
MADALENA, Tomás (O.P.)
Año evangélico, panegyrico, y m oral: en que se contienen 46 

sermones de quaresma, con una adición de assuntos extraordinarios, y 
un  apuntamiento de noticias, para los santos, y santas, que no tienen 
sermón especial en el cuerpo del primer tomo / su autor,*. Fray Thomas 
Madalena... Orden de Predicadores...; tomo II. — En Zaragoza : Por 
Francisco Moreno..., 1735

[8], 464, [60] p., @4, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3T4, 3V2 ; Fol.
Port. con orla tip . — Texto a dos col.

1. Cuaresma-Sermones 2. Garizuma-Sermoiak I. Título

R.-5621 An. ms. en port. — Ene. perg.



äfv

11̂%í

<  SO\ %

v \
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E N  QUE SE C O N T IE N E N  4¿. SERM ONES 
de Quarefrna s con una Adición de afíuntos ex
traordinarios, y un Apuntamiento de noticias, para 

los Santos, y Santas, cjue no tienen Sermón 
e/pecial en el cuerpo de! primer Tomo.

S U  A U T O R
F.LM.R.T.M. FRAI THOMAS M ADALENA,
M & e jt r o  por la  P r o v in c ia  de A r a g ó n  ,  O rd e n  de P r e 

d ica d o r e s  jP r io r  q u e  fu e  de lo s C o n v e n io s  de A lc a r d z , S a n  

lld e fo n jo ^ y  P r e d ic a d o r e s  de Z a z a g o z a , V ic a r io  G e n e r a l  

de l a  P r o v in c ia , E x - C a t h c d r  á tico  de V tfp e r a s  $ y  de 

P r im a  en la  V n iv e r f id a d , E x a m in a d o r  S y n o d a l 

d e l A r z o b t fp a d o jy  R e g e n te  de lo s  L j l u i i o s #

#.• "r. t  o m o u:f,á ̂
b E D E D I  C A

AL ILVSTRISSIMO SEÑOR

D- MIGUEL VICENTE
C E B R I A N  A G V S T I N » & o .

DIGNISSIMO O B I S P O  DE C O R I A ,

C O N  L I G E N  C I A  : 

M oreno, vive en la Cali
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ÍL V S T R IS S IM O  S E Ñ O R

©. MIGUEL VICENTE
CEBRIÁN Y AGUSTIN,&=.

D IG N IS S IM O  O B ISPO  D E  C O R IA .

SESOR.
S C R I V I A e l  Padre San Bernardo al O h ifp o  

H e n r íc o ,q u e  avia m ejorado la N o b le z a  
de la  Sangre, con  el efplendor de las virtu 
des 5 y  preícntandole algunos de fus E fcri-  
rosp revin o fu confianza en la ía lu u d o n ,c o n  
lo s  informes q u e tenia de la dignación de 
a q u e lP r e la d o , explicada muchas v e z e s á  

favor del m ifm o  San B e r n a r d o : Muhorum relatwne litaban- $ 
dum accepî  locutn gratii non infmum, humilitattm noflramapud vef- 
tram alftudinetn obtinere. Y  puedo y o  uíurpar la ín f le  del D o cto r  
M elifluo,para preíentar á  V .S.Iluftrifsim a elle tom o con el m ifm o  
ahento^pucs fobre las experiencias que tu ve del favor Je V . S. 
Uuftrifsima en Zaragoza, y  B arcelona, he fabido los apreeiabics 
indicios d e  fu b en evo len cia, d efp uesque V , S. llulirifsim a pafsó  
ágovern ar la Iglcfia de C o ria , trasladando la memoria de mí aten
ción, en las cartas de fu herm ana,cuyas frequentas noticias,3Au
gurándome la falud de V .S .  Uuftrifsima davá nuevos alientosá mí 
confianza , para repetir Ja memoria* Y  con efta ofrezcoa V . S, 
Uuftrifsima efte Libro , com o eterno feñal de mí a m o r, y  rcfpcto, 
valiéndom e de otra fraile del mifmo San Bernardo: ¡taque refera 
grat¡am9 C9*fi n en ccndignam̂ cenc quam pcjfnm*

N o  nccefsito de abultar en efta ¿nkripcion los méritos de 
V , S. Uuftrifsim a, que han fido notorios en la D ign id ad  de A r c i-  
preftc, en cfta infigne M etropolitana de Zaragoza , y  en el ían to  
minifterio de Inquiíidor, que cum plió V . S. Uuftrifsima en C ata«  
luna,de don de elevó el R e y  nueftioSeñor ( D io s  le gu ard e) i  
V ,S .  Uuftrifsim a a la  M irra de Coria, en c u y o g o v ie r n o  procede  
V . S .  Uuftrifsima con tanta vigilan cia, y  cuydado , que parece  
naturaleza el M iniftcrio, Y  aunque la díftancía no perm ite el in
forme de nueftros ojos, nos llega el apacible rumor de la fama*

% % que
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Etcitf* S

sjut grita en Tu D ioccfi los buenos oficios de fu pa floral econo
m ía ; pudicndo dczir yo , lo  que cfcrivia San Bernardo,al O b ifp o  
G ilb e r to : Longi fatis exiit fermo¡ quemftájü ; tí*  mxgnum écifa 

p tavitatis-odortto potuit pervertirá Y  porque
V .  S* lluftrífsim a, con la precaución de fu m odeftia,tem ió los elo
g io s  de mí D e d ic a to r ia > y  fe dignó explicar, que la admitirla co 
m o  Sermón̂  m e valgo de otro  avífo, que dio San B ern ard o, eferí- 
vich d o  al O b if p o  G aufrido : Qütntum'Vühis'honoris vejtra lauda- 
hil¡$<v¡t<i)t4nt9trn*ffcrt , O  onerU huJans fm * \  porque V ,  S. 
Huftriísim afe halla mas o b liga d o  á las vigilias de buen Paflor, 
c o n  la fatisfaccion que explican fasO vejas,en  continuas alabardas.

Efte m érito de V* S, Uuftnfsiroa, fe adorna con otras gracias  
abundantes d e  la mano de D io s ;  porque fi el Sum o Sacerdote  
dcfpues de fer aclamado, com o Prelado euydadofo, fe pinta c o r o 
n ad o  de fus herm anos: lpfcfl<ms jaxtí1 aram ; &  tire* íUumUhthé 

fratrum* Y  eftos, fe pintan com o C ed ro s del L íb an o : Quafiplom- 
íanoCcdriin monte lií*no: Y o  , fi ofender la M agcflad de la Sa
grad a Efcntura > puedo acom odar la glofa, con alguna m udanza; 
p u e s aunque m iro un hermano íolo en el E x ce k n ú fsim o  Señor  
C o n d e  de F o n c la ra ; .q u e defempeña la confianza de nueftro  
am ado R e y  en  la R epública de V en ccia, coronando á V * S* Ilu f*  
tnfsim a, y a  to d a  fu cafa * hallo tres h erm anas, que le íirven d e  
C o ro n a : Ciña iliam coronaforomm; no mirándolas com o C e d ro t  
plantados en fo lo  un m o n te , lirio en d iv e rfo s, que affeguran la  
incorruptibilidad del C e d r o , por la a fp ercza d d  litio, V na e n e !  
-M onte Calvarte,pifando cfpin asdem ortíficacion ^n tre rigores dé  
l a  Capucha; otra en el M on te Carmelo, zelando fegunda vez la 
anftcridad d e  la Reform a: y otra en el M on te Líbano de la blan
cura, que a vie n d o  governado dos vetes con economía refinada el 
C o n v e n to  d e Santa Inés, fiem prc acreditado por los explendorcs  
d e  la v irtu d ,  es atención de l cariño de V .S . lluftrifsim a > y de mi 
ven era ció n , q u e  no fe defmanda en exprefsiones, porque tem o  
algún refvate d e la plum a,expuefto á ccnfurarfe com o lifonja^Míre 
V.S.U uftrifsím a fi D io s le ha dado buena C o to n a , para adorno de  
fu  M itra.

Y a con mas aliento d e v o  notar en V .  S *IÍu ftn fsim a, no tanto  
los nombres d e la N o b le z a , que pertenecen á íu cala , com o el 
nom bre de fútante, que ha tomado por feña de fu devoción  , y  d í-  
v ifa  deuna perpetua gratitud al A p o fto lico  Padre San V ic e n te  
Fcrrer, que lib tó  2 V.S.lluftrifsim a de la im pertinente dolencia,y

fa-



fatal in tu ito ,q u e fue m uchas veiesm ateria del cuidado , con ru i-  
bacíOttc> d e  furto. El S a n to  fecincerceflbr para j 3 f aJu<J de V .S *  
lluft'rifsima en quien ha h allado la buena corrcfpondcncia, no ío -  
lamcnte en la s  yífitas diarias,que hazia V .S .llm h ih im a  3 fu Imá* 
gen del C o l e g i o  de ¡taragoza, fino en el C on ven to  de Barcelona, 
donde fui te ftig a d e  vifta, b b ícrvan d o , que los pobres efperavañ  
enía puerta d e l Tem plo la hora de fu d evo ció n , para experimentar 
fü piedad; y  en  eftc p u n to  ha hecho V .S.Iluftrifsím a un grande 
ob Tequio á S a n  Vicente; p u es con la n oticia de fu mílagroía cura* 
cien, y  form u lario  de fu gra titu d  , fe ha aumentado notable m en- 
te  la d e v o ció n  del Santo. F o r lo q u a l d ig o  á V .S.Ijuftrim a con la 

- templanza q u e  devo ; lo q u e  dixo Santa Leocadia al Grande A r -  
tobifpo San Ildefonío: Per f* %wn ¡Jomlmmeá. Per a  *znívit 
p^téWwti p o rq u e fico d o e l culto de los Santos una vid a acciden
tal, qu£ tie n e n  en la relig io fa  memoria de los Píeles , V É S, llu f-  
trifsiinacob el exem plodc íú devoción quotidiana , le ha dado a  
S , Vicente P errería vida d e  la m ayor veneración. V iv e  V .S .I lu f-  
trifsimafen e l orden de la naturaleia por la intcrcefsíon de S. V i 
cente, que p u b lica  con fu nom bre; y  v iv e  San V ice n te  en m uchos  
devotos p o r e l ex em p lo d c V .S .llu ftrifsim a^ q u e ha excitado á  
muchos para adorarle cada dia ; aumentandofe la v id a  accidental 
en  el culto d e  la l g l e f i a y  en fin,pues V ,S .  Iluftrifsim a ju zgo  con  
fu  m odeftia > que devia d iñ g trfc  á f u  P a tro ro e ft3  D ed icatoria, 
y o  pongo e l T o m o  Segu n d o de Serm ones en las manos de V .  S* 
Iluftrifsima, d e  donde paífarám as autorizado á las A ras de $. V i 
cente, lo gran d o  yo  dos Patronos con un mifmo nombre. D io s  
guarde á V .S .Ilu ftrifsim a m uchos años para beneficio de fu Ig le -  
fia, como fe lo  fuplico. E n  efte C o n v e n to  de Predicadores de Za~ 
ragoza* y  E n e r o  22* de l 7i  í*

iL V S T R IS S IM O  S E ñ O R ,

Á  los pies de V.S.IIuftrifsim á  
fu  S ie rv o , y  Capellán*

Ft Thomií Álid*íthi¡

S V M t A



S V M A  DE L A  TASSA.
T AiTiirOû los Señores del Real Confejo de Cartilla efte Libro, i tu it atado ï 

^4ño Erangtiu« f ¥*ntí>yri(«> y Mor4Í , & Autor eî M. R. Padre Maertro 
Fr. Thomas Madalena T à Lets tnrs. cada pliego » como confía de la Ccrtíhcacioit 
dada por D on Pedro Manuel de Contreras » Efcr ivano de Camara, y de Gavieta 
00 del C on fejo , por lo tocante à los Rey nos de la Corona de Aragon *

PAG. esmim y.t, t. t. I. j«**«*. p. f. c. i . j i  v»ki 1.
c, U fr$p*rv(ftt I, faptfvire,y>. 1 7. c. i  .per indrietam, ]. \¡¡h*H*n> f. l í e .  z. frsximam tu n e  

J„ tnm5»#p, ¿o . c. s. Íafe/mande,l.inf4mando. y. i * .  «. i .  btn.cr , I. nvrr. y. t J. c. 1. hrqaet* 
í. itfamti • *  i***h 1 &  i«**- c- t . l r M ' « i  /A « *, ¡. A  q*f ejlav*. p, 3 t . c,

p 17- c- *- * n k * r f* , i, »ni ver{4.. 
jí, j | , * ,  i . ir/n I . d ele  afir e.fam am , I. /iría»*. p. 40, c. £. «f »UnfM<*, I. mf nfantmt
tegnltum m:h¡, |. i¡H, p. 45. c. 1 . qut Áieainf, 1. qmd, p. 6o.c 1 [a lt para mi, f e i  para mit 
f ,  $4, c. i .  MjpMti*, I. t[paito, F- 6 é .  c. i .  tenta;hrte¡, I. f p. 74, C, i . f a t i f ie  , l .fa fii-
gitt p. Í 3. c. z . fsimé** i, I. f iliñ e re s, p. $S, c. 2. dii>pltnam,\. teñe, p, itíS. c. 1, antea -
W/f, 1. atender, p. 117. c. 1. *«!>»'■ >7$W, 1. /'Y*» P- ** »• c. * f*P*l*»* ** b f * *  *. «  
i !  p. Í. i ,  faUrltrntim, I. fatrnrita/gm, p. n S .c .  I. VÍri fluíth  i -,*>•. íp(r!4 -r j'n , i. *fermtrmntm 
p. r ja . c„ i ,  « 4  4,1.44« a, p, 11S . c, 1. atríkatn, 1. Mmkita, nnHiannUtrn , I: matáhqHinm, p, 
14?.c.z. fMn, í. tm t, pf i( i . c. t-  1%«, l #£*<», y 1 ¡ i ,c .  1. Aíí>'í, 1-/*•»'. p. 1 í í . i_ ftrm ém  
naiit, t./#r*MB(>4ííi, f. 1*1. C. *, mt j i t ,  \ *{ jin rflÍT iti p, j6É. e, I. f*tm , L quém, p,
«' z. it*  f t tr a x U , 1. irtftrrtx if. ¡t* f*r, I. b* dt ftr, p. * ;é, c. 1. Ütirftf*r$ h im  t i  G*m-

y* t S 3. c, i. v>rljl. vt** a it r é í t m ,  p. t } y  c. 1 píMÍÍ/Jt , L pf^rwlí/íí, p. 14 1, c. i.f**  
U *4jlrrt \ .tita fttidasJlrf.y.X) 4-c. i  .»(ttdmnt, \,*íctBd*nf,M*tntj'*fn, K mifth f»m, f .  277, c. j .  119̂  
jftíf vite, l. Vi-uí, p. í í* ,  c. t . caeitfMirtit I. tactuxm, p. i $ á .  c. z.  '̂í4í l vita, p. z í ,  i ,  lmtH~ 
t i* ,  1, Aj7*rr#J», p. 30) C.>. ftifqHt 'Ocjlib*m, 1 511 c. i .  pefjitiinaít , t. ftTpd^madat
f .  514. c. I . i'j* V¡*\,\. i t i  unir, pm 3 3*.c. t. anjitmattér , 1. tenf-rmdtur , y. 3 3 t, t>nzt¿ t  , J_ 
tíwndt. b tn i ditit, t. M í  dicitis, p. 3 3*. c. 1. üW fétmm, l, *d patrerft , p. j + 5  t t. mentí , í, 
merttj p. 3 y j .  e. i.Ir fmpe, i. It [apiñan, p.3 31 . c. 1. dad), d n tl), p. * 3 3. c. 1. éftntrbitur, 
I, dem^robitnr. Col. i.cydañni manUani, 1. mjtutam, o. 361. c. 1. fabUfirntur, \.{uinnuinmr, p. 
| S j , i .td v iin , 1, lumen, p. 3 S S, c. 1. fe*f*3 *  , ijue es ta íce, 1. imperftdn , p. 3 70. c. 1, fitrr  
Innro, i, lámete, p. j'71, c, 1. C *jlefÍ4 , l.GaJgtdU, p }8 j, repínte, l.repte:a. addiáijh, l.aidídijfe, 
f .  J. c. ternm matee mea.comet matee p«4,p.; ' h + . c . i . f i  fin jre .tU v tS
Vtllnf, i. imveUtttf p. 3 J?. c- 1 - p¿*n, l.jí/í»í» p. 410. c. 1. man.t, i. p. 413. c . 1. elav f * -
T»*t, í. flazjtftrmm, p. 44 J. e. x . emitían tañe, J. emsit ea*i, p, 4 :7  c 1. mmi nec , 1, m ífñt mew 
p. 4 1 1, c. i,J t¿n ¡ finitas, 1. fervitm , p. 449. c. 1 . data e l  mibi , & c . i. daraefi m\ni emmt pe- 
ftjlnt ¡n emla t &  im térra te ehjfnndentf, 1, deftendrnte, p. 4jq. e, 1. ¡a dm.íe, i. la  deuda, p 43 7.
c. I . mee 4 Í¡dadt |, mortalidadt p. 43S.C. j .  diñe, 1. dtze, p. 440. c, t .  orara, í. ternera, p 4 4 4. 
«• 1. nmeiíf 1, m*bes, p, 4(3. c. * . de {empañar, 1. Át {empeñar, p. 43 6. ■ ve tú {ti, \ vtrtijfet 3. 437. 
mora paniigtttinm. añide, per, p. 438. c, i .p tv d tttr ,  | psttdttHr, p. 4^0. dínat. «. », l.d u a r¡t,y , 
4* 1. co l. s . n a íih a e , les nace fú ta te .

He viflo cfte Libro , Intitulado : M jo EungtlUó , T ^ yW ro , > Mar«/, 
iu Autor el M.R, Padre Maertro Fr. ThomasMadutcna, y con ellas errata cor- 
tcfponde al que le firvede original. Madrid, y Enero a 1 1 . de 1755*

D. Pedro Manatí ¿e Contreras.

Lie. D. Manuel Garoia Aleffon, 
Corrector General por Ju Magejlai.

ÀDVER



D IR IG ID A  A  LOS LETORES,

O frezco efte legando tomo, eorreípohdicnte al titulo del AñoEra8¿ 
gellco. y Moral Vy aunque tango el animo de dár i  lu-¿ e| tonio 

tercero, con los Sermones de las refiantes Dominicas, fuera de h QnJ. 
tefan r fiare Ceaíidcrgüdo que puede faltarme la »id*, ó cftorVaríT t* 
idea, dilpongo en el fmdcfte Libro una aplicación de afJüntos, íobre fui 
proprlos Evangelios, ton ramillón 1 los Sermones de la Quarefma , que 
puede fcívir de recurfo interino, baila darle el cumplimiento adequado. 
He procurado llenar U Quarefma con 46. Sermones, en que fe djftriba* 
yen loirfTuntos, á proporción de los Pueblos.para que el Predicador pue
da elegir Sermón que fea proporcionado al auditorio. Y  cambien fe  
duplican alguno* Sermones en las Ferial, para ocurrir al -cofh: robre de" 
loi Lugares que ttenen cípecial adunco, como en el Viernes de Kaoináf 
donde ay Sermón de los Doloresde María Señora Nucftra a1 pie de U 
Cruz * y en el Viernes Santo, donde defpuei del Sermón de Prisión , fe 
pone-Sermot del Entierro de Chrifto, y Dcfcendimiento de la Cruz: Bof 
eí fin de la Qjarcfma preTeiUo dos Tablas, fcñalañdo los Sermones que 
fe pueden aprovechar, quando el ccncurfo es de Keligiofos , 6 Religión 
fas, u deperfonas que llamamos Elpiritualcs > y luego aquellos Sermdf 
mes que fírven i  los a (Tumos comuacs de una Mifsion* Sigue una Adición * 
de Sermones extraot Ji na rios* y aduntos que no fon frequcates, ponien-  ̂
doen eftxclaííc , losícrmones dcl Patrocinio de N. Señora, dei Sanen ‘ 
Kofario, y del Carmen, porque fe veneran en muchos Pueblos, con ef-

Ecitl Flcfla, é inftitucion de Cofradía* Y  dcfpues de los Indices de la 
erítura ŷ de cofas notables, ofrezco otro, como apuntamiento de no

ticias predicables,aplicadas brevemente a lo mas fiogular dc cada Samo, 
é  Santa, que no tienen Sermón en el cuerpo del primer Tomo , en el 
qual no fe imprimió, por evitar ladcfigualdad de los Libros. En elle 
Indice, que fe forma por los mofes del año, fe eícriven las notician coa1 
(oficíeme claridad, para que cada uno pueda formarfe un Sermón ; coa 
la efpcranza de Iterar mas extcnfion en el Tomo tercero, donde pienfo 
tratar de [ó$ Santos, y Santas, que fe omiten en efte frgundo. Y perqrté* 
)a dicha Tabla es un excitativo de difeurfos, que podrán formar los Pre  ̂f 
dicadores coh'nkas extenfion , digo, lo que efcriviaSan Gerónimo á fu . 
Di fe i pul o Eufcbio: lÜud prudtmiam tuam mdmenc*̂  nequtrat in boc ¿t-4 
tam txpUnjUbnem : * jlémin* ubi siquc fubstgmné  ̂&  litiéfrtfarébt:. I* 
puUbtrrimam %/eftcm i$ft (enfrit* Válete-



T A B  L A
DE L O S SERM ONES , Y A SSVN TO S

D E  E S T E  T O M O .

/ .

QUarcfma de *6. Sermones » de las Dominicas» y
Ferias > con Sermones de los Dolieres de la Vir-* 

gen, y del Entierro de Chrifto.
Sermón del Patrocinio de Nueftra Señora, ííngularmciV! 

te a Efpaña, pag.j5p.
Sermón del Rofario de Nueftra Señora, p>366.
Sermón de Nueftra Señora, con el titulo del Carmen«

Sermón de San Juan de la Cruz en fu Cononizarion,

Sermón de la Translación del Sacramento al nuevo 
Templo de San Gil, p.??7>

Sermón de las 40. Horas, en elSacramento, y en el Se* 
pulcro, pag.40<?.

Sermón de los Inumerables Mártires de Zaragoza,p.41J* 
Sermón de la Bula de la Santa Cruzada, p.422.
Sermón de las Almas del Purgatorio, pag. 452.
Rogativa para pedir agua, y contra langofta, y piedra, 

pag.440.
Platica pandar el Habito a una Religiofa, p.44*
Platica en la Profefsion de una Religiofa, p.451*
Pática dando el Habito para Religiofos, p.4$d>
Plati<¡apara la Profefsion de Rcligioíbs, p'4 5̂>
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F E R I A  4. C I H E R V  M.

Cum }ejun*tU9noVncfÍ€ri yjtcttt hypomtd trljUs* Matth.tf* 
Memento homo} quia pul'Vts ts> &*c.

VE novedad infor
ma vuctiros co
razones, y fe ex
plica en la pali
dez de tos Tem
blantes ? Que 
accidente pade

céis tan executivo, que fe traslada 
por los indicantes at roftro, fin per
mitir el difsimulo ? Pero no , no 
preguntemos lo que debemos Tupo- 
ner, tiendo tan notoria la caufa, en 
la ceremonia trille de la leniza. 
Apenas fe hallará perfona en el 
Pueblo, que no experimente en cfta 
mañana la novedad del día ; porque 
la repugnancia que tenéis á la mor
tificación del ayuno» anticipa las 
amarguras alfentido» Lo mi lino es, 
falir oy cada uno de fu cafa para ta 
función de la fagrada ceremonia, 
Que publicar el ayuno, con la mu
danza del rofti O. Ayer todos anda
ban muy alegres 5 pero oy andan 
turbados, con fulos, y muy trilles, 
porque injuriando los íu per i ores 
motivos de la lglclta > fe dcfmandaii 
en complacencias los hombres, 
quando el mundo desordenado les 
propone deleytes; y le contternan 

S. l f rcn oy , porque U Igletía intima morti- 
tdvtrfin ne- ficaciones. En día diferencia funda- 
g*ntet IU- ba un grave lamento el Padre San 
/a« re#, Eftcn Syro i Si tomiguit pra-

iicéfi jcjmttm , **t yigilUs, ttmSi 
eonjternantHf, 4c depiorant , ut *tlut 
rnortui reddaninr ¡ portó, (i quando de* 
nuntiantur prandu , out tana, aot 
Kan rilen* étmomac* , omnes hitares 

En llegar un día de vigilia, 
ocaliona futió ¿ en lograr un eíplen- 
dido combite, todo es gozo. Si fe 
oye una cantada con la folia de la 
profanidad, paila por el oído hafta 
defordenar la alma, todo el lleno 
de la armonía. Si fe oye el clarín 
fonoro de Joel, que hiere como 
ronca bocina las orejasde Sion ; Ce- 
mire tuba $n Ston; o fe rapan para ne
garle el fentimiento , ó fe percibe 
como impertinencia de ruido.

a Oy, pues, intima la Iglcfiaeu 
nombre de Chrifto , la Zcniza, v 
el ayuno. Efparce fobre nofotrosla 
Zeniza, para acordarnos la mifcria 
de nuelíro fer$ y manda el ayuno pa
ra facilitar la obfervancü de las le
yes amortiguando las pulsiones y  
pues todas las voces de tan útil ce-v 
remonta, fon de ayuno» de lamen
to , y di tritieza; i« /'c/ra;#, fUt*/? 
pUn&u, quiero dár principio á mi 
predicación, con una fentencia del 
que en fu nombre propiio ícrauef- 
tra dolorido; lab dáteos ,geotem. Job 
fe interpreta el que gime , el que  ̂
fe duele, D he, pues, aquel pacien- : 
ti&mo Rey de Idumea, que algunos

A «fe
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cfpcran la muerte; y no viene, y 
fon como los que caban para íacar 
un reforo» y fe alegran quando ha» 

2eb y xai. lian un fepulcro: i>»i expe&ant mor* 
& trhw* ttm , 0  non vmty quaCt tffetiientes tbe* 

fanrem ,  geadeutque pebementer enm te* 
penennt fcpulcbram. Puede aludir ef- 
ta fentencía, dize Santo Thonus,al 
ufo de los antiguos a que ponían en 
los fepulcros mucha precíofidad, y 
riqueza jy  afsí, tos que cubaban la 
tierra para hallar un teforo, fe ale» 
graban al encontrar un fepulcro* 
Pero en el rigor de la letra, pinta 
Job la mí feria déla vida humana, en 
algunos hombres agitados de traba* 
jos , y  calamidades, que defean la 
muerte para falir de efta vida, y fe 
alegran quando fe acerca la fepnltu» 
r a : Cene ridcnt ¡e pirnenirc ai mor* 
te» , per quam ¡epnUbrum inteniartt. 
O miferable vida. que tiene por ali
vio la ultima miferia ! Pero (i yo 
quiero ufar las palabras de Job, coa 
la cDufula del Evangelio, que nos 
llama á bufear otro mejor teforoí 
Tbe¡ enrízate antcm vobts i befauras i» 
Cmio ¡ podré dczir t que voy cabando 
en el Evangelio del día para defeu* 
brír el tclbro, y tropiezo en la ce* 
remonta con el fepulcro : Memento 
borne. Qaaft tffadictu tktfutrnm. Y i 
nos díxo San Pablo, que tenemos un 
teforo expudtoá muchascontíngen- 
cias en vafos quebradizos ; ¿tabernas 
tbefenrtm ijinm in pafis ft&tiibns; y 
para asegurar el teforo , que nos 
ofrece el Evangelio, fe nos haze i  la 
memoria la muerte, y el fepulcro, 
para que efta memoria»nosaflegure 
el teforo de la gracia, que corref» 
ponde á los trabajos de la vida,

% Notemos aora en el mifmo 
Job lo que le dezia Elifaz: Jepedie- 
ris in t-bendantia jepniebrem ,  Jket in*

-a  ,  ferter acerbas tnttci ¿n tempere mef- 
,s  '  fu* Que entraría Job cu la fepultura 

con mucha abundancia , dtl modo 
que fe mete un monton de trigo en 
el tiempo de la cofecha. Yo yá se, 
que el hombre fe comparad la terni
lla del grano, porque defpues de fu 
formación , es como el heno, ó la 
yerva » en la niñez, crece en la ju
ventud , fe madura en la edad de

me* u varon»y * fecarfeen la vegez;
P/.Vp* W» pí«m¿ (ii*t birea tranjeat, ***** fUreatt 

0  ¡ranjeat , ) ^ ir t  dutéat,  mdnrtth

0 * arefeat ¡ pero con tanta di fe re n»
■ cía en el defengaño , que el trigo fe 
lleva i  los troges de la cafa, para 
alimento de la familia; y el cadáver 
fe faca luego , luego de la cafa al 
fepulcro, para alimento de los gu* 
fin o s, que el mifmo Job trata co
mo fu propria familia: Vutreatnt ai* 
xi ¡ Tater mees es , Maser meen 0  Se», 
rormea Ptrmibeu El hombre» pues, 
fegun la verlion de dos fe tenca , lle
ga como trigo á la fepultura : /'?- 
mens in jepniebrem tanqeam jrememem 
matarum > y afsí como para lograr 
abundante cofecha precede el culti
vo de la tierra 9 el calor del Sol, que 
lo tueftc , y el ayre que lo purifique? 
afsí nueftra Madre la Igleña, quiere 
oy nuertros corazones, como cam
pos myffcicos, los Predicadores, co
mo Operarios cuídadofos , para que 
Ja fcmilla de la divina palabra , fe 
multiplique en una efpirítual abun* 
danto coíécha i Jegredterts. p'entens i/y 
jepeUbram*

4  Ella metáfora es muy propria,
y conforme ¿ laEfcrícura Sagrada*
Para lograr la coftcha del trigo, la 
tierra fe cultiva, el grano fe hembra; 
fe fecunda el campo con la lluvia del 
Cielo i y el grano defpues con loa 
ayres fe purilica, con el calor del Sol, 
fe madura* Pues comenzemos ya i  
mover la tierra con el ayuno, que 
es el arado, fegun dize San Ambro» 
íio; Tea Une eratris jandttHr> at m*n- StUmktm 
danii fit cengrue fra¿ibutt m*a ierra je*
¡unís intratar, ut CceícjULet fu apta fe- 
mtaibus. La lluvia fe vera en las nu
bes de uuertros ojos , llorando los 
pecados: Js je jamo, flete, 0  píenle.
No faltará ayre de tribulaciones* 
que nos purifique, ni el calor del Sol 
de Jufticia, que nos fazone. La fe- 
milla es la divina palabra , que ef- 
parce el Predicador en fu Doctrina;
Semen tjl yerbens Dti. Notad aora, 
que en las tierras muy cfierües 
acortumbran los Labradores á ayu
dar la fecundidad del campo, efpar- 
cíendo montones de zeuiza.y polvo; 
y afsí la Iglelia cfparcc oy la 2cniza* 
para que le logre el fruto del alma,y 
para que quando llegue el tiempo 
de recoger la mies, con la hoz de la 
muerte 9 que vio San Juan ; Mttte 
faUtm team f 0  mete , qnwtiam arme 
mefsit serte, puedan fer todos Como l 1'

«i
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fet trigo puro en un año de buena 
cofecha , abundando de frutos de 
virtud , para entrar en la fepuitur^j 
y fi los Predicadores fe comparan á 
Jas nubes, que dán la lluvia en fu 
do&rina : Qai/nnt $* » q *i, 
fcj vví**t. Consrejfat m plan* do&rh

Tu autern enm je junas,

¡y f^Om ietiaa el ayuno de U Qua- 
rcfma en el dia de leniza; 

aviendofe añadido ellos quatro dias 
antes del Domingo , para cumplir 
los 40- de rjgorolo ayuno, en imi
tación de los 40. días, que ayunó 
Chrifto en el deíierto ; Cam fejunaf* 
/«. Th antem enm futvjai > y avien* 
do formado los Predicadores tantos 
dífeurfos fobre el numero de 
U , yo he de aprovechar un reparo 
dígnifsimo de San Cirilo Jerofoty* 

S. Cifil. Je- mi cano; Ipfc pt*:r, d fiapnfmo 40, 
rejW. de éies jcjmavit. Po/i dtes 40. pofiquom 
Ckrijü 0;- i  mortms furrcxifftt, iu c ceítficm Je* 
ipr/«. rnfaUm afceñiit ', 4emnmqnep9jé dia 40» 

d Mtvitatc ex Firgioe, r« tcrrejUm 
muñe Urujdlfm intrata. Ordenando, 
pues, la fenrencia, fegun el tiempo 
de la hiftotia; Chrifto quarenta días 
defpues de nacido fue llevado al 
Templo; quacenta dias defpues del 
Bautifmo ayuno en el deherto ; y 
cuarenta días defpues de refucitar 
del Sepulcro , fubió al Cielo ; y 
pues el Evangelio prefente , fena- 
Jando el camino del Ciclo: Tbt¡an* 
ribete **tcrn voinf tbejakrof ín Calo, 
nos guia á la tercera Quarentena de 
Chrifto 5 en fu imitación debemos 
ir  con la memoria al Templo , don
de regularmente tenemos el fepul- 
ero ; Memento ; y debemos ieguir la 
Quarentena del delierto, que es la 
Quarentena del ayqno;dc fuettcjque 
Jirva la Quarentena primera,, y ie- 
gunda, para lograr el ña de ü  ter
cera; ¿Jtendit,

m x t u j v i t .

r<$ T  A primera Quarentena de 
J-* de Chrifto, fue para en

trar en el Templo; y noíotios de
bemos feguir el orden de ella Quar 
renten», caminando con la memor 
fia ̂  Tcmpl^, donde tenemos el

na W4, Yo ofrezco fodá mí aplicó 
cíon en eftaSagradaAgricultúfa/eu^ 
brando en vuefttos corazones Ja djU 
vina palabra, y lloviendo la aguada 
la dodritu, pata afíeeqrar la cofe- 
cha de la gracia*

Match. Aitmms homo, *

fepolcro. No patena impropot;
cíoq ,  porque el Apoftol San Pablo, 
trato como fepultur» al bautifmo:
Confepiéíd ti per áépttjmm m mmemi Cbrlf* bóí* 
y por elfo dúo el Chrifoftomo, que 91,0 ¿f», 
fumcrgiifc en la agua, es tener la 
fepuluira donde fe entierra el hom
bre viejo, y Juego fale renovado; 
toftt ;* qaQiam ¡eptokro , m oque t ; 
vetas kom jepeittear, 0  denr*
fm  otalutnr, 0  detnic novas rur¡n$ 
afeenitu Es ufo de la piedad chríftia- 
na,autorizado4«la Igleña, llevas 
a la cripta a racional al Templo,pa* 
ra que log -e aquella fepulrura def 
ftaptífmo; y umbicp es ufo de la 
piedad lLv*r al Templo el cadáver» 
para que tenga la&pultora coi? laf 
Ceremonias de (a Igleíia ; y a viendo 
dicho Samo Tbomas, que nueftra 
vida es una ti. cuUcion : in b^mnis , . 
pita cft q¡4*<Um ; quiere oy
lalglcíta perfuadir efta circulación dw-ao^qf 
para Ja memoria: Mtmmo. ĉuer* aetmt* 
date hombre, que el palio primero 
de tu vida fue aJ Templo, donde 
logtalle Ja fcpultuia del bautifmo; y 
acuérdate, que el ultimo pallo, f  
ün proprio movimiento, ha de fee 
llevarte también al Templo f cada* 
ver para la fepujcura, como al ter* 
mino proprio que corre Ipon de i  t4 
vida, pilé es el movimiento circo* 
u r , que pira en el intimo ponfo 
donde comienza* Haz , pues , efta 
circulación, y obra como CUátüano, 
para que la entrada ultima al Tea* 
pío , corrcfponda 4 la primeva, que 
fe hizo feliz por el Pau.ihUQ. Ê c et 
el movimiento circular, elevado fo
bre la fenrencia de Dios i  mieftro 
primero Padre Adan ; Orne reverta Cm*¿¡ 
ns ín terrón de q*a Inmptv e>% qnsn 9 
pulris es > &  sn pntverm nverurts,
Salimos la primera vez del Templo  ̂
aviendo logrado la fcpairu*a coq 
^irifto^ pero hemof dsóolrer ^

á *  fem*
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Templo á: tener aria hedionda fepul- 
tura , que correíponde al polvo de 
nüéftra mífcrable naturaleza; Me-

* 7  Vcridráricmpo, vendrá el día
en que los hombres ,  que lograron 
todas las delicias » y memorias del 
mundo, paflaran ¿ la  tierra del oí- 

Tj.üj'Ttif vl*j0 . ycrfit mfmorú torm
**• Je teñí mivitéis. Pues para tem
plar efta general miferia, y preve- 
niréftáincvitabledefgracia , nos

ijU vita fv difeede, lahquem ex htfpi' cit. ai Ca
lie, mtt Unijuam ex domo* No mìrès 
corno caia ai mando, fino i  la fepul* 
tura, para acordarte, corno de tu 
propria caia. Mirare en la rierra cò- 
mo pafiagero • òbra corno peregri
no , mirando los deferiganos fre
quente* de la mortalidad, para tem- 
ptar las miferias de cu fin ; Me
ni entem

8 Afsi lo praàicaronlos Santo?,
Vii San Benito previnò là fepulfru%n ircu a iikvuw»  . , —  -  • « r *

dà cl reoiedió l ì  ìgletì» , quando ibierta few días antes de fn mnerta.
. . . . .  v V m Can ilko^A M.lAnn hlVAnu iaaL

PtTbm

nos excita cón él polio la memoria; 
to o  * tete metí mddt$ m> xbi dfrpi*

. isrt efi ioéü  m éi vieeeti \  dezia 
Job : Yo Señor bien tengo ciencia 
de que llegará la hora dé la muerte 
donde cfti preveriidaia cafa, y aun 
ciUblccida para todos los hombres» 
P ig a  Job» qué defpucs de la muer* 
re1 tendrá la fepuUura $ peto no le d¿ 
nodabre de cafa» porque lafepultura 
esp ira  los muertos, y  la caires fu - 
bit ación propría de los vivos. Pues 
cómo i  la fepultura le d i él hombre 
dé cafa ? Sanco thomas : ágia W- 
4di*c$ e i úwricm emees bmi*n ice* 
i m »fkm bm eéi f**m iekm ?por- 
que tos hombrcscaminan al1 termi
no de la mortalidad» com oi la ca
fa de fu habitación. Todosfaben, 
por la quotidtana experiencia, que 
nuncaic olvidan de fu cafa. £1 hom
bre aufente, por algún negocio» ex
plica anfia, y defeo de bolver quanto 
antes á fu domicilio ¡ y  el que fale 
i  las platas, calles, o  cafas de la 
Ciudad, por lo menos a la noche, y  
medio día, fe acuerda de bolver áfu 
c a fa ; y poreflb Job , confunde la

Vn San Alberto Magno basaba mu
chas veres al fe pulcro, y rezando 
como vivo» fetrataba como muerto; 
porque ellos, y otros, fe miraban 
como paltageros; y confiderando el 
fin miférable de fu vida, aííeguraron 
el buen fin para fu alma. Afsi trató 
San Pablo i  tos Patriarcas antiguos:
£»**¿4« Tercgríni, &  be¡pites feet
/«per ierrem. Pero éntre todos Abra-
han , firve de cxemplo para avivar
nueftro defengafio. Hablando con
tos hijos de Heth, díxo que era pafi»
fagéro , y fe llamó Advenedizo; A i* G teA t& if
JVM , «P- Vcregritíus; date mi*
M fes ftyeltbrñ Que hombre era 
Abrahan ? Hombre noble, y hombre 
muy tico : Ira! aniel* diva v*ldtt i* » i
ftffif««te « r¿ , &  trgemi. y  eo q„¿ e£*,W ‘ ' -* 
empleaba tanta plata, y oro? Sobre 
hazer muchas obras de mifericordia, 
compraba una fepultura , como fi 
comprara una cafa, porque fe aten
día peregrino del mundo » y avia de 
falir al cabo fia llevar un dinero. O  
mortales ! Sí i  los grandes Señores» 
fi á tos ticos, y negociantes les ocur
rirán tales eípecies.Yo sé que Abra-
•---------- _ ------  . i  (•_. *»cafa con ci fepulcro/  porque no fe han quería comprar el fepulcro, cx-

* _> ! I - _ __ nlíy^nan I* m .¡A» M A rl.a . n . . .  . . . .eche en olvido: Mímente, Hombre» 
que cienes toda tu voluntad en los 
caudales, y toda la memoria en los 
deudores, no te acuerdes tanto de 
la  cueutaque has de tomar i  tu pró
ximo , y ten en la memoria de que 
has de dir cuenta i D  ios de los que
brantos de fu Santa Ley. Hombre, 
que andas atropellado de tu pafsion, 
añadiendo achaques á la mortali
dad , acuérdate de la fepultura »que 
16 anticipas en el deíprecio de tu

piteando la mejor moneda, para que 
entraran en íu compra : Teatni* dij- 
jm traiiet miki;:  in pc{j:fuvntm fepei* 
(bri. pero en el mundo toda la foli- 
citud es fabricar cafas , emplear el 
dinero tn  aumentar haziendas ; y  
aunque ello puede fer economía, y  
govierno, aun el tiempo no fe quie
re gaftar para penfar en el fepaicro» 
Eftc nombre/a** s ,y  efta voz /*?»», 
fe equivocan en Parono naíia j y te
niéndolos negociantes tanta memo- _4*_ • _’mifma naturaleza » por Ics deforde- ria para i l  feees, que lignifica la ga

nes de la luxuria ; y fi aun Cicerón nancia, ho ay fino olvido del funis,
conoció que éíla vida fe avia de mi- quetoca á la fepultura. La Señora 
lar como deilierro de Uyattta : áx  ^afta excefsivas carittdidcs en la te-

» j. y
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u  dd vcílitjj p 3ra mejorar laher- 
mofura con el adorno $ y fe olvida 
de q ha de llegar la hora de vdlívic 
por Religión con un habito teñí cien
to en vea de mortaja, admitiendo 
et tragede la mortificación fn el ef- 
tado de U infcnfibüídad. £i hombre 
goloio pone toda fu memoria , y 
aplicación en los manjares ¿ porque 
no pimía que ha de llegar el cafo* 

j de íer manjar para los guíanos del fc-
f pulcro. San FranciícO de Bor ja, Du-

que de Gandía, fe movió ¿ mudar 
de citado , Adámente por ver él ca- 

| davei de la H operatríz , antes ado-*

IOS» F.

rada per heraioú, y tlefpues abomi
nable por tea > y en los etlragos de 
la muerte , la mirò como libro, en 
que aprendió las liciones del defen- 
gano.

9 Dios para perdonarnos la 
culpa , fe acuerda de que lomos pol
v o , y acni2a : fot. arduas e j , quomam 
fulva ‘jUihHi- Pues como el hombre 
no fe acuerda de que es polvo , y zc- 
niza , para evitar ia culpa? Antiacb, 
íucccltor de Alexandro » mandò leer 
en íu Rcyno la Filosofia de Arillo te
les ; porque elle Filoíoío, admitió» 
y defendió la eternidad del mundo. 
N ecio , necio : Aunque el mundo 
en la fücceísíon de vriaturas fucile 
eterno, te libraria à tí de íer mor
ta l , y caduco ? Díxo con macha dis
creción San Geronimo,que fe ador
na el mundo con é l olvido de la 
muerte : Oblivi* monís tfi ornameneune 
mundi$ y es afsi, 'porque tino levan
ta fobervios edificios*, otro forma 
Jardines,y Huertos, otro compra 
preciólas colgaduras, y la muger 
diamantes, y perlas, porque fe ol- 
vida de la muerte » que teniendo la 
muerte en la memoria , y cono* 
ciendo íupoca duración t fofamente 
cuidaría de la eternidad ; y la me
moria de fu fin mi Arable por la na- 

Uk j.v .ió , turaleza, le afleguraria todos los 
bienes del alma : ingrediem in aban- 
domi* fcpuUbntm. Notemos otra vez 
lo que dc2Ía Elifaz á Job.Ya advier
te el otriofo, que Elitaz noie dizé 
á  Job, que ferì llevado i  la fe pul- 
tura , fino que entrará en*' ella con 
abundancia » como lignificando,que 
fe entrará el mí fino con movimien
to proprio: intndtms. Para etplí- 
cat la hmcíon dcun entierro, foci*

SJiitr,

ze , que la perfon?. , ó titdáver fe 
lleva , ö fe traslada ; y áfst ío dize
el Evangelio del hijo de la Viuda 
de Naim í £<*e éefuncías effcreÍMtur$y ,̂IC - 
también del pobre Lazarót Faß mi *6,>>22* 
eji AHtem * ui J&«rcret«r mminm , Cir 
portaretur ab Angilts in fam  Abra- 
ha. Pues cómo Elifaz río te dtzc i  
Job, que ferì llevado a í fepulcro, 
lino que entrari con movimiento 
proprio? Ingrediens. Era Job un 
hombre muy ocupado en la confide- 
racion de tu mtíena » porque medi
taba la ínconftancia de íu vida : Mí-  
mento » quia rentas eft »sta ma. Se 
acordaba db los guíanos dei íepul- 
c ro , qjc avian de roer fu cuerpo* 
y por eflo, aunque tan hediondos, y 
abominables, los mira cònio fus pa
rientes : 'Pureim  Aixi t Vattr meas 
es , Muer mea$ &  Sorar mea vermibuu 
Pues por eÍTó no le dizc , que Ara 
llevado á la fe puteara ■' fo t tiberio 
lino que entrará el míímo con :no- 
vimUnfd proprio; ingrediente por
que aquélla memoria de roda la vi
da » haría que Job entrafl'e en eJ fe* 
pulcro fin novedad, aviendo témplg* 
do el hdrróróc la Entrada » con ej 
tifo de l^tticmória.:tId pues, morti? 
les,  còri cita meritòria al Templo» 
como i  término del cadáver ; y afsí, 
aunque os lleven dcfpues, entrareis 
con movimiento proprio, aviendp 
templadóeíla ¡difería pteeifa , coq 
aquella medicación anticipada.

to  Deziaibos antes, qae aque
lla abundancia cn .Ja comparación ;
de la cdAcha, cón que Job entraba 
en la íepniturá , lignifica el futo  dp 
fas buenas obras ; que fon como el 
trigo fòzonado, que A mete en c)
Granero; : reta;/eumene um mtuntm.
Y aora explicamos con mas proligi- 
dad, lo que antes tuvo Unabreve íu? 
ímuacion. Los Labradores pari fe-» 
cundar una tierra de poca" fufta'ncia» 
forman unos montoncillos de ra? 
mulla » y pegándoles el fuego tos rp* 
duccn i  zéniza, qóc fe clparce por 
lp tierra ¿ y de eile modo fe fecunda 
para dir abundante fruto* Cort-d» 
pues »ramas de los troncos mas ro- 
bullos, de los Arboles genealogico! 
mas elevados. O que grandeza ! Q  
qué gloria ! Pero que mileria : Glo?

. na tj*% farens, &  vermes. Aplicad el 

. fuego de la meditación i ¿n máten- 0**
Vjai9



SERMON I;
tione me mrkftH igms í y vetéis to
das Us ramas del mayor explcndor 
reducidas a la zeniza de la mortali
dad. En que paró un Luis XIV» de 
(rancia, que coronado de triunfos» 
y  de Real Familia» ocupó todos ios 
alientos de la fama ? En que paró 
Un Jobcn Luis Rey de Elpaña» a 
quien ínfulto la muerte entre las ga
lanterías de fu edad ,  y en quien 
la primera grada para futir al Tro
no , fue cícotillo» para basar al fe- 
jpulcro ? En que pararon tantos 
Principes, que en nQeftro tiempo 
formaron la Alianza, para opi imir 
nuulros Putbloscon la guerra? For
mad el monton de elfos, y otros 
muchos, y ios veréis reducidos X 

rt  %éA iñt r  zeniza en ja cftrcchcz de la urna: 
í* ' Gloria cjut ¡Unas> <r -rentos. Hipar* 
*  1 c id , pues, toda «tía zeniza en el

dilatado campo de la coníidcrau'on, 
para lograr U colecha de la virtud.

r i  A la voz de Eliachin Sacer
dote , los hijos de Dios pulieron el 
polvo en la cabeza > para aplacarlo 
con ella ceremonia ; & w  ttms ¡aper 

Jadtib* if> espita eoram. Vfaban aquello en fe* 
pfiát ñal de lamento tpero ©y fc~traftor- 

na el feñal con las modas del mun
do s porque ay muchos polvos en los 
cabellos déla cabeza»y nada de pol- 

. vo en la memoria* Salió un Proteca 
a! camino por donde avia de pallar 
el Rey Acab» y no le conpció el 
Rey,porque citaban totalmente mu
dadas las facciones de) Profeta, con 

. . el color de la zeniza: Matmt ájpcr- 
J 'Y *  fio** ptUmris es qcuIús Jmt Ojala
***** tuviéramos fiempre en la boca»y en

los ojos Ja zeniza dé los fcpulcros, 
para mudar cfpiritualmente nuef- 
tras facciones, con el color de las 
virtudes ,* pero fucede » qne la profa
nidad incordiante en lus adornos, 
muda las Acciones con el polvo eM 
la cabeza» no para mejorar ios cofc 
tambres, fino para mentir las eda
des. Que aya tanta folicitud para 
adornar el cuerpo»que fe hade cor
romper en el fepulcrosy no aya me
moria para Jos adornos del alma! 
Qne feoufquen tantas preciofidades, 
para un bulto, que ha de parar en 
hediondeces, y no fe bufque aquella 
prcciofidad de la gracia » que es 
participación de la natiiralcza divi* 

Feíri.a* na; Maxim>&  f¡Mioja Mbh Pfe*

wffidomvit, &(• Que aittficlos ufa 
la muger, para que fea viftofa la ea** 
ra, que ha de fer una piel arrugada» 
y macilenta ! Ojala el tiempo que 
fe gaita en mirarte al efpejo , fe em
pleara en mirar los ejemplares para 
el defengafio.Dezía Job de los hom
bres , que habitan cafas de barro, y  ^  4,^1$; 
tienen muy débil fundamento ; ¿n i * 
batHtm domos tastos t terreanm
kmbtat fandameatam.Pero no fe acuer
dan de las míímas cafas en que habi
tan » y por efio repite la Iglcfia:
Mamerto komo,\no erige en fu vaga 
imaginación torreones de la íobervia 
coronados con los capiteles de fu 
fanufia* Hombre, hombre, mira 
que el Andamento es de barro, y  
no puede fufrir tanto pcfo. Otro 
recouoce el fundamento de fu fami
lia »y le parece que es de buena can
tera* Puede durar algo mas el edifi
cio , pero fe ha de caer» porque fe 
funda en barro. Otro va examinan
do las ramas de fu Arbol genealógi
c o , y fe le reprefentan de Cedros 
fié i impium Juperexaitatam fm t Ce* 
iros LiíonL Qué importa que fea la 
madera incorruptible, fi las paredes 
de la cafa fe apartan de la mar 
dera.

i» Sirva de excmplo Abrahan, 
que fe miraba polvo, y zeniza para ñtK .0 
hablar á Dios ; Lo^ur ai Domttmm 17 * ' *
imam tamftrn eim ,De don-
de le vino elle conocimiento? Nore- 
fe : Dixole p ¡os»que avia de bazer 
a todo lu Unagc como el polvo de U - 
tierra: fatumquefemó mam, fi;ut 
pnlotrem térra ¡ y luego at capitulo
1 5. le dixo, qup inirafle al Cielo t y  
contafie fi podía las e&rcUas; porque 
fu linage feria del mifmo modo» que 
las efc ellas del firmamento ; *«/p¡- Gen,iy* 
te Calara»&  mtmtra juilas fi potes : - 
Siceritfemm tmtm, Y i  veis» que le 
ofrece IJjos la mayor gloria en toda 
fu familia. Pero antes de dezirle 
que fus hijos ferian como Uscilrc- 
llas»le previno , que ferian como el 
polvo de la tierra i para que qtun* 
do le viniefie a la memoria aquel ex- 
plendor de fu Unage, comparado ¿ 
los Aftrosdel firmamento, fe acor- 
dalle , que también le avia compa
rado al polvo» para templar la fo~ 
bcrania de tanto ciplc ndjpr, con o!
futicr4p U mottahdad» Por tifo

00
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no dixo Abraban defpucs, que eré 
como firmamento adornado de es
trellas en Sus hijos, fino que eya pol
vo , y zeniza > que era barro» y tier
ra; porque Sabia corregir la iobe- 
rania de lu linage » con la memoria 
del polvo» de la zeniza» y  de la 
muerte: Maznar t i inmnuM mwjno» 
tnmjím puitis, tr  ciéis. Eres noble» 
pues acuérdate»que dctpues de tan
ta nobleza»has de emparentar con 
4o s guíanos de U fe pul tura: Mámente * 
Eres rico» pues ¿abe que has de mo* 
rir de fnudo , y pobre» teniendo urt 
fin inilerable; McmentOk Eres íabio» 
pues entiende , que con toda tu (á- 
biduria no te librarás de la común 
mifcria. Eres muger hermoía , pues 
fabe» que tendrás dcfpucs,yaun 
antes de la muerte todas las ¿calda* 
des de abominable» Eres nina , no 
te fies en la edad temprana » que U 
flor en breve rato le ve marchita* 
Entrad todos con la memoria en el 
Templo» donde aveís de ex pe rimen* 
tar las miferias del ícpukro ¡ I»* 
traen*

l E i f i t ' A V i t *

l j  T  A fegunda Cuarentena de 
J_a Ciuilto me de ayuno : Cum 

jejnnnjjet ; y cfta Quarentena nos 
propone la Igtefia en el Evangelio i 
y  en U ceremonia : Tu antem tnm je- 
junas, 1* jejnnio flete &  fían#** Ella 
Quarentena íe ordena á la ¿alud del 
alma» como te dize en el primero 
Domingo de Quarcima i Mué mee 
tempes aueptabtu, eut nene ites falo* 
tis i y cfta ¿rale con una icntcncía de 
San Gerónimo * me excita la pro
porción para el di (curio. Dixo el 
Santo, que la pclle del cuerpo le 
cura con el ayuno »y la pede del al* 
ma »que es mayot mal» Te cura con 
la oración : Vtjks mentís orationc fe- 
nantnr ¡ jejnnio ptflcs corptrts, Yá con 
efta trale f nos acordamos de la 
providencia que fe toma contra la 
peftc» En los anos paliados fe temía 
en Efpaña la comunicación de la 
peftede Maríeila; y para U precau
ción ditponían tas Repúblicas un La
zareto , donde fe dere nía quarenca 
dias el hombre que venia de Provin
cias toípcchofas i y efto fe llama en 
nueftio idioma bâ er ia Qmtenttm*

O quinta infección » y qual peíh* 
leñóla fuele aver en los Ceños dd 
alma ! Pm¡s oy nueíha MatLe Ja 
Iglefia di (pone el Lazareto , pa;a 
que hagámosla Qnúrcnient del ayu-, 
h o , en que mortiñeadas las paísio- 
nes» té allégate la fanidad de Us vir
tudes» La importancia d: efta <£u- 
tentcna»pintó San Bafitio con tanca 
eficacia» que fi yo trasladarte ai ídio* 
ma vulgar las frafes d¿ San Bju.io, 
caufaría novedad» y aun honor *i 
coocúrío; porque tapone ayunando 
icón mucha complacencia á l-s per- 
lonas de todos fexos» de todos ata
dos »y de todas edades»fin exceptúe 
viejos » nidos»ni muge res. Pero y i  
que por lo cómun no fe efeufa de 
ayunar el Chrifttano , fin pretextado 
con algún motivo honelto, oy im 
condenar á todos , he de reprehen
der ¿muchos, que fe niegan 4 cité 
el pede de mortificación » con et 
pretexto de con lavar la fdud; y  
contra ellos grita la Iglefia en la 
orécion del Sabado de cita Semana* 
dónde allegar* con el ayuno, no lo* 
lamente la talud del alma» fino ta n* 
bien d:l cuerpo : tíos jj.emn: j-je* 
muta, qnai watts4*n#» íeyoettMfqncui* 
tañáis ¡UiUbriur m ittmnm %¡t*

14 Y fi acalo pareciere que et 
ayuno daña al cuer po»o/gan lo que 
dizc el Padre San Bernardo: ¿aunet S, Bern, té 
iin*ár*gcfum* tmpns tngnáimtr, um apiu jtjék  
pns átUitia Cbn,tianx. Ule es el 
tiempo de la Milicia üh i diana. Pues 
bien fabeis » que el baca Soldado 
aventura la Jalad , y la vida po. le»* 
vír á fu Rey. Pues como nos hemos 
de negar al combate de la ÍQ^ftíma* 
viendo á nueftro Rey en la Vanguar* 
día? Cnm¡jendjjci, Pero muchos fe 
niegan, porque ay muchos que no 
ayunan; y tal vez abultando ácha«* 
ques, huyen de mortificar fus p i 
fiones. jeremías propone k s  lamen
tos de uno que fe queja dolorido: 
ytntttm me»m * venteem meum áéítú»
Senjtts coráis met tutbati jttnt in me, 
tten ta'cbti Qué dolores, qué aflic
ción ! Porque le dti:le el vientre; fe 
le turban los fe ntidos , y ro  puede 
callar» fiendo cada palabra una def* 
templada queja» Efíe es el daño« 
Examinemos el motivo ; Qum+m 
Mu» bkuind anévtt; mima mea »itaa 
m rm  pram* Todo el dolor» y U
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queja» es porque oye tlClarin.que 
llama ¿laCampaña» y haze ferial 
para entrar en la guerra. No es cfte 
el tiempo en que Uicna el Clarín de 
J oelen el Alcázar de Sion i Cauitc 
toba /» Sien. No es cfte el tiempo, 
como dezia Bernardo, de tomar Us 
armas de las virtudes, para vencer 
tmefttas pafsiones? Tempta Miiitue 
CtyriJiiaiM, Pues de cftb nace el do* 
lor » y  las quejas ; fino/tiam *otm 
bitecina$ trt. Q¿ierc el hombre fátif« 
facer al vientre, que como díte el 
Eclefiaftíco» apetece los manjares 
lino mejor que otro : Oíssri# tjeant 
manditcAbit ytnttr , &  efl *mt ttfo 
melior, Y  el hombre fe conturba, fe 
queja,  fe confterna, quandu oye el 
Clarín del Profeta Joel i clama , y 
no fofsiega, porque le haze mal Ib» 
nido et Clarín que lo llama. Efto es 
lo que fucedc á muchos Chriftianos, 
que oyen el Clarín de efta Milicia.» 
cuyo llamimknto es del ayuno : i» 
jefani* ; y fe conturban entre pretex
tos de Ja naturaleza, poique tienen 
miedo de falír i  campaña. Aun no
tará el curiofo la frafe del texto Sa
grado, El verbo pide Nomina
tivo en la parte que duele ¡ y por eí- 
fo dixo Ovidio: Aeaet deicnt, Plauto: 
Cor d éla , upa toitt ¡ y no dizc el 
tex to : Pintor éoitt ,  fino xmrrn 
mema dalte\ poique tal vea ie finge el 
achaque, no es dolor del vientre, fi
no dolor de la perfona , que líente 
mortificar el vientre con la abíli* 
oeacia.

j  y Sin apartarnos de la meta* 
lora de guerra, hallaremos a los An
geles , que paflán mueftra del Ejerci
to , y  deriven los aliñados para ella 
Milicia en el tiempo de la Quaref- 
ma i afsi lo dize San Bafilto : Ao* 
gsti fuñí, <¡*¡ perfumólas áuicjus, je* 
junarte* itjtributt > y  luego añade: 
Pide ,  ae : : fe ipfum ctimints ¿turto- 
tit team épui ixcnitus Infmmm  
fam a. Mira que no feasDefertor 
en efta guerra, y aviendote aliñado 
en las V anderas de la Igldia por el 
Bautifmo, huyas» y tomes partido 
en la Milicia del demonio. Vengan 
los Angeles conmigo i  pifiar muef
tra 1 y hallarán que huyen muchos, 
como en una Quinta, Ayuna Umu* 
ger > No »porque es niña delicada, 
v  es yá muger provc&a t ó efti muy

accidentada 5 y fí tíéne los adornos 
de un preñado,yá fe fupone liore del 
ayuno. Ayuna el varón ? No , por
que »6 tiene facultad de mucho Tra
bajo»b bufea algún pretexto. Si es 
Letrado, citadla mucho. Si es Maef- 
tro , enícña.Si es Orador»predica, 
fuda,y fe cania. Si es mozo , ha de 
crecer. Sí es viejo» fe ha de confer- 
var* Pues que Soldados quedan para 
efta guerra ? Vnos, y otros varones 
julios, que han de ayunar por todos, 
Vnas»11 otras tnugeres cerradas eñ 
el CUuftro, que han de ayunar por 
lasque citan en el mundo. Entremos 
en ella guerra, no como Soldados 
forzados por la Quinta. Entremos á 
fervir como voluntarios, aventuran
do la falud dd cuerpo, por fervir á 
Chritió, y evitar la muerte del pe
cado ; pues cenemos tan buena oca- 
fion, y nos llama á ella guerra el 
Clarín de Joel. Dixo el Padre San 
Aguftín una fentenda , que merece 
mucha reflexión: P t mors f»úcf*r, 
man ip(a jaftt pitar. Alguna vez el 
hombre, porqu+ no lo maten , elige 
la muerte. Q¿m do, u como ? Será 
acafo la barbaridad de Panto , que fe 
mató por no dar en manos de íu ene
migo ? No , que tfto era furor, fe- 
gun lo pinta Mutcial: Hoftcm inmftt* 
gertt, fe Paunim ipf¿ p.r¿mit, bit ro¿ot 
no* furor eji, nemontre , metí i £1 
mifmo Aguftín o ha dê  explicar el 
concepto, con Jo que dize ¡obre el 
Pfalmo, y verfo : Quo í 'jo á ¡pirita 
$09$ &  qao i  fuete toe

16 David le dize ¿Dios: Señor, 
adonde iré yo $ para librarme de 
vueftro caftigo , y para no ver vuef- 
tra cara ? Rcfponde S*n Aguflin á 
David, y al pecador ¡ Quo frater mi, 
ntft ai , jus mijtTuoriUm, poniteado: : 
nmotmm refts fogit ab ilio, nift j¿  
¿nm, «4 tjui (cvzritute t 4 i epts aanitj-  
tns. El hombre no pu„d: huir de la 
Juíticia , fino acogiéndole a la Di« 
vina miiericordia. Yá le entiende 1 a 
fentcncu de Aguílino con dte íenfl- 
ble exemptO. Sucede , que un hom
bre comete un homicidio , y por no 
dar en mano^de la Julluia, afsienta 
plaza de Soldado, y ic va a la guer
ra , forjando la vocación en la ur
gencia de lanecefsidad ;y fundo la 
guerra un continuo peligro de per« 
derla vida» por evitar una muerte

afeen-
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áfrentofa, elige una muerte , que Soldado de la Milicia ChrÍÍHana, ef-
es honrada : mors c*ítetnr , CTí. crivú à i0s Corínchios : Ego mttm\ ;
Huye a  muerte del patíbulo „ y  eli- t e  pugno , ¿eme
ge el morir de un fufiUzo, El Rey fid ca/tigo corpus mem > ^  fe fefvirx*
tiene Miniftros del Crimen en la Sa- - *M» redigo ¿ ne tutu eliis , & c. Qnmiu
l a , y Miniaros de dirección en la fu* *» ¿fone «»***#*, ai¡, ómnibus je
Guerra ; y aquel reo huye del Rey ékjtintt.Peto el reparo principal car
ca el Tribunal de fus Juézcs, y recu- ga > fobre no azotar el ayrc, para
te al mifmo Rey en fus Capitanes) y que no fea reprobado, quando ore»
afsi logra guardar la vida de la hon- dica fervorofo : Nonquafi aertm ver- 
ra, exponiéndole á morir en taCam- ¿crear, Santo Thomas medio
paña. El pecador, fegun el Libro glofa > que facilita la folucion i  la 
de los Proverbios, eftá prefo s yen duda : Céfligo tarpus mam , nm tm¿. 
jríefgo de fufocarfe con fus pecados; tw* utienum ¡ porque caftigzba 

7 r* 2niHmtatCí f** eupiunt Impiom t &  /a- cuerpo proprio, y no foló al cuerpo 
* nibus ptuñiatum fuorum co*flringjtur;y ágeoo, y afsijopba un azote , que

1 como eñe es el tiempo de la Guerra, no daba en el ay re, Explicóme : So-
puede entrar en la Campaña , hu- cede en ella Ciudad > que un Cho-
yendo de Dios como juftidero, y chero ha de entrar con fu Carroza,
recurriendo à Dios como mifericor- en una Calle larga, y cfttecha ; y
dioí'o ¡ y afsi mortificándole cou la  para que otra no le eftorve íi viene
abílincncia, aunque fea conréfgo por la calle, hiere el arre con eí
de perder U falud , 6 la vida, con- látigo, para que fe perciba de lesos
ferrará la vida cfpiritual del alma, el ruido ; y como c$e azote es para
porque merecerá el perdón>ñguien- avilo de que detenga fus muías erro
0 0, y firvicndo á Chrifto, que es el Cochero, es un azote en el ayre,por*
Supremo Rey ; Cpm jejeusjjct, /¿/*9 que no es para callear las mulaf
Wtk* proprias, fino para que ei otro €04

chero detenga las Tuyas.
&  S C M N D I T , iS  ta  falud de las almas fe pin«

ta en Habacuc con la Carroza de la 
[i'7, T À tercera Quprentena de predicación : Qui *fccnd:s ¡uper cqm

Chrifto fue iubir al Cielo: **•*» &  quaing* tu* Jaíratio. S, 0 >
jifccudit. Efte punto del afeenío, no roniaso : Serme dtjiuus , nt Cr rpjxs
fe permite à nueftra imitación, por- f*t*et, &  altos per tos. Es el hom-
que fubio Chrifto con propria vlr- bre una Carroza niyftica s que fe
tud ; pero como el Señor en los 40. mueve ; y es cambíen Auriga de la
dias defpuesde refucilado»fe apare- Carroza, como fe dixo de Elias;
tío  ,á fus Difcipolos muchas vezes, Curras Ijru l> &  ¿tmg* tjm  porque

S f& li?•!* predicando, y tratando del Rcyno debe regir , y refrénai: fas paciones
del Cielos Ter dies quadrégimt* app*- para andar por e¡ camino de las vipi
m i  irá » #■  loqueas de llegue &ei ; efta tudes. Son los apetitos cavalIos,que
Quarentena me toca ¿ m í, que foy neccfsí tan de látigo, y también de
el Predicador. Yá s e , que la Santa freno. El Predicador en la Carroza
MadreTerefa de Jefas, fe lamenta- del Evangelio, que govierna, da el
ba del poco froto, que hazian los azote de la reprchcnfion, y el golpe
Predicadores de aquel tiempo ; y  de la moralidad. Pero fea En acotar
tendría en efte tiempo mayor moti- elayrc: Heu quaft aeras r.rmaans,
vo ; y todo nace, dixo la Santa, de No fea folamente ruido fin caftig^
queUltando el fuego del Efpiritu las pafsiones proprias, y avifando
Santo, con que los Apodóles, y va- à los demás para que moderen, y re
toñes Apoftolicos encendían las pa- frenen las fuyas.Cómo podre yo cor
labras» falta el calor en lasdoári- regir la guU , íi no pra&ko la abfti-
nas* Yo quieto tomar para mi dos nencla ? Ç5mo podre jugar el azo-
inftrucciones de los dos Predicado* te contra c! avatieato, íi mueftro ai
res mas famofos j una del Apóftol gunas feñas de intereflado I Y  como
San Pablo, y otra de San Pedro. San corregirá univeríalmence i  los de|
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ro SERMON I.
mi eftado ? Eflb feria Azotar el ay» 
re , y dar tin latigazo, queno tiene 
otroefe&o lino el ruido : Non quafi 
ae>em TcritcrMS.

19 La otra ínftruccíon es de San 
Pedro, que quifo en los Predicado
res el fin muy limpio cu la  Salud ef- 

j .  Tttri 1« pirítual de las almas : Reportantes.fi* 
nmfidei retira jaiuscm ammaram. Y 
aviendo venido yo a predicar efta 
Quarcfroa, venciendo bailante dis
tancia , feria mucha fatalidad bol- 
ver mefin el fruto, que correfponde 
a la predicación del Evangelio. No
temos el verbo ; Repinantes* Eftc 
verbo es compuefto dcporto, que Sig
nifica portear, ó llevar alguna cofa, 
como alguna cargas y logrando ello, 
dize San Pedro, que el Predicador 
cftard gozofo ; Extiltabitu latitia 
ineaarrakiti reportantes, No dize 
Pedro, Que los Predicadores porteen 
lafaludaelas almas, fino-que efta 
Salud Sea el reporte - de la predica
ción : Reportantes j y porque ? Yo 
lo diScurro aSsi: Los Harrieros, 6 
Negociantes, que ván i  Zaragoza 
de Pamplona ,u  de tierra de Teruel

á Valencia, logran el víage quando 
tienen reporte j porque ganan en lo 
que traen, y en lo que buelven , y 
no eftan contentos quando buelven 
vacíos. El mifmo Chrifto dixo, que 
Sus Predicadores fueran en lo moral 
como Negociantes : Negotiamini* 
dttm Tremo* pues ít yo vengo i  efta 
Ciudad, y traygo el grano del Evan
gelio muy puro , Seria poca fortuna 
el bolverme de vacio, Yá que tray
go el pan de la doftrína, quiero el 
reporte de la ganancia»ganando al
mas para el C ielo , y logrando la Sa
lud de las almas , por un reporte* 
que fea confuelo de todo mi viage: 
Rcpartantcs.Ol quiera el Señor comu
nicarme el eípirku de San Vicente 
Ferrcr, para la Quarentena de la 
predicación; y  Si el Santo en una 
oczfion reduxo i  zeniza en prefencia 
de todo el Pueblo á los reos peniten
tes , y muy contritos ; yo perfuado 
la penitencia * gritando con el Pro
feta Joel: Scindite torda ye/ir<<.Rom
pamos los corazones duros, con el 
golpe de contritos, &c»

SERM O N  II.

F E R I A  j. C I  N E  R V M.

Homo fumyfub poteflate conftitutus* Matth.8*

SO Superior tan
moderado Se 
repreSeota el 
Centurión ; 
pues antes de 
explicarfe co
mo Gefe, Se 
mueftracomo 

hombre : Homo Mandaba el
Centurión i  muchos Soldados, y te
nia algunos fiervos; pero miraba 
á los Subditos como iguales en el 
ser, para no deftemplarfe en la ío- 
berania de la autoridad. Tengo el 
govierno, dezu él Centurión ; pero 
íoy hombre como los demas: Homo 

.fm . Aúnen la miíma potcíUdc*»

plica limitación ; pues para dezir; 
que tiene Soldados á Su obediencia, 
babeos lab me Milites j Se previene Su
jeto i  otrapoteftad , que esla Ley: 
$ob "Pote¡late íonfUtntus. Grande 
excmplo para todos los Prcfidcntes 
deConfcjos, y Comutiidades , que 
deben coníidcrarfe Sujetos i  la ley, 
en qualquiera determinación, de
seando el diftamende losfubdiros en 
plena libertad , .y  no. han querer 
atropellar los otros dictámenes,por
que Se miran Superiores* David en 
el cafo de miratS« como Rey, d¿zia: 
Qenti mes ad fideiet térra» **t fed:ant 
NMr«MM.Nó dizc qne mira á Sus fieles 
YafcUosj para que le afciíUn , o.
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FERIA QUINTA CÌNERVM;
paraq'1  ̂ le óbickzcan , finó para 
que fe fiaiiísn con U » Compañeros* 
y Colaterales: Vifedeant metuh. Al
berto Magno : í*rw , &  Coila te rales* 
pues ñ es Rey , y es fuperior , cómo 
les d i el aísiento igual ? Vf fedeont 
trucum, non ego juftt eos » quamris «M- 
jar inicr coi. Noble penfa miento* 
Suden los Prefi tientes, y Mí ni Uros 
Superiores tener por Uy otros Cola« 
terales, para di finir, para determi
nar ; pero en formar fu difamen* 
aunque fea mal fundado* quieren 
que todos consientan ; y ello 
querer Tentar fe íobre ellos , y que 
no contradigan. Pues dize David, y 
Alberto en fu glofa, que tíTe es del- 
orden de la Prelacia j y el Superior 
debe determinar t nnrandofe fujeto 
á la ley , como dezia el Centurión: 
Sub Vote/latc eon̂ itmtus ; y no ha de 
atropellar con fu fobcrania , lino oír 
a temos, para difinir la caufa : Noa 
ego /ayer coi f qnmrts majar ínter 
eos»

a i Dios por líalas, anuncia def* 
gracias, i  los Superiores malos ; Vi 
qui condón* leges iniquas. Y luego fe 
lamenta de Afur, como vara, y bá
culo de indignación ; explicándole 
Dios como enfurecido de ver la nar 
ra , y báculo en fu mano; Virgo fu-* 
rom m i, O* faculta ifie eft i» mam» 
corum indignatio mea. Pues fi Dios es 
quien le da la vara, porque expli
ca tanta indignación » contra el 
goyierno de Atur ? Santo Thomasi 
Jn prima furto pomtur auftoritatis com- 
w)sio j  in jtcundn anüoñtatis abafas 
i» torda aímtentis oUtio ¿ in mauu co-

rum y ide¡¡ f in po¡c¡ia:c , w ú^miún^ 
f'as quejas fon pór el zbníh del po
der , en el ejercicio de te autori
dad} porque fiando vara par?, re
gir al Pueblo * y báculo para fofte- 
neral flaco : Virgo, tu* , &  batulm 
tuus tpfa me conjolata fant , daban en ' 
la mano de Alur como uti pcio para 
maltratar al Pueblo; y por cfiQ 
dióen el cap* 14. que Dios remojó 
el báculo de los impíos * y la vara 
de ios dominantes , que atropen^ 
á los inferiores* El Centurión era 
un hombre tan moderado * que pa
ra mirarle fobre otros como fupea 
rior, primero fe atendía debaxb de 
la ley : Sub povfiate. Aunque crá 
Gentil favorecía dios Judíos > que 
eran eftraños : üiligit cmm gente* 
nofiram. Mandaba á los Soldados;pe
ro arreglado ¿ las ordenanzas de la 
ley , fin pafiar de los limites de fu 
autoridad; y en fin trataba con tan« 
ta mife.icordía al fictvo que tenia 
en cafa; que folicitaba por todos los 
medios la fal&d, y por eflo la pidió 
al Señor : Tmr moas jazet in doma 
Tnraiyeuuti, Qtie pocos ¡miradores 
ay del Centurión! Vnos gallan ta 
afabilidad con los parientes, y ami
gos , pero no con los «Aranos* Otros 
olvidan la ley parala obiem ncia,y 
abufan de ella páralos caprichos de 
fu fantafia; y otros fi tienen criados, 
los quieren para que les firvan fa- 
n os,yn o  lesafsíftca qaartJo eflirt 
enfermos. Elevemos eite exempiat 
de economía, con los maíllos de ¡é 
gracia*

fiemo fui» fu i potejlute conjlitutut t hulau fu i • i»e M iutiti 
Matth.8.

l i  »T»Icnc propriamente autori- 
X  dad de Superior, el que es 

Cabeza de alguna Comunidad« El 
Rey es Cabeza de fu Monarquía, el 
Sumo pontífice Cabeza vifible de la 
Iglefia ; y en fin, no ay hombre, que 
mande con autoridad, que no fe mi
re como Cabeza de la República, 
de la Comunidad, ù de la Familia. 
Pues cíla es la proporción para man
dar ajos fubditos | tomo mandato*

el Centurión á los Soldados : Habeos 
Job me Milites. La Cabeza, pues, ocu
pa el puedo mas eminente del cuer
po humano* En la Cabeza refide el 
conocimiento, y la Cabeza influye 
en todos los miembros, comunican
do refpe chivamente los influxos; Co
par babee emiuentiam tajim ,  tagmiio* 
mm tu o£¡h , inftmntim ii prntut E(U 
es|la idea*

l à  m i



SERMON II

zuwtmuM m sirr.
T  O primero, que explica el
J U  Centurión, como Superior, 

y  Cabeza, es la eminencia, y-alcu- 
ra; pues remira íobre muchos Sol
dados , como'Superior,  suelos ri- 
ge ,  y  como Cabcza,que fe fobrepo- 
ne i Suk pote fíate bita

-i frafe es muy díftinta de la que uso 
^  • pilaros para condenar á  Chriito;?*- 

rejíete* íaáve tr*ctfotr< se. Pilaros di
ñe, que tiene poder para condenar á 
Chrifto 5 e) Centurión ,  que eftá de- 
baxo de la poteftad en las providen
cias del mando ¡ porque el uno no 
miraba la ley f fino el puedo de au
toridad y y el otro, aunque fe mira
ba íuperior por el cargo ,  templaba 
la autoridad con el rcfpeto. En el 
Libro de la Sabiduría, fe dizeDios 
un Señor > que juzga con tranquil!" 
dad % y que governando á  toda cria
tura la difpone con mucha reveren- 

Ifa r  tx4 5 T* mrnmur >irmts, £*m trox* 
1|< qmiitate &  tem maga* reve» 

textimtUjpomtnu. Y lom asrcptri»  
ble es la caula que fcñala■» *«W mm 
tibí « fu s  Mlioif p jé . Porque Dios 
tiene el poder, fegun fii voluntad. 
Las criaturas, que tienen algún po* 
dcr,odom inio f no lo  tienen caa 
abfoiutO) que no deban mirar la 
divina voluntad ,  _ como iegla de 
qualqniera execucion. Pero Dios 
bazo todo lo que quiete en la tierra, 
y en  el Cielo« porque tiene ¡a om
nipotencia para obrar al arbitrio de 
{a voluntad. No obftantc efio, di2e 
el Libro de la Sabiduría « que trata 
d los hombres con reverencia: Cx* 
wug** MMftttM. Debía explicar lo 
contrario, porque la reverencia es 
del Inferior al Superior, del Vafiá- 
Ilo al R ey, de! Subdito al Prelado. 
Pues cómo no diseque la criatura 
caira á Dioscomo Señor Supremo, 
reverenciando fu poder infinito,fino 
que Dios mirad la criatura,.y la dif
pone con mocha reverencia ? Por- 
quelaprovidcncia de Dios es la exe- 
cucion de íu poder. La reverencia 
pertenece al modo de dar el fer al 
'Cfe&o j  y Dios ,  aun atendido «o- 
mo Supremo Señor, tiene san arre
glada la autoridad, que no exetetta 
«L^odct, oí el dqininiq ,

nombre de refpeto: U  tnm m*%*t 
rcpcrtruié, & (.

54 Muy contraria esta p radica 
de los hombres , qne fe hallan en 
Minifterios, y Dignidades, porque 
fe miran en la eminencia, atienden 
fu loberania; y fobre tener el poder 
con limitación , porque deben man
dar conforme a la ley , quieren la 
reverencia de los iiibditos para el 
obícquio, y no atienden la ley para 
ordenar las acciones del oricio.Quie
ren fer reverenciados, porque ion 
altivos ¿pero fe niegan ¿ tratarnos 
como humanos. Dios fe hizo huma
no para nueftro remedio} y  los Ge- 
fcsconftituidospara el bien del Pue
blo, teniendo la miferiade hombres, 
quieren la veneración como deyda- 
dcs. Aprendan del Señor , que dif. 
pone con dooiioío; peto con una 
providencia , que parece receto*
ObCervad la practica, y vereis un fu- 
períor,  que í¡ trata al fubdito , ha
bla muy hinchado, fin que aya gef- 
to , palabra, ni voz, que no ¿ le  re
botando autoridad4 y notad como 
habla Dios, fegun deaia David; T f.óuim i
má l*utm m ut, úm km *udin9 
qwa polcas m i eft, &  ttki Domine mi*
Jeruordit* Hablo Dios una vez al 
Pueblo donde era conocido fu nóm- 
bre de toda la gente; m m  m ludm 
¡Ámu, mIfrtet magmttn nmen c¿*s ¡ y 
dize David, que hablando Diosuna 
vez, David oyó dos cofas. Cómo 
puede fer? potemos $ & c. Oyó, 
que tiene poteftad iuprcma,y que es 
Señor, que tiene raifericordiV infi
nita. San Gerónimo: Toî /im fuit, Hiervbic. 
qme mees eremxrm ex nibilg tream.
éiiftritQTiie i* regento, &  gubenm-
de. Es D ios Señor Supremo de 
toda criatura, porque todo lo pro- 
duxo de la nada ; y no ay criatura 
en el mundo, que no fe fujete á iu 
imperio. En efib confifte el poder;

pero para regir, y govcrnar 
d lascriatura&ticnemisericordia; y 
como ella fe cxercita en la miferia 
agena,quictcdczir.,q«e licisne po
der, también tiene piedad, y ii ha
bla como quien es Omnipotente»al 
ndfmo' tiempo atiende la miferia, 
pata hablar con mifericordia: f  «iq* 
fas t&c.

a$ Como habla un Gefe con el 
fubdito, que llega, ó con el pobre-

es-
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cito , que fu plica ? Qjtin potejlas. T o- 
das las palabras fon de pode/, to
dos los gcílos de autoridad, y nada 
de compaisíon; y e liando conllitoí
dos como Gefcs fuperiores , para 
arender las miferías comunes, fe re- 
viften de la autoridad, y abufan de 
la íumiísíon; atienden la autoridad 
que reprefentan , y no la razón de 
los pobres que fupljcan# Exemplo 
ofrece á todo el Centurión , arre
glando fu govier no a la piedad» por
que fegun notó el Chrifoftomo ,  no 

. 7 ■ - diftinguiaentre el Señor, y el cria- 
C ^ .ia r  * j 0¡ Nttíi4mdtífa.»ii*m 4fiim*6at in* 
U»$0 Ht, Ur jtrpiim t PfíjHiHtm ; y  HugOi 

Majó imaginan úti bonerobtí in borní*
■ % ne, qunm opas captititafif conicmnebat

in jer9o.No defpreciaba en el fierro 
la condición de fu fortuna, fino q 
atendía la Imagé dcDios en la natu
raleza,/ afsi fe miraba como hobrc,y 
fe trataba como de fu mífmaefpecie:

$ Homojnm. Yo foy hombre, dezia
el Centurión, foy hombre como los 

| demás ; pero los Gefes altivos, no
| fe con lideran como hombres por la
i naturaleza, fino como Piofes por la

liíonja. Y  afsi lo explicó Dios por 
I X p f  l l -  el Profeta Ezequic): iMxtfU ,  ticas 

>•/. ego Jim-, &  iedijtt cor tnnm, f*a/í sor
jxi. Que fe ligue de que Dios fea 

* . D ios, y de fu infinito poder ? Lo 
{ que díxo IfliaS; Qmnes {Otn 4jtufi «r-
■ biifm t, fiefnut corm a. Pues cfta 

perverfa imitación tienen algunos 
íuperiores;, con todo genero de gen
tes, que los miran como nada, fi 
cftin en lía prcféncia, y los quieren

| con todas las feñas de la humilia-
| don, para fomentar la foberania de
I fu autoridad,
í i  6 Defpues del "Diluvio habló

o *  * Dios con la familia de N oe, y le 
| * “ ' * * bI* díxo afsi: Terror,«tremar rtfer jk

/«per tungo nmmniin térra. Pues (t 
| Dios les hecha (n bendición,para que

toda la naturaleza fie huviefie de pro* 
| pagar en aquella familia; porque les

concede que tiemblen en fii pteíen- 
| da los anímales,y no fus defeendien-
8 S.Grtg. at tes? San Gregorio; Q*** tema **- 
I  tingo. júneme «g 4boqosti rtUe tim&L

Lito de caufar temor, eflb de hazer 
temblar, es bueno mandando ¿ bef- 
tías, pero no á perfonas; y ello es 
contra tos íuperiores, que no pace- 
ce gozan el icr fobecaaos ,  fino ion

temidos; y aun no admi ten bien la 
fumifsion de la corteña, fino acom
paña el Cufio i  la reverencia. El in
terior tiembla en prefe neta del fu- 
perior , qa^ndo es la Superioridad r 
por naturaleza: Exultan a tum tre- !*/«**•*• 
mate. Pero todo hombre es de la 
miíma cipecie j y no obftante ay al
gunos tan fobetanos en el mínifte- 
r io , que fe fingen otra esfera en el 
trato; y parece que no fe LnHfa- 
cen de los que les hablan, fi al tiem
po de repreléntarles no fe turban.
Mirad un pobre Payfano, que llega 
i  hablar á un Gefc,y apenas fe atre
ve i  mirarle el Temblante. Québuf- 
ca? Qué es lo que pide ? Efte es el 
modo, viciado con Jas deftemplan- 
za$ del gefto ,  hafiz ocafionar tem
blor contra tas leyes déla igualdad* 
y alguna vez tienen buen dcfpacho 
en la iuplíca, porque U turbación 
les firve de lifonja: Qnia, efrt%

37 Y *  iníhuyó la Magefiad de 
Chuflo como fe han de pottar en la „  
ley del Evangelio 1 Scitis, quin 'lrín~ "***'*<>• 
apa titómm immotówr eermn$ &  
gw mejores jm  po'efhtem exentó m* 
ur eos. Non Un entinten vn, Bien * 
fabeís, que los Principes dominan 
en las Naciones, y los que tienen ct 
poder lo exeteitan con todas las 
gentes; por cffo, dizcChullo, no 
ha de fer alsi entre vofotros, por-
Í |ue la ley del Evangelio, es para re- 

ormat che modo. Pues en qué «fia
ba el daño ? El Cardenal Hugo; Po* 
tejUtm exentó tocos, non toarttómé 
porque aquellos cxcrcitan el poder» 
pero no fabenlas leyes de la cari
dad. Miran i  los íudditos como in
feriores por la fortuna , y no lot 
miran como hermanos por la natu
raleza. Pero vofotros, no aves» de 
fer afsi, fino que «fiando en algún 
mioifierio, aveis de templar la au- 
toridad ,  con expresiones de bene
volencia , y amor, complicando la 
jurifdicion, y caridad en el minifi* 
terio, para que fea á fatisfrfciou el 
defpacbo.

38 Para defengaño, pues» de 
Sos que fe enfobcrvecen con la for
tuna , en el mando de ía tierra, he 
de hazer un reparo digno del Doc
tor Angélico. Díxo San Pablo, que 
uneftra lucha, en «fiavida, no ce 
tanto con lg carne, y fangrc,qwe-

*f
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to con tos Principes, y Poteftades; in filie , &c, Quajquisra que lea las 
rM  M C . Nonejir-obisíqIIhüaUqadperfustgmm, Epiftolas de San Pabla, no podri 
p.ta U &  Jangúinem: i i ¿ed aiverfus Trinéis leer efla,fínun tropiezo, porque 

' s ps$, ©* Totejíauu Entiende Santo el efiiío de fus cartas, es dczir al 
Thomas por Principes, y Poteftadcs principio fu nombre , y íu Apofto'a- 
á los demonios; y nota el Santo, que d o : Tañías jtpefiolm. Afsi derive 
avíendo caído los demonios de to- ¿  los Romanos, á losCotinthios, a
das las Gerarquias, y Coros, San 
Pablo aquí fríamente haze mención 
de los Trínttpcs, y. Tetcflades, qué 
fignífícan mando v y explican go- 

Tb} bi(t Tierno. Y  porque ? Porque los de» * 
más nombres en,la esfera Angélica, 
dfeen ímgular icíptto á D ios; pero 
el nombre de Príncipes, y Potefta
dcs , es común á los Angeles buenos, 
y á los Angeles malos : Dameméns 

. eenveninnt utitum ifié díte ,  qué cms» 
mmi* fynt borní, &  múlis. No fe 
llaman los demonios Virtudes, no 
fe llaman Dominaciones, no Sera* 
fines ,  fino Tempes, y  Tetefiedes; 
porque efte nombre de governar, 
puede convenir á los Angeles bue
nos , y  malos, y lo atribuye Pa
blo i  los demonios mifmot. pnes qué 
vanidad puede infundirfe a l hom
bre de los goviernos , que pueden 
convenir d ios demonios? Sepan, 
los que mandan, fepan los que go- 
viernan, que eftode fuperiortdad i  
los que rigen, aun los demonios en 

* fu esfera la tienen $ Detmmbttst

coGumonuí in ucrr,
T  O  fegundo que fe halla en la
E-* Cabera es el conocimiento, 

porque la Cabeza es el domicilio 
proprio de la razón, y  los fuperio- 
res como Cabezas deben tener co
nocimiento pata ordenar el mando. 
Afst lo explica el Centurión ; Dité 
h á r d e ,  tf* ñafia t i  ferré meé fue 
bus , &  fmit* Mandaba á los Solda
dos lo que tocaba á la M ilicia, y al 
fietvo lo que pertenecía á fu cafa. 
Yá tenemos unabuena idea de exer- 
citar la jurifdicion, fin exceder de la 
autoridad. Que lo común ce en los 
C e fts , querer ponerle aun en lo que 
no les toca »dilatando el mando, y 
pagando los limites de fr  govíeroo. 
Oygamos i  San Pablo, cfcmicndo i  

*4 ¿ Üesr.t {os Hebreos t Multifgrúm mnitifqm 
>sis meéis, otm Dtus leguas Vntribm w

! u vím  tem  é  a t ó

los ¡afelios » ífcc* Pues como en la 
ca rta i los Hebreos, no fe llama , .
Apoftol? Santo Thomas: Quia non U'Tif*í:icf 
étét yepefielns luim um  ,fed Pentium*
El miímo Pablo dixo i  los de Gala- 
eia: eperetm efi Tetre in jtpoftùU-
tum arcimctjsiems » uptrátvs efi &  mi- *4d Coi* a 
bi mee Gentes ; &  idte, proficue San
to Thomas : Men ferie meuttenem de 
UpefieUtu [ne, in principie bujus Epij- 
te l é , quid iafeé«* ejjfirium (ni jtpejio- 
iuut iSfkmrc » mfi ipfts Gcmiius, El 
Apoftol es nombre de minifterio, 
porque lignifica un Embíado de 
Chrifto: •épeflélnsi idcjl 
to conftituyò á San Pablo Apoftol de 
las Gentes, y no de los Judios ; por 
eflo fe llama Apoftol con los Roma
nos, y Corinthios ; pero no tratando 
con los Hebreos, porque no queria 
explicar fu minifterio con un Pueblo, 
adonde no feeftendia la jurifdicion 
de fu oficio:

.30 Examinemos los procedi
mientos del mundo, para vèr excef- 
fos en dilatar el govterno. Ninguno 
eftá contento con la esfera de íu ju- 
rifdicton, todos eftienden la autori
dad; y no creo yo que fea por zelo, 
fino por Interes, ò por dilatar el do
minio, queriendo cada día meter la 
hoz en mies agena.Ojata tuviéramos 
libertad , para hazer la aplicación.
El Centurión manda al criado de fu 
cafa, y difpone lo que toca á fu fa
milia* Veréis muchos, que tal vez 
fin cuidar de la cafa propria, quie
ren governar la agena. El Centurión 
dà ordenes i  los Soldados de fu co
mando» arreglando fu minifterio; 
y  avrà Capitanes que quieran man
dar como fi hieran Coroneles. Pero 
bolvamos al conocimiento que debe 
tener unfuperior »paracumplir con 
fu oficio. Por lo común oyen las K- 
fonjis, y no oyen las quejas. Quie
ten faber todo lo que es de guftc , y
3 nicrcu ignorar todo lo que es enta- 

0 ;y  fuera bien, que con cautela i'e 
informaiTcn de la converfacion de 
|9f fubditof,  parg jtprrcgir fu modo

• j
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de proceder 400 tos avifos de U 

Aiitf ? 6. V- murmuración : ¡̂t&m duum
* fije fin»!n bomtms ? Q¿e dizen los

hombres de mi ? pregamo Chriftò i  
fus Dile'pulos, El benor bien lo la
bia. Pues para qut lo preguntaba? 
Cayetano ; txemplwm detto i iefus Vta* 
Uta % »t non nci¿igant ¡fitte , quii de ip* 
fu iuaiHt. Era Chriilo prelado , y
avía de juzgar á teda et mando; 
Omne jadhtam dedu jiiio. Pacs cfta 
pregunta, dize Cayetano » à todos 
tos 111 pe notes lirve de «em pio, pa* 
ra que alguna vez examinen lo que 
dizen los lubdítos de fa govierno y 
tal vez tendrán un informe , que les 
fii'va de avifo. Q^è le respondieron 
á Chritèo ; <Alii Uicunt Sitam» Vnos 
dizen, Señor, que .ibis Elias ; M ti 
jtrcrHum , cfe. Si preguntaran algu
nos Gefes, y Prelados , creo » qué 
oirían fus defectos ; porque el uno 
dirá, qus es un hombre todo fuego,, 
como Elias : Shmxtt Elias 
quaft ¿gris. Otro diri , que es un 
hombre melancólico, que es un Je** 
remias llorando; Mt¿ isrtíiwsafcOcra 
dirá que es intere íf*do, y otto diri 
que es injufto. Mejor hiera oir que
jas del Pueblo, queUfonjas, paca ce-* 
ner avilbs de corrección en los mif- 
mos informes dé la vulgaridad*

Si Ya oygo • que muchos tica 
oen perfonas de fu confíanzacolate- 
ralcsde fu perfona, que les iaforv 
man para regir bien. Cuidado con
la elección dé fugetos ; porque fi fe 
fia i  uno ei conocimiento * eftia 
muy expueftos al engaño $ y aunque 

- el (uperjor fea bueno» fi tiene los in
formes por algún mal lado * perderà 
en la pratica toda fu buena inten
ción , porque no govierna por si ; f  
en vez de íer fupeáor » le haze lub- 
dito de otro que lo manda» iota* 
mando fu govieroo » porque no go- 

& T krt'% . vierna. Pregunta Santo Thomas » i? 
^  ** es licito matar á ios brutos » y ha* 

ziendol’e el argumento de que la vi
da es común á brutos, y hombres, 
rcfpondc , que los brutos ,  y plantas 
no tienen vida racional * para mo
verle p o  elección jl y elle es leña!, 
que eftán por fu naturaleza fujctos aí 
arbitrio de! hombre., para fcrvitfe 
de ellos, quanto á ha vida » y mtier  ̂
«e ; arimriia brasa , ,*■  plm anaa
to4 $orm m rm m rim

ipfn agenítirjed (tmptf ¿%nn’nr quaft 4  
aíiO i s boí ejiftgnttw 7 qxol ¡huí »4. 
fnrritter Jcrpj , gr niiorum ujst&tíS <zc- 
eomjdita, AíA ddo.der.n ¿Igpnos 
fupetio.es iU mim*íí.ríQ2 porque tie* 
nen una, y ot.a per fona de confianza, 
al lado j y la miran coa tanta con* 
danza * que le oyen como oráculo 
deconíuíta , dexandofe mandar de 
quien debía obedecer; tomen, t0* 
mea el informe de unos, y otros, 1 
fe verándefengañados. ■

INFIPENT U h  Jtf MOTF,

} í  f O  tercero» que tiene la 
X a  beza en el cuerpo es el jn* 

flaxo»y ello íigníñea la folícítud de n», * 
un Prelado. Por eflb noto Oleaftrd, j* " *  
que Dios en el Tcfiamento Viejo, 
elegía Pafiores , para que fueffén 
Reyes; y en el Tcllamento Nuevo 
eligid Peleadores ppra cí Apoftola- 
do ,  porque no ay iacultadcs ds ma* 
yor trabajo, y folícítud, que los Paf- 
tores * y Pefcadores del mar ; y por 
cffo el Apoftol San Pablo, eferivid 4 
Timotheo, que los Presbíteros, y 
Superiores de la Igleíia, Ion digno* 
de una, y  otra honra, tiendo hom
bres que trabajan en la dirección, y , r í  g .
en la do&rina; Q¡¡s reneprajunt fraf* 
riten iapíici temare dignt hiteaatnr̂  
wuximi qri UUrant ¿n -urbo9 &  ¿aún- ; 
toa» Todo es inftruccion para los 
prelados, y Míníftros del pueblo,qué 
deben fer Cabezas para el ínBuxcy 
no teniendo el cargo preeiíámenté 
para la honra»ó el interés, ñno paw 
ra moverfe en obfequro de ja utilb* 
dad común; y fi dí*o el Señor, que 
fe hará uu juicio de mucha dureza 
á iosque fon mandones en ¿ña vid^;
¿áduim dartfstmam toi$ qri prajmtt9 
fitt» Entiendan, que ü quieren ^o* 
veruar lin fatigarfe en el movimien
to , tendrán clcaftigo de la Divina 
mano*

SS Afsi lo previene Píos ppr^av 
charlas: Gladmsjnpfrbrean*mtjitsf %/$*%j , f f  
b ’ ¡apar atmtm dtitram tjus* Y  por- i  j ,  
que ? a  Vajhr, &  iéHam étreUmqmm 
grtogtm; porque es un Paílor, c jdor 
lo, que no cuida de fu rebaño yfegun 
lo pinta el texto, porqué no lo vífj- 
ta ,( i ciU efparcidono lo jonta9 j  
8  cílá enfermo no lo lana í H * é m h



SERMON Ü.i 6
non n iftíM , difberfxm nm qunret, &  
toniritum non fanabu ; y añade Hugo, 
que Te «orneri las tefes mejores: £f 
earms pingMMm tomate, Mal Faftor! 
Pero porque fe llama Paitar» orno 
Ídolo en el miftno texto ? O Vsfhr, 
&  tdolnm Hugo: 0 Poftor nomtne, 
& idolnm re; porque folo tiene el 
nombro de Paitar, yes  un Idolo en 
la realidad. Que tiene querer Paf- 
tor con Idolo, fiftatua con Prelado? 
El Idolo es un objeto de cultos fu- 
perílicíoíos, de unos incieofos no 
debidos; y merecen aquella pena, 
que amenaza Dios con la cfpada» los 
que debiendo fcrPaftorcs para las vi
gilias » fe hazen Idolos para las re
verencias. QiulqJicra govieroo, y 
efpecUl mente un Mugiltrado, Tegua 
Ja dcfcripcion de Catiodoro» debe 
fer Templo de la Inocencia, Sagra
rio de la Templanza» y Altar de la 
Jufticia : MdgWtus éebet cfjc inno- 
íW A  Templm, J'imperóme i* j a n -  
rinm ,  ¿it* Jufütt*. Templo, Sagra
rio t y Alear, donde hallaremos Ido
los para la ¿duración. Los Ídolos, ó 
Eftútuas de la Gentilidad, no tienen 
influxo, no tienen fentido, no tie
nen movimiento. Tienen ojos; pe
ro no ven, orejas» pero nó oyen» 
manos, pero no tocan» nariaes, pe
ro no huelen, pies, pero no andan: 
Otalo* bébent, &  non niétbma» norte 
bnbent, &  mn ondinnt» efe. y afsí 
luden fer los Prelados»y  Miniaros, 
porque no tienen jufticia para los 
roñosos , bazíendofe como Idolos 
colocados en los nichos déla vani
dad , folamcntc para llevaría las H- 
Jpnjas de la adoración : O Taflor, &  
iániml

gq Debe el Superior tener ojos, 
para ver ,  ydát providencia en lo 
que toca ¿ fu infpeccion; deben te
mer oídos para eícuchar al pobrcci- 
t o ,  narízcs para diftinguir el mal 
olor del Pueblo» manos para apli- 
carfe al defpacho; y pies para cf- 
t i r  en continuo movimiento» Pe
ro como tienen por fin la honra, o  
la propria conveniencia, todos los 
feotidosdn ázia el interés, todos 
los defeos fon de la adoración. Pues 
eftos no fon Paitares, porque Colí
mente cuidan del elquilmo ,y  tienen 
las ovejas para la provecho, Son
VOfit» 9M I f í  Ü9t9« 4w

en el nicho, tatamente bufean la 
adoración, y el obfequio. Oygan i  
San Pablo»como dá esc upió para 
aplicarle al trabajo : Abuniaatiss 
étíis ómnibus labor* »i. Habla compa- 
randofe á los demás Apoftoles, y 
mirando fu oficio, díze que trabajo 
conexcclfo. Santo Thonus: 
ftjUt quomio ateos cxt:fu{, Pues en 
que »O porque , dizc Pablo , que ex
cedió en trabajar i  los demás Apof- 
toles? Santo Thomas: Qgea nnílm 
per fot loen praitcoptt, omuncianie 
Cbre¡üem. Yá diximos, que Pablo en
tre todos los Apoftoles, fue el Apof- 
tol ,y  Predicador de las Gentes. Le 
dio Chrifto mayor diftrito , para 
defempeñar el ininifteijo; y como 
tenia á fu cargo átodos los Genti
les á proporción del oricio , huvo 
de tener el trabajo ¡ Soli:ft«d) «m- 
mhm SttUfiornm; y afsi habla con 
mucha confianza » de que trabajó 
mas en la Iglefia ; porqae teniendo 
mas almas á la cuidado , avia de 
tener mas fatiga en el minifterio. £1 
Padre de Familias es Prelado de la 
cafa» y b*ftará que trabaje para di
rigir á fu familia. El Prelado de ut» 
Convento, cuide, y trabaje por tos 
fuoditos que tiene a fu cargo; y los 
que tienen minifterio de mayor ex
tensión han de trabajar mas; y fi el 
numero de los fubditos firve parn 
mayor eftimacioti , pide también 
mayor iblicitud: .¿¿»«¿«wiws.

55 Que cuidados en los que man
dan para los interefies proprios, y 
qué defeuido para confolar á los el«¡ 
traños 1 Que foücitad para lo que 
trae conveniencia! Qué ociofidad 
para juftificar una caula! Se mueven 
¡os Superiores; pero ázia fu fin par«, 
ticular, y no fe mueven para el be
neficio común* Zacarías anuncia á 
Chrifto como R ey, y Prelado : £cte 
Rtx tutu veait tibí manfuctM. Parece 
fuperfluidad efta como repicicion: 
Tnus tibí. Si dizc, que es Rey tuyo, 
para que añade que viene para ti? 
Con macha propriedad ; porque
Suiere (unificar el cuidado de venir 

favor del Pueblo. Quien es tu Pre
lado? quien esto Juez t quien es tu 
dirc&or ? Tune, Aun falta el eibi. 
£s meoefter, que el Gefe, y Gover- 
oador de! Pueblo, fea pura t i , par« $1 bwfo&Afti fe anunció Chrifto,

Vea«

tM C or.if
7. 10*

ssbrn* ]

n.aáCor.xÍ\7.aS.
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F£RIA QVINTA CINERVM. »7
Veamos el áefempeño. Otro Zaca
rías ]o díxo ; BcncdiQas ,  & c. quia 
vijitafit, &  fecit reitmpumem pie vis 
fine, VínoChrifio á vi litio el mundo, 
A reformar el univerfo¿ y que hizo 
en ella vi fita ? fecíi Rcdemptíuntrn ple- 
ftífaa, Lo mi fino fue vifitar, que 
redimir ¿ lo milmo lúe traer el mi- 
níltcrio, que aplicarle al trabajo* 
Regid rad los fupeuorcs, y vifitado- 
res del mundo» Lo primero que fe 
cuida es de fo recibimiento » de fu 
comodidad , de fu interés» Y  en la 
vífita ? Lo primero es labolfa. No 
esdir la fangre como Chrífto , fino 
facar la fangre i  todo el Pueblo. O 
ü íosGefes miraran el ejemplar que 
fe propone en el Centurión t Snb pe* 
tefiate io»;ittut*í, Habtns job me Mili* 
tes* Eftc hombre mandaba 4 muchos 
Soldados , ordenando fus movi
mientos. Pero tomo? Homefomfob 
potejiate conjtitutns, Se miraba como 
hombre» como racional, que dirigía 
4 otrosfegun la ley; al mífrno tiem
po que mandaba obedecía,porque no 
mandaba con el ímpetu de fu paf- 
fion , fino arreglándote á la ley.

3 6 i nttlkclmn tibí dabot&  ínfima» 
tt ia via bae qoa graii&ris, En efte 
verfo » dize Dios por David » que 
dio al hombre el ufo de la razón, pa
ra que !c firva de dirección, y regla 
en los caminos, y acciones de la 
vida j y en efto exceden los hombres 
4 los brutos animales. Santo Tilo
mas : Den$ dat borní» muUcdum ; fed 
0  iniditda exitdit animalt*. Luego 
hablando con los hombres les dize: 
Noli te fierifiíUt eqm ,  &  mulos, am
bos noa efi ínttüefiits. Que no lean 
como el cavallo, ó el mulo, que no 
tienen entendimiento. Quiere dc- 
zirlcs, como nota Santo Thomas, 
que no fean fobervios como ti ca- 
Tallo,  niperezofo« como el mulo;

Eqm efianimal fttpervm» malos vera 
mhat pigmai, Buena indine don 
finguUrmcnte para los que mandan, 
para que en el trato no fean fober- 
víos * y en ti defpach» no fean pere
zosos. Notemos aora» que^Santo 
Thomas pregunta; fi cu los brutos 
puede avet imperio? y para petfua- 
dir que s i, fe forma efta objcccjou* 
El hombro por el imperio hazeim* 
petu para alguna obrad ¿ttq*sen loe 
brutos fe halladle Ímpetu , como 
enfuña el Damafccno s luego puede 
aver imperio eh los brutos\ y tef- 
ponde dando la difparidad dei bru
to al hombret nomina enim fmiuar 
mpetomadopos per etdioatieocm too 
tm it j anU babee io en impelas ratio- 
mm impertí $ io brotes aotom jh imperas 
ai apa* per tvjiri&am natéra i % 0  ideo 
io tis eft ímpetus ,fi4 un imptrim* El 
Ímpetu de los brutos no tiene mas 
orden que el inftínto de la naturale
za , fin razón para mover 4 la obrar 
y aquel ímpetu que no va ordenado 
con la razo», no puede llamarle im
perio , no puede dezirfe mando. En 
las Repúblicas, y Comunidades,fuc- 
kn mandar algunos que fe tienen 
por hombres $ pero mandan con ttn 
ímpetu abioluto, que es un imperio 
atropellado , porque no mandad 
conforme 4 las leyes » fino fegun el 
Ímpetu de fus pafsiones; y parecien
do mas brutos que liguen el ímpetu 
de la naturaleza $ que no la razón 
para ordenar la obra,mandan de tal 
fuerte, que fu mando no puede lia** 
matfe con propriedad imperio. To
men el exemplodel Centurión, que 
manda, pero como fujero 4 otra po- 
teftad, para defempeñar fu obliga
ción en el meado, ó Prelacia, fegun 
las leyes de Diof ,  y de fu Jgk j 
fia, 3(f*

t>.Th. tttif 
17,«tí, a. *4 
i*

f
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F E R I A  ¿6. C I  N E R V  M.

DiUeitt ¡nimias vtftros *, btntftdte bh qui odtrsmt vos. Mattb. j .

|API£ fe queje de
fu próximo, 
porque cada 
lino tiene den» 
tro de sidaul, 
o  el bien. JU 
propria volun

tad ,dezia el Damiano,  es el mayor
*  «  fu - enemigo: Qmsatm tyraaas eruikiw,

Jim . *  í .  **■Vrirrfffff ■ «« ap>Si»s xañrt««*. Por ello nos
»>.« >/JO manda Dios f que nos apartemos de 

* * noeftra voluntad: *4 poitmtate tm 
«amere. El mifmo Señor ,  que nos 
manda acercarnos i  ios enemigos, 
nos manda,  que nos apartemos de 
noíotros, tratando á nueftra propria 
voluntad como al enemigo mayor* 
Quieres no tener enemigos ? V itis  
que si. Pues ordena los aíe&os de tu 
voluntad ,  ftguiendo la de Dios ¡ y 
teniendo tus atentos ordenados, ja« 
más verás enemigos* El Libro de la 
Sabiduría dize»que Dios guardó al 
juño de todos fus enemigos ; Cujio- 
dirit illum Dmmsm ab immuis. Sabéis 
como ? batiendo que el julio Te guar- 
dafledesi, huyendo de fu propria 
voluntad; y como el amor proprio 
es el mayor enemigo, todos ios de
más que fe llaman enemigos ,  fin la 
vohmtad propria» no pueden dañar 
al alma* Afsi lo glofa Hugo s ¿aiau-
W ijMr qmmmat* aitipmgnaat , <?

aiii mbil **lm  ,  efi propria 
polentas. Luego no teodrás enemigo 
alguno ,  íi arreglas tu propria vo
luntad á las leyts, para reprimir el 
Ímpetu de las pafsiones* Y a  con ef* 
ta Doctrina hallamos fácil Ja obser
vancia del precepto, que nos intima 
Chrifto: biíigut taimuts vcJiruSjpoT- 
qne li cíU bien ordenada la volun
tad , v fe coniorma á la ley ,  cíU 
vencida toda la repugnancia del 
animo, para amar, y favorecer ai 
enemigo*

3* Pero que se y o , fi algunos 
Chiiñianos entienden la ley con la * 
gíoU de los Judíos, que añadieron 
una inteligencia muy contraría á ta 
Eícricura: Amdtftts, qma iiciunt efii 
Mfges proxtmms tttnm, , &  odio haú~ 
bis tmmttMM tunta, Glofaban los Ju
díos »que el amor fe debía á los 
próximos; pero no trataban como 
próximos á lús enemigos j y por elfo 
no los amaban, lino que los aborre
cían, explicando el texto de la Ley 
Divina, con la glofa de fu voluntad 
depravada: ijiw  anaqnam inrautur JLrtiw* 
tn jege,  (dixo Santo Thomas ) Sed 
&  éaatuo ex pane Iniaorm. Nc fea- 
mos como ios antiguos en las glofas 
de la caridad, baleando algún pre
texto para honeiUr los cfcandalos 
del odio; porque efto no feria eftu- 
diar el quadetno de la Ley , fino los 
borradores de la pafsíon. Oygamos 
lo que dizc ChriUo : Ego entera dita 
vofui* Yo os digo , que améis , fa
vorezcáis, y hagais oración , por 
los miimos que os aborrecen; y aun 
por aquellos que os per liguen. Quien 
lo manda ? Ego, Y o ,  que foy Di os, 
paraotdenarvueftro animo, y foy 
hombre para mover con el exemplo.

Y o , que doy auxilios para que 
oolerveis lo que mando, y enfeno 
con la practica lo mifmo que orde
no. Si confiderando vutftra fla
queza, miráis la dificultad , podéis 
facilitar la oblervanda con el exem- 
plo del Señor ¡ porque como dize S.
Aguftin, el milino que manda ayuda, 
y dando el auxilio , mueve con el * . p - » 
exemplo: Adeji iiie , qni prnbuit \  *»* I ‘ 
extmyinm, ut prabeot auxuium. Pues '  
cómo ay hombres con el titulo de 
Chriftianos, que ni fe mueven del 
exemplo, ni aprovechan el auxilio, 
para obtervar el precepto?

39 furor Mis \uminm fimiUtmU- Tf.yj. V. J 
nm jcrpcMttSt fitut afptdis farda»&  oá- 
torantn atures ¿nos, Supongo la glofa

de
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FERIA SEXTA CINERVM.
de Aguftmo >donde fe explican los 
encantos dct Mario , que ,con algu
nos verlos, 6 canciones , quiere Ta
car a! Afpid de la cabe ni a , á lo 
qual refífte el Afpid , cerrando los 
oidos , y pegándolos á U tierra,pa
ra bü;iar fu eficacia. Afsi fon los 
hombres «que tapan el oido» pan  
no dexaife vencer del prcceptoiQon 
non exaudí# notan in,*nt*ntimn» rene• 
f j t ,  incant antis ¡apkñUr. Ello, dizc 
San AguíHn , Te verifico en el prin
cipio de la Iglcfia, quando San Ef- 
revan encantaba el Judaifmo , que 
eftaba en la caberna del odio : He- 
fbanus AJartyr praditabat rcritatctn; OP 
tanqmm ttacbrofts mtnctbui, ut tas in 
ittccm <datertt mamaba!. Pedía á 
Dios el perdón de fus enemigos; Do* 
Mine r,i‘ jijiras Uíiiboc peetauiw. Pero 
que hicieron los Judios? Continué* 
t uní aura juas , &  ímpitum fe.erune 
nna.imittt m eum. Eran como Afpi- 
des, eran venenofas íerpientes, que

. .  •..tv» »nfHiivi« IA9 QIC*
jas, por no oir el precepto. El que 
aborrece á ítt próximo , dize San 
Juan ,efti en ona caberna reoebro- 
fa; Qui ciu ftatrem fithtn in tentbris 
efi. Oy ,*iíze Cardenal Hugo, es 
el encantador el mifmo Guillo: Ve* 
ntfici t tde¡i c  brífiit íuc encantador S. 
Eftevan * y todos los Oradores Evan
gélicos fon encantadores, con la 
voz de Chrifto : intammim # idtjt, 
Trndieatarum. Pero fucede , lo que 
dizcn los Probcrvios¡ Qw obturat 
ames fuai nt audiat iegem* Los oidos 
fe aplican a tas vozes del agravio, y 
fe cierran á la ley de Chrifto ¿ fe ta
pan las orejas con ta tierra del inte
rés, por no percibir las vozes de ía 
caridad, reliftiendo i  Chrifto, que 
con auxilios, preceptos, y exemplc% 
mueve á todos los Pieles, iua7izan
do coda la amargura • quando traq 
la ley de gracia*

r;
ii .

*ls

Diligile inimico! n/eflros* M atth.j,

40 A  M ar, favorecer, y orar por
los enemigos , pide cora

zón , boca, y manos ; corazón pa
ra amarlos como próximos; manos 
para favorecerles, fi los vemos afli
gidos y y boca para rogar a Píos por 
ellos ; Düigitt, btutfatue , orate, Y  
eftos buenos oficios 9 que nos acre
ditan hermanos, nos traen otra mas 
noble calidad , que coníifte en fer 
hijos rclpcco de Dios ; Vt fiéis fiiti 
Tatns rtfiri. Eira filiación, que pro
mete Chrifto en el prelente Evange
lio , corre [pon de á la bienaventu
ranza que lena lo el miímo Cbtiftat 
Eeati pa.ifi. t , quantum fiiíi Des vota* 
buntur. Los hombres que fon pacífi
cos, y no viven enemiílados, logran 
con el fofsiego de la car/dad, la di- 

Ifai. 3 a. r t cha eftimable de fer hijos de Dios, 
i ft, Santo Thomas glofand ■* cí texto de
ü.Tbm» Ifaías, qu: trae una paz hermofa: 

Stit'jii poouUi man tu pulcriathae pa- 
fii t fofula tres calidades de la paz, 
cnqae fe afftgura la bienaventuran
za áz fer hijos de Días. Lo primero 
es, que la paz no fea faifa; lo fecun
do , que fea continua , y lo tercero, 
que fea ¡lena : Par trie pnlehra, Piu- 
mo | qaia nmf*ifa% Setimdo f W*

intcrrnpta, Yertio 9 qmn fieme ; y dé 
elle modo| feria los hombres hijos 
de Dios en la bienaventuranza de ía 
paz ; Seaitfmfiti* V i fien jnii Tatnt 
rejirt*

V A X  HQH *A L tA .

41 T  A primera calidad de ía paz¿
A-# correfponde al corazón,pa

ra que no fea con faltedad¡ So*¡él* 
ja; y por eflo noto coriofamcntc Sé 
Bernardo la frafe de U Magcftad da 
Chrifto: Btasi pattfici* Memento nm 
pu idieos ,ftd pattfkos 4 Domtno com» 
msndari. Pacifico , es propiamente 
el que foticita»y haze la paz* Paci- 
dico es el que la dice ; y Chrifto no 
Hamo felices i  los que la dizcn, fino 
a los que la hazen, teniendo una 
paz, que nace del corazón. Es ad
vertencia digna, contra los hombres 
que tienen la paz faifa 1 y gritan la 
paz, quando tienen mas ruñado el 
corazón, ímguicndo los efedos def- 
ordenades, con las apariencias da 
placenteros; y tal vcxrcbofaodo paz 
en ta boca, para lograr fu ínteres, 6 
fu venganza, Buena defcripcion te* 
nerqos en JPatid t loqnntnr patemt V fa p  *4 % 
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SERMON III,

nm prnxittfo fw > *uU ****** i* t&M* 
J>.Tm> t,HS corurtt. Santo Thomas ; Sttltm 

q«« paraat inimit.ii¡*U.Ky unos hom
bres que tienen palabras dulces; 
DhUU verba eorum i» ore, porque ha
blan como fignificando la paz, y ef- 
tin  maquinando los daños del pró
ximo en lu corazón; y como dixo 

U rm jf jerem ías, hablando de U  paz , dif- 
ponen las aflechanzas : /« orejaofa- 
ttm eum pmximofun ioquitur-, &  natd* 
Üpnnit ei inftim. Sirva de exeraplar 

4 ei defgraciado Abfalon. Que olvi
dado de la naturaleza , quando ma
tó i  A innon fu hermano! Q¿e agi
tado de) furor, quando hazia guer
ra á fu Padre David! Pues que fue- 
ña Abfalon ? Petcrpecu. Se inter
preta Ai nombre Padre de la paz» 
mintiendo en las obras aquella in
terpretación ) quando le hizo exem- 
plar, de la mayor villanía, informan
do las obligaciones de la naturaleza; 
y ti queremos ayudar ¿ la Efcrítura 
con erudición profana, hallaremos, 
que los Gentiles, á las Diotas mas 
fieras llamaban Eumcnides, cem* 
piando Ai veneno, con la dulzura del 
apellido* Afti lo dize el Nífeoo;

Vi/* ¿cas qnafdém, odio tn atníios mfl,muta* 
eror. rosita m \ hümitMmqne ¡etcrft&nces, sos w- 
«/«M, *f?4 ***** ***** , W «« Mümtli-

i» . Las Eumenides fe tenían por 
Diofas, con el minifterio de ferias. 
Eran bijas de Aqoeronte »y de la no
che , nacidas las tres de un parto; y 
Usdeziao Eumcnides, Cobre que ma
taban d io s  hombres ft Amulando la 
crueldad de fu animo» con la fuavi- 
4*4 del apellido.
v 4 1 Si hizieramos anoromia de 

muchos Cbriftianos > examinando 
fus afeaos t hallaríamos muchos Ab- 
falones,  que fe fingen Padres déla 
paz} quando fon monAruos del fu
ror ; y aprovechan el nombre, y aun 
el femblancc de pacíficos, quando 
interiormente idean la venganza de 
Ais agravios: Vax, pmr , &  no* era 
f u .  Paz, y mas paz en la boca; ren
cor , y.mas rencor en la idea ; por
que A logran ocafion , ¿ fus unimos 
Padres les haran mal. Aparecen Eu- 
menidei, quando fon ; y pre
vienen los ¿dragos de fu ira»quando 
mueftran leñas déla mayor templan
za* Pues ellos no fon hijos de Dios, 
porque en orden a los proxin\o»a no

10
tienen el afecto de hermanos. , El 
Efpofo en los Cantares fe queja de 
que los hijos de fu madre le hízieron - f .  
guerra; pilii Matris mí* pugnamrunt ^
entura mt. Notemos la frafe ¡ porque 
Cualquiera que habla de los hijos de 
fu Madre , les llama hermanos; y aun 
pariendo Eva ¿ Abel , delpues de 
áver parido a Cain , no díze la Ef- 
critura que parió otro hijo, fino que 
parió ¿ Abel fu hermano : Hurjum- Ce*.*.?,*» 
que pepeiit ftatrem tjn$ jibel. Pues 
cómo el Efpofo á dos hijos de fu Ma
dre , no los trata como hermanos.
Ano como hijos ? La mifma Ierra 
nos defeubre la caufa; Tk&ttaxermU 
entura mt. Los miraba enemigosaque 
le hazian guerra, defmin tiendo la 
hermandad con tan fuerte opofi- 
cion ; mayormente hablando Chrif- 
to en alegoría, con los hijos de fu 
Madre la Synagoga ¡ y por ctfj , no 
les dÍ2c hermanos , fia o hijos de fu 
Madre i poique aunque en orden ¿ 
fu Madre parecían hijos, en orden 
al Efpoío perdieron l.i calidad de 
hermanos, pues debiendo vivir en 
paz, le hazian guerra, y opoficion.
O Repúblicas ! O Comunidades!
Ay en ellas muchos individuos; pe
ro ay pocos hermanos. Ay Madre, 
que tiene muchos hijos, porque les 
dio el ser; pero falta en ellos la ver
dadera hermandad , y con el nombre 
de hermanes, tienen la diviíion de 
enemigos. Mirad a los hermanos en 
una pretenfion en que fe mezcla el 
ínteres, y vereis que eílin reñidos 
como fi fueran efttaños; porque ni 
les haze fuerza el parenteíco tan in
mediato, ni el precepto que oy inti
ma la Mageftad de Chrifto : Dt- 
Agís?.
# 43 He obfervado,que en todas las 
inftrucciones del Señor, fe oye prin
cipalmente la caridad. Nació anun
ciando los Angeles la paz verdadera 
de los hombres ■ £t m tetra pax bu- £nc4 
mimbttsbont rninnutis; y fobre a ver 
eftendido tas liciones de la caridad, 
repitió el amor la noche de la Cena, 
para coronar el fin de fu vida .* C*m 
dtUxtj/ci fans, y aun en las ultimas 
palabras de la Cruz, dio cxemplo de 
caridad : J*ater tgnojte iüu i pero 
me llama la atención una frafe con 
que Chrifto dixo á fusDifcipulos, 
que cjtan hexmanos ; pym ejt mm
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FERIASEXTA CINtRVM.
iügijhr nffer, omm autemúes fu *  
tres 'fin. Tenéis, les dixo el Señor, 
un Tolo Metil o , y todos vofotros 
ibis hermanos» A mi me parece, que 
en eíia doctrina , no fe figue con 
ptopridád la metafora , quando fe 
explica como Mufferò , que tiene 
EfcueD > porque codos los que fon 
de una Eícu.la , y de un Maelfero, fe 
llaman Condiscípulos ; pero no fe 
dizen hermanos* Pues cómo propo- 
nícndofe Maeffero unico que les dà 
liciones , y tratándolos como Dif- 
cipulos de fu Efcuela, y oyentes de 
fu dottrina, no les due que fon 
CoudUcipulos , fino que fon herma- 
nos? Todo el Evangelio effei lleno 
de cíh  voz de D i f  apelos ; pues foto 
San Matheo nombra afsi a los Apof- 
toles mas de noventa vezes. Pues (k 
fon Dífcipulos en orden al Señor, 
cómo no les trata como Condífci * 
pulos entre s i, fino que callando el 
nombre de Dífcipulos, ó Condifci« 
putos, quando fe propone Maeftro, 
les dize que fon hermanos f Porque 
la maceria principal de fu Efcuela es 
la caridad; y como quería perfuadir- 
la el Señor , tes dize, que (sendo fus 
Dífcipulos deben trataríe como her
manos. No se que fe tienen las paf* 
ñones humanas, que facilitan la dtf- 
fenfion en los fugetos de una familia
ridad ; y por lo común los mas ígua- 
Use&áa mas difeordes, y aun la 
vulgaridad fuete dezir : Qpte» es $m 
euemigo? Mi de tu ofia*; porque (eme- 
te laembidia.y la ambición à tur
bar la caridad. Dize , pues, el Se
ñor i  todos los Chrifttanos : y  mu 
eji enim Magifier • mués umsem 
yes fr mes efíit. Sabed, que yo foy 
vueffero Macífero, que fots Dífcipulos 
de mi Efcuela, que debéis oir mi do- 
trina, Si os turba la emulación,acor
daos que os enfeño la caridad* Sí 
difputais los intereñés del mundo, 
acordaos deefte precepto ; y en fin, 
en todos los attinto*, acordaos, que 
fois hermanos, y que no baffea fer 
Dífcipulos míos, por las inffeniccto- 
nes de la fee, fino os tratáis como 
hermanos en losados de la caridad: 
Oinin oufem oes frutees eftr.

44 El Apodo! San Pablo , hizo 
Una deprecación en cffee punto, pata 
perfuadir una paz, que fea paz de 
Dios j Arpaz Orí, <f** exuptrut «i*

mmfenpm cujlodiu eerdu uefhá, &  
ieteUtgetmos rtjtrau La dize paz de Thilip 
Dios t vux üei j porque la paz que 4,^,7, 
ofreció CWrifto, es muy diferente 
que la paz del mundo: Pusem m m  
ée webiK Non quinan mondes dtí * ego 
^  Pero notemos, que pidien* 
do la paz, que guárdalos corazones,
anade luego , que guarde las inuií- 
gencías* Pues fila paz pertenece ¿  
la voluntad, como aQuaciaron loa 
Angeles: U  i* terru fox homlmbas 
km» PolmUdiis ¡ porqué Pablo quiero 
que la paz guarde también tos dida« 
menea, y el juicio que toca al enten
dí miento? Y i  yo sé, que fe com
pone con la caridad ebriffeíana, tener 
los próximos la inteligencia opnef- 
ta 1 y fin canta luz cantaba Horacio:
Viwerfum feutsre duj# de rebus eifdem, Mereti 
imelums femptr ti,m  omsitus. Y  aun 
Galeno obfcrvs, que los antiguos te
nían la Librería en el Templo de la 
p u ,  porque cabe la diviíion de opi
niones , fía perder la concordia de 
las voluntades; pero como algunas 
vezes la inteligencia no regula i  la 
voluntad, fino que fe atropella por, 
la pafsion, pide Pablo f que la pan 
de Dios, guarde las voluntades, y Jas 
di ve rías inteligencias de tos hom
bres. Oiréis i  muchos, que fon dn 
didamenescontrarios, porque fon 
enemigos, y la pafsion de la cnemifr 
tad obfcnrece la razón. Si el uno en
tiende que si, el Otro entiende que 
09 i fiel uno afirma, el otro niega, 
porque no goviernan la rcfolucioa, 
por el examen del punto, fino por la 
pafsion del odio; y afsi dize Pablos 
£t pux Dei, <tv. La paz de Dios ha 
de fer verdadera; y fi cíU dentro 
del corazón, como citñs de la cari
dad, nunca ay inteligencias defor- 
denadas, aunque fea opueftas. Y i  
que vimos la Librería en el Templo 
de la paz, hemos de advertir, que 
loshombres de paz faifa, fueteo cí* 
tár como los volúmenes en los ci
tantes* Entrad en una Librería, y 
veréis Libros de muchos Autores» 
bien compucftos, bien unidos , y 
qne fe arriman unos i  otros. Qgé 
ID unión ! Qué hermandad !$» los 
miráis por fuera, eftán unidos, fi los 
miráis por dentro, eífeán opueftos, y 
fe impugnan unos a otros. Afsi fu* 
cede coq los Libros racionales, que

P *



tgfcf&Ctah:'!®
parece cotocarfeefi clTcmplo exte
rior de !a pee, para el trato hutni* 
no, en que los veréis juncos * y muy 
bien enquadernados. Pero fi los des
cubrimos por dentro > hallaremos 
viciadas las voluntades t y que todo 
el Libro es de qtttjUm* i y fino fe 
nota por fuera el odio, es por el te
mor , ó el difsimulo. Id ¿ una fun
ción de Inhumana cortesía , y veréis 
muchos feñales de mutua revecen« 
cia , formalidades del placer, ex
presiones de caridad. Ert lo exte
rior fe faludan , fe fatisfaccn , fe 
unen ĵ-pje.ro en lo interior fe apar
tan ¿y fe aborrecen. Id/¿ una Co
munidad de qualquiera efpccie, ¿ 
uñaGongregacion de qualquiera da
le. Que orden! Qu¡» dílpoíicionlQué 

t .. hermandad! Pero que sé yo fi falta 
la caridad divina, y la paz peife&a? 
Ay tal vez una paz fuperficial, que 
fe mueftra, y un odio mortal > que 
fe difsimula. Los que tienen cari
dad s y paz verdadera fon hijos de 
Dios; pero no merecen ella dicha, 
los que tienen una paz faifa./Yo*/oí - 
/a, y t ¡¡tnfiut, &(*

■ T U X  NON INTBKArVTj.

45 T A fegunda calidad de la paz 
¿ L a  chritliana, es que fea con
tinua; de fuerte, que no fe pierda 
por motivos humanos; y ella doc
trina es contra aquellos, que vivien
do antes pacíficos, delpues fe apar
tan como cífranos, pretextando la 
razón 0 contra las leyes de la cari
dad* He obfervado, que aviendo da
do Cbrifto el precepto de la caridad 
con muchos imperativos : Diltgttc, 
Acncfettte. Otete; dize por San Juan: 

i s m i f t t i  H4t  mente nteis t ut ditignth inmem 
$7* ficut ditexi *«. Pucsfobre otras doc

trinas, uo bailaban tres imperati
vos en la Gramática de la caridad, 
para explicar la conftruccion de U 
ley ? Pues pata que repite el Señor el 
precepto, y dize: Tniomnntof En 
todos los Evangelios no fe hallaia 
femejante cxprelsion , fino fola cfta 
vez. Cu folo elle precepto usó el Se
ñor del verbo manió, Seria provi
dencia revelando alguna glofa. Avria 
algunos Políticos, y tal vez algunos 
Tbeologos, que pondrían en opinío- 
nes K fuer** de los imperariyosi^i-

rían que era con fe jo fimo ¡ pero no 
precepto rjgorofo. Dirían s que ú  el 
próximo daba motivo , ü ccaíion, 
no merecía expreísiones de caridad.
Efta es materia muy delicada » y no 
fe ha de dár lugar á la dífpuia ; y 
afsi dize Chriílo: üee ¡nenie* Nin
guno pienfe, que loaconfejo, fino 
que expreílamcnfe lo mando, car
gando toda la autoridad para la ob- 
fervancia de ella ley : Hxc mente.
Previno el Señor las pafsiones hu
manas , que con qualquiera ocafion 
turban la paz¡ y fe interrumpa en el 
humano trato , con el mas leve dif- 
guílo. Vno que trataba á fu próxi
mo , fi pretende como el alguna co
fa , yá lo tiene por enemigo, y le 
huye.el lada. Si acafo fe opone a las 
ideas de fu interés , yá lo mira con 
ferias de abominación ; y dirá muy 
fatisfccho, que no le quiere mal; 
pero fe aparta, porque el otro no le 
fifongea. Fue: a glofas de motivos 
humano^, porque el Señor nos avi
la, y el S.ñor lo manda ; Hxc mente 
xtbis,

46 La paz de los Chriftianos pi
de continuación; pero fuete inter
rumpirle con facilidad* Quintas ve- 
2es Gente como agravio un hombre, 
lo que pudo paíTar por graciofidad 
de chifie ? Lo que tal vez feria en 
el próximo una pura cafuaíidad, fe 
concibe como hecho de una mala in
tención ; y fi el próximo esfuerza el 
derecho de la cafa propria, ya le 
tienes por enemigo de la tuya ; y en 
fin, algunas vezes abultas los moti
vos de la diviííon en una nneeda» 
que no tiene entidad. San Pablo ¿ 
los de Ephcfo, efaivíó de cftc mo
do : Jpje ¿nim e¡t pox nojtre , qn fcc;t f  ■
ntreqoeuntan , tí* msdtom pertstsm _ . .  ‘
meterte jolrens inimicuies 11 ut reten- " 
tiiitt omites in uno torpore. Habla a la 
letra de Chrifto , que hizo la unión 
de Gentiles , y Judíos, que citaban 
del todo intratables, y apartados, y 
toma ta femejanza de dos Pueblos 
que tuvieran dividida fu habitación, 
por aver enmedio una pared ; de 
fuerte, que fi alguno den i vara aque
lla pared qn¿ media, los Pueblos fe 
verían juntos, y fe podrían comu
nicar unos con otros. Afsi lo expli
ca Santo Thornas s Qpuumqoe ir ¿o r .
l***n n t perteim ( wjnwrft illetnm ?
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FERIA 'm m c  tfffe&VM.
bmittum l i  tktbam
mam , &  tffianmrfépídm mus } y 
como Gentiles , y Judíos citaban 
enemiftados , y no fe veían, nífe co
municaban , Cbrifto derrivó en U 
ley  de Grada »aquella pared « que 
quitaba, la comunicación, y losnnio 
para q hízieran un cuerpo ,t racandófe 
como unos en lalglcfia de Chriffo: 
y t  ttiopciiut ambos %n ano iarpare* 
pues fi Chiifto pufo paz entre los que 
nacían tan dift&ntes, aun cnla Re
ligión ; es pofsible que los Chríftia- 
nos que nacen , y le crían con la 
paz de Chrifto , han de apartar fe con 
feñas de odio ? Tax non inttrrupia. 
Mí reparo principal cfta en tos ma
teriales de la pared : Varitttm hm-  
cené toi retís. Pared de manfla fe le
vanta de unas piedras juntas , que 
no tienen cimiento« y eftán mal uni
das, Afsílo diae Calepíno , y e s -  
plica Santo Thomas: Time emm eji 
partes maten* , qoando lapides tts to 
fien conglnunántkT tomento. pues afsi 
fuccde en algunos Chríftianos, que 
no fe tratan , y que no fe comuni
can , porque medía un* pared de 
materia, que no tiene fundamento; 
una pared de piedrasmal unidas, de 
unas injurias imaginadas * de fi me 
hizo cortesía , de fi medio la enho
rabuena » de fi me dixo cfta , ó la 
otra palabra; y en fin de aquellas 
cofas, que folemos dezir, que ni le 
tienen» ni fe caen; y codo es ne
garte el trato, linaver fundamento 
de otenfa, poique no ay motivo de 
fubflanda. Cayga cfta pared al gol
pe del precepto, y fe quitará cfta di* 
vjfion , para continuar la pared: £yo 
attiem, ere. Hat mauJo.

47 Yo pienfo , que todos los 
hombres deberían admitir efta doc
trina , aunque no miraran fino tu 
propiia conveniencia, porque no 
ay felicidad en ct tuundo,cooio vivir 
en paz, y fofsiego ¡ fí el hombre efti 
enemiftado, no vive con quietud-, y 
por eflb derimos % uJganncnte :Qoicn 
tune enemigos^ no dnerma\ y  fi efta con 
todos en paz , trata á todos con 
mucha quietud, Aun en el texto de 
Ifaias, que excitó la idea, fe piatt 

i  jai. 3 a, el Pueblo femado, porque fe maní-
licita pacífico : aeéeott Vupnlns m.us 

• l* pnubritudine paets; porque la paz,
y  U concordia traca el foftiego de

la vida. Llamó Chrifto i  fos pacífi- 
eos bienaventurados : íhati pMtpat* Mat $ n.p* 
y  notó Santo Thomas, que cita es la $f Tkem* 
bienaveniursnza fep rima, que cor- 
rtipondt al dia feptírno de la crea*

'Sabéis porqué r Noténdnm, qooá 
f« Séptima biatnuúinc pomtnr p*x, ti, &  
tn mé iipiimn tibies, tas fíete bien- 
aventuranzas, correfponden á los 
fítte á tu  i j  como cU U  fcj,!{in,
CS el día de la quietud , y defeanfo;
Be reqmetit titas die feptima, le cor*
refponde la feptíma bienaventuran- 
zade la paz, con mucha propor

ción; porque lo mifmo es vivir un 
hombre pacifico , que vivir defa 
can fado, Aüi lo explicó Santo Tho
mas ; jQaia Pomo q¡tanda pae>ftí<ttns eti oí
emn alto jetare potefi embalare , &  Zpfe¡*** >* 

s approptnqoare ad tpium. Ei honbrc **" 
pacifico por quaíquiera parte anda 
leguro, porque no tiene enemigos; 
y como fuelen dezir , U ateo no qaun9 
dos no riiíen, y afsi eftá al arbitrio de 
cada uno la quietud , porque eftá en 
fu mano el vivir con paz.

4? Conforme á to dicho, hemos 
de con vinar lá bienaventuranza de la 
paz, cop o ta  que trae David: ücati V f.n 8 u .t0 
tmmacuuu in ota, qni ambaieat t» le* 
ge íMtmtM. Son felices, / bienaven
turados , los que andan en cL cami
no de la ley , y corren por un cami
no ancho, quando tienen dilatado 
el corazón : P'tam manddiomm tno* 
rom nuorri% t*m dtiatafit eotmtm •
Yo sé,que los malos andan cami
nos dificultofos, porque ignoran los 
caminos del Señor, que fon los de -  .
la ley : Ambntamma rías dtfmles% 
rijtn atuem üomiai ignoravimni. Qu¿ 
camino ferá eñe tan bueno, y tan 
ancho, que los judos andan, y los 
pecadores ignoran í El camino de 
los juftos es el camino de la ley , es 
el camino de la caridad; y por cfto 
San Pablo Ic llamó ct mas excelen
te camino t Adbac exteiientionm l 'd  Cor.it 
yiam Mlu dcmsnftro: :  Cbar ti as pa* IJ
titas e/l t benigna eji* Se dizc el mejor M * 
camino, porque c$ un camino llano, 
y quaíquiera hombre anda feguro; y  
por ello David , mirandofe crt el, 
deeia á Dios: binente en ioto tpoñoio Tfalm* 
peda meas. El camino dificutrofo es 
d  camino de la cnemiftad, porque 
no es camino dcU  ley; y por cfto 
los hombres que andan como ene-

mi-



míeos, tienen los caminos tan di- 
ficuí tofos; ytisdiflitfleh Advertidla 
pra&ica para aprobar la dp&rina«En 
Sn cambo real, que es llano ,ym y  
ancho, anda el hombre con libar* 
tad, fin rezelo de tefvalarfe los pies; 
pero en un camino eftrwho , yque 
no es llano» no aoda clí hombre le
gato, finoquemira donde hade po
ner el pie, y va poco a poco * y con 
mucha dificultad* El caínino de la 
caridad es ancho» es muy llano > y 
cípaciolo; y por eflo: el hombre no 
tropieza en el trató humano, por
que reata con uno, y con otro. Si 
encuentra i unolc (aluda, le hablaj 
fi encuentra i  orto en la calle, ó en , 
la caía, le ofrece los íenales de fu 
benevolencia; pero li vive enemif- 
tado con cfte, ucou aquel, tiene mil 
dificultades en el comercio de los 
hombres} li yb al enemigo que vie
ne por allí, fe retira por acáj li vá 
d la Jgltfia, y ve á lu enemigo , fe 
pone en el lado diftantc, y contra
rio j (i (abe que eftá en t al cafa , no 
«otra en la vilica, folamente porque 
ay tal perfona , y todo es anguf- 

i tiarfe voluntariamente, formando
no camino de mil tropiezos, y difi
cultades en el trato de los hombres, 
porque no anda, ni mueve los pies 
por el camino de la caridad i 
fi t* ¿oce fp4tio¡o pedes mt*t. Tenga el 
hombre la paz continua , y andará 
fcguco , porque la caridad le for
ma el camino llano i Fax ata iar «r- 
n p s .

9 *4 X T L B X A

%P T  a  tercera calidad delapa2, 
JL# es la plenitud j de forma, 

que el hombre viva pacifico, y lo 
snueftre en todo, en el corazón con 
el afielo, en las manos con el bene
ficio , y en la boca con las oraciones, 
bendiciendo al miímo que le perfi- 
gue, y moftrando amor almífmo 
que le ofende. Afsi lo explicó San 

Sfl (UMl Pablo : Mtatdtcitt ferleqoenfibas w . 
v.sqt Nogafietsmaldiciones, dtzePablo,

con losqueosperfiauen en el mun
do , fino que aveis de tener la cari
dad , con laqual fe haze el corazón 
mocho > para bendecir al mayor 
enemigo. Afsi loglofa Santo Tho- 

# * W 9im Í4 ¡k mfiat

ftt* /etxwuUt tfíamalinimcos. 
es el exemplo,que tenemos en Chnf- 
to, como dízeel mifmo Pablo ; Q** 
tratii 4eagefa8 i efits prope tn Jong tune 
Cbrijii. Los Gentiles que elUban 
cnemiftados con Dios, y tan lesos 
de la vetdad, fe acercaron por la 
fángre de la redención í porque el 
Señor derramando por amor iufan- 
gre y á los mas remotos, los hizo 
cercanosj y cftc cxeiuplo debéis fe- 
gui* para los enemigos , no deján
doos vencer de,la ira, lino vencién
dolos á ellos cop la benevolencia;
Cum ómnibus pateta baba«tí. Con to- ¿ti R0»,r 
dos, dize San Pablo, aveis de tener y.jS, 
paz» no folamente con ellos que fon 
vueftros camaradas, fino con todo 
genero de perfonas: vmommimt. Y, 
cómo? Mira, dize Pablo, fi cu ene
migo tiene hambre , dale de comer, 
fi tiene led»dale la bebida j y coa 
eftas expresiones de caridad, amon
tonarás carbones de fuego tobre fa 
cabeza. No. quieras dexarte vencer 
del malo, fino vence al malo en 
lo que es bueno : tíos enm ¡ a¿te t*t JC)j 
carbones igms tenger¿i fnper tupas cj*s.
Noli *iaei a maio; fed mate ta orno 
malum. Qne feraeftode poner car
bones de fuego lobre la cabeza del 
enemigo ? Santo Thomás 3 Corbona O.Tbonî  
ignis , idtfi ¡amóte* chantara. Es la 
caridad fuego, y es carbón encendi
do en la divina hoguera, con el fo- 
plo del Efpiritu Santo ; y afsi quiere 
dezir Pablo, que fe ponga iobic U 
cabeza del enemigo el carbón de efle 
fuego; y para que ? para vencer al 
malo, haziendo lo que es bueno. Es 
la razón , dizc Santo Tilomas, por
que al hombre le es natural querer 
vencer i  fu contrario, y naturalmen
terepugna áfer vencido: Natamc 
tfl tnim borníes, «1 wlit adverjanttm 
macere, &  non Und ab w. Vencer i  
uno , es traerlo ¿ si, como el fuego 
vence á Magua, quando la traeá fu 
calor, y le quita la frialdad j pues fi 
atendiendo al próximo, como ene
migo , y malo le hazes mal, lo ma
lo del próximo te vence á t i , y por 
«fio para quedar victonoío, has de 
hazer bien á tu próximo, de fuerte 
que no feas vencido de lo malo, fi
no que venzas al malo , con lo. 
bueno.

19. £«{«$> Patyo piala feae> 1
jan-
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janza del carbón encendido» para tos 
eicdos de la caridad ; porque el 
fuego trae la materia i  fu proprío 
ser. £1 carbón fin encender fe, tizna» 
encendido abíafa; pues ii tienes al* 
gunoque te pe ¡ ligue J ote ofende» 
no has de fer como carbón fin en
cenderle , para tiznar fu perfona» 6  
denigrar fu fama » fino carbón de 
fuego aplicado con la caridad » pa
ra vencerlo» /  traerlo átu amor: 
Noc mm fatten̂  &€• Toda cita doc
trina es contra aquellos» que ha
blando de fus enemigos»dízen » que 
no les defean mal; pero huyen de 
fu trato» aunque fe liga efcandalo 
en el Pueblo, hilo es» tener uná paz 
dimídtada, y no tener la paz llena; 
porque el buen thriftiano ha de per
der 'de fu derecho» aunque tenga 
algún motivo ; y no ha de dir feña 
alguna de voluntad viciada. Sirva 

* y% de cxemplo una elección de Chrílio: 
Elcgu daodsctmsx ipftu Eligió Chcifto 
por Apollóles i  algunos Difcipulos; 
y entre tancas per lonas eligió tam
bién a Judas : Eligicur & tufas» di- 
ze Si» Ambrollo. Pues fi Chrido Pa
bia que Judas lo avia de vender» 4 
que propoíito lo elige para el Apof- 
tolado ? Noble reípuefta la de Saa 

¡Iff. Ambrofio : Quinta moraluas Dumtmi, 
qm ptñcáitart mugís *pud nos judiiium 
fttum» qnam ujfctim maiuit. Si bu- 
viera excluido entonces i  Judas * fus 
Difcipulos defpucs harían juizio de

que no lo avia puefto eii ej Apofro- 
lado, porque previo que feria fu 
enemigo. Hazicndolo Apoftol con 
elía previ fio», podían notar la im- 
propríedad »porque no parece bue
na providencia colocar en la filia; 
4  uno que la hade infamar, por fu 
modo de proceder. Pues ella mora
lidad »díze Ambrollo» es, para nuei- 
tro exemplo. Mas quifo el Señor que 
peligrare fujuúio, y fu providen
cia en aquella elección» que poner, 
en opiniones el afecto de fu volun
tad. Mas quifo exponerle a que di* 
xeran defpucs que la elección no 
avia fido buena» que no á que di* 
xeran, que lo excíuia de la elec
ción »por mala voluntad : Qnantu 
mtúms, &e* Buena do&ríoa pa
ra la elección de tos hombres» que 
fe rigen por fines particulares » y 
nunca hallan bueno fino al que es 
fu amigo.Pero en la pra&ica fucede, 
que fi el' hombre perdona injurias» y 
trata con codas las perfonas» díri 
alguno » que no debía tratar a elle; 
u«al otro»porque le han dado caufa 
para alguna eftrañcza. No. Mas va
le que fe ponga en opiniones la pru
dencia en el trato»que no dir oca- 
fion 4  que la abstracción fe tenga 
por odio# Peligre el juicio en la 
Opinión, y no peligre la caridad; 
para que la paz fea tic** *y del todq 
cumplida, &c.

SER M O N  IV .

S A B A T H O  P O S f  C IÑ ERES.

£rat Navis in medio marty & lefus folus i» terrà. Marci

•N ASvczesel Sc- 
nor fe tè  muy 
acompanado;y 
otrasvezes et
r i  foto. Poco 
antes » di2t cl 
Evagelifia, que 

le  hallaba cn el deferto » con tao-
es* s<nKf t 4u» ge««bsa A fino

mil los varones: Qninfuemi/Hu W- 
rorum ; y  defpucs de fisftentartos4 
todos milagroiamente»mandó 4 fus 
Difcipulos»que futieran a la Nave; 
desando toda la gente * y  retiran- 
dofe Chrifio folo 4 un monte do 
aquel defierto t fabiitin moáttm era* 
re. Si tum /eró tjjct» tm  Nuris i»
B¡S? «fi!!* S» i[ «#»® 6*Pl,u1«

U  IE S :



Hugo* Net

menciona San Mareos el danze de I* 
Herodias , y degüello del Bauufta* 
cu que Hcrodts trató al a&o de Re« 
hgion , como vinculo de la maldad; 
y luego advierte, que el Señor dixd 
i  fus Difcjpulos,quc le figuieffen al 
defieito: reme fiorjem tu tejertem 
leium; y parece que junta la inllruc* 
don con el exemplo, para aviar
nos lo que importa huir del mundo* 
quando fe vá,y llama á fusJDifcipulos 
al deíierto.Ya sé, q la Nave represe« 
ta á la Iglefia, pero también a qual- 
quiera alma; y una, y otra como 
Nave myftíca ha menefter Ja afiií* 
tencia de Chrífto * para no fumer* 
girfe en el mar del mando * £(t Me
re mmtéMt íjle , díte Hugo* Eftc tmuw 
do engañofo * el un mar alterado* 
que fe entumece con las olas de la 
lo hervía, brama con el ruido déla 
cmbidia» quiere lumc/gir con la 
pereza» comueve con las paísiooes 
de la ira » fe iorbe i  los hombres, 
por la gul», fe encrefpa por la ava* 
riela, y fe defordena por la Juxuriaí 
Turne** perfeperriam, fieman per
bidUm » &ít Y li Chriüo no aplica 
los ojos de fu mifcf icordía, va i  pi* 
que toda la Nave del alma; por ello 
notó el Venerable Bcda » que el Se* 
ñor miró á fus Difcipulos , quando 

^ esforzaban fu lioertad con los re*
Ode&ilib moss riten eos óbrwm ie rtmi* 
*jepA%. geedú. Neto tribHi*t¡9Mlm defietaet$ 

jme felpeóle pittetu leneboret, Per* 
mite el Señor las aflicciones, da Ju- 
gar i  las tempdUdcs s trae emm m 
emtrrim renes» Pero no cabe en fu 
piedad apartar los ojos t para retí* 
rar los con futios, lino que viendo* 
nos en la tentación ,  d¿ los auxilios 
cortefpondtentcs i  la ncccÍ9Íd*d< 

ja David clamaba á Dios afligí« 
do, y le dexia a rede btmiumm 
meem» &  lobera* meem, Quando? 
TnbmUtiwtcs tordis mes muttpiua* 
Jdee |  de wecejsitettbes meis erm «r, 
Hallabafc muy atribulado, y pedia 
Ó Dios que le ñera en el trabajo, y 
en la humildad* Notemos,  que pi-

3 f.i4.iM0

de a Dio* véa» no folo el trabajo que 
padece * fino la humildad con que le 
ruega*y anteVdel trabajo nómbrala 
humildad* para que lo mire Dios. 
Santo Thomas: Ptde,ideft9 confito* 
te bemiltsatem meam. Leve i *  Aelpexit 
bemrittttítm Jn tille fue» Entre toda! 
las virtudes* es la humildad la que fe 
lleva los ojos de Dios; pues aun 
María Señora nueftra en fu Cántico* 
para explicar que la miraba Dios* 
dixo que miró fu humildad. Dios 
permite * ó embía lo te trabajos »pu
raque no leamos fobervios ; y no 
butive los ojos a los qué no (acan de 
la tribulación e! fruto de la humil* 
dad ¡ y aisi David pone primero la 
humildad* que facó de tos trabajos* 
para merecer los ojos de Dios, por 
medio de la humildad s pide bem li- 
tatcm mem *  &  ¿*ir>rem m*m» Lo 
que mas llama la atención de Dios* 
es el ruego del humilde: Qrme be- 
nrlMKfi/rmdn peertribu * y quando 
el hombre fe humilla * y el hombre 
ruega * tiene fegoramente á Dios 
que le mira i Piden tes * <Pt. Pide 
bmmlitettm meam* Notó eí Cardenal 
Hugo * que David no le pide ó Dios 
que te aisift»»fino» que le vea: Pida 
Vor lo común el enfermo pide a! 
Medico que lo fane ¿ el afligido buf-i 
ca quien lo confücle i el pobre en fu 
ttecefsidad * pide que lo focorran 
por amor de DioSá Pues fi David fe 
baila con tantas tribulaciones * y 
coufiefla tantas necesidades j rri< 
beUtieiKs torda m i ,  & (. Cómo nO 
le pide á Dios * que lo coníbele» ó 
que lo locorra »y folamentc le dize* 
que lo vea? Pide» Pide to, ci/ns e/- 
pe&es dexbiem eft j porque fabe la 
piedad de Dios» y pide can confiado 
en fu piedad * que le pide íolamcnte 
que lo vea j porque quando e! hom- 
bre le ruega afligido, y humilde» no 
Cabe en Dios bolver los ojos, fin 
aplicar los remedios ,#y faca luego 
de la mayor miferU»conlos auxilios 
de Cu gracia«

Ertt ̂ Í*vb ¡0 medí« muí, & tifus fohs i» ttrtá. Marci 6.
5 1 f  t  Aliamos en cite capitulo do se urte» Hallamos que el Señor fe reí

l i ,  San Marcos » que el Señor tira à un Monte para tener oración: 
«ftáfolocn la tierra i ai iqas jete» i« mmem erare * y hallamoj

p m * .

D.Tbom»

Krgéi
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cambien, que. üama á fqs Difcipulos, 
y los guia, ¿I d-fierto : y  mué pe*T¡um 
tn deferum mum. Pues yo se ,  que 
ay un deserto de fqb¿rvios, que an
dan folos, y yán perdidos; y por ctfo 

y/,106, diüQpivid: EfravamnO in ¡óliUiiCfit,
$, vumg, ¡n tnjquQjv ' lo que gloso San Rcmir 
apud Hugo* *0 {0|c^ c{ de la‘fobcma:¿frtc
Gen* %t*P* fcitado fbptrvorutncjt* Ay otro de?

fierro de los humildes, á que llama 
Chr¡fio con la ¿odrina, y el ejem
plo: Acuite jtQtjkift, jtimt in monten; 
y por elfo diae San Marcos, que ci
taba Je fus Tolo ¡ t t  Jefas jolas Ín ter» 
ra. Oy, pu.s, tomaremos por idea 
un de,fierro de !a fobervia á que lla
ma el demonio, y otro de fierro de 
la humildad, áque llama Chrifto: 
Feme íeorjum in dejirtam ioíjm,

; * SQtlTVBQ S¡tVEK?Qtir*tt

54 T  A primera foledad es de los 
L » íobervios, porque fe tienen 

por únteos, y (oíos, y por cífo andan 
perdidos : Lrw eim t jn ¡oluaiint, 
tí se ¿otilada jupervoram efí ; y para 
explicar efta ¿piedad, examinemos 
file vérfo con la glofa San ftemir 
gío. David díze, que andaban per7 
didos por ta foledad, y nQ hallaban 
el camino del Pueblo, y de la habi
tación : yi<m cm m is% fabUstalf 
pon inrtnerynt. Que hombres ferán 
ellos, que vaguean por ios Montes, 
y frequentan las foledades ? Mas pa- 
rece una dcfcrjpc;on de £er¿s t que 
de perfonas ; y es afsi, porque iba 
como fieras algunos Tobemos, que 
habitan los Montes, y andan Tolos; 
tíseJohtudo ¡npervoruni c¡t, qui je fo
fa  rfputant, ppje jefas dtrant ; 
litpatos ejl t odie fouuot /tune* Y  él 

Gaar, [erm. Abad Guarrico llama también fola- 
5 /14dvent* ríos , ¿ todps los fobervios ; Qmmj 

fmit lotorii, idejf mms fppcrvi, qni 
fe fofa reputad* ¿lia foledad no es 
délos Montes, fino de Ls €iuda- 
deseque habitan los Tobemos» cor 
mofi fueran Montes; porque con 
los penfamientos, y ademanes de 
fobervia »Te forman la fplcdad en Ta 
fyntaíia, y aunque Te vean acompa
ñados de otros iguales, Te tienep 
por Tolos, y por fuperioresXHos To
los Ton Cavalleros, y todos los de
más Ton villanos. Ellos Tolos fon no- 
JbJícs, y todos los demás foq huegil-

dps. Elfos fofos fon Tablas, y codqr 
los demás ignorantes y necfos.Eííos 
fbn los buenos, y todos los denta* 
fon los malos. Hombres TantaÍHcá$? 
que fiempre andan Tolos , y nunca 
tienen compañeros dignos* Aunque 
los veaiscon otros en alguna 'fon- 
cjon, ubed que ellos andan por la 
toledad, porque fe forman el deser
to en fu imaginación : k s  blando 
fnperporam qi. Confia de tqdss las 
Evangelios, que O tilio reprehen
d o  á tos Patéeos por hombres muy 
malos* Sabéis que eipccte de gente 
era* Ambrollo lo di t e : Thans 
eutem di tifio cjt ; npJe &  *An}bi
nmapiti jeoqmd ¿aeaífatmfe 
ja&ionibus fcpararmt. Los Farifeoscí l ?  
tomaron elle nobre de Pharé^que Te 
interpreta divifion,porque eran unos 
hombres que trabajaban en lafingu^
If rídad ,y  fe apartaban de tes otros, 
porque no penfaban que avia otros 
como ellos; porcílo divo Chrifto; 
ty k tm  emm elbytaBfaa rna¡* 
nifeans {¿infrias Querían tbdas las Te
ñas de excepción , para figní¿carp 
que no crpn como los demás ; y j |  
defgracia es, dize San Gerónimo, 
que nofetros jmitatqos en eftf parte 
alosFariTcps; Ve notis m tm s, ni 
qyos Vbarylxottfm *ttu frattfuru^ 
porque ay hombres ,  que en el tra
to, en el veftído , quieren fer fingu- 
Ures, de formafque no tengan en el 
mundo otros que puedan ponerle i  
Tu lado,

55 [Aísi Te explico el Farífep ca 
el Templo : tímjawfkat (aten bo* 
afines. Tenia muchos hombre; i  Tu 
Uáo para la comunicación /  y no 
o^ftante elfo, andaba en 1̂  foledad 
porque a ninguno cenia por Uo 
bueno como ch Pues nocen , que 
píos por limas, pregunta i  Jos To
bervios, que fe tiendo por Tofos;
NunqwJ hdiinabMj rof ¡m  in mddjo lffitf> y,7. 
tirr*} ¿ l Padre San Goronimp fn* " ' ' r *’
tiende dirigida cfta pregunta, con? 
tea fosque fabrican la tp^ce de U 
fobervia: $4tpt*u Cnfatpm ¿oafah 
jfaist jttrrimqae lapprin, &nto Tilo
mas agrava |a necedad; porque el 
Sjmor dio la tierra ancha, y eipacior 
fo para muchos q^e h^itafTcn eq 
ella: in mito o m  , $«• /«?* eft9 G  ¿TTb$m: 
fparnfa , z¡r dp* mnltis, Tcrrnmentm 
P & f ü f i t  bymym^y ayieado edm-



SERMON IV.
, do Dios fu bendición, para que los 

#«.!•*•>> hombres llenaflen la tierra; c ítfiite, 
& maiftpluomint > & replete tertm¿ 
Es necia prefinición de los fober- 
Ttos , que e ti medio de la tierra, 
quieran cftar folos ; Ponhar tertia 
imitas , qnentom aiptafampuonem. U  
tierra efti llena de gente, y ay unos 
Hombres tan vanos ytanpretiimidos» 
y tan fobervios, que en la fierra 
pienfan que eftán folos: Nmtqaid̂  
(¡Te, ¡»píete tetra*. En di fentído 
material , te tierra, como logar, fe 
llena coa la prefencia de círconf- 
cripcion. Pues notad/que un cuer
po hinchado, pide un lugar mas efr 
pariólo. San Pablo álos fobervios* 
les dúo hinchados, porque aunque 
no tengan fuftlncia/fc llenan Con el 

*MCer,y ayredela fobervia : i t  m i tafiad 
P .s. tfiis. Santo Thdtnas -. SetUcttnnte 
P.Tbam, japerrim $ y afti padeditndo en fu 

fautatia la hinchasen de la fober
via »juzgan»que lo llenan todo con 
foja fu perfona. San Aguftin llamo 
al pecado imitación perverfa de 
Pioa : Verterla oti ra/ten i y fe* 
mejanteshoinbies quieren remedar
le i  Dios el atributó de la foledad; 
porque tiendo Dios, el que Tolo por 
si Ueua el Cielo, y la tierra : Coiné, 
tPttrram tgaimpler\ juzgan fantafc 
ticos ,qüt todo lo llenan ellos fotos» 
La esfera de la doftrina en las Vni* 
vcrtidades f̂c llena con muchos Doc
torees y el fobervio hinchado con la 
ciencia c Stíeatia inflas , vi ve tan fa¿ 
tisfechodefd literatura s que pienfa 
que los Maeftrós mas famofos, no 
valen aun para Difcipúlosfuyos. La 
esfera de la Nobleza le llena con mu
chos Cav al teros ¡ pero el fobervio 
juzga, que otros de igual, ó mayor 
nobleza , no valen para criados de 
fu cafa. La esfera de la virtud fe 
llena con muchos varones fantos; y 

> el que padece efpiritu de inflación» 
pienfa que él foto efta perferio , y 
los demás »6 fon principiantes ; ó 
grandes pecadores. Pues fon necios* 
porque fe tienen pór folos»y come
dio de la tierra ay muchos buenos:

jé  Para explicar acuella perver* 
la imitación de Dios» que dúo San 
Aguftin J Per*&Jat notemos co- 

PfM.ga.p. mo habla Dios al Pueblo en el Dcu- 
| 9* terouoouo; rjMH, qmiega [tM¡a*

' ¿8
Ihs » &  non ftt aliui Dees pretor mt. 
Sabed que yo fby folo, y fuera de mi 
no ay otro Dios. Aísi lo confefla- 
ba DaVid: Tu fotos altijsimus tn omní 
térra. Tn es Otas ¡oías, qmfattt mira» 
¡filia frías. Y tfueftra Madre la ígle- 
tia rezando , o cantando te Gloria, lé 
dize á Chrífto t T Hielas Un fias, tn 
jilas Gomtnns, tn jolas •Altijtimas Pues 
los fobefvios quiéten 1a per ver fa imi
tación de Dios, formándole una fo
ledad, porque no hallan otros dignos 
de cftimacioñ.EUos folos fon Santos» 
ellos folos fon Do&es,ellos fotos fon 
Nobles, ellos folos fon grandes» y en 
la pra&ica fe tienen por Diofes de te 
tierra* Vna Theologia de Santo 
Thomas, nos firve para mayor ex
plicación. Dize que Dios, aunque es 
un Dios folo, no efti folo, 6 iolita- 
rio> porque ay tres Perfonas , aun
que es una fola naturaleza; y cfiaría 
folo »ti como es lola una naturale
za » fuera fola una Perfona ; porque 
la foledad fe quita con la compañía 
de una mifma efpcrie , y naturalezas 
y por effo, aunque aya muchas bef* 
tias»y plantas en un Huerto, fe di
ze que ella folo el Hortelano ; Non 
eatm tollitur jolttnéo »per apeiationem 
áltenlos, qaod ejt ex transa notara. ¿>i- 
itsar entre altqais jalas qjc te am o, 
qnammjm in malta plinto , &  «ki-  
molió ; y por effo Dios dixo en elle 
fentido, que Adán rilaba folo, haf- 
ta que crio ¿ Hva ■, que por fer de la 
nufma naturaleza le hizo compañía? 
Noñ tfl bankm bomiaem ejjt /otess. £1 
hombre, pues, fobervio efti en rea
lidad muy acompañado ¡ pero pien
fa que efti folo » porque como el 
mira i  los otros como de diftinta 
clafe , y como de diftinta efpccie» 
bien puede hazer muchos hombres 
que le hagan compañía; pero ¿1 ef
ta folicario en el deli:rco de fu fo* 
hervía, pudiéndole dezircon Oticas: 
pga rq«9H te te dtjtrto»te ttrrn joli- 
taéms ; y como laS criaturas delan
te de Dios fon nada; Otones feotes, 
qnafinanjint,lk jnmtatam eo ¡ quie
ren los íbbcrvios fer tan foios » que 
todos fean nada en comparación de 
ellos;

57 Miremos á un hombre fober
vio »que fe vea muy cortejado, i  
quien los demis atienden por fu no
ble» . b veneran por fu literatura.

Pcn-
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Penáis que elU contento ? Pues no 
lo vita , uno tita tolo , porque ü vé 
que otros merecen igual reverencia, 
lo nene poc injuria i y no vive Uris- 
iecho, tí no vive venerado el foto, 
poique píenla tener un derecho pri
vativo* Toda la Efcrítura explica en 
Nabuco U mayor {obe r vi a. Sabed, 
pues, que inandando Oloferncs Tu 
Excuno * lo rcfpctaban rodos tan 
podtroío , que los Piíneípes dt Sy- 
r ía » y Keycs de Mefopotamu, & 
atropellaban por préftarte la obe
diencia » y parafeñal del mas agra'- 
iíable rendimiento, lósEmtíiatios le 
p^evinicion de Muíica , oara poner- 
ie en lu preferida: txetpttnui c*m 
iitm cQrvn s , CP iampodtbus t dutéma 
««iras ut tytnfinis•» &  tifa*. Quien 
pensara, que'el Capíun Oloferiie*, 
Comandante por Naoucodonoíbrfno 
avia de templar fu ferocidad» fien* 
do i  los Fí incipes, y a tos Émbía- 
dos tan humildes, y obfcqaiotos? 
Pues nada de ello batió para miti
gar el furor de Oloíerñes i tfet tkm 
tñen ijia faim ttt feroatatem gfut psiío» 
rn mitigare pointtunt. Parcccquc fé 
aumentó la ferocidad de íu animo, 
con aquel obféquío, porqne cocneu- 
2Ó á tetarla tierra , y arralar lo* 
Borqucs donde adoraban fus Deyda- 
des ; £m Lotos coi un cxadit, Pues co- 
mo Oloferncs no ‘templa fu feroef- 
dad, con aqoclla fumilsion? El mil- 
sno texto feríala el motivo: Traté* 
ftrai ctum Uii Nabmbodmiojgr Rcx t H 
omnii Otos ierro ixurmioónt j vtJcli- 
u t , Ht ipjefolus dturci*r Déos. Aquel 
Rey , entonces Bárbaro, y  tan to- 
bervio / quería fer venerado foto; y 
afsi delbuydporfü ordcnOIbfcrues, 
todos los dcmásDiofcs, poique rio 
le fatisfacía tanto oblcquto de'todas 
aquellas gentes, lino fe llevaba el fo
to todas las adoraciones: ytddutt, 
‘ triple ¡oim éUtttsxr Otuu

58 No falcan fobcfvios que imi
tan i  fabuco , porque ellos '(oíos 
quieren fer venerados-» titos tolos
3 oleren fer ricos» y ellos folos po

etólos ; y también efta foledad de 
la fooervia, fe baila en las mugeres, 
que ugitadasde la vanidad} quieren 
lee Tolas para la adoración. Avía Se
ñora , que noefta contenta , aunque 
le vea obfequiada ,  tívé que el míf- 
mo obfequío fe haac i  otra; y qui-

ais

fiera excluir a todas las demas de 
tos cortejos, íoi mando en iota fu 
parlona,el eftanque de ía reveren
cia. Pero que fucede r Qjy 0 íos per
mite al$an grande tub.jo»para tem* 
piar la iotedad de fu capíítrio, como 
le vio cu el U.y Nabuco. Orando 
fe miraba con tanta foledad eu el 
defiertodefa imaginación. dífpufo 
Píos , que eítoviera en e! defierto 
real f y verdadero, padeciendo có- 
moiKlhadcl campo , y que 
baloto comedio de tantas petionm* 
le vio acompañado de fieras, y do
beitias; utmbtjUis 9&  fmt crit h*m 
bitmo ton* Si losfobervios del mun
do no fe mudan como Naboco, de
sando fu fantatía, y conociendo fu 
mílería » padecetin trabajos mas 
fucites acompañados de 1 as befiias 
infernales , pues fon imitadores de 
Eudtcr, en tu necia pr~ fondón* Soa 
muchos como Oloferncs , mandado 
'de Nabato , que para úr foto, def- 
ttuyo los de .ñas Uiofes , que tenían 
adoración'; pues t  Ven otras perfo- 
nas eftímadas, les abraíau la fama, 
porque no logren la cftímacion, y  
reverencia*» pafeciendoles, qué de 
efie modo fe llevariñ fotos todo ct 
obfequío. Sucede 'en las Ciudades 
"algunas vetes, que tin-gran Señor» ó 
porque abunda de riqueza, ó porque 
ha cargado de mucha familia, ó 
porque tiene Coches, y ha mencfict 
anchura» quiete hazer una plaza en
frente de iu cafa, y para ello com
pra , y derriva las calas de los veaí- 
nos» queriendo que fe efirechen Tós 
dema» para delanchaife eh Afsi fon 
muchos» que quieren defanctur b  
cftimacion de íus psrfonas j y para 
efib derritan la faina de tos o«o£ 
que les compiten en los obfcquioi/
En fio» examinémose! monte donde 
los tobemos ticacn efta foledad* El- 
te monte es el mifmo Lucifer. Afsi 
lo dixo Hago » aproptiandole ieis 
proptiedades, que convienen á los 
montes: Paitar oatem diaboiMS moas» 
propter ftx rósteme. Es Lucifer «vale» Hugo.Hmm 
por la altara» 4  figoifica U fobervia» * 
pOr la inmobílidad»que cftá en fu 
obftinacíon, por la alpeteza, y de- 
figyaldad, por la ocanon del preci
picio, v o(ras canias. Noungamos 
la foledad de la (bbervia en efle 
monte, acompañemos á Chrifto»qaa

fas



fule a un monte pjrA eftir fololAbiit rapnte fe alimentaban de nuezas , y 
inmometn crdrtfjypues nos llama yerbas« tomando el fuco en *.ez de 
ai defícreo de la humildad paratener ca\$o t Tota kartormi cultura m o -  
Oración ? ytnitt feerfum in defirtam tur» Sabéis porque : Ya lo dizc ci 
locam, ítgamos fu voz , y  entremos raifmo $anto: Fortifsimum jijmiitm 
Para eftár friesen el deíícrto de U 4? oqaa , &  pañis; fed qttia gloriara 
humildad* fío» tabes, &,omnespane, &  aqaa tí-

Timas, quafi publicar» , C&*1 cok muñe, 
SOUTF&Q n Y H U tlT A T lh  fitW W  non patatar. Rigorofo ayu-

np es el de pan , y agua ; pero era 
¡9 f  A  fegunda foledad es de los frequente entre muchos; y afsí no JLa humildes, porque bufean el et£ materia para fu vanidad lo que 
defierto para lograr eí retiro« hu* hazían otros,y por haberle íingula- 
yendo ¡as grandezas del mundo; y res, comían fpíaménte yerbas, y 
afsi lo practica, y lo previene Chrif? npezes#
toen efte Evangelio; Abiit in mouttm* £fta corrección de San G c-
Vemte feorfum, £t Jejas lelas in ierra9 rpnimo ,  fe dirige á algunas petfo- 
Afsi fe previno el Bautifta, como voz n$$ del Pueblo» que huyen de las 
de la divina palabra, llamapdoíc en obras buenas, que fon comunes, y  
el deserto voz por íu humildad:/'o? fojamente fe aplican á lasfingulares, 
tlamntts tn defino, Joarsnis hamtltus P.orquc no bufean la gloria de Dios, 
eommeníatnr, Y en fin, quando las fino materia para fu vanidad. No 
turbas querían hazer i  Chrjfto Rey, harán un a<fto de contrición, ni fe 
fe retiró á la foledad : Fagit iterare moverán á ejercicios interiores de 
in moufeps ipfi lelas, Rila foledad de ** caridad, fino i  aquellas acciones,

, los humildes pintó Jeremías en fus que fon de pocos , porque no quic- 
Trt*0 f .  Té Trenos; Scdejnt JoUtmas, tatebit, ten adocena ríe cpn los muchos; y 
a®* &  lerokif fifuperfe, R1 Padre San Ge? debiendo bufear la foledad para hu«

lonimp lo explica prplixamcntc de JpiUarfc delante de píos , quieren 
los Anacoretas, que vivían retirados, *cr Ungulares, para que Jos cftimeu 
abaxandofe por la humildad, y ele- los hópres; y tal vez nazen alarde de 
vandofe jiz u  Dios, pero nótele,que obras de mortificado, có dífsimulo, 
luego dize ; Tenet U pal-pera os jaam0 Por parecer fingí lares cu el Pueblo: 
Aquel foütario ,  pondrá fii boca en C1 friitario humilde ha de ocultar to- 
el polvos y gloía el Máximo Doftor; do lo bueno que tiene, y ha de negar 
J^aiayai Je tamil tat exaltabitur::  Pa- A la noticia, todo lo que puede traer 
de ¡ubjungit ;popes i»palpere psfaam: Ofiimacion de fu perfona. San Ma- 
ille » fuippt ponit ip pulpera os Jutas, theo refiere, que Chrifto mando á 
qai bumilfier jenfieas, fragilem f i  togm fus Difcipulos, que no publicaren, 
npfiitj &* depalnre fi faSam ; y es que era Jefa Chrillo; Tune prmepis 
fon proporción ,  porque fegím dixo ? ifiipulis jais, ut nemiei diterent, quia 21 * 
David» los íobervios ponen la boca **fMS Cbrifius. Pues fi antes
en el Cielo ,  y afsi los humildes le avi  ̂ .mandado, que predicaran el 
popen cual polvo: Qt eorum lotutum ^ y ° 0  de Dios,y tatnbien que anun- 
Ü0luperpi0ss0 Tofnerant in Cjelum os ciaran el nombre de Jefus ¿todo el
f inos, Tomet inpahere os fuum. Eíto Pueblo, cómo aora les manda que 
taze que el .humilde lea folitario,pa- uo den noticia de Jeíu Chrifto? San- 

ta huir el trato , fin ^enerfe por to Thomas con San Gerónimo: *¿nee 
folo en la  idea, tu en las obras d$ prjoepptrpt pyndkari Jefum j  bie prnei* 
mortificación s potque.es tan mala £** ** dieant enm Cbrifiam. Ctrifius 
U fingulaiidad , que aun en las eoip, e/f oeowi dignitatis, lelas nomen 

B kr.*f$ .i obras buenas no es bueno, que el PplHtoris» El nombre.de Chr jfto,que 
hombre quiera fer Tolo. San Gecp» lenifica ungido 7 es nombre ds Díg- 
nirao efer iviendo á Nepociano, cor» nidad, porque jp  manifeftaba Rey; 
ijge á unos Monges, que le haziau y afsi manda» que no dígan que es 
jfingularcs 9 y para oblcrvar el ma? Chrifto , para darles excmplo de 
yor ppnto de la abftinencia« ni cô * ocultar con el Hiendo de la humil- 
I g ia u p a iu i  behUn ^ u a  ,  y foJ45 > (9do aqacllo, que puede traer

¿d SERMON IV.
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SABATH0 p o s t  c i ñ e r e s .

eftimacioiu Todo lo contrarió prac* 
tican muchos hombres» porgue no 
ion humildes. Ocultan todo lo nía. 
lo , y le jadían de todo/lo que pare* 
ce bueno i y codo nace » de que no & 
miran delante de Oíos« de donde 
viene la humildad »lino que fe mi
ran delante de ios malos > y  allí íe 
tienen por buenos»

6 1 San Pablo dezía i  los de Co
tí ntho , que citaban hinchados» pa- 

i.*á Cor t̂, ra cxplic^j Jcs, que eian fobetvio3¡ 
».a, *oi Santo Thomass
D.Thúm, * ***** f•&***• Poto antes hi

zo mención de gravísimos pecados* 
que fe cometían en el Pueblo* y  re
prehende á los fupcríores San Pa
blo «porque los toleraban fin dar
les caftígo : Ommsa eniunr tater vos 
fQjmwo ¿ Cr táíi$ ¡QtniiáXiQ y qtolis 
ncc Mítr gtnu* % ita «0 uxorcm Vétrii 
/« iliqwt babtM. Santo Thomasnoa 
t a , que les llama hinchados * por
que no caftigabá maldades rá enor* 
m es; Vomt utífem torrnn ,  y«s bee 
pctcatum tolerakantk Según el reató* 
parece que San Pablo avia de llamar 
i  los Getcs muy omíffoi * y no to
bemos $ porque en los fuperiotes» 
dífsimular pecados * y no castigar la 
culpa, jamás íe tiene por iobervia, 
fino que lo llamamos omiísion» por
que no cumplé con las obligaciones 
anexas á la autoridad Bien díze Pa
blo ; t t  ves úflm  ejin, reputóme* m  
innmemes, ex tomparmmt ptaetons. 
Eran anos hombres omitios * y tam
bién eran Tobemos * porque no fe 
miraban con refpcto á Dios, ni con 
refpcto á la ley , fino comparando- 
re con aquellos hombres * que come
tían pecados tan graves ¿ y afsi mi
rando que los otros eran tan malos* 
ellos fe tenían por muy buenos* El 
hombre Chriftiano le ha de mirar en 
la pretenda de Dios* para confer- 
var la humildad * coaüderaado ud 
Dios infinitamente bueno* infinita* 
mente podefóro * que nos bate tan
tos beneficios , y nos perdona tan 
graves pecados* No íe ha de mirar 
en comparación de los grandes pe
cadores , porque de efle modo,nen- 
do un hombre muy malo * íe tendrá 
por bueno. Afsi lo practicaron San 
Franciíco de Aísis« que fe jtugi&l 
Un grande pecador,  porque miran* 

k dote delante de un Dios cao bueno.

no podía tener fe por Santo, Afsi 
también mi Padre Santo Domingo 
de Guarnan* qúc antes de entrar i  
los Pueblos * pedia a Dios > no def- 
truyeife aquel lugar* * pór entrar en 
el un pecador Un gutidc; y era* 
que á villa de la bondad divina» to
da íu virtud les parecía poca»
6% Qw  mOcitocs« que el hom

bre ie tenga por bueno« fino mira 
lino á otro» que es mucho masmatoí 
Por mucho Íe tendrá el Imiofncro, 
íife compara i  un hombre muy co
diciólo. Por macho fe tendrá aquel 
que te mortifica * fi fe compara i  
otro,que fe rcgala.Pcr mucho íe ten
drá el nombre mefurado * (i fe com
para á un pecador cícandalüfo; y 
le tendrá por poco»fi mira á Dios* 
que tiene infinita bondad* fi míra i  
Chufio que té nos p* opone como 
exempío» y fi mira á  los V » "»  de 
la Xglciia ,ton las heroyeas virtudes* 
que practicaron en fa vida» Aun ay 
otro modo de fomentar la bumil* 
dad * poniéndote el hombre folo de
lante de Dios: ^  b*ba, qmi i»s 
acccptjii ? Sí 4Mrn étapijto , quid 
gÍQutrr, t qaáji nen Mcccp&irt ( jié  co
la buena tienes en ti* que no U ayas 
recibido de Dios? Pues fi de DI0$ lo 
tienes todo * como e.es tan vano* 
y  tan fobervio¿ Si eres tanto i toda 
la fantidad * y  gracia »es participa* 
don de la naturaleza «tirilla i  fi eres 
do&o» toda la literatura la deres á  
Dios * que te dio talentos * y  capa
cidad i ti eres noble i  todo el ser, lo 
deves á Dios i y fi la Señora es favo
recida de la nacUr aleta * deve i  DiOt 
todas las prendas de fu hermoídran 
Mira > pues, fíempre á Dios, do 
quien tienes qua'.quícra perfección* 
ydeefie modo te cootcrvarás con 
humildad*
6$ No ay cota illas coman por 

U experiencia * que el creciente »f  
menguante de la Lona £ y explican* 
la Eícrirara aquel cftado de fa ma
yor lucimiento * días que es una 
lumbrera difuunuida en iu cdnfoma* 
cíOn : f u i  mt**t*r ta «vea
jtmatéoei propouelOn dificultofa * f  
tanto, que Alberto el Grande efcri- 
v ió , que no fe podía entender de U 
Lona material; Mee ée l***  ***t~ 
fisii m i  pauft intdtifi* porque n o li  
percibe coa# pqedáfe«*« u

*• 7*
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micion de k  h i, quando etti en ei 
auge del rcfpiandor i y por fcflb lo 
aplica alegóricamente i  Maria Se-" 
ñora nueftra, que fe diíminuyó te* 
niendofe por Efclava, quando Dios 
la hazia la mayor Señora s Btte ¿te
tilla pomtni. Pero la glofa dize , que 
fe puede explicar de otro modo» 
quanto à la eftimacion de fu luci- 

ülofo. súteoto : Sigi* iena nen babee nati* 
rum fplemUrtm ¡ fed tntum aeeipit i  
Sale * porque la Luna participa roda 
lá luz que tiene del Sol que fe la co-. 
mimica j y por eflb en él auge tiene 
la diminución > porque nada de luz 
tiene por si* Es ¿1 hombre como la 
Luna » y muchas vetes femejante cu. 
la inconilanqa: Crejeit,  deenjeit, m

éedemfíftert ntfcit. Pues fí eíU ctt el 
lleno de la luz, y  en el auge de U 
eftimacion ,fcp* que nadatkac por 
si, y todo, lo bueno lo tiene de Dios.* 
£utd babts % ¿¡ttod non aettpifii, Qmns 
bonum dejurfnm ají defienden* i  Vatre 
lumimtm, De Dios tiene el don de la 
gracia > el don de la literatura, el 
don dé la riqueza , ó el explcndor 
dé la hidalguía. Sea, pues » como 
Luna en lleno > que en la mayor ple
nitud renga Ja diminución, por me
dio de fu humildad , mirando todo 
loque tiene éflimable, no como 
proprio , íino como participado* 
Aprendamos de Chi ifto, que nos di
ze ; úiftitc4me»qwa mmt¡me 
bumilis corte,

SER M O N  V.
i ^

DOMINICA h QVADRAGESS1M s£.

Duftus tft lejus Ì» deftrnm > ut tmwttur ¿ Diabolo} 
M atth .4.

|Y (ále Chrtfio i  
Campaña, pa
ra acreditar fu 
fortaleza ; y es 
mifteriofa la 
claufuia de el 
Evangelio «que 

Aplica el modo de faiir pata lograr 
el triunfo s &*&nt efl djptntn, 
Sao Gerónimo advierte, que Chrif- 
fo no fale i  pelear como forzado, 

Vfór.i* cal* fino muy voluntariofo: ühinrr a*- 
PiTbnm, tem non mutas, ate tapuis ; fed rolan-

tote pugnandi, Y clChrifoftomo no
tó , que Chr iíta fue al defierto» don
de fabia que le avia de tentar el de
monio ,  porque era impecable » y 
tenia fuperior virtud; fin temer la 
caída * porque citaba armado con la 
plenitud de la grada; y efto no fe 
propone como cxemplat, ni fe per- 
snitei nueftta imitación, porque el 
puro hombre es muy frágil, y aun
que pueda vencer al demonio alga* 
mas vetes con las armas del divino

1

puedo de la tentacion.La guerra cf* 
pintual, y la del cuerpo loa de 
condición díñente* En la Campa
ña que düponen los Reyes fe defprc* 
eia el Soldado temeroio « y íe «fil
ma el valiente, y esforzado, porque 
agitado de la honra, ò alentado de 
la fortaleza, cierta ios ojos ai peli
gro * y atropella con ei rieígo ; pe
ro en la guerra eipiritucl, dúe Sao 
Lorenzo juftiniano, deve temer el 
hombre, y tiene el triunfo mas fi
guro , quando entra á pelear mas 
tcnaerolo : in n* nei 4 timare ttm- 
pitar, ut ad fartimdimtm rematar,

6$ Por edò esclamava al Pontí
fice Inocencio Ili. Nan ¡a Manatbas 
fisuras i* iidujtiü i nmiii titnmnafe- 
enrns in filieuám, yate tem atas efi 
médam in Taradyjo, qma ttutaius eji in 
dtitrtn jefas, No bttvo lugar de mas 
inmunidades que el Parayfo,n¡ Ju- 

• gat mas apartado de rieígos, que el 
defierto de Jcrufalcn , donde oy fe 
propone el Señor ; y no obítante; 
A4&  en «j

E*S

i M Cer-ti
*-7-
Ucob.t* y, 
l b

í. Laurent *
luftin.
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DOMINICA PftÍMA QVADRAGESSIMjL ì j
íarayfo; y la Mageítod cíe Cbriílo,
que era impecable por ler Hombre; 
y Dios , fe permitid á fas tentacio
nes del demonio, hirviendo de ejem
plar parad íeaelo. Pues cómo ha de 
juzgar fe libre de íugdHones , ni él 
Mcngc en el retiro del Cianuro, ni 
el folitarioen el defierto? Supongo 
las tres tentaciones * que arma el 
demonio í  la MagdUd de Chrifto; 
y por acra Tolo me hago cargo de 
aquella con que le perfuade la caída, 
y el precipicio t Mate te dcorjum. No
to ¿iícreto eí Venerable Bcda cite 
fnccflb ccu aItiuon á aquel lanze en 
que fus Payfanosde Nazareth fa- 
bieron á Chritió á b altura de un 
Monte para precipitarlo defdc U 

l  tt*A 4. V* cumbre : DuXcrtwt Utum hjquc ad fu~ 
t gb pcrctíium isontii ;: át prxápiiurcnt
¿xia. tv/w t y advirtió la diferencia de la

tentación de‘ demonio, á la excttU 
cjon de los hombres. El demonio en 
ella ocaíion aconfcja á Chrillo el 
precipicio, pero no lo precipitapOr 
iu :ru.no: Mitte te deerprn ; pero los 
judíos con fu mífma mano lo lleva
ban al precipicio ; y luego di fe u» re, 
que eran los Judíos Díieipulos del 
demonio, pedrés que fu Maeftroí

jares Difiiputi ikixt diuboio Atagtj- 
fref, iÜc verbo ait: Mitte te áeorjum; 
ijlifa&o mi tere con<%¡tftT. Y  fegun ci
te cjcemplar ay algunos hombres tais 
malignos, que eitediando en la el- 
tilda de Satanás, falen tan aprore* 
cha dos, que continuamente mueve# 
a la caída, y al precipicio, no fola- 
mente con las vozes lino con el mal 
cxcmplo»
66 Porque penfais que nueítrá 

Madre la iglefia en efte lauto tiem

po previene tatito:» Predicadores? 
porque ti Madre piadófa; y viendo 
que le precipitan ftís hijos íiguiendo 
la fugtiúon dd demonio, los lUma 
cort las vozes de la mas Cana doftri* 
na, para que fe aparten ddpiecf- 
pido de la culpa* Habla con las vo
zes de los Proverbios i  tos pecado-, 
res, y les di el nombre He niños, 0 
tiernos infantes; t'jqttfqü? par rali 'PwMS 1% 
ddi%nu infattííam , porque fon como **• 
los niños incautos , que no tienen 
dilcrecion deliicfgo, para hiur del 
precipicio. Rtfteie Antipztet The- JiñíipkK 
falonizeofe , que apartándole un Tbef. lib.n 
niño de íu madre algunos paños, eu Mhtbotegî  
taba cerca del precipicio 1 que 
nadita vulgaridad llama derrumba
dero ; y viéndolo fu madre en aquel 
peligro de muerte, le gritó : Hijo 
mío. tío! vi ó el Infante el roitro, y 
defabrochando iu madre los pechos, 
los rooílró al niño, que luego tue 
corriendo d bufcar los pechos de fu 
madre > que fueron el medio para li
brarlo de la maeite Es la iglcfta 
píadofa Madre , que engendra lili 
hijos por el fiautílmo; y tiene en los 
Predicadores los pechos , que dan b  
Teche de la doctrina p*ra aumentar
los : & bera Pr*dtc4torc> $ di¿e
Hugo. Vt que anidan los hombieS 
Un temer ti precipicio de uno,y otro 
pecado, y tratándolos como ulnas 
incautos tn el principio de la Qua- 
rcfma s cetigr g*ts paraos f e /V- 
gcmei tétra, muclh a en los Frcdica- 
doreslos pechos, para que romeo la 
leche de la do&rjna, y chicado el 
foftro á la voz de íu madre, eviten 
el precipicio de la muerte;

Dutius ejí jefas a /pirita : : Statuir eum fuper pmnacultftnTmpth 
Matth.4.

Ó7 T) Ara aconte jar Satanás el pre-
i. cipicto, pufo al Señor en 

el Pináculo del Templo , que fegun 
Ma hltm el Venerable Be da, era el Iugar,don- 

dc los Macllros teman la hila* para 
infkruir al Pueblo de U Syiíagogas 
Hdrs deüorum tbt (tai, *Mdc p̂ ptunm 
/ofarrestar. .£1 demonio, dize Hugo, 
és muy agudo Maeítro, que introdu- 

. flcla doótr ioa mas pernidoBr con nn

filogifmo i en qñd propone la ver
dad,tomando por medio el bien para Hug, fa»1 
perfuadir el mal : Fati* dUboiui /i:/#- ¿ t ¿ 
gi¡mnm fai* : prapouit nerum, ifj mit * * * 
itotwm, fpmlriit maíum ; y alsi íc vé 
ieotado en el Pináculo del Templo, 
donde tiene la Efcuela, para dar Iu 
mala doctrina, ocultando el engañog 
para mover al precipicio 3 y comò 
i ocede en tas Vnivcrfidafcs » que a# 

fi Ca=i



í4  SERMON V.
Cathedraticof cn propnedad t y Ca~ 
thedraticos por fubftitucion, avicn- 
do vitto eoo el Veneratole Bcd.1, un OS 
Pifciputos àc\ demonio, peores que 
& Maeftro : Teiere* Dticipuli diaboli, 
diaheio, àiogiftrei Hemos de confidc- 
rar al demoniocomo Cathedrattco, 
que enfenael crror cn aquel filogif- 
m o, y  luògo uqos Difci patos, que le 
fubftitiiycii, la Cathedra» adclantan- 
do » y  cftcodiendo fa  mala doc* 
trinai

b l*4 *QLrS UGGISTE*.

2f

i

48 T  A  primera confideracion ejj 
J L  que el diablo es Maeftro,que 

obtiene la Cathedra en propriedad; 
para engañar eoo fu inftruccion, for
man dò cl filogifmo con los artifi
cios del engaño ; fruii éiobolut JiUo- 
gifmum (&$'. Propone', pues, la ver
dad» para facilitar á los hombres 
el error. Los Diale&icosdizen, que 
de una propoficion faifa fe puede fc- 
sutr tiná coaelufion verdadera ; però 
de una propofidoá verdadera nunca 
puede feguirfc unacoelufion fai fa.Pe* 
ijo en el filOgiíuio fofiftico dcldcmo- 
uio, de uña verdad fe ínficrcun er
ror i porque comò esdificil engañar 
con una mentira clara » cl demonio
n one la  verdad de la ley ; ócúl- 

) la mala difpoficion, para que 
admitiendo el hombre fu* propor
ciones fin cautela,  experimente el 
mal, y la caída*. Tiene fus princi
pios la £fcuela del diablo,  tiene fus 
principios la Efeuelá del mundo, y 
tiene fus principios la Efcuclá de 
Ctrííkoztíétá mfa** Jfa  peñsieeek 
&  diabetes (tu*,&  CÍriftms (bes ¿ dize 
Hugo. Chrifto para oucttrá inftruc- 
ciori arguye atti i Tuespaupct s erge 
fases* Pel principio de fa. pobres« 
de efta vida, infiere U bienaventu
ranza, porque fe figuc en los princi
pios de fù Efcucla : Beoti pooperer. 
Toma el demònio el mifmo princi
pio, y arguye de ette modo ; Tk si 
pauptr s erg# w jr v Ta eres pobre: 
luògo eres un hombre deípreciable. 
No es razón que feas defjjtccjablc; 
pues dexa de fer pobre. Toma algún 
modo de vivir dòn q$e puedas hazer 
cafa , y vivir con decencia ; y con 
«fia propoficion te mueve cl demo
nio i  qualquicra irato injufìo # para

hazerte rico, hada precipitarte c# 
la ufura para lograr la riqueza. A 
otro que fe inclina por la Igtefia le 
propone Ja pretenfton de un Benefi
cio > o unaCanongía, que es bueno 
de fu naturaleza, y tal vez introduce 
la fimonia : No# eftmdlkm batiere Mím 
jkim . £1 tener un Beneficio no es 
malo; pero como ral vez traebue
na renta, lo mueve para qne fe pre
cípite por la gula: ti «a bit sooitu- 
dttg*Um. A otro le propone el.huir 
de los malos, y acompañarle con los 
boenos* Eftc principio contiene Ta
na dodtrina , porque es de la Sagra
da Efcritura .* Ctm joa&ojaa&us ertv.x .
&  t hm pcrrtrjo ptrnntns. Tienes á 
un hombre por malo, porque lo mi
ras como enemigo ; y el demonio te 
di¿ta que le huyas el lado, que no 
lo trates, que no lo comuniques; y 
de una propoficion buena, mal en
tendida, fe figne una abftraccion c f- . 
candalofa. Pues que principios no 
tiene el mundo para fus conctufio- 
nes ? Es razón ,que cada ono coma, 
y vida conforme i  fu eílado; y el 
derecho de las gentes no fe opone a 
ía ley de Chrifto. Efta propoficion 
Contiene fa verdad; pero cón ella te 
mueve a que gaftes muchos caudales 
cn una precióla gala, con cl pretex
to de la decencia de tu perfona, 
guarneciendo el veftido con los ca
bos de la injufticia.

69 Notemos en David d unos 
que ponían lazos, y muy ocultos: 
flarravcnut w atijiondeecw Uqetes, .
dUertmí } quis ridtbit te* ? Hugo: J '  
l*qneos, idtjt» dteánims. San Pauli- *ia ** „ ¡ 
no dixo, que David pinta una difpu- ¡ 
ta cn que el demonio» y los hom
bres'malos , quieren engañar I  los 
feociltos, valicndofe de la arte fofifi- 
tica ¿ párl meterles una mentira dif- 
fimulada; üijpmsátenmt» tu ábjtoe- 
dtremt laquees, qttio indeliee* , u» bes 
ornéis ofs/cpbifiuebdi iaberet. Elfofif- 
ma es la formaron de na «filogifmo, 
que oculta el defedo* Las propófi- 
cionct fon verdaderas; pero las coo- 
dufioues fon faifas, porque 1* ver* 
dad de las propoficiones \ fe .defor- 
d*na con el vicio, y mata difpoíl- 
ciou de las extremidades. Y eftc es 
el filogifmo, que ufa cl demonio.
No propone la mentirá de la culpa 
fAOcuttlcy. p«t%— clChrlftiao*

ne-
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pegaría U propoficion , conociendo Hazc que fe cánfé pdr lograr el 
que fe opone à la verdad. Propone aplaufo de las gentes, y no por ha- 
mentiras distrazadas en  ̂verdades, *er fruto en fus Sermones ; el otro; 
para inducir a engaños \ c íluíiones. u la otr* repiten el Vìi  Crucis en los 
Propone máximas ciertas, ocultan* Viernes de^atcfma; EÚe eS un 
do las círcunftancias ; y de cflfc mo- movimiento de mucha religión poc- 
doimneve al precipicio. .No pto¿ que es en el camino de la Cruz. Pe- 
pone el demonio en la Quarefma el ro también en eftc camino pone el 
quebranto del ayuno , porque es demonio fu lazo, pata que fea pcli- 
c lar a mente contra U verdad del gro de la curíolkúd, loque avia dé 
precepto. Proponessi, que la ley ícr exercicío de la mortificación;; 
natural de confettar la vida, prer*- Anda otro en el camino de las virtud 
lece i  quatqniera precepto de la des» y le mueve el demonio panqué 
Iglefia ; y de ette principio verda*. le dete llevar de la eftimacidn del 
dero, viciada la inteligencia con el mundo, precipitandolo por lahypo- 
amor proprio » lleva al precipicio creila » para que pierda el meritò 
de comer carne » fin necefsidad, en qualquiera obra» Ved comopoa 
abultando las cáufos para la dífpcn- ne ¿el demonio fu lato en el mifmó 
facion. Cuidado de obfervat los de- camino de Quitto: in via Cbrtjii. 
fictos, y mala diijpoficion del me- 71 Para perfiiodimos la cauteli 
dio verbo , en los filogifmos del de* en los patios de etta vida, obfervd 
inonio. el Cardenal Hago ; que el demonio

70 Otras palabras ’femejantts fue el primero que nombró i  Dios» 
dixo David, que nosfitven de ini- y el primero que nombró ¿ Jefas, 
truccion : in  w« bat y** tcmbftUbtm Nombró á Dios para engañar ¿ Evas 
abficndcruüt layutum mbu San Aguí- f w  frMeptt ums Ocus ; y nombró i  jh i |
tin : tu via ChrtfU• £1 demonio pone Jefus» quando poliva el Señor ccr* nfr.4.PA*i 
el lazo en el mifmo caminó deChrif- ca de uu endemoniado : agii nobiŝ  
to. Ponga el diablo 10$ lazos de la ¿r ttto \c¡» N*$uc*c e y tornò etto« 
mentira en el camino de fu Efcuclaj nombres Santos » para perder á ro
pero cómo ha de fer que ponga el dos; Aun en el ptclcnte Evangelio; 
lazo del error en el camino de la armando la tentación a Guitto, po* 
verdad ? £1 mifmo Quitto dùco, que ne la condicional llamándole Hijo 
era camino, verdad ; y tfda : ¿ge de Dios : si fúrns Oet tu  Porque 
fum yia, rentas ,  &  vira. £n ette ca- para precipitar i  los judos les p.o« 
mino fe anda con los palios de la pone la verdad, les propone ¿Dios; 
virtud, con los movimientos de la como ultimo fin, para que aflégura- 
mortificación; El camino pròprio dos en la intención buena, no repa- 
del demonio, es de los regalos'; y  ren en la elección de los medios; 
dtleytes, de vicios» y proferida- aunque fea mala. £s maxima de San- 
dcs. Pues no pone el demonio ella- to Thomas, que cJ fin íc to ril en la 
zo en fu proprio camino » porque praftícade los vi.tudcs ,  cOmó los 
luego fe conocería el engaño. Pone principios en la efpeculacíon de las » - ¿ . . - 
el tozo en el mifmo camino de conclufiones ; su icM ct fims infrie» OjTb9i t%Jf 
Chriflo, en el mifmo camino de la titit Jnmynmipté injpce&bim* $ y 
virtud ;y  en las mifmas acciones de fobre aquellas palabras de San Pfc _ .
religión. Anda el Edcfiaftico en el blo s ^tdstc, ymmtés sm u umknittii, '* *  
camino de Chrifto* afsittiendo ¿ las mOte fisri imprudentes k jeé insctiigcl T-1} :  . 
funciones del Templo, y allí lo mué- m i  añade : n tt& riá & tim m  Oaom é 
ve el demonio para que afsitta % no jSr auipimnrUní t f*mL wc*t*r mV- 
por el culto de Dios i fino por cl in- fe. Aunque en lo especulativo fea el 
teres, para que pierda la virtud de principio verdadero , puede ettit 
ttcligioío, con c i fin de interctiade. el filogUmo viciado ; y  con là mata 
Anda el Predicador por el camino difpolicion del medio verbo, fe pue- 

. de diritto , predicando el «Brande- de introducir el engaño ; y afil Ù& 
lio  » y le pone Inalazos el demonio, cede en el fin , que «s el principio 
moviéndole ¿ fes fatigas, fin*que cñ lapra&icade la virtud 1 porque 

,ÍÍevc por fih lafaludde fes almas, ü no fe eligen loa; medios propor-
Jbft ¿93
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donado« a! fin qpe fe tiene » Tiene 
a parar en vicio»lo que fe mira co
mo bueno. Supone Sane* Thomas,
Í|üe la caí idad es la virtud mas per
cata ,  porque mira á  Dios como 

ultimo ñn y y it forma el argumen
to de icr ociofas las demás virtudes 
en el juño i poi que todo el pro
greso clpíritual es paraunirfe la al* 
mía con Dios t lo que fe logra con U 
caridad j y reíponde el Santo, que 
fon hecelferias las virtudes que lia* 
mimos eledivas» porque no bafta> 
qut el hombre elle bien dilpuefto 
en orden a! finí lino íoelU eti lá 

t>.Tb* tf. de ^lección de los medios: Qpta nóajaf- 
Cbajit. #  benc difpoUtms im ot*

didead fincm , rt/i fit bt*éti$lpQfu9ii»  
erdioe md media. No ay enfermo , qt>e 
no cité bien djfpucíto en el deleo de 
la falud, qn: mira por fin. Pero que 
im p u ta , fino cftábien difpucfto 
para tomar la purga f o  tolerar lá 
fangria ? Por elfo es necefiaria la 
cautela en el caminó de la virtud, 
aun quando le lleva i  Dios por fin* 
porque et demonio pata engañar al 
jiufto, le propone el fin bueno > y lo 
mueve á que elija un medio malo.

7á Alsi fneede en la pradica,
S algónos que Ion virtuofos, 

m ei aeto de la honra de D¡¿^ 
p eón un zelo indifcrcto, pierden lo 
que de fu naturaleza es judo* Otros 
fe hallan con abundancia de cauda
les , que podían fervir para focorró 
de muchos pobres, y fe les pone crt 
la cabeza Andar una Capellanía, co* 
mo obra del férvido de D io s, y de 
fu tglefia * y nó reparan en la injní- 
tícia del .trato , para aflegurar el 
fondo» A&¿ fe vio en uii hombre ri
co , que junto caudales para fundar 
un H oípual, en cuya frente fe pufo 
rita ¿níenpeioa: fmiamé bife tfit Haf- 
fí*ri¿ y ptmeramtnit hiq> las pabresi

n i para haaer el Hofpítal con 
tricordia > avia hecho muchos 

pobres con fu tajufticia  ̂ Otros cor* 
tejan á los Santoi de fu devoción, y 
gallan mucho para t í  culto Divino* 
corriendo por fu cuenta c! día de al« 
guna O da va, y rilarán mucho tierna 
po fin pagarle al Mercadería cera* 
yjeon un buen fin »eligen unobfe- 

,quto,.q«¡enoloadmire Dios, por* 
que tiepe mucho vicio. Notefe la 

, bendición de Moy fes dirigid* ^ T ti-

bu de Zabulón : T optilo* rccabunt ai 
íHontem ibi immolai uni vittima* j  ufh- 
fia. Quien dize vidima? , y facrí it
rios* dize ado de Religión , que es 
virtud anexa ¿ la julticia. Pues para 
que Moyfes explica, que los Zabu- 
lonitas ofrecerán en el Monte vidi- 
mas que fean de julticia ? pues eíta 
exprefsion, parece ocioíidad.- Ma- 
luenda : Zaóulootta Meremeres
arcar * ae divi tesj udmoneri eos t*m 
srificareat fatrifoi« jmfiitta ,  tdefi » mam 
ex tapiáis, auí Maté pañis. Quiere 
dezir, que fea lín contravenir á1a 
julticia comurativa , que es julticia 
rigoioía ♦ avífando á los Zabuloni- 
tas, que fihazian facri ficto i  Dios de 
lo mal ganado, no feria facrificio 
acepte. Píenfa el otro $ que haze un 

grande obfequió ¿ Dioshaziendo lo 
que no deve * porque deve lo que 
haze$ y fe engaña con el fin bueno 
del Divino culto * que fe vicia con 
el medio. Sea el obfequio de juftj- 
c ía , llevando ¿ Diòs por fin, pero 
ufando los medios propríos de la 
virtud» Procedan con cautela en las 
propoficiouesdei demònio, para que 
no fe precipiten en el error, por el 
mifmo camino de la verdad : Trapo*, 
mt amami

D liC iV rU  DUBOLJ.

73 f  A fegnnda confideracion es 
1j  de los Difcipulosquc tiene 

el diablo en fu Efcuela, v le fultitu- 
yen la Cathedrá para adelantar fii 
mala fe&a ¿ y es menriter huir á fe
mé jantes el lado* porque Ion peores 
que el mifmo demonio» Pintando 
David áí julio, que fe apartó de los 
malos, dize que jamás fe fentó en 
la Cathedra de la peltilencia i e t ¿  
Catbedra pefliiemtim oam íd it. Qué Ca
thedra escitaI SantoThomas: iüe 
proprie m Casbeird pejtiUuti* ftéet, q*i 
affiiém dostadi akipis t &  fir  maiam 
añtm  popmlam eorrwmpti. Efta Ca
thedra la fobftitiiyeri unos D olores, 
y Maritroe, que con fu mal exemfflo 
inficionan la Dodrina de Chrifto, 
porque aconfejan , y predican bien; 
pero obran m al, batiendo la doctri
na ioírofioofa confu vida deforde- 
nada* Perooy no tratamos eftc af- 
fnnco, porque hablamos de note

Dif-

y,
tS.

Mal, ibi.

Tf. i.v .t. 
D.Tb. Maté
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Píre i polos de! demonio, que no fô  
lamente inficionan al Pueblo con 
malas obras» finó con malas doctri
nas * y afsi biso otra glofa Santo 
Thoma*»iobre la mífaia Cathedra,

p.Tb.TJ. l é que propone David : /« Cothcird cr
io  , q**lé tdogificr * tír Míos doten 
pescóte i &  tato éitit pefitleni* » quid 
peftUeutia eji morbos infcQibuu Tiene 
el demonio unos Difcipulos fubftitu* 
tos de fu Gaihedra, que fon como 
la peftílcncia * porque inficionan i  
los demás cónfado&tina *y fon tan 
perjudiciales » que fe. deven huir

Trev t* >. mas ^Uc c> demonio «porque
‘ ay mas peligro en fu trato: a# te i# - 

tévirnt petsotúrtt » ue dtqokfcés «i* 
dize el Libró de los Proverbió*; Sori 
los Maefttos pechos qüe tiene nuef- 
tra Madre la Igtetia, para alimentar 
fus hijos con la leche de la do&rioa; 
y  beta Jmm 'Prfiscosorcs , &  Postores. 
Pero en el texto fe proponen tan 
malos, que cómo díte Hugo, fon las 
Nodrizas del demonio : Q*U jone 
Niuruci iioboli. Yá Cabéis por ex-* 
pericncia, loque prattican las Seño
ras de alguna autoridad * defatcn- 
diendo el orden de la generación; 
Pallados los trabajos del parto, para 
iibrarfe de lá moteftia ¿ que trac la 
crianza de los hijos, bufean luego 
Am a, qué las difpcnfe de aquella 
molcftia} y como el demonio quie
re tener hijos por M dodrioa, y qué 
fe.crien con el alimento de fu Elcuc- 
la« fubilituye algunos Mae (tros, que 
bagan para el engaño lo que avia d: 
hazer el mifmo; y liguiendo la me
táfora, fon como tus Nod; izas, para 
inficionar i  las almas: Q ié cuidado 
en la Cafa de los Señores en la elec
ción de la Ama? Ay pocos Médi
cos para aftegurar bocas comple
xión , para mirar la leche, y apro
bar fu calidad * todo i. fin de que no 
fe crie el infante con algiio vicio, ó 
enfermedad participada en la leche: 
La Igletia tiene en los Macft.os, y 
Dottorcs los pechos de la doñrína: 
M  mero loBobimm j pero íuccde, 
que viciando el demonio la dottri- 
nade fus Difcipulos vy Mofeando las 
almas para fir alimento cfpírirual 
aquellos Maeftros,crasladan el vicio 
de la dottrina , que es como infec
ción de peftilencia.
. 74 No quiliera tener allanto pa-

raU aplicación , per la aípereza *de 
Inmoralidad * pero csdefgracía ex
perimentada en la iglefia » que vi
ciándote los Maeftros pór la pafsion* 
por el interés , ò por la lifonja ¿ no 
dari el alinlento clpiriaul ¿ que fir- 
va para el aumento de la virtiid;por- 
que el demonio aplicando toda iu 
aitaci a , fabe inficionar la leché de 
la'do&rina« con que fe pierden tan
tas almas « como lo cfti llorando la 
Monarquía* por los diferentes erro
res con qué fe pervierten los fieles* 
llenando el Tribunal de la Inquifi- 
tión los calabozos coa los lequazes 
de Molinos. Sin hazer, pues * mas 
aplicación en cité punto, hallamos 
la dodrina eoa mucho vicio* porque 
ay MaeltrOS de la ley * que perdien
do la chriftiana libertad, parece que 
folamente cftudiaU para confervar 
las pafsíonesdelos que góviernan*
Píos por el Profeti Ezcquiel hablan
do de los Maeftros dé la Synagoga, 
explica alsi el vicio de fu dottrina;
V* qm comjuoot 'PuirsMos /«o omm r»- 
bita mooot ; &  fotiúoe ttrbuoiio fub 
empete ornitelo etotsi od copuoios «w- W  ■ 
mos.y & etm «persasémmtí popmB 
m i TtioifkétooU «angas ettdm : s «f fea 
ietfiñresei domos %qum tum «drbwwj 
«P riwfkaredt orne«ss tq*o wm tánot;
Cl Padre Sali Geronimo gioia cita 
eferitora de los Proteta* fallos, que 
coti diabolico cfpiritU obicurccen la 
verdad * y lo aplica i  los Maeftros 
de la Igiefia, que dexando la Tana 
dottrina, ofrecen documentos para 
confervar las pafeiodcs, dando en fu 
inftrticcion el patrocinio de los de- ( 
ley tes : yoioptatmé» Um*dioomqme Dm* $Mter* m* 
Borei dieáátmr tmfmn VdimUm t f é  
ifítár bit ÜétrefidéS * üf/fw Usaríais» 
q*É requiem poílsesmtes ornens ¿tótem* 
jeiMmqms deeiptoot, Defdíchados loe 
Dottores, que eftodian la lifonja de 
los penitentes i templándo los rigo
res de la ley, y  ajaítandó la óbicr- 
vancia de los preceptos i  la paísíon.
Pierden por una parte las almas, 
porque fod acceptadores de parlo
nas. St viene un pobre con un peca¿ 
do de fragilidad, le din amarga re* 
prehenfion ; íi viene un rico i ó  una 
Señora i templan el rigor de la ley 
cón la dottrina, unas vezes con le 
decencia para que no pugnen«/ otras 
veses con fu honra para que no fe

en-



enmienden. En una leve »mutación prodolci fumet. Y  en efte nñfmo pun-
del del roítro hallarán bailante cau- to íe  quexa Dios porlfaias de los
fa para diíjpeníar del ayuno, tenicn- Maeftros, que proponen lo amargo
dp por mas importante el no pare- como dulce : Totuma amarum la
cer m a l, que el ayunar bien, y U éulut Peroít tos Maeftros de la ley
governarán como i  una Santa Se- cftudían las liciones de la mortifica-
ñora, dexandolavmr entre exccflos d o n > y faben la amargura de loa
defobervia* preceptos, cómo lo que es amargo

75 Efta aplicación hízieron el para el apetito, y las pafsiones lo
Concilio de Moguncia, y SanCarlos transforman en dulzura para los de-,
Borro meo á los Padres Efpiritualcs, ley tejí Oídlo. Dizen los Naturales '̂
que dando penitencias leves, forman que ay un pea llamado Fuftín, el que

.. la almoada paraque defeafife la ca- paraatraer ázia a i, y  tragarle otros
CcntUMeg. be2at pn ftteM¡s grawfes/tw* pczcs,bcbc la agua amarga * y  fa- 

A"*»® mofdam , &  itwfttms impon#* pañi- lobre de los Marca. Tiene virtud na-
Can.$u &  tmtét nottostnjuuu pultnttot >&/*- toral en íu garganta para templar
S. car. ser. cikm cer, i(a¿lat gi Vocabulario Ecle». aquella amargura, y la mifma agua»
in lnftm* fa ftico f y Calepino ,  dizen , que que bebió amarga, y falobrc, la vo-
tionibtn ?*• puhillHi, b pnivinnr , fe denomina mita como dulce. Ván atropella*
w/. de pluma s Pidctnr amam é ti pnivi- dos los demás pezes i  beber de

nar é pinina, qunfuUitnr} y  es lo mif- aquella agua atraídos de la dulzura,
n o  queformar altanadas de pluma y entonces el fuftin los pelea, y
para defcanlkr la cabeza  ̂ Muchas luego le loa traga. Es el pecado una
vezes la cabeza del penitente tiene agua turbia de Egypto, que fe opone
inquietud del pen&miento con los d las amarguras del precepto, y en
elcrupulos del pecado. Muchas ve- ftafe de la Sagrada Efctttura da pe
zes como previno Ifaias, la cabeza, nitencia, y  la contrición es amarga*’
y el corazón padecen por la culpa Y falobrc como el agua del mar: F«e-

J/at, i.v .j. una grave enfermedad;#''* GcmiTtc- j* teintí mate umrttto rae Ayr
oatrici : :  Qmnt capta iangttiénm, Maeftros,y Do&ores,quefon coa 
m a r cor moren?. Quieren dcfcanlar mo Pudines. La agua turbia, la pro*
coofultando con el Macftro de fu cf- ponenfeomo crHUlina. Beben en el
piritu. Y que luccde? Canfnnnt pal- eftudio de la ley la agua amarga de
vafes; todo es formar almoada con 1* penitencia, y mortificación ,  y
las plumas de algunos Dodorcs, que quando llegan las almas, transfor*
ttpton la dureza de la ley con opinio* man fo amargo de la penitencia en
nes poco probables, y de eftc modo fuavidad, y dulzura-. Toda la mor*
queda deícanUndo al parecer la ca- tíficaciondc Chrifto la faben nmdat
b e u j pero es tal vez prosiguiendo en regalo,.y iuccdc lo que á los pe
la culpa. No aréis vífto al aníllente k s  con el Fuftin, porque hallan le
de un enfermo, que lo vá itwrta d̂Q muerte del alma ,  donde huleaban
de lado multiplicando alomadas pah b  vida. Eftudiamos en el libro de
ra que tenga alivio? Pues cfto es lo ley las amarguras de nueflro apeti¿
que baten tos Difcipulos del dentó*» *° cu perdonar al enemigo, bcbe-
nlo, porque todo es multiplicar al* mosla agua amarga cñ la obíervaa*

. moadas de alguna laxa opinión, pa- cia del ayuno $ pero ay Do&ores,
ra que defeanfe el penitente en la que tal vez eximen de efta «bfervanq
mifma enfermedad} pero el enfermo cía por el m otivo de alguna m olef- 
nofofsiega. t ú ;  y  fin diftinguir bien la calidad

É jó  Por efta razón av ila n  Dio* del trabajo, i  qualquicra juzgarán
y  Pbr Jeremías, que no bcbieffen los libre del ayunos Si viene otto á  

hombres aguas turbias: Qnid tibi confuí tartas obligaciones d e la c a -
J * íf ilUm *** *m *** *& ***•ut M ** q u a / r r l j .  ridad, i  de la juíUcia» le templa* 

* m i  y el Efpirítu Santo en los Pro* rnosal precepto la amargura} yen  
Ifier.a.vip yerbío* Hablandodcl alimento efpi- fin , componiendo ánaettro modo 

rkual díze, que fi la alma tiene ham* la  ley de Chrifto ,  en vez de d ir lb  
bre , toma lo - amargo como fi clones de 'mortificación , templa*} 

Trov.sv.v. foctaáufee: ¿m m 4*% ** m  la  amatgura de la ley¿
7. fcóAr
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hafta borrar los vdligiqsen el ca
mino de la Cruz, porque cubrimos 
los abrojos , y eipiius , con Una AU 
fombra de rolas.

77 Eflo previno el Apoftol de 
las Gen;es> diziendo ,  que aviia 
Macftros en teipnton , porque dt- 
xando a los zeíolos, hulearían los 
be íes Maeftros, y directores amon- 
toados: *anaif u*UuiHiM, Jpf»
titutíUHt : : Coaicr vapumt ¡ÜH 
HQt» V contra cí}c daño aviso a los 
Colofeníes, que no ic dexáran en
gañar de los principios, y máximas 
de ios mundanos! que dan la doc
trina fe ¿un ioscitilo* del mundo , y 
r,o legua la ley de Chiifto; Vuktt 
ntqurs iqí dttq»af $per l'bifojopbtamp 

fúüatiam j juu*énm it¿d-
cirofíim hmiaum : t utámanm tk» 
«04;nt* mtmái, &  *rt» jeuaktmb thrtf- 
titm. Santo T bomas lo explica ai si; 
Jdtjí y Itiütídum ea , qni ttad*
étútnmt ptvprta nttuue : ;  atamUm 
ziam nía , b*b¡ktab4» , jiUUtt
terttiiifm; juhnúnm n n u ím  ur«- 
íktantm. La razón , díze el Santo es, 
porque el que quiere examinar efec
tos muy altos por’caulas mhy ba
stas i fe engaña : ¿gal toímru «w/i- 
dtrarc tffctíiu japertoru ftr  mj|ij 
infirieres 4tíipit*r. pone el Santo el 
cxcmplo en el refltoo * que fe ex* 
períxpcnta en el mar Occeahojpor- 
que fi el hombre atiende el rcfluko 
de la agua 9 por los principios de 
la naturaleza > padecerá engaño, 
fin encontrar la caufa j porque la 
agua por fu inclinación ftcmprcbajaj

y nunca Cube; y afsi para entender 
cfte efefto del ftuxo , y refluxo, 
'no le ha de regir el hombre por la 
inclinación de la agua, fino por el 
ínfluxo de la Lima. Aísi fuccde i  
muchas perfonas « que padecen en* 
gaño en íu vid» t porque fe rigen 
por vahas opiniones > y eftilos , ó 
modas del mundo , que tiene las 
máximas opueftas a la ley de Chrii- 
io. La opinión * y eítilo de loé 
hombres fuete lifongcar las paísío* 
ítes de la naturaleza , y honeltar 
Fallamente lo que es culpa# Ay 
hombre que píenla ir feguro en ud 
trato, poique ve que lo pra&scan 
otros i y le partee que el ulo de 
los demás , aunque rea malo > es 
regla para hazer fo miímo. Avrá 
Señora ,que no reparará en galio! 
muy lupeifiuos ,  porque ve , que 
ay otra de lu esfera que ligue aque- 
lia moda. Ello es arendci los erec
tos altos de la gracia Divina» por 
los principios baxos de mundanos 
eftilos. Es dexaric atropellar contra 
la ley! cubriendo el vicio con la ca
pa del mal cxcmplo* Atiéndatela 
ley „ y la do&ríoa del Señor, Jf M  
pealemos que tetemos autoridad 
para hazer ancho/« el camino que 
Chrífto ños propone cfttecho. Ten
gan lo* Pieles bueña elección ds 
Maeftros qoclos gbicñ por el caafc 
no de la virtud > para conocer tal 
falacias de aquel ñlogiñno ,  caá 
que engaña la Eícucia del dciufcg 
ñio ¿ Scc»
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Cottgregfiltmtiir ante èuri ofnms Gtntts. Match. 2 $•

y% EñO R  , donde fedi dcnofotros «fi el dia del jufó
eftà vucftra do?
mifcricordia ? 79 Habla Judith en fu Cantico»

q g P g ^ S ljr  Paia que le comprthendicndo la fentencia del
preguntó i  dia del juicio 5 Dént emm ignem ,  &  - » t6 _

^ S C s Bb / 9  Dios , Io que yen»« s» turnes eorum, «e ut a n tu ri *Z 
SO qm Ü M P o todos tobe- frotta* ? ufane m ¡empittrom. Darà el ao* 

ihos por el Señor fuego, y guíanos en lascar* 
informe de David? Dóteme te Càio nes de los pecadores , para que fe 
mtjetti òr dia tua* V Solamente etti en abrafen por toda la eternidad, en 
¿1 C ielo? Nò» porque también la coniequetfciade fu maldición: ita 
tierra eftà llena de la Divina mifé- maledilli. Pero Judith » para preve* 
rìcordia : iiijeficordia Domiti piata nir cfta fentencia » due que vendrá 
tfi terra. Luego reòcmós Un grande à hazer una vifita : tn dicjuiuii W- 
contacio , porque podemos hallar fiate? itíor. Vi tir ador Chrífto en el 
La Divina miferitordia en el Ciclo,y día de la cotnta ? Si. Via la meta- 
en la tierra. Elfo es bueno para ette fora de ana vifíta con toda proprie-; 
tiempo » però nò es del cafo para el dad » para explicar los rigores dei 
dia del juicio. En otra parte dito Supremo Juez. Quando fe embia nn 
David , que la verdad dàce de la Vifitador á una Comunidad ,  fe mi« 
tierra » y  mlradefde el Ciclo la juf- tan las partidas de los Libros » para 
tícia : V mitas de (Ora Òtta ejí. tír fufa ver la jufticia de los manejos » en U 
titea de Cuelo ptofpeJcit J y e$ deifr, Igualdad de los recibos» y los gaftos$ 
que vendrá tiempo en que la Divina 7 ti excede el recibo al gatto, queda 
Jufticia ocupe el lagar de fu miíeri* condenado el Superior cu el caedlo; 
cordía j y como etta antes tenia el Libé^fthptos pro/eretur » i* quo tetmt 
lugar en todas partes » en el diatre- contioetor » »«se muñios jotitetur. Se 
mendo » levantando los ojos al Cié- abrirá el Libro para pattar las ctien* 
lo » para bufear la mifet icordia, en- tas, y fe hallarán eícritas todas nocí» 
contraremos con la jufticia. Afsi nos tras Obras i Cougrwabaotmr mite *»m 
lo previno David : U  ettfodta mato* omocs Oestes ; y  ti entonces Tomos 
tina, ufane ai neStm fptrtt l frati in reos, feremos condenados, porque 
Domito » quia apnd Dommm miferi» hemos abofado en etta vida de la 
eordia $&  topitfa opti o té  hdtmp- Divma mifctieotdia, y entonces 00 
tío. La mañana en la Sagrada Efcri« ay  lugar tino para lajufticia. 
tura, tignifica el tiempo de la Vida, , 8o Notefclcuriofó la corretón» 
y San Pablo nosenfeñó » quel* no* debeia que forma David de la jufti- 
Che era el ticmpdde la muerte ; y  c ía , y  imferiCotdia de P ío s: spe- , 
explico que Chrífto vendrá à juicio» ruota» autem in Domino mijerieordia 
como el Ladrón en la boche obfeü* ciressdsáit, Haze difcrecion el Pro
ra i Sitnrfmr tu »»Se. pues dúc Da» Ceta de un pecádor » 4 quien Dios ha
vid : Defde la mañana dé la vida» perdonado» porque confefsó fus «ri
batta la noche de la muerte » eípere pas: DetiQom meum togmtnm mbi fe* y&Lqm 
el hombre» porque tiene en Chriftó ci» & t, Coofitebor adptrfum me iojofm 
upa redención copiofa, una fatìsfa* citiate mtam Domino $ &  tn rmijiifii 
cion infinita, pero en llegar aque* itefiettítm poetati mei ; y defpues di-
lia obfeura noche i fe acaba la cipe* ié  , qüc ios pecadores obftinados 
ranza, porque ceda la Divina mi fe- tendrán el caftigo en etta vida , y 
ricordi» i tofiodiaf & e. Pu ŝ quq Shlqojff*« fegun gioia San Ceroni*

IPt*



fgd: ÜJáta fiagclU petcaton/m ; quid 
% ahqui pettatercs futí > quorum in tfla 

wra initrántur ffagetU, qua pofiea <» 
futuro hubebunt ftac fine j y luego di- 
ze« que Ips que hazen penitencia con 
cfperanza ordenada ¿ cftart rodea
dos de la mifericordia Divina : Spe* 
roéicm ; &c, Vi tuam \mnmtur 
attroom. Yá tenemos i  los peca
dores arrepentidos, y perdonados, 
porque ordenando Ai cfperanza, me
recieron que los rodcaflc la Divina 
xmfericordía. Notad el verbo : Cír- 
tumdabn, Como ñgníficando que te
nían la mifericordia de Dios por to
das partes mifericordia en los au
xilios , mifericordia en los Predica
dores que avífavau j en los Confeti 
Lotes que intitulan , una grande mi- 
Lericordia en darles lugar para la pe
nitencia. Paliad aora de cfte verbo 
tirtomáa&t de U mifericordio*al mil-

ÍFERIÁ i .  POSf j

mO verbo áplícadó à U culpa ; in die 
tn*U mqmUi calcatoi Mei circumíabit 
me, San Geronimo : ib die juduii. R fa,
Y i  veis que U maldad rodea al r eo 
en el día del juicio. Y porqué la di- 
aeculpa del Calcano? Santo Tho
mas i Quia Cai cane um c/í extrema pati ¿>,T&WÍ£ 
arponi, &  idee Ouquita Cdkauà nui 
efi imqkttAh quéperjeretàt uquz m fi
aré n u , tfta ei la córre fponden- 
cia del cítenlo, laproporcioh del 
rodeo, fin todo el tiempo de là vi
da nos eftà rodeando la Divina ini- 
fericordia i pero llegará ta hora de 
la muerte» y fe muairi el circuid 
del hombre ; y fi antes eftnvo rodea
do de la mifericordía de Dios, en el 
día del juicio lo rodeará por todaé 
paites la colpa, para que por toda* 
partes experimente el rigor de ti 
jüftícia, porque yá no áy lugar parfi 
la gracia;

.nóidÑ icA sfc 4»

€o»greg*tuntür anti eum onfnes Gentes» Matth.25.

Hugo, Hat, 
7í*.t*

t i  dolencia j jufticia ¿ y poder;
V j  fon tres calidades pioptiaS 

de ún Tribunal ¡ y alsi; no puede 
dexar de fer Juicio muy arreglado,*!
3 ue tiene un Juez infinitamente po- 

erofo ¿infinitamente fabio, infini
tamente jufto: El Juicio j pues, que 
oy propone Guillo por et Evange- 
Jifta San NÍatheo * es de muchos 
dos; pero fe reduce a tres rcfpctoss 
ludicium peí efimmtipitx, jcttuce ja. 
duittm aucjonidtis , exmnuttom ,  te- 
ttibutioms. La autoridad del Juez Su
premo fe conoce cu la Magettad cotí 
que viene : la Hajsfiuté fu*. £1 exa
men en la reparación de los buenos»* 
y los malos: Separaba m  ab iam* 
tm  i y la juila retribución en aque
lla fcntcncia , con que premia á 
unos, y condenó á otros : ftnttc be* 
n:éi£fi, Jte nukdMt. Y aquellas tres 
primeras calidades » fe deferapeñau 

HugoJVfSO en citas tres acciones s Tria f  atina* 
>^t bonum Jadtcem fjtiiuthpotenUdf fina*

na, &  jujtifia.

ir ta n rii u i'ctótírJtis;
Totemu.

Si T A primera prenda de uá 
Jl~í Juez »es el poder, que v i 

anexo á la autoridad ¿ y por «lío di-

t t , que Vendrá Cbrífto cómo Juei 
magctiuofo ; Ja Majejiate fati Y co
mo et Oficio de U Judicatura pide 
lilla» he de comenzar ette affittito re
parando en la fra fe de San Mithco:
TuUt jcdiixt i iiper jedtm Uajcftattt jua;
Yá temos á Cbrifto Co.no Juez en U 
filli de Mageftad ; pUeS yo si , que 
1 fai as h¿zc ladefcHpCion, y lo pin
ta como que juzga ; citando en pie:
Sta* ad fuáUaudam üémaát i &  fiat ai :/*  
junt amos pápalos: Pues fi aíl¿ fe mi- *
ra como R.y en el Ti ono » poiqué 
Ifátas lo pinta como d¿ pie en el 
Juicio? Alguna vezfiicede; que el 
Juez agitado de la ira , dexa la filia; 
y ie pone Cn pie, para explicarte cdn 
fervor; poique ninguno Ctiarido feo- 
todo fe muctiramuy fervOrofo, y afs¿ 
lo remoscada día en los fe* toreado 
la Licuela. Pues de efte modo cosa* 
pongo yo U antilogia* Se pioti 
Cbríüó cn filia, como autoüriaado ; fé 
pinta de pie como iracundo, paró 
añadir lOs fe frotes de lá irá , contra 
los de for de oes de la culpa: Bien po
díamos dife Unir, por 10 que iuccd¿ 
en los Juezcs quando oyen i  los Li
tigantes i ti oye cftando de pk , es 
feúat de que quiere dei pecharlos 
luego; y afsiChullo fepinraen fi- 
th  como magefiooib, fe piata de piq

Ü
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como cxccutivo > porque no ha me* 
nefterdctenerfeen los informes de 
là cauià* para dir la fent encía;

#3 Pero vamos à lo  principal 
dei affùnco. En tfta vida pedimos al 
Señor , quehojMúUcftrt fu Cara para 
lograr la Uìudiojtende faeton tnam,& 

Jot fi trimits. però en el dia del jui- 
cto, et pecador follmente con mi* 
rarlé tei roftro fe darà por perdido: 
Tete al or vtdtku, <f iriju.M , dettiims 
fiit fremei , &  uUj.et. ConfoUdò 
mira al Juez, e!que lo tiene por 
Amigo i(y lo tiene agafíajado. Pues 
cómo podrá mirar el pecador i  
Chrifto , i  quien tantas vezes ha 
ofendido en eñe mundo? Cómo po
dra ví't aquel temblante todo dò 
jufticú ¿ d  que tantas vft2es ha abu
fado de fumi ferie ór día? Vo s¿ que 
David-* pidiendo, á p íos miíerkor- 
dia « diztei Rclpiie in frati» chinili tai: 
Pues yo le digo aí pecador ten él día 
del Juicio : Mira ¿ tu Señor ; mira
le el roftro , y hallarás, que el roftrtf 
antes alhagueño para perdonarte la 
culpa , eft¿ bañado de fervor * para 
darte la feniencU : H ito judUUm 
tjt munii. Habla Chriftó de üi Exal« 
ticioR i  là Cinti y figuieòdo en la 
dodrina ftí aluftop dj*« qué enton
ces fe baie el juicio del mundo: Mute. 
Áora. Cómo püedé f e  la peopoñ- 
cion verdadera? Yo sé ¿ que ha
blando el Scñór por San Lucas, y 
pintando los horrores del dia del 
Juicioso das las ítafes fon de futuros 
írnnt fan* in f i e , Ctu ritinta cma 
itrrum morebuntur i y luego ufa de la 
voz inmediatamente opuefta i  eñe 
wat, diaiendo : Tune nddmnt filtum 
bomttii> tentMUm ui nube i tutù poteU 
une magas « &  majtftate.. El lune fìg, 
niñea lo futuro, como el «Mr lo que 
e fe  prtfente; Pues cómo Chrifto ex
plica » que al mifmo tiempo de pa
decer en la Cruz i fe h;ze el Juicio 
ynivcrfal? Nuutj & tj

84 La razón es , porque la Paf- 
fion de Chrifto fue la redención del 
múdo*y el ado mas scfible de fu rni- 
fer ícordia par i  perdonarnos la cul
pa i y por efló David, fegun la gio
ia de San Geronimo, pintando al 
juflk> en cfta vida« dize al Padre Eter
no : Vroi(&QT Mjltr aípice tita  , &  
rejpict in fatiti* íbrifii mi, Drpleca tur
bmv , «a Va ter afputot m frtiem jKlii,

Señor, dize el juño en efta vida,per-* 
donadme la culpa , mirad el roftro 
afeado devutftro Hijo , para fatiga* 
cer por mi pecado. Mirad la fangre 
en fus megillas ; atended fus llagase 
y como el pecador abuso de cftá mi* 
icr/cordia de la Cruz,y de fu propriá 
redención, le dize en el día del 
Juicio: Relpicc infasitm c hrifii mi¿
Mira él Temblante de Chrifto, que fe 
hizo tuyo para darte el remedio;
Abufafte de fu mifericordia en loa 
defordenes de tu vida; y como el 
abufo de fu piedad trae el rigor,por 
teño dixo Chrifto ; Nmhc judie tum eji 
mundi. Entonces comenzó y i  el Jui
cio , y dclainifma Cruz rcfulta la 
fentcacia de condenación; y aquel 
Temblante afeado para redimirnos 
de la culpa, ferá bañado dé furor 
para darnos la fentencia , y afsí el 
pecador: Fidtbii, &  irafcour, tíre.

85 Efle Juez fue antes Redentor, 
que rompió las pnfíones de la culpa, 
para librar del cautiverio á nueftra . 
naturaleza : Diirmpifli tincóla mea* Y  3P/ÍI 5*9.1 d 
Como eí hombre pdr fu volundad fe 
bolvió i  la mifma prifion, manda 
el Juez , que atado de pica, y ma
nos fe arroje á ios etcrnoS calabo- Mat.xj. 9. 
20$ ; Lig*tt$ mañibüs, &  ptiibut mil- t¿ .
Ule emú i» Umbral exteriores. E(Te 
Juez vino como Medico, dando por 
bebida fu propria fangre, para 1Í- . • 
bramos de la muerte: Calicem falo* Tjilf.V .X } 
taris attiphm j y  aviendo Converti
do el Hombre la mifma fangre en 
veneno ¿ tendrá cljuczcrtfu mano 
el Cáliz de la Divina indignación, 
para que beban los pecadores por 
toda U eternidad: Caitx in mano De* 
mm »& c. bibsne ómnes petea ores ter- V f.i+  V.9- 
» .  Efle Juez fue Paftor , y Paftor 
bueno, que bufeo la oveja perdida, 
y  la pufo en los o .Toros para bolver- 
la á fu rebaño : c?o ¡um PafiQt fe - L*** ij.v - 
uut, imponit in- js ; y cu aquel í* 
día, feparat:do las ovejas, difttngüí- 
fá las que tienen el ca'adcr de 
Chrifto, ola marca del demomo:
Catattcrm bijiix. Oves quifcm aícxifj* 
bado<t & t. EiTe Juez vino para dar 
luz al mundo : Dedi te >n lu:em Cen- . -
tinm } y mil vezes ños dio la !u* de ‘ t  • * 
fus auxilios , y Tantas infpiraciones, 
para andir en el camino de las vir
tudes ; Hltminut orné* bominan, & c.
J  en«1 dxadel Juicio» que ferá la

ci>£»
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bbfcurídad ¡ $?i obfenrolie.'ir , cor» 
responderán las tinieblas dsl peca-» 
d o: Admite enm ín ttmbtas extern- 
ntk Pues codo es averfe comenzado 
la juílkia en aquel año de U mayor 

4w mi fe rico: día : Nhm jndieimn íjl
tnnndi.

8¿ Oygamos una medicación de 
David , que nos inve de milruc- 

T f.¡6*y*tO cion : Meitututfnm noüt enm torde 
meo. Que medita ? Q¿c comidera* 
Nuttqma in Metnwn projtriet ¿feos, out 
non apponet, ut emplmtior fju aibm> 
jíu t rnfiaan mifcritordtm fmm abf* 
tindet:; aus obitptfeetur mijereri Leus, 
ent contincbit ín ira fuo mfericardins 
¡nos? /cafo Dios me dará Sentencia 
de condenación por toda la eterni
dad ? Puede aver tiempo alguno en 
que no Tea miíerícordiofo í  Cortará 
el hilo de la misericordia, al cortar 
el hilo de mi vida? Se olvidará de 
tan noble atributo, ó contendrá en 
el cauce de Su ira las aguas de iu mi* 

, fericordia? etc ttafictnr , ut non wj-  
*rM i - ferentar * dize San AgulUn. Efto que 
1 ** * dezia David llama vueltra medita»

clon, porque alude al dja dd Jui
cio , en que yá uo avri lugar a ¡a 
misericordia, porque es tiempo de 
la Divina ira • ú  tes tro, d/es iita.No- 

to '7 i>*£3* tadlo bien : Erit motutintum popnli 
bofos in ribos polmribuseoii ,  Gr bej- 
tii$ térro, &  non trit qm abigat. Será, 
dize Jeremías, todo el Pueblo, co
mo un cadáver arrojado en el cara* 
p o , donde Se juntarán para devorar
lo las aves,y las bcftias,fin aver quien 
las ojee , ni quien lasapartc. . Va
mos al Gcnclis, y hallaremos ,  que 
dcercandofc las aves ¿ los cadáveres, 
que por orden de Dios avia Sacrifi
cado Abrahan, el Santo Patriarca 

Gsnt« y \ x *as *P¿K¿ba con diligencia; ür/iea- 
h«ro hú éedtrnntqne roturesJnptr endonen, &

 ̂ * abigebot eos Jíbrabim. En Jeremías
Se halla cadáver todo el Pueblo, lia 
que aya quien aparte anta btilia, 
que Se lo come. En los cadáveres del 
Genclis, aunque ay aves, y belfctas, 
ay un Abrahan qué las aparta. Y 

■ porque ? Hugo: Primes defienden* 
tes Jone domeñes ,  qui defetninnt femper 
fttptr codorno, iéeft, inteofctentifi* pee* 
cataram j ¡ed ̂ ibrobam, ideff Cbrtfimst
abtgu eos, dum od prntuntinm peuoto-
m exptSu i in fim o  poroomobi*

gtt, ftd permites damenibus coi den 
npere.

87 Vn hombre muerto por la 
culpa, cfti hecho cadáver en fu mif- 
ma conciencia. Pide Dios que Sea 
Sacrificio accepto , con un efpiritu 
contribulado; sacrtfLinm Den fpiri• Tf, j ü  
tus tonsrtbulatm. Los demonios co
mo beftias infernales , fe quieren ■ 
tragar al hombre % y por elfo el
Apoftol San Pedro pinto como León 1 mñtr: -•
al demonio : Tonquen Leo **g 9 **
eircmt querm , qnem otwet. pcro ** ■
Ch illo en cita vida, es un Abrahan 
que los aparta» llamando i  peniten
cia* Embia auxilios » para que fe 
aparten los demonios. Te da uq 
Predicador, que te avifa % tm Con
fesor , que te defengana: Et obige- 
bat eos. Tu deSprecias los buenos 
confejos, no bates cafo de tos au
xilios* Pues que ha de Suceder cu el 
juicio ? ín (atoro pero non mga. En
tonces no ay tiempo yá para apar» 
tar las aves, y las beltias, porque fe 
acabó el tiempo de las milerícor- 
dias. Reparemos en que Dios por 
Jeremías amenazo» que aria de Ju- 
zer defeanfar la voz del E(poío,y de 
la ESpofa, porque Se avía de defo- 
lar la tierra: (¿tejare ftetem >: 
eem Sfonfi, r*wo »ponfo; w dejoU* 
tienem emm ertt tena* Paicce alufion 
al Evangelio de las Vírgenes pru
dentes , y necias, que como iabe el 
Escriturario es parabola que fignífi- 
ca el día del Juicio, donde ie cier* 
ra la puerta á las necias, poique no 
c(tuvieron pievcnidas 1 N^to w i 
Cíamja eft faeno. Y allí Se oyen las 
votes del Efpofo» y Ja Eipoia» que 
fon Chrifio,y Mai ia. Pues dize Dios, 
que las vozes del Eípolo, y de la ££* 
pofa, han de defeanfar en aquel dio, 
que leía la dd'olacioh de tierra:
Qéeftere* Supone eftas votes cania» 
das, quando ufa el verbo de qui 
tengan defeanfo ? Si. Notadlo bieíl.
En cfta vida, pedimos á Chrifio» 
que nos mueftre tu cara :S f̂hnde no* fy .tto P  4S 
bis fonrn tn*m ¡otpéaemm. Dezi- 
roos á Mana Señora nueftra , que 
buelva á nofotros los ojos de Su mi
sericordia » i/loj ton mijeruordes un
ios od «piom nr. Pedimos áCbrifc 
to  , porque lo tenemos por Advoga» 
do; U froiétm  bekmos efnd Turto*. i.roen.SiPé 

* * . **> 1.
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Pedímos á Marta , y la tafeamos 
también como Advogada : Eje ergo 
Adpoatta nqfir*. Han oido machas 
v«es tas fiiptícas de los hombres. 
Todo ha fido.g£ftar fu intercesión, 
para librarnos de todo mal ; y por 
elfo dize y que deícanfarán en aquel 
díafus vozcs.No dize» que hará Dios 
que ceficn »fino que defanfen :£*«/- 
rere fétiam porque fieodo vozes, 
digámoslo afsi, canfadas de pedir 
¿ Dios thtfericordia, para librar al 
pecador de la culpa» deícanfarán del 
todo en aquel diz» dexando 4 los 
pecadorcs al arbitrio del demonio, 
para penaren el infiernos 
rcp

¿8 Es pofsible , que aun María 
Señora nuefira, que es Madre de mi- 
fericordia, no ha de fervi r de con» 
fuelo en aquel dia l  N o ; pOrquc no 
arrá lugar para v¿r fu roftro benig- 
no, quandoel femblantc de fu Hijo 
tiene feñas de ayrado : ufstfc**, 
q*éjt Gtb&n ta uit pt/ultmte, Hugo: tdtft 
w tfie fmdtcik -£l dia del Juicio dia de 
la vendimia ? Si, y con mucha pro» 
porción -5 porque el Señor formando 
la Ig k fia , la plantó como Viña: 
TUttfutH ptaeam jy  en el Apocalip- 
fii íe vio  un Angel cortando los ra
cimos con la hoz déla tenerte, y me* 
tió la cofecha en el lagar de la divi
na ir a ;  riw km tñtyw m * rer«y,0* 
mfsit sm imam ira Dci magaam. £1 
mifmo Hugo dtzc, que en el fenti- 
domifiieo es Marta Señora nuefira 
ej Río-Gehon»que afsifie en el día 
de la vendimia que es el día de la 
cuenta. Pues que proporción puede 
avet con efic R io , que es el Nilo? 
Ctm iagnfj*s fatrtt iiéram asi, t*m 
Hilas «otas itura riptu /mu colltgttar, 
me perfmmüt tm m  $ &  idee diei*» 
t*r ajsífiens % técjéaem t/Uens, sic J. 
Kirg? im tempore virntemu, idqfi, m dk 
fadusi ajufttt jftfo/a», «ce i*md*kit9 
mu ptrfunda taré* eride pvtmerm 
aqms iratiarm. £n aquel dia ei Sol 
de Jufticia Chrtfto , entrará en el 
figno de Libra, porque ha de pefar 
las acciones de la criatura! y  Marta 
Señora nucftfa, que e* el Nilo cauda» 
lofo , que inunda ála Iglefia con las
aven-d»» de fo tuiieiicordu t Htgabo 
hmttm mcwm fU*uuon*M % entonces, 
retirará, y recogerá todas las aguas»

cftancari fus mifericordia?; Comine* 
bit in tra fuá micricordtas fuat, Sirva 
de avifo para lograr fu piedad , no 
fea abufo»que nos m yga fu indig* 
nación.

i r o K i v u  E X A m ix jT io n iS i
SCÚWM.

2p T jL  fegundo-Juicio toca el exa- 
I j  men de la caufa» en el Su

premo Tribunal de la Jufticia; y pa
ra eftó el Padre San Gregorio fe 
previene con una dcfcripcion de 
aquel tanrigorofo Tribunal. En lo 
alto fe verá » fin poder mirarfe» el 
Juez con el fembUncc de ira; en lo 
profundo el Infierno deftinado para 
la pena; por los lados los demo
nios que cercan »y los pecados, que 
acufan ¡ por dentro la conciencia» 
que remuerde ; por fuera el mundo, 
que fe acaba, y fe confume : Mijer 
putétor, dize San Gregorio : su  de* 
prchtnfas ano tff*fi*s ? Pecador mi- 
ferable» donde te acogerás para efte 
Juicio I Donde bailarás refugio? 
Los mifmos elementos, y las mir
onas criaturas, que tuvieron á tu vK  
da , cftán gritando el abufo de 1« 
mifericordia» y llamando á la jufti- 
cia. La agua» que firvio pata el 
Eautifmo, grita contra t i ,  porque 
abufrftedc aquel beneficio, que Dios 
te hizo por medio de la agua » ha- 
ziendote hijo de la iglefia. La tier
ra, que re ofreció alimentos, te  acu  ̂
f a , porque no ufafie de ellos para 
confervar Ja vida»fino para repetir, 
la culpa. Etayre clama , porque te 
firvio á la refpiracion, y tu bureabas 
el ay re de la vanidad. El fucgocla» 
tna , porque te alivió en las ncccfsi* 
dades, y tu fbrmafte una hoguera en 
ta boca-, para abraíar una, y  otra 
fiama. No re acuerdas, que murien
do efte Jaez» ñutieron todas las cria» 
curas» y elementos fu muerte, haf* 
ta  defcogerlas Celcítíalcs Lumbre
ras negros parpados de obfeuridad 
en fas ojos » ocultando fus lucimien
tos? Pues aora fentiján el abofo de 
aquella mifericordia^,  gritando 
contra t i  juJttcia , y mas juí* 
ticia.

90 Seperdit muios de mtéio j*f* 
mmm, «sel «Minea» poniendo
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¿  un tado los buenas , y ¿otfo  los dificultad; puf s puedo ílár *fta fo»
suatos« £fl el mundo todo ic con- 1 ación. Y aí’si el hombre fe ha de
tunde, y todo fe pervierte. El bue- preguntar i  si insfmo antes dd Jui-
no fe deprecia, cómo fi íuera malo, c ío , pata prevenir la foloc ion al ar-
y el malo fe cuima como fi lucra gnmento, Que refpucfta dará un rí-
bueno; pero cpmo Chriílp juzga fiti cp avariento, fi el Señor le objeta,
pafsion , józga con equidad i que eflando abundante en fu cafa, no
suba vritcm ttr(* 1« ¿qnicat. Diftiti- dio una lítnofna? En cite ailunto ex¿
guc los buenos de los malos, y no clama Rábano Mauro t confíderan-
quícre q fe confundan los malos con do el examen de Chrifto; u  Jicrtinas tpéi
los buenos. Examina, pues, el Señór m g « a  miatiur, raptuttas, quid m+ Ifygo'for«
las obras ; y que refponderis quan- fetnr ? El fi judatitm, [me mtterítar±
do el Señor ce naga cargo de ios be- día fia ti qut mm feut mt/ernordtm,
ne fíe ios, y te cuente ios pecados? qimlcjitdUi*m tris ti fttit raptrum#
Aoratc has de prevenir para rcfpon- Si la omtfsíon de la míftiicordia, 
der al juez, y ii efoeras aquella hora merece el fuego en la fenteñeia de 
po podras tener buena refpucíta: Chrifto, que mercceri el que en vea 

ttáhi't * Conumpl&er, ut ridttm, qui Uuaiur de dár limofoa, empleo las manos
”  ' * m bt, &  qmi refpQMdtm 4d *rg*eü- en la rapiña, ó en la ufara i  Sí ferft

tea mtí Yo , dize Habacoc be de el juicio rigorofo contra el hombre 
con fule rar, qué es lo que ic me pre- avaro,que lera de aquellos que tiñen 
gnnta, y fe me dize , que es lo que las telas de fus cragcs, con la fangre
le me arguye. Efta es frale de exá- de los pobres ? Pregante fe cada unos
m ee, ü de algún A&o publico de Q*íd dtcarurmbfi Como fíendo pa- 
Conclufícnes i y de cite modo fe oré de familias en vez de inftruir i  
explica el Señor en el día dcljuicio, tu hijo* lo perdifte en la cfcuela de
Í' por tifo le pedía David, que ño tu mal exemplo ? Cómo dexafte en- 
e arguyera con fu furor: útmite n$ t re amarguras álam uger prrpría,

¿a furaré su* srjw í me. Y  en líaia? folicítaodo la agena ? Cómo avíen- 
fe dize, que juzgará i  las gentes  ̂ do tomado el Euado Eclcfiaílico, vú 
con óM gufuentos, y objcccioncs: t t  vjflc entre pasatiempos, y dtleytes, 
f macaba ganes ,  or argttct Túpmias que fnelen tener los Seglares ? Cómo 
wutitos. Yá faben lo quefucede en un aviendote eftrcchado con los votos 
examen de Eicncla, ó en ana opoíj- de b  Religión, te metifte en los ac
ción a Curatos. £1 que ha de deten- gOcfos del mundo, olvidando la ob- 
der unas Conclnfiones, ó hade en* fervañcia do tu Clauftro? Cómo fíen- 
tirar en ur4 examen, ic previene , y  do Prelado, tuvifteja vara, 00 como 
cftudía para feber lo que le pueden báculo para la dirección, fino como 
preguntar, y picafa en los argumen- cetro para U autoridad ? Como fien* 
tos que 1c pueden hazer; y li no c ili do Coofcffor pata governar fas ai- 
bien iuftrujdo ,  queda reprobado« m£f, ufaftt de la Monja, para tero- 
Pifes efto , díte Habacuc , para el piar el rigor de la penitencia ? Co* 
examen del Supremo Juez: toattm* mo .fíendo Predicador, miravas pop 
pijsor, CTí . Todos hemos de entrar fía, ó el .crédito, ó las coñyenioiñ 
en aquel examen rigorofo, cu que p as, y áo la falud de las almas? Ha
los grados dé la pena, y de laglov gamos aora ellas preguntas , para 
ría i fe dán de todo rigor de juftici :̂ prevenir la rcfpucfta al argumentó»
Ex tottf ngort y pa^oo (abr Oye nos puede hazer el Señoreó cT
reprobados en el examen fíe nucffraji día del Juicio: Qjfii dnút&r mtbi. 
o b ias , hemos dccftudlar antes las P2 Noble inftruccion nós ofre- 
liciones de la virtud, pata rcfpon- pe Job: Si h^frre fwfimm ¡  f
der á los argumentos del Supremo m  fffesp#« * 14 i***"» 4f-  199
Jueza tfv. fr u ta r . Si tcúgó algo de bueno, yo

pi Por ego dizc el Eípiricn $an- úó rcfpondet é , fino que rogare al 
ir.. 8 ^so. to; j $l€ jmUam rnterry* n  iffrm. Juez, panqué roe de el pcrdon.Sao- 

El que defiende un A^o de Concia- to  Tbomss t StUiut é ose tximtmm. 
ñones, ie' previene a^tcs ,  y duca tí » fttfi sus j*ttUismdeftmitmtotfrd
lie  pueden aiguk e¿a V étfratktr > ftmfi mm



45 SERMON VI.
pctcns judidum, fedtftiftrícordiam. Pues 
J6b Agitado de tribulaciones, cdh 
tintos trabajos, y enfermedades, no 
refponde al Juez qüe lo examina,linó 
que apela á fu iflilericordia ? Si, dize 
Sanco Tbomas, porque aun en las 
buenas obras tenia recelo , y temía 
e) rigor del juicio : Perchar omnta 
apera taca. Bratttmoric jarentate üi- 
*im íhákíí. Se propone Job como 
excmplat de los julios, que no deven 
vivir muy faristecbos; y  aun en d  
examen de las buenas Obras, eftán 
témerofos. Porque ? San Gregorio: 

S&regi S*jp¿ jujittia nejtta ai examen jujtrna 
divina dedufta , ¡nftí¡iitta e/i ; &  Jar des 
l l  dijlriffwne ludtiit, quod m mutis 
fulget operan* i* • No fe han de mirar 
nueftras obras en ío abfolnto, fino 
en lo rcfpe&ivo, porque el Supremo 
juez examinará con equidad, y me
dirá los adiós con proporción de 
los auxilios. Qije importa que ha
gamos alguna obra buena, fi no la 
hizimos con el fervor, que pedia la 
caridad ? Que importa que aprove
chemos en algo el talento, fi fe tie
ne en el fudarío ? En En, todas las 
obras aparecerán con dcfe&os , c 
imperfecciones > y por tifo ninguno 
deve eftár fati'sfecho, -fino temiendo 
al Juez rigóroío.

f PMCIPM KETRlBPtlONiS. 
lupiiia.

í¡

r .14 .

T JL  Juicio tercero es de rerri- 
XÜ bucion, premiando á los 

buenos, y condenando á los malos. 
Afsi lo practica Chrifto, fegun ex- 
plica San Matheó: Penne ùcncdt&i. 
he maledici. Bendice á unos, y nial- 
dice á 'otros, O que mudanza de 
efiados ! Que notable diferencia de 
las miierias , ‘que padecieron unos, y 
de los delty tes * que gozaron otros! 
Pero pues Chrifto bendice á los juf- 
*0$, tomemós t i  cxemplo de Ja
cob, quando bendilo á los hijos de 
Jofepft : uúim cas ad tue, ut árae- 
ditaw iUit, Pulo Jofeph á fu hijo 
Efrain á la mano fmiellra de Jacob, 
y  á la mano dieftra pufo i  Manaíc*» 
Pero Jacob mudò las manos, Cobre* 
poniendo la derecha en Efrain, y la 
finieftra en Manafes. Jofcph viendo, 
que la fmieftra fe ponía Cobre el hf- 
jóprimero, y la derecha Cobre el

fegúnddi te advirtió , y replico á ftf 
Padre Jacob : Non ita connnit Va- 
ter, quia efl Vrimogenhus. Padre mío, 
la mano dieftra ¿ha de eftár en c{ 
Primogénito de la cafa; y afsi po
ned la dieftra Cobre Manafes, y  la fi- 
nleftra Cobre Efrain» Pero no quifo 
Jacob, lino que explicó que conve
nía a ft í, y Ies dió la bendición : Be* 
ncdiXitque eh in tempere illa. Cemmiu* 
eant Notad la alegoría , y el 
mifterio con c! Cardenal Hugos 
Peras laiab, ideft ± Chtijiks manus 
caUíctiam , dexteram fum pmtfuper 
capto mtnorii, &  ftnifirdm fuper ca* 
ptu majoriss uam qm juns hit i» dextr- 
ra muuii irurtt tn futuro, inftniftra 
Chrifih Fue una reprcfentacion del 
día del Juicio, en que Chrifto, co
mo Jacob, mudará las manos3 y 
pondrá á la finieftra á los que tu
vieron la dieftra en el mundo , y  
pondrá á la dieftra á los que tnvie- 
ron la finieftra. Pues los que pade
cieron en el mundo la finieftra de 
trabajos, creciendo en la virtud con 
los golpes de la tribulación, eftarán 
á la derecha de Chrifto; y los que 
Vivieron olvidados de Dios, y de 
fu Juicio, gozando la dieftra de los 

’ deley tes en efte mundo, eftarán á la 
finieftra del Señor , y ferán conde
nados por toda unA eternidad : ite 
toatedsBL

94 O mudanza de manos! im 
fnantbus tais jmes mea. En las manos 
de Chrifto eftará la fuerte de la pe
na , u del premio» Acá en el mun
do , eftá el Otro eh la dieftra det po* 
der, en la dieftra de la feUcu iad, 
entre tifonjaS del refpcto , y  abun
dancias del regalo 3 pero es un Ma
nares , que vive olvidado de Dios» 
Manafes obluutSaes fepa, que Chrif
to ha de mudar la mano * y pifiará 
de oír lifOhjas del inundo, á oir U 
maldición de Chrifto; de percibir 
ihcienfos de adoración muy fuaves»1 
á fentir hedores horribles; defer 
ídolo para la adoración , á fer des
preciado por toda una eternidad. 
Pero el pobrccito » el menor en la 
eftimacion mundana, que en efta 
Vida eftuvo á la finieftra de los tra
bajos, fufrlendo pobreza , calum
nias, ydeíprccios, logrará la dief
tra ; y  fi Oyó palabras amargas, 
chtre boftecos de algana autoridad,

pot

fíuge ibk
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jpor boca de Chrííto oirá la bendi
ción; Penite bemdt&i.

T Í H V 8* P5 Pues qué remedio ! VróriJf- 
** ' ¿dfls Dominttm in confpctfi* m o fimptr, 

quúmam é dextrtt tft mihi m lommo- 
vtar. Poco importa eftár -a la finicf- 
traen efta vida , (i fe tiene U dief- 
tra de U divina gracia , para no 
cafer en la colpa. Pero noten la frafe 
de David , qoe incluye alguna con-

L_, tradición : Pro rifaban, La províden-
D.Tbam, cia es de lo futuro, el conjpc&M lig

nítica lo prefente* Aísl 16 nota Santo 
Thomas ; Proniznua. tft p tartfta  re* 
rum fmdatim , jei v fti, (tu fdnptftüi
rji terum p?jtfcni¡bm. Y por ello pro* 
visir re es i pr<Knl vtdcrt ver de lotos. 
Pues como David dize > que ve de

lexos, y de ce’ ca ? Entendió David; 
qû  Oius !c veia en todo lo que exe- 
cutaya 3 y a(Sj fe detenía con fu pre
ferida. Sabia que le avía de juzgar, 
y aísi le mirav* de lexos para temer. 
Veía á Dios pieíente pará no Caer 
feo la culpa, y le mirivá de lexos; 
tomo Juez, que avía de darle la len* 
ten cía« Dios vt todo lo ciccuto1 
y D i  os hade juzgar todo lo que hal 
go. Mirémosle prefentc , po.quevé 
nueftras obras i miítmoslt de lexos» 
¡porque ha de jj?g .r núeftras culpa«* 
y procúrenlos confcfiarlaá» jEevi* 
niendo la cari del Supremo Jû z; 
como dezia David por medio de U 
confefsíon : Pr4*c.dp.mus jitittn «/«
w (eftpejsíOftc, & t%

SERM O N  V i t

FERIA j. POSE PRIMAM DOMINIOAM.

Jntra'Vit lefus %n Templum, O  ejicietdt omnes i/endtfiteS) (fi emtfc 
tes in Tethptoé M atth.ná

CLrifoü* in 
un

| A virtud cftá muy 
reñida con la 
Hfonja, porque 
la vérdad no 
quiete mezclar
le con L& men
tira , y brilla ta 

libertad de cfpiiitu en el jufto , por
que no ay cfpiritu dé Dios que fea 
lifongero; Oy  ̂celebra la Plebe ed 
Jcruíalcn las virtudes de Jefas, fin 
tcnut la cmbidta pharifayea, que 
era tan notoria % porque el Eípiritri 
Santo movía los labios fericiilos de/ 
Pueblo para conftruiríc el aplaufo: 
¿pirtiusjitbiió ¡A tus >criuns
verba /arnUbae ; dize el Chrifoftomo; 
Oy el mifmo Chrifto , recibiendo 
aplaufos en la entrada de Jerufalco/ 
practica la libertad ¿ pues entra en 
el Templo, y caftiga á los que ofen
dían el Sagrado , (m que el rumor 
lífongcro de la Plebe , pudiera con
tener é! azore : efu Ubit ?í«-
éeMtn. r Feliz Hiftoría , que acredita 
un vulgo libre , y diícreto , y pinta

un Superior, entre lifonjas mas ze- 
lofo. El Pueblo dezia: tíic tft Ufas 
Vrépbsta d Nadare ib Galtled. Los * 
Magnates pregunta van dudando, los 
Populares» con fifia vari Conociendo; 
que Dios dimitidla muchas vezes Ja 
verdad i  los fericillos, y la oculta i  
los que prefumeri de fabíos. Pregón* 
éavan los de la prítitirí cíale, y reí* 
pon día la Plebe , diziendo. que er¿ 
Profeta Jefas, y que fu Patria era 
fjazarerh. Y con miílerío, düc Saa 
Gcronf.no,’ porque cono Mazareth 
fe interpreta Flor ; Ctfrífto licndÓ 
la Flor de! Campo ; fe avia educado 
éntre Flores; en el ameno Jardín 
de las virtudes : jgyu tf» eúUidtui 
fkerat i  *( fin Cam/n éuttritetnr1 id 
fl»re vtrtutnm» Sí fuera mejor la edu
cación ; fe verían en los hijos uia¿ 
llores de virtud; Petó como han de 
tioreccr eu virtudes , los que ft edu
can en una cafa * donde no ay fino 
cípinas de la culpa?
9~J Entró la Magcftad de Chríf- 

to en el Templo; k» mtrént fy n  m
tm *
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SERMON VII.

Tcwplum $ y con Wíoh dwc el Chri- 
¿ot'iomo , porque como buen Medi
co y curar la enfermedad , fue 
á averiguar U raíz , y U lalud, o en
fermedad de los Fieles, fuete tener 
fu o* ¡gen en los Sacerdotes  ̂ Si ve« 
idos que un Arbol tiene fccaslas 
ojas » y macilentas, las ramas, en
tendemos que ay algún Vicio en la 
taia del Arbol; y (i un Pueblo efli 
viciado en los coftumb es , nace del 
poco cuidado de los Sacerdotes ¡ Me 
eum nidtrit pojtulnm i ndifcipiinatm,fi
ne M ió  tognefet > qnta ¿dardotium 
ejui non eft ¡*num. Entró* pues, el Se* 
ñor en el Templo para cürar la raía 
del vicio i y arrojó del Templo i  
los que compraban, y vendían,por- 

ue lo protanavan , aviendo hecho 
U C aft de la Oración lonja de 

Mercaderes, celebrando allí nulo? 
contratos, con el pretexto de loe 
Sacrificios i Scriptm efi * domar mea, 
& c. y  os antem, &c, San Aguftin : no 
damnabtiis mgotiittQ ¿a Cítrico, fient 
ufara i» UUot Tan mala es la mer
cancía cñ los Eclcfufticos, como la 
ufara en los Legos i pues qué ferá el 
vicio de la ufara en los que eftin 
Cdnfagrados i  la íglefia? Mas que 
contrato (cria el qnehazian los Sa
cerdotes de Jcrufatcn , quando los 
reprehendió tan agriamente el So- 
flor? Sin duda, que eran ufure- 
ros , fobre tratantes* pues les dixo 
el Señor ladrones : y  os autm fecifitt 
iilam fpeinntamiétronum* Ladrones, 
dite San Gerónimo * el que afsifte 
al Templo, tomando el culto de la 
Jglcfia, por pretexto de fu ganancia: 
litro  cwm eji , &  Tcmplnm jx i m fpe- 
iuacam conrcriit iotronm qni ierre ét 
Heitgiono JcBatur* Admira el »¡fino 
Santo ci poder de Chrifto * que era 
defprcGiado en ]crufalen , y con 
Un azote arrojó del Templo aquella 
multitud i creyendo piadofamentc, 
que fe traslado al rofiro la divinidad 
Oculta * y brilló en fus ojos alguna 
í  j t ™ * 1 jorque no podían ver
le defraudados de fu ganancia* y ca* 
Bar los Judíos, fino admiraran fe- 
dales de divinidad en fus ojos: IgacaE 
m o  quoddam » atqne fiiertum rsHabat 
éx ocñlis </«*» &  diuimMis majtfins 
fatbaf iu féuit. No se qué fe tiene fl 
virtud  ̂que Ifcprime i  los mayores 
enemigos ¿ y  admirando

en la reprehenfion* conciben müchá 
tuerta de virtud j y íi alguna vea U> 
calumnian como atrevimiento, mas, 
vezes lo refpetan como dominio.

98 Curó Chrifto en el Templo' 
ciegos, y cojos, para autorizar la 
execucion con los milagros j y luego 
los niños celebran fu virtud, llaman* 
dolé hijo de David : Hofamrn fi¡*  
parid i porque entonces fe forman 
las alabanzas de Dios en el Templo» 
quando fe arrojan todos los inftrur 
mcntoS del vicio. Creo que oy fe ven 
profanados los Templo? , porque la 
poteftad de los hoftiarios cftá fin 
exercicío. Si fe atrojáran los indig
nos de la Íglefia, fe formaría facrí- 
ficio acccpto i  la Mageftad Divinas 
Oyetón los Sacerdotes embidiofos» 
la voz de los muchachos fencillos, y 
i  la embidia fe íiguió la indignación* 
para dár contra Jcfus: indignati fon ti 
No fe eftrañe , dize el Chrifoftomo¿ 
que los malos fon como la columna 
torcida, que fe inclina mas al lado* 
quando le cargan mas pcfo.Eran los 
Sacerdotes columnas torcidas por el 
v ic io , y cargando la aclamación de 
la virtud del Señor » no fe firmaron» 
fino que fe inclinaron á la embidia» 
con el ptfo de aquella reverencia: 
Sicnt aatem eoiumua fi moiieum obliqua-  
$a Jii» ateepto pondere amplm nadie 
in intnt -Jk& eor bomimt eum pewr* 
¡umfnerit, fi alicnjuf riri fnfii opero 
Ptdtat , n i andiat, non tonfinmtur, 
fed mngts ad tnvutam cencitatnr. Bien 
fe experimenta en c1 mundo, donde 
10$ embidiofos fe martyrizan con los 
aplaüfos agenos j tiendo la virtud 
aplaudida un pefo de mucha grave
dad, que los inclina i  la emulación. 
El Señor fáco el teftimonio de Da
vid , que prOnOfticó eftos elogios 
por boca de los niños: Ex ore iofaw 
tinm, &c4 Fue templada la rcfpucfta; 
pero mas tormento de la embidia» 
porque los niños eran fencillos, no 
podían hablar cómo íifongcros;y lo? 
embidiofos contrahen nueva pena» 
quando el teftimonio de la virtud» 
cftá mas lexos de pafsion ,  porque 
óó pueden recurrir ¿ que es tefti
monio débil» por el que alaba, y fe 
Confúmcn en los elogios » que el 
protimo logra en cfta vida » por fil 
virtud» y fú g rá c il

Em
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* 7 0  es lo mifmo reprehender, 
JL que prevenir, ni es lo mif- 

roo fenalar la pena, que caftigar* 
Quien reprehende , fupone vicio» 
quien previene , avila el precepto; y 
afsi toda la doctrina no ie ha de o/r 
como reprehensión de lo que fe exc* 
cuta, lino como precepto que fe in
tima. Oy Chrifto arroja a tos Sacer
dotes del Templo por Simoniacos» 
y por ambiciofos. Afsi lo explican 
los Santos; porque averfe hecho tra
tantes , prueba el interes ¿ y vender 
Palomas, que reprefentan al Efpiri- 
tu Santo , lignítica vender las cofas 
cfpirituales, que no tienen precio; 
por lo que el Cardenal Hugo trae 
aquel celebre verfo: Q ji ¿atrum 
pendétai y pal pro jaén* prattum daos y 
bos pernal expelió» defiwfligeUo. 
O y » pues, hemos de prevenir la 
Iglefia libre de la ambición, y la ti- 
monia, »vilando, que Gnrifto tiene 
el azote contra los LcUíuíUcos ava
ros, que ais i fien al Templo de Dios» 
íotamente por el Ínteres * y contra 
los que inficionan la Iglefia, coa el 
vicio facrilego de la fimonia.

u  y  a  R o i*

100 T  O primero, que caftiga oy 
Mmá Chriílo en el Templo de 

Jerufalen, es la avaricia de los Sa
cerdotes , que fe dedicavan al culto 
del Señor, i oíame n re por el Ínteres« 
T topar araritum Saatdoinm , dize 
San Hilario. Oy arroja Chriílo co
mo indignos, no folatucntc á los 
tratantes, y ambiciólos, fino tam
bién a los que entran en la iglefia» 
lin mas vocación > que la de la co
dicia. Hugo • lUos qucqttc portier Do* 
minas mira $anB&n ¿U lie Jura Letcfla-* 
i:,r t íjnt per ¿oíros ürdtncs ai tum 
ptopiritju.iulcs y aoa in ijjicm oriimbuf 
r ir atinas nerita , ¡cd rit£pr*~
jentts nqmrut,Que es ver unos niños 
incapazes de razón, y ya de limados 
para el Altar, como li la vocación al 
Templo cfiuviera en manos de los 
Padres, y como fifuera aflunco para 
mirar fus incereflcs? Que es ver tan- 
ros como apetecen entrar en U Igle
fia ,  tan podridos de la $odiciaj que

no ©curtiéndoles la obligación del 
«liado, hablan folamente de la ren
ta del Beneficio ? iban ios Explora
dores del Tribu de Dan, á recono- 
cer la tierra, y llegaron al Monte t 
Efruin, y 4 la Cafa de Michas,donde 
encontraron un Levita muy mucha
cho , que los recibió en fu apofentos 
y te preguntaron» que hazes cu aquí, 
quien te ha traído»y para que t n i i  
¿ignofecntts poccm jtdole¡cems Lcrttam 
utcntcjque iUius diverjom dixerunt U  
tum : Quis te toe oIÍmxh» qmi bit 
agis y qtum ob taufam buc reñiré oolai* 
fli ? Refpondld el Levita: H at» 
bat prafhtit mibi Miabas f &  me mera 
cede eoniaxit» mí fim es Saeerd$s% No
ten la rcfpueíla, y hallarán averfe 
conducido por la codicia; folamen
te dá por motivo de cftár en la ca
fa , lo que le avía dado Michas* Ef- 
tas preguntas fe hazen i  los que ef- 
tán en el Templo de D ios: Quis te 
buc adduxit ? Quien te ha introducid 
do en la Iglefia i La renta del Bene
ficio , ó la Capellanía»porque erci 
el hijo f. gundo de la cafa»y cruraf- 
le con violencia al Templo» por no 
tener caudales para contraer el Ma- 
trímonio : Qj^i bit agís ? Q n; iu-  
zes en la Igkua ? Negarte i  ias fun
ciones de tu obligación, noafsíftír 
al Coro f ni al Altar; y fi afsiftes al 
Coro, no es por exercitar las viran 
tildes , fino por no perder las diftri-* 
bucioncs. *

101 Los Eclefiaíticos fobre la 
afsiftencia al Templo »deven exer* 
citar la caridad con el próximo » ma4 
y or mente fi efiá en termo. Entremos» 
pues, en una cafa,donde ay enferme
dad grave de alguna perfona* Hallo 
a muchos Eclefiafticós , Seculares» y  
Religtofos. Pregunto i  cada uno;

te but aiioxit} Qjjjen te ha traí
do á ella cafa, el interés, ó la cari
dad ? La caridad fe eftiende i  todos;
y viendo , que en la cafa del pobre» 
quando enferma, aun no ay los pre
dios, y en la cafa del rico ay tantos» 
conoceré , que no eftás aquí por ca
ritativo , fino por intereflado , to
mando el pretexto de ía piedad, pa
ra lograr en la cafa los aúnes de la 
v jt ic i* . P«Í» chriíto ! «  wto» U a .ti.'H  

»  Í«W



SERMON VII5°
Setibá ,  &  Tharífci bypocrita; quia 

&.Thotn, fomtditts domos yidmrum , (¡rasiones 
iongai orantes. Sanco Thotnas expli
ca , que haz« meirción nó de todas 
las cafas-i, ün6 de las viudas ; 16 únoj, 
porque fea znuger caféda» no es cu* 
ganada con tacita facilidad, porque 
eJdommioperteriecéal varón ; y la 
que es viuda tiene libertad para dif- 
poner de ¡¿herencia; y afsi concur
rían a tas cafas de las viudas,con fin- 
golarídad ,  para lograr el interes: 
ái tdbt majáis fatutos qoafiam tito  

. iMa$ t qddm tito  alias, pero qu¿ fe- 
* . j  aquello de gallar oraciones lar- 

cori/, 4f$i | 4j  en }a$ cafas Ue las viudas ricas? 
• * l í 0* l í  CHrífoftorao ; Q» trarisim tef¿ 

Irém Hehgstnis ctiare deptoghis t qáafs 
iitoto armo, cM fii práfiMtis > ms o -  
IróJir iVqeítas; daO piaras afiimatar* 
Ello es tomar el coldr dé la piedad* 
pa ?. diTsinríiilaf la ambición j y es 
darle al diablo las proprias armas 
de Chrifto. Ellas oraciones fon co
mo redes, que íe tienden para pcf- 
car la hazienda, fin cuidar de la al
iñé i Oratiombas i qnafi tugáis mi* 
éat fgrdfiatéS ridtoam pifcaatioii Y  
¿oído fe fuele tender en el R ióla  
red qué llaman barredera, porque 
coge el efpacio , y cauce de la agua, 
élguna vez fe tienden las redes con 
tanta extenüon, que fe pelea todo»

a*.
o”i.

7-

UibM ikí*

<1 caudal.
io i  La avaricia de algunos, fe 

mahifiefta en los vivos , y en los 
muertos i porque fi fe tiene noticia 
de la muerte de alguna perlón a, lúe- 
go concurren con las apariencias de 
lacompafsioñ , qiie fon movimíen- 
tos de wccre&.Dixo Chrifto, que las 
Aguilas fe juntan donde cfta ct cuer
po : Kbitaasqae facrii ttrpaí , ¡Une 
to?r {abantar &  aqottái Notó San
to Thomas, que en el Hebreo fe 
lee Jtnatbe ¿ que figníficá cadáver: i» 
hebra* habetmf i entibe» fk ti idm 
tji qioé (adarrr ; y es alufion i  las 
aves de rip fu f que concurren a los 
cadáveres del campó para devorar
los. Peto San Muerto Magno (obre 
S-n Lucas, lo gloía con eftas pala
bras : \etorq tetar aatm dt&am ifiad 
deriforie, ó 1 maraUttr t i  Sdeértetés, 
^  Heiigiofoi, qai tx rapare idm fi
tas misares trabantar ad (»datera mar* 
taoravj. £1 vapor de lo$ cadáveres, 
avila por el olfato á los Buitres, y

luego fe juntan en el campo para de- 
voiar el cuerpo; y á ella proporción 
fucedc con algunos Eclefiafticos, que 
obí er van los muertos ; y rigiendofa 
por las Campanas de la Parroquia  ̂
examinan i  rodos cónuna , y otra 
pregunta; y en oler qúe ay Caudales, 
concurren adonde cftá el cadáver, 
para folicitar los eftipendios , pí- 
diendo 10$ Sacrificios*

105 Aun vemos otro vicio en 
Sacerdotes, y Relsgiofos, ó por me
jor dezír el mifmo vicio con otros 
pretextos ; pues parece que fe intro
duce la emulación en las Igledas, 
por los derechos de las fcpulcoras. 
Cada uno quiete los cónctmds en fa 
Templo i por lo que puede traer el 
concutfo; y tal vez defvian i  los Fie
les de la devoción , por lograr los 
cfe&os del interes. San tricas refie
re , que áviendofe adelantado los 
Difcipulos de Chrifto á Samaría, pa
ra prevenirle habitación al Señor, 
los Sama'ritaifos no le quífieron hos
pedar i porqué tenia cara de ir i  
Jerufalen : tt  n0a rtttsxrknt eam, quia 
fatiei ejat erat tañéis in Hyfrajaiem. 
Pues qué motivo podía fer etíc, para 
no admitirlo , y aún égafiajarlop 
Hugo: Qni* Samatitd duebaat, qaéi 
lotos eratsoais eras apud tés, &  non its 
Hytrafaleta, qaapropstr mms cantes 
in Hyera¡alm odiebaas. Yá lo expli
có la Samaritana hablando á Chrif
to: Parrd nottri in mtase btt adorare- 
Pont, tp ros duisis quid tíycrófolimis 
etfi lecas abi aioiate oporttt, Eftavan 
muy mal los Sama rítanos con el 
concurfo de Jerufalen. Los Judíos 
dezian , que en Jerufalen cftava el 
Templo para la Qracion ,y  el Sacri
ficio. LosSanaat¡canosdezian, que 
el Patriarca jafcob avia adorado ¿ 
l>Íos allí; y áfsi aborrecían a los que 
iban a adorar á Dios en jerufalen, 
como los Judíos ¿ y fojamente admi
tían a los que adoravan a Dios en 
Samaría; por elfo dizo Chrifto: k't- 
rí édtratotts adorábaos Vetrem in (pi
rita , &  misase. En la praCtica ca
da uno pinta thas privilegiada fu 
iglefié; y tal vez e s , por atraer la 
ganancia; &c; Lo cierto es , que to
dos adoran bien en qualquiera parte 
á Dios , como le adoren con cfpiri- 
tu, y verdad»

104 Los Sacerdotes deven vivir
muy
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Chuy libres de codicia, por lo míf- 
tno que comen de la lglefia , pues es 
mas notado el vicio en los Minif- 
tros áct Chrifto , que les dio ejem
plo. Diosdixo en el Leviticor Q«¡ 
kabocrn tnautUm non offtret panes Oca, 
Que mancha ? Miremos la cara de 
Chrifto en el Tabor, y U hallaremos 
bañada de luz : Rtfpicadmi focies ejes* 
Hugo: Facía jont Clerici, qusa fient per 
factem cognofator homo, tía per Clcri- 
eos deba eogmfei Chuflas* Y  porqué 
mas ? Quu in mulla parte corporis tía 
inde.ens cft macóla* La mancha cu otra 
parte del cuerpo, tiene dífsimulof 
pero es indecente en la .cara« por
que fe ofrece á la vifta* Son los Se
cutares miembros de Chrifto, allí 
no fe ve tanto el defeco, pero fon 
Ja cara los Sacerdotes, y en nofotros 
fe ven los defe&os mas leves* Pues 
fi efta la mancha de la codicia * que 
es la mas fea mancha , cómo fe po
ne el hombre al Sacrificio , y  i  tra
tar en el Altar con Chrifto, que ar
roja á los que tienen efta mancha 
en el Templo? Que baboent, & c, PÜ 
teftimonío el Señor, que quando los 
Sacerdotes fon avaros »'y no fon li- 
mofneros ,  no permite, que fe luzca 
aun ¡¿ hazienda, ni que fe mejore la 
cafa: Robín tu Primogénitas i : Mffaf* 
[ni es fient aqna ,  non trefeas. Porque? 
£nia afeendifii enhile Tatas tui ,  O* 
macnlafli Jlratom tjns. Alude i  que 
Rubén,  durmió con Bala» moger de 
fu Padre Jacob : Ubiitqne Bobeo ,  d* 
éormntcam Bala eoncnbtna Vatru fui* 
Era Bala criada de Rachel, y fe in
terpreta Bala ppg fm  tcmporaliumi 
fignificando, dize Hugo, que toe 
bienes temporales firvtn á la Igtefia, 
no para la ganancia, fino para el ali
mento j y af&i quien bufca lo tempo
ral , y foto atiende al Ínteres « man
cha el lecho de fu Padre ,  qufc* 
Chrifto, y lleva la maldición deno 
tener aumento: Cnm tgitnr boma n s -  
poraha pnncipdittr qms quorit in Me-  
eltfin ,  &  in tis delea atar non* dormí, 
§um concubina Patrie ,  <7* mamolas lee» 
tum tjns ? Es la lglcfia,como Rachel 
de Jacob, Efpoía de Jefas; tiene la 
polfcision de lo temporal como Bala 
para el minifterio; y los Sacerdotes, 
que fon como Rubén, mi nchan el 
lecho de Chrifto * poiqac oúraq to

¿ -5 "a . - \

temporal para el aumento* Pues: £/- 
fnjjns es jtíHt aqna non ere feas*

Aun es mas abominable U 
codicia, que fe explica en la negó* 
ciacion j por que como dentamos con 
el Grande Aguttfoo, deve condenar*
V? . /* “ tSoci*c*°n temporal en ios 
Eclefiafticos, como la ufura en los 
legos. Q¡ie proporción tiene el Sa
crificio del Altar» con los di {curtos 
de-la negociación ? Qgé conexión 
ay con recibir cadadia ci Pan de los 
Angeles, para el aumento de la 
gracia, y bufear tos aumentos de la 
hazienda? No ay cofa masopuefta 
i  nueftro eftado, que meternos en 
negociantes del mundo, como lo 
avifava San Pablo i Nema mUstans 
Meo mplicat fe negotiii foeolarikus, nt 
as fíaseos, t»  fe probarte* Pinta San 
Pablo al Sacerdote como Soldado de 
Chrifto, á proporción de tos Solda
dos del R ey» que aviendo entrado 
á fcrvirle en la Campaña, cuidan de 
lo necesario para la pelea: Qpicntrn 
eji bines ckfijti deroat fe ai musan* 
dnm Deo i &  tito dente eoaari, nt ei 
pinteas,  eti (¡e detone* El Soldado, 

ue firve al Rey con valor f y fidelí* 
ad, d i memoriales para lograr el 

premio con mucha confianza,alcgan- 
do tos años de fet vicios en la guer
ra. Pues qué ha de alegar el Sacer
dote , que aun cftando en el Altar, 
tiene el penfamiento en la nego
ciación? Éfib es, cometer el delito 
de Defertor ,y  pallarle al cnemigrfc 
tomando el partido de codicioto; y 
rifo es padecer la muerte del alma 
en los caudales que. juntó cois la 
avaricia t Morena erge Hacheé ,  t t  
¡epnlta i» ría qmadoa* Mpbrata* Mu
rió Rachel, y fuefeputeada en el cáfc 
mino de Eirata. Hugo dize, que R** 
che! figniáca la contemplación , f  
Efrata la abundancia de bienes tcm* 
porales i f  afci fo-ede en lo'moral» 
porque la vida contemplativa muera 
en la abundancia demafiada, porque 
oo puede devarfe á confidcracio- 
nes de to alco,  el animo que fe mea
d a en tos ncgocios del mundo; use 
4?» qmd tomtmplatiomeritnr in itrio 
ene iTmngms paffstonthns; non emm 
pottft amm* fimos atmea eje temperáis* 
has ngei **+& eetíeptbm tomeMplaniiitj 
l ^ p w i n e i m  el Levkico, quenq 
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SERMON Vn.
fe ofreciera panes el hombre cojo* 

ijm , o que tuviera el pie quebrado s Si X*W r.ai,r. elandus ,ftfraÜo pede. Y noto Hugo* 
1 8 , que eí diablo ¿algunos Sacerdotesles quita el pie derecho, y los haze cojos * quañdo los mueve á bufear fuftítutos para las funciones de la Jglefia * apHcandofe ellos á la negociación para aumentar los caudales I» Mat de la cafa! Masilat diabé tus mn Itts i t  > ío lrx$rHmpedtm* & fmt eos tirtpcdes, * * '*'* 9* ganada qmt BemfitiatM procuras per je- 

Mam f*t tmpoulia, Ctpcr piemam 
fpiriitaJia.

ioó La difpoficion para el Erta- dq Éclefiaftico en la Ton fura * lignítica con ella ceremonia* que deve eftdr el Eclefiaftico fuera de cuida« dos del figlo* y que no ha de atender ¿ la carne., y fangre de fu cafa, fi no 
i  la carne , y fangre de Chrifto en la Euchariftia ; pero ay muchos t que fe pegan ¿ las cofas temporales por enriqueaer i  fus parientes , abufan* do de las rencas del Beneficio, como fi tuvieran obligación de fundar al* g'in Mayorazgo« David diao, que Dios guarda i  los hueflos de los juf* tos i para que no fean rompidos: 

9  fpi'p 11 Dominas cnfioiit éffa eornm ; tanas ex 
Ü mpL* "*saaa cameretnr* GlofaHugo * que los Eclcíiadicos fon los huellos por la folidez * y porque deven tener la medula de la caridad * y como los hucÚQseftiaen la carne, pero no fon carnofos * fino muy duros *: afsi Jos Eclcfiafticos deven cftár fin tener refabíos de carne * y fangre: Clerici 

dkasuqr otfa EtdtjU t qasapleai mê  
detttx tkaritétii; P  gata m carne fine 
maté Hagamos anotonlía de mu-* chos, y los veremos tan carnofos* que no tienen acción * que no fea carnoíidad, porque les falta la fo li- dez en fu minifterio, les falta la medula de la caridad i  y todo fu amor es de carne* y fangre para en* tiquezer ¿ cfte * ó al otro parientes Viven afanados entre cándales del mundo ; y ti afsíftcn ¿ las funcione» del Templo * pierden los a&os de Religión«con el fin del interés » y tal vea le quitan de fu predio alí- mentó para deaar rico ¿ algún (b- brino * mcrccitooola condenación del Señor» por aplicaría ¿ los aumentos del caudal; %mm s f 4f  
Templo* ¿

S l HQt í t  A C  QS.

107 T  0  fegundo que caftiga Aj  Ch iftq* es el vicio de U fimo ni i  * iig niñeado en los que vendían Palomas; y por elfo con efpe- ciaüdad les dio la reprchenfion ; £f losa, 2. p» 
bis , qtti Columba renteiant dixir a’U 16. 
fer$e tjla bine, &c. Porque como la Paloma reprefenta al Efpiritu Santo* figuífica ¿ los que venden las cofas espirituales J afsi lo glofa S. Tilomas; perCoíaméam taselltgitar spi
ntas Sanfiat. Pude *enicntes Colum
bas funt vrafati Pendentes dona ípiri- 
taalia ; y por elfo falta en la Igle- fia el fuego d¿l Efpiriru Santo * por» que fe vende lo que no tiene precio. . <y n

meo jemper ariebit, qam nutria Sactr* das, Y con a luí ion al fuego que era- bióDios al Altar * quanao ücntija- va Aaron : ügrcffnt efi ignis é Doma*} ¿ev.9-v.z4 fe inftiruyd defpucs la fíefta del fuego. como coaita del Lioro de los Machabeos. Confervofe aqu-'l fuego i  la diligencia de los Sacerdoccs;pe- ro falto defpUes* Y quanda ? Hugo:
Narras ontem lofephas, gaod qatnío *♦  .v#
fyntsni neniidermU Sac&doúnm , fia* 
úm ignis pcrpettns extmSa> cfl. Lo W .̂íca».* mifmo fue vender el Sacerdocio, que Vtl** falcar ct Divino miUgeofo fuego; luego por elfo falta aora el fuego del Efpiritu Santo ert la Iglefia, porque los Sacerdocios eiUn en la venta* y la compra. De eflo fe colige el motivo porque San Lucas haze mención de los Sacerdotes Anás* y Cay- fas* quando comienza a pintar la voz del Precurfor*que habilitava at mundo para recibir i  Chrifto i S*b Pria* laca j.y, i * 
tipibnt Saeerdatim $ &  Caypbu 
Hugoi Dt bisdmobas fpeeialiset fit men- «l»f m ai itomím perrímat pafsioasm*Porquê  IjU tmbitiont *i8i Saserdo*I*gp pttítnia ementas Á gomante. Por etio concurrieron ¿ la muerte de Chrifto * porque Sacerdotes que entran en la Dignidad haziendo negociación * fon hábiles para vender ¿Chrifto, y darle la feotencia en fu mifmo Templo,io t En los Cantares fe pinta la Iglefia » mbÜHminns % srater tor* Cant.j.p.t. 
pqtUii 9 meqqném initgsns poenlts. Hu- Hugo.
SP1 WK*¡*b* ttmbilunsprf
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diei Remana Ecclcfa. Pues porqué aña« 
de , que nunca necefsíta de bebidas? 
y t ab ea proctti aéfifai futí arar i tío : • 
De hocumbi Uta deba emi abfane agen
to * <? abfque ntía commmtationt 9 pi
na*  , &  la:. Pero parece que oy» 
para rodas las gracias de los Bcnefi- 

AfeM*. *. c*os Precc ĉn las negociaciones , y 
as. H»g«* concierros. D úo Judas: QntdPnl- 

'* * fis mihi dore, &  tgo vobu tnm traddam?
El Cardenal Hugo: Judos anten1 ge-  
rit bte typHm ¡y/noniacoram , qni da 
pendendo cbrtjfot &  grafía ejus lobo* 
rant tqni dunas, quid pul tu mibí da
ré» & f. Ello hazen , y dízen los que 
tratan en el vicio de la fimortia,con- 
cerrando los Beneficios de la Igkfia; 
y algunos aun fon peores que Judas» 
poique porteen con mucha fatisfa- 

^  t cion las Prebendas. Nótele lo que 
‘ *' v* hizo Judas defpues ¡ Et prajt&ts ar-  

?• *g.p.q* gemas tn Templa % recefut. El Carde
nal Hugo ; Indas panucada da&at non 
propia amarem Del» ÜTc, y luego aña« 
de : Si Indas reftgnat pecunia*  mole at- 
qnifitam9qna fronte ¡ymomacns retinte 
’yraóendam* El Sacerdocio dete te
ner fu origen en ct mérito de la 
perfona , deve concede ríe como pu
ra gracia »que no tenga reiaoio de 
lo terreno » ni meada de ínteres en 
el preámbulo de la prctenfion. Y i  
íc iabc, que laVara de Aarou dio 
flores fio tener raíces; íeparada de 
la tierra florecía la Vara« Porque? 

S.Gftg.Nif* San Gregorio Nil'cno dio la razom 
de pita CaM germinarerit Saseriotit nirga» 

Uay$* **» *********** terrena»[té a je tpfa na
to* pradnsens. La Vara de Aaron era 
Vara de Sacerdotes»que dete flore» 
<¡cr fin la humedad de la tierra» y  
coa íolo el infiuxo fuperior de Ja 
gracia* Vemos Sacerdotes, temos 
Dignidades; y fi atettguaflemos la 
raía de donde Calió tanta flor » ha
llaríamos 9 que tuvo fu origen no en 
la gracia» fino en la derra » no en la 
poteftad de Chriflo » fino en la ne
gociación del dinero.

109 Habí Jocanan haze refle
xión »que el Templo primero duró 
4I0. aúcs» y huvo end 18. Sacer
dotes Tolos. El fcgMudo duró 430. 
y .huvo mas de 300Sacerdotes. Pues 
qué ocafion podía ícr para aver can 
pocos en el primero> y tantos en el 
íegundo ? El nufmo dize s Vejétrin-  
rtsjeriammfxtnnt* f  ont̂ ttm tm -

bant. íntrodutoft  la fimonía , y cre
ció el numero con la negociación 
oel dinero. Dios dixo por Ofleasi 
tyfi regnoptrant i &  Man ex tttz. Pues 
cómo fe puede verificar efta propo- 
licion »a iodos reynan por íu divi-

E Íubroftj f f| / r  w? r‘* MW*El Libro de la Sabiduría : Dnamam 
enm ejjetií Mimjtn Regai iUi asilo  ree-  
Ú fndunfhs, nee eujháifas ugtm íufii_ 
tta9 ncqte leennénm roinmatem un am- 
bnla/its9 HtígOi De dtgmtate tn digiuta-  
ttmi fá  l&uudnm proprtam cnpidtútcm* 
Pinta Hugo los Míniftros del Reyno 
de Chrífto » por dio dizc que tuvie
ron la dignidad , pero no por las 
manos de Dios »porque íc adquirió 
con los medios de la codicia , y no 
con los méritos de la pe; fon a. En 
eftos afluntos efti la Theolcgiacon 
mucha amplitud; pero no se yo fi es 
Theologia de Dios, porque le buf- 
can » y fe palian las tazones , para 
la fimonía»como fi fuera el Benefi
cio temporal» y no de la iglefia* 
Jacob compró la Primogcniturade 
Elau : tnraett Ejan , &  nandis r n - 
mogenita» Dudas ay en los Autores 
antiguos»s i, peco Jacob compran
do el derecho de la Prímogemtura i  
Efau ? Hugo dixo » que no la com
pró , fino que la redimió $ porque 
toro retclauiod de que le pertenecía 
de jufticía» y afleguró fit derecho le
gitimo con la moneda: No* eme 
jas Pnmogeatinra jed redemit; rene* 
latnne fmit emwti »<¡noi jíbi écHbatar* 
Otros lo explicaron de otro modo» 
diztendo » que aquel derecho de la 
Primogcaitura no era elpíritual * fi-, 
no por tener anexa la bendición y fj 
afsi atiendo logrado Jacob la bendi
ción de fu padre anticipada» pudó 
comprar lo temporal de ía Primo- 
genicura: M u díame »f *$d jas Vri* 
magemtnra non eral fpintnalc » tomen 
erat á  anexan fpiritnale , JetlUet jas 
beneéeendi. Pcrofiempre ay fu dif- 
puta , porque aunque Jacob avia 
obtenido la bendición» iba anexo i  
la Primogenitura la faculad de ben
decir i pero en ellos lances valen las 
opiniones» y fiempre fe encuentra 
callejuela para eteufar la negocia
ción »aunque fea limónia. Eiie af- 
funto en la Iglefia cftá muy viciado» 
en los fuperiores» y íubditos ; pues 
aualaatbniuift^acionde los S^crar

pient
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mentos, v4 fitetcIicU con el ínteres, 
como fino lacra cofa cfpiituah 
Chrifto disco : Orata accepifiis t gratis 
date, Hugo t He fifkpátalis tontem- 
toter, C ita i  San Gregorio , que 
explica la fentencia'de Chrifto; Snnt 
temuti# qui nmnmm prim o in ordì- 
rottone non acciptnat wJed pro kmaoa 
gratin Sacros Ordine* iargiuntnr. a i 
nen gratis doni, qui ttiminm forati* ex* 
fttnnt. Los Santos Padres cfcrupuli- 
xaron mucho, y los Sacerdotes fe tú 
tragan todo.

i t o  Pues ramos i  la multitud 
de pendones en que fe cometen mil 
fraudes* Vno tiene ja Prebeoda,otro 
fe lleva la fubftsflcfr > y todo fe lo 
lleva el diablo, porque efta es obra 
del Anti-Chriftd. Da eñe dixo el Se* 
ñor ; r i  immani* rosjedusat* Multi 
emm remtot in nomine meo dieentes, quia 
egofnm, Ú'-naliot iclneent. Y  quien fon 
eftos que han de engañar ? Hugo; 
Simon cairn, tdefi fimonio multos fednett, 
<Pr. ttsm jímtákrifint qmsjmm Anm 
ti Cbrifint, nifi Cktijit contrarimi Pues 
qué conexión tienen los fcquaecsdcl 
Anti-Chrifto, con los que cometen 
Antonia ? Cn que manifieUan la opo- 
ficion á  la Cabota de la Iglcü&Cbrif* 
ti contrarias* Oyganlo ; Cbrtfin* in 
ma Ttrjona molta* babai* notaras, mo~ 
do malti in ana fnbfiantio piares babeas 
Terfonos, t Chrifto ¿rauna Pcrfona, 
con dos naturalcaas j y muchos en 
U  Iglcfia de Chrifto tienen muchas 
perfonas,  no fiendo fino una 2a fubf« 
canda. Explicóme > Chrifto fiondo 
«ina Perfetta fòla, tuvo dos natura** 
losas, porque Sa divina Perfonali» 
dad podía baserfobfiftentes i  dosi 
pero oy ana foto Perfona , quie* 
re muchas fobftancias ,  fin te- 
iter poder para fiuisfacer mu
chas prebendas« Chrifio en una 

« w  4m  m a t utea» i  %

* t ■ ‘

otros fon contrarios á Chrifto; 
porque cieñen al rebes el míníC- 
torio} pues cn una mifma Preben
da , hallamos dos Perfonas , una 
que /irve , otra que co ne » una 
que dsfempeña la dignidad, y otra 
que fe lleva la peiiíion. £fto es 
fcr contrarío á Carillo, al Divino 
fupueílo, pues componen muchas 
Pcrfonas en una fuoftancia * avien-, 
do muchos que comen de una 
mifna Prebenda. No condenamos 
la praäica, quando ay inocivo de 
juftíficacion , interviniendo la lu- 
prema autoridad ¡ pero s i , quan- 
do vemÓ3 , que fe pretende el be
neficio , fin el animo de la reli- 
dencia, y folamente con el fin de 
darlo á penfion , queriendo el fru
to del Beneficio fin algún trabajo. 
Llorara el Grande Bautilta Mantua- 
n o , cantando cn fus ver fa s ; Tcm~ 
pío, Sacerdotes, citoria ,  Sacra, Co
rona ,  ignes t tbnra ,  preces, Calma* 
efi rende, Deafqmr. Y  fe puede coro
nar efte afiunco, con lo que dixo 
el Clu nucen fe fobre el precepo de 
Chrifio i  fus DifcipuloS , para que 
dcüuafien á la Jumenta; Solnte, &  
oddnctte mibi, D ixo, pues; Legatos 
iß i renit od fol rendas ajanas t ubi le* 
gnú reninnt ai ¡aireadas bnrm
loe i de qaitus fctibttnr ilUi Tfaing>; 
rtnient legas eo&gtpto, Etiopia, idefi 
finm ió, reí ooafuta praremet mame 
Ae». Dios quando llama i  alguno 
para Eciefiaftico,  dize s De ¿atadlo 
de las cadenas, que lo detienen cq 
el amor del mundo, porque yo lo 
he menefter cn el Templo: sol meo, 
&  odiante mbß a  qma B minus bis 
npn$ habet. Pero los hombres, prc«- 
viniendo la acción de Dios, quieren 
defararle la b o lu , para que entro 
i  fer Miniftro déla Iglcfia ,  por 1§
B K & ä & . l a  f t * * * * . *

SER«- J

Renlin ferì 
3« m Ramist



It

? s

FERIA 4 . M í T  PRIMÁAt DOMINICAM.

SERMON VIII.

Magjlet 'volmnHt i  te fignitm videra Viú Jtínivit* fur¿e»i
in ¡adieto cumgcner añone ifla : :  Regina \i4ttftri furget in ju
díelo cam geherañone ijla , O* condemnabh eam* M atth.ii;

n i  EF^SSES&VCHO aparco
tenemos enl*. 
Doctrina de 
el Evangelio* 
porque todo 
es k daufulas 
pertenecien

tes al dia del juicio ; y fi el Señor 
por San Lucas dixo que aviriamuchos 
léñales en el Sol , Luna; y ¿tirelías; 
£rn*t í%na tti joíc, &  lr,»nt &  
lis. Oy negando el (Vial, que piden 
tos hombres , concede en tu doctri
ne otros fe nales* Negando , pues; 
el Señor los Céñales que piden , les 
propone e! feñal .del Profeta Jcnás; 
que predico penitencia en la Ciudad 
dcNintve, y convirtió ¿ toda ta 
gente : Stgnnm non dabttur ú , niftftg** 
mtm Jen* Ptopbetx ; añidiendo., que 
los Ninivitas convertida , conde
narían a aquellos hombres perver» 
los; porque fin mas fenal del Cielo; 
que la predicación de Jónis, hicie
ron penitencia ; y lograron él per- 
don de tu ctilpa : f in  Sminu fur~ 
geni in ludido enm gtner alione i¡U , &  
foniemnnbmnt enmi qmn Vnnitemum 
egemnt ta prndiealione loop. Pero qué 
proporción es cfta ? ta condenación 
toca al Juca; y efte es el mifmq 
Chrifto, como lo dúo pórSan Joan: 
Omne judianm dedil ftiio, Pues cómo 
en efte Evangelio los Ninivitas , y 
aun la Rcyna Sabá lo introducen 
dando la fenteñeia de condenación; 
¿t sondefnnabunt tnm. Santo Thooias: 
CondsianabmS eomporatione, *»• auCío* 
riute* La condenación de autoridad 
es propria de Chuño, porque Chrif- 
to es el juca para la feucencia de 
condenación ; pero ay una conde
nación comparativa de los malos a 
tifta de los buenos; y los Ninivitas, 
que con la predicación de Joñas fe 
óiovieron ¿penitencia $ condenar

dn a los pecadores, que perfuadidos 
muchas vezea, no logran el fin t y 
fruto de los Sermones. El julio con
dena al malo en el Juicio compara
tivo, porque eftá tn una mifma Iglc- 
fía, tiene el beneficio de losmifroos 
Sacramentos , la afsiftencía de los 
auxilios > y cambíen el c.templo de 
la virtud, pata mover ¿ la imita
ción ; y afsi ferán condenados los 
indios por los buenos, porque la vir
tud de unosferá el cargo mayor pa
ra los otros: Cenitmuébnnt ampara*
Uont non dmZmuU.
. i 12 También fe mete éntrelos 
fe nal es la Rcyna Sabá, que fue ¿ 
oir la fabiduría de Salomón; y por 
éflo condena i  la generación mal¿ 
de Efctibás , y . Farífeos , porqué 
aquella Rey na baleó, y admitióla 
fabiduria : Peni? A finíiws ierra auitre 
jfnptmiam SnUmoms i y Jos Efcrívas, 
y Farifecsrebeldes ¿ la Doctrina de 
Chrifto, no quifieron recibir el do
cumento : t i  comemnabu ( g.o- 
fa Sanco Thomas ) fdúeétí in ¡trien* 
fia , qnjm tfii nolu*rknt retiperc.Ĉ î e 
la confidtración en el viage de la 
Rcyna $at>á, que venció U mayor 
di lían ci a, para hallar la fabiduria; y 
íbs Efcribas fin neccfsirar de viage; 
porque tenían i  Chrifto prcísnte, fe 
negaron i  la fabiduria de Chrifto, y 
je trataron con defprcció : QniA x -  í  -  
hit Afimbus ten* aúdirc ¡npkntiámaU l  * ,rtlWfs 
monis, ( ficut Habetur 3. Reg, 10.)
&  non opertnU, qnoi *«  rem retís 4 
fmbu$ terfo , ynu bis efl. Si ño te
néis prefente a Chrifto»le tenéis en 
muchos Predicadores de la verdad, 
que os defen^ ân., en puchos 
Confesores que, os avilan. No aveis 
menefler difpoher viagcs largos pa
ra lograr U verdadera fabiduria, que 
trae la ¿alud del alma; y no ob{Un
te, os formáis la diftancia en vueftra

mif-



mifma rebeldía, echando Jo» Ser- fíales, para conocer la cuípi ** ü 
«onesá laefpalda ; Vrojuijti Str* para hazer penitencia, y lograr* l í  
mones meas retrórjm. Pues qué ef~ gracia? * **
cufa puede ¿ver * teniendo eftos fe-

Magi/ler vtlumas : : P*oitm¡am tgtrunt: :
Matth. 12. ’

$6 SERMON VIII;

T * N  tres verbos del Evange-
X I  lio , cftá formada la diví- 

fion del aflunco. El verbo primero 
es de culpa reprehendida como def* 
orden de la voluntad propria ¡ 
Imms. Et ftígundo es de hazer pe» 
nitcnciadti pecado» endemoniara» 
cioties Seguidas al arrepentimiento« 
•pnnittutwn egtrunt. Y el tctcero c$ 
de gallar muchos palios en un viagc, 
pata hallarla fabiduria de Cbrilto, 
que es Ufabiduria» y virtud» como 
dize Pablo ; Fenit ñutiré, Dtt. Cbnf~ 
tum uci wiwtnm» <¡t Des japî ruiam. 
Vamos reprehendiendo uno, y per
suadiendo otro*

i

y o L F H r r

|lt4 C t  yerbo primero ; explica
JU  la voluntad propria , y  

muy defordenada, porque los Efcrí- 
bas , y Parifcos querían á fu arbi
trio los léñales del C iclo ; Fninmms 
e $9 figtmm »itire. Pero qué refponde 
Cliriito ? Siguen no» inóiur et. Pa
rece que efta refpucfta de Chrifto fe 
opone á tas maravillas,  que hizo en 
el mundo. No hizo el Señor deíjpues 
¿numerables milagros v en prcfencia 
de los Farífcos ? No hizo la refur- 
tcccion de Lázaro, y  otras maravi
llas frequcnccs, que los miímos Ju
díos calificaron por leñas admira* 
bles i fu m a s, qnie bit bomn 
multe frgnefuitl Pues como puede 

' yerifkarfe la negación de Chrifto, 
quclesdlzc, que no fe les darán fe- 
hales algunos, porque fon hombrea 
muy malos? Santo Thoous ; Hef- 
ponáto s non debitar ule figuum, qnele 
pctcbnnt, Hombres que querían los 
fcflalcs a fu voluntad,  no avian de 
lograr fu petición, porque repogna- 
van á la voluntad Divina, queriendo 
traer á Dios i  fu voluntad propria. 
Afsi piden muchas vetes los Chrif- 
ríanos, ¿madores de los F^ifcqji

Fnlmnsi Queremos efto , y  pedí- 
mos i  Dios d io , y lo otro. Y cómo?.
Felnmns. Confultando con la pro
pria voluntad , y fm reparar en la 
voluntad de Dios. El mifíno Señor 
nos dio el formulario de orar, y pe
dirle; Sk emtm nrnbitts. Pero cier
ra toda U petición, con que fe ha
ga la voluntad Divina en el Ciclo, y  
en la tierra ; fie* volantes tu* , fitnt 
in <. vio én ttrre. No fe han de
pedir cofas de tierra , ni de Cielo; 
fino conforme á la regla que nos dio 
Chrifto, conformando la peticiona 
con la Divina voluntad.

115 t t  tret pemo&efis in oretio* 
m D ti. Pinta San Lucas las vigilias de i f
Chrifto,y dizc, que paftava la no-, 
che en la Oración de Dios ¡ y efta 
frafc parece ocioftdad , porque la 
Oración es elevación del entendi
miento i  D ios, como faben todos; 
pues baftava que nos dixera» quo 
Chrifto eftava en Oración ,  ñn aña
dir que era Oración de Dios > I» 
oretiene Dti. Es la exprcisión muy 
do&rinal, dize Hugo : Unte Dem y¡ff 
nrebot, &  que pertment ni Denm pe- 
tebet, jvm que s i fecnlnm. Ay mu
chos , que oran i  D ios, pero def- 
ordenando la voluntad, porque pi
den á Dios muchas cofas de las per» 
tenccientcs á fus conveniencias, fin 
confultar con la Divina voluntad; 
que haze ordenada la oración, fino 
queriendo que Otos haga lo que caW 
da uno defea; y efto esquiar et 
volunnt de la boca de los Farífcos, y  
ponerlo en la boca de los Chriftia-I 
nos. Pues dize San Lucas: tr*t per• 
noffeus in nretione Dti. Aquella Ora
ción era toda de D ios, porque no 
era de propria voluntad, fino de 
una petición ordenada, por la vo-, 
tunad Divina. Qge pides i  Dios?
Pides hijos dentro del Matrimonie^ 
foliaras la intercefsion de los Santos.
U ja  9 $  gi4v  PBtPA«« Por t ,
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Noluntad ¡  y  cito es til ve2 contra la 
«voluntad de Dios. Pides ¿ Dios bie
nes temporales, porque cfti tu cafa 
con el rubor de la no i fe ría, mira que 
Dios te quiere necefsitado , porque 
no feas fobervio. No hagas la pe« 
ticíon abfoluu , porque ofendes ¿ 
la voluntad Divina; y ella es la re« 
gla para moderar tus apetitos, y  pa
ra ordenar tus defeos j por elfo dixo 
el Señor San Aguílin, que algunos 
no logran lo que piden ¿ Dios,por- 

-  que piden contra Ja falud efpiritual; 
Si-Jugtrac. ty0n fn nomioe Salratoris quidqnii 
103^  /'W* pet itnr contra rationm ¡alatli,

i ió  Tomemos el exemplo del 
leproío , que pidió la falud a Chríf- 

i 4aí « v a  t0 : domine >fi w< > me mandare»
** Señor, fi es vueftra voluntad, me po

déis curar de la lepra. Pues fi lo 
P,Tbom . fuponc pode tofo , como lo bufea 

cxecutivof Sanco Thomas; Non pe-  
Ut m¡% uotuntaiem Cbrtfii, qmía mellas 
¡ t u , quid opas fit tibí, qnam tu ip/e. 

usgo, y j-jü£0. en¡m txptdit ómnibus
corporaíts integíitaf» No quifo pe
dir absolutamente que le curaflc la 
lepra, fobre fer un mal tan afquero- 
fo , litio que lo dexo á fu voluntad, 
para no errar en la petición; y co
mo la talud corporal no conviene k  
todos, no quilo pedirla, atendien
do la naiferia de tu cuerpo, lino á la 
voluntad de Chrifto. Ojala los hom
bres tomaran efte «templo. En ver fe 
una peifona con algunos accidentes, 
en tener algunas enfermedades, to
do es pedir oraciones á Dios para 
que lo libre de Ja enfermedad , fin 
reparar, que tal vez la enfermedad 
conduce para que el hombre no pe
que; y quiere Dios ailegurar la falud 
del alma, con la enfermedad de la 
naturaleza , que temple las tenta
ciones para Ja culpa. La virtud, dt- 

í * 0  San Pablo , íc perfieiona en Ja
| enfermedad del cuerpo : yir/us  ̂in
I iafir m ía te  perpcuuf i y quiere Dios

muchas vezes , que fe padezcan mi- 
ferias , y enfermedades para mortí- 

■ ficar las pafsioues , tomando elle
fu ave medio, para librar del peca
do. Si efluvieras muy rico, ferias 
tal vez muy luauriofo, y Dios no te 
da riqueza, porque no cay gas por 
Uluxuna. Si tuvieras la talud del 
cuerpo muy rebulla , tendrías una
gjnumuy debilitada* y  P9£ 1$
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niega la tobuftez del cuerpo ; parí* 
que no tengas debilidad ene! cfpi-
ntu. Pues no feas como los f  añicos; 
yoinmm$t fino como el leprofo : Do^ 
mine frp tty & c . pi<jc a Dios lo qu$
Dios quiera, y de cfte modo ten
drás lo que te importa.

117 Quantos ChriíUanos viveri 
impacientes , c indignados de ver. 
las felicidades de otros > Miran ai 
próximo abundante en fu cafa , y, 
ellos fe ven con notable mi futía, y 
negandofe i  la voluntad de Dios,que 
diftribuye los bienes, tratan como 
injuUicia ¿la  Divina providencia, 
fmtícndo como agravio la defigual- 
dad de fu fortuna. Job dio i  todos 
esemplo , con aquella fentcncia 
tan acomodada : Dominai dedit Do
m im i abjhtiit. Pero Jeremías hazíen- 
doreflexión como humano, fuponc 
al Señor muy juflo, y luego ordena 
con el una difputa , fobre la desi
gualdad de los hombres, en Ja abun
dancia de bienes; lujtm  quítl&n ti 
Domne (t dijpittm  tecnm 9 ptram tam m  
juila ioquar a i  (c. Señor, fi me pon
go à difputar con vos , os hallo 
julio ; pero dexadme explicar de erte 
inodorare pía impiojum prjjpcrufur; 
bene efl omnibus, qui p rx *am m t% r% Ú* 
inique agunt. Santo íhomis ; V rjp o-  
nens eorufn profpcr.t ateta ,  quantum 0 ,ft /r r .  
ad tcmporalium abundamiam. San Ge
ronimo dite , que fe habla de Ja 
profperidaddc tos pecadores ; pero 
con cfpecialidad de los Heregcs;
T ro p m  contra /dart ticos dicitur , qn¿ 
tnm i ini impti pia tortita projperat*r%
Ella pregunta de  Jeremías , es de 
muchas perfonas Quart, Porqué 
Señor fe han de vèr tan profpcrados 
Jos malos, y tan abatidos los buc4 
nos? Q *are, Porqué Señor las Provin
cias de Olanda » los Rey nos de In
glaterra, el Impcriodcl Turco, y, 
otros enemigos de nuefira Santa Fe, 
lian de verfe con tanta prosperidad, 
y ella pobre Efpaña ran llena de mi- 
feria Ì Quart» Porque el otro tu  
levantado fu cafa entre los deforder 
nes de la guerra, y la mía , que an-, 
tes fe hallaba abundante de bienes, 
y llena de honores, fe ha de ver oy 
Jin haztenda, y fin aquella cltuna- 
cion,cou que la atendía coda U Ciu
dad } Q u v t .  Porqué el otro, con 
Rlvüys 4CÍ9Í , afviynd-* j|
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k  filia devi Ja i  los méritos Je fa li
teratura , y yo elloy fin lograr el 
patito honorífico* avfendo trabaja
do tanto ? Porqué Señor*
dais tantos caudales i  un hombre* 
que no tiene hijos * y ám í que ten
go dilatada familia« no me dais lo 
predio  para fú afsittenda ? £**rct 
Digamos con Jeremías : ¡u¡ius qui
tto* t i Domine. No ay que porieríe 
i  difputar con Dios, porque es Jufc 
to  en lo quchaaei y  dá i  cada uno 
So que le conviene ; y dio mifmo 
que parece trabajo * es un grande 
benefìcio, para darle defpucs losbic* 
fies del Cielos

t i8  Por cíTodeziaOfleas: Cona 
joiitio ascondita efi ab mutis mdt* £1 
confuclo eftá cfcOndído de mis ojos* 
porque no veo lino contratiempos 
Que confuclo ! Acordémonos de la 
fenteñeia de Chrifto : t i  robit di* 
InUbus t quid babetis eonfóiationem 
ítfiram. Acaba de referir San Lucas 
Jas Bienaventuranzas ; y luego bud- 
Te la converfacion de ChrittO i  los 
tientos del mundo * con aquel w* 
que lignifica defgracia * poique tie
nen fu eonfuelo en la ticrr«u Pues 
ette es el confuclo * que para unos es 
manifìetto * y para otros efeondido« 
potque á los malos fe les dexa ver el 
conluclo de los bienes fcnfibles * y 
te  les oculta el eonfuelo' de los bic- 
oes efpiricualcs j p e r o i  los judos* 
fe les muefira en cfta vida el trabajo« 
y fe les efeonde el eonfuelo pero 
lo  tendrán por toda la ctcrnidad.li- 
guiendo cotí paciencia la voluntad! 
de Dios, Eftraña es la fìafe de Da-« 
vid , que pinta el día del Juicio« 
premiando i  unos * y  caftigando í  
otros i  Nubtf i &  CéUiga iu ánuism 
tjus ; /afilia « O* judktum torrette 
fiáis tfui. Parece mas que impropie
dad r dize San Geronimo * dcziry 
quete corregirá con la jufti'ia el 
Trono de Chrifto ; porque etto de 
corregirle alguna cofa, es porque 
ante» cftava mal ordenada ; Q¡tid 

r *ult dime torrente ltdtftjuei Dtbmii 
dkenfiubtiitos Mis tfus j deviera dfe- 
air , que la lilla del Juca con la juf- 
tteia le cftablccc * y no que fe corri
ge , porque ella frafc indica * que la 
tilla antes cftava defordenada ¿ por* 
que la corregida ; Cgcsftag

quodcmqm comgttnr ¡ ptm m  fufa  
autequam wTtigtmut.

t ip  Pues como aprobaremos la 
frafe de David, que le llama en
mienda * y corrceion ? San Geróni
mo : judictum erg» m í untequam w * 
wat ad jndkattdkm, quafi prarutn *»• 
detur •, ¡ quanüo emm tntqui tomines di- 
sontur, &  jan&t pauptres june, non- 
nc vidttur ¿adietent Dei ej¡e prorum? 
Én cfta vida * no parece deforden de 
la Divina Providencia * que eften 
ricos los malos, y que eftm pobres 
los julios ? No condenaríamos ¿ un 
Principe* que exaltára á los Vafta- 
líos rebeldes * y tuviera en fuma mi« 
feria á tos que le ferviail con toda 
la vida. Efte procedimiento fe con
dena por malo. Pues á ella mira, di
ze San Gerónimo * que David d i el 
nombre de enmienda* y corrección; 
porque premiando á los fantos, que 
cftavan pobres« y caftigafido i  los 
malos« que cftavaft abundantes * fe
lá como corregir el Trono con la 
jufticia i porque atendiendo el mé
rito de cada uno * á los que pade
cieron trabajos en ella vida , les da
rá los reforos de la gloria * y i  los 
que en efte mundo fueron malos con 
abundancia de bienes * les dará el 
caftigo con la mi fe ria del Infierno  ̂
guando autem vtncrit ad jodkandum  ̂
ut roddas nmeuiquo Jecundum opera faa¿ 
to impon , quttji eorrigeretur jedes Den 
Dcxemos.pucs * el voinmus en la bo
ca de los Farifeos* hombres ambi* 
ciofos « y tomemos de U Oración 
del Padre nueftro el fias rol untas tna¡ 
y de la boca de Chrifto : Nonfieut ego 
roiOifcd ftcut tu, Hagafe en todo, y  
por todo la voluntad de D ios. arre- 
glandofe áelUnucftra voluntad. No 
pidamos á Dios determinadamente 
lino los bienes de la gracia $ no le 
pidamos honores * ni bienes de for
tuna porque cftos muchas vezes 
hazen daño. Pidámosle lo que no 
puede hazer mal, lino mucho bien» 
ftoti&íM Pide liempre á Dios, que 
folamente fe haga lo que fea de fu 
voluntad*y afsi le logrará tupctició»

T títU T B N T iJH  MGERrxT.

t í o  T T t fcgufldo verbo * que trac 
Ja por c*ch}¡»ÜU la Mageftad

de



di Chnfto, es la convcrfion de los 
Nínivitas * en la predicación de Jo- 
oás; porque luego que oyeron la 
voz que amenazava ruina, hizieron 
penitencia: Vanttentíam egerunt.Dize, 
pues, Chrifto «que los Ninivitasar
repentidos condenarán á los hom
bres perverfos; £i eondimnabunt cam¡ 
porque los Nínivitas hizieron peni
tencia , y los hombres malos no Ta
len de Í4 culpa : ĵ fiía panitcnuam 
egerant ¡ tjii verá mtmrtmt fattrt pa» 
mtenriam. Los Nínivitas hizieron 
penitencia ccm una predicación de 
Joñas, y ay malos Chriftianos, que 
no fe mueven al dolor de Tos culpas* 

D.Tbm» con predicaciones repetidas :
auum manas prAÍnauoncs tit fetcrat$ 
&  ¡amen non ¡uní converft; y lo mas 
tingular es * que tiendo los Nínivitas 
Gentiles , lo mifmo fue oir la voa 
de Dios»que luego luego hazer pe
nitencia , hafta tigniticarla en la ves
tidura , y en los rigores de la ablli- 

lond -.*.<* »encía ; £t tndidermt otri Niaiotta, 
O  pradicaverant fejamam, &  n/hfr 
funt jaseis > d nujon t ufqtte ai mim* 
rtm. Pero nocen como Te explica la 

V'ioi acccptacion de Dios; £t ttdtt Den 
opera corum qnta t-onrerfi ¡ant 4 vú [na 
mala. No Tuc voz de penitencia en 
Tcñales puramente exteriores, tino 
que moviéndole al dolor de la culpa* 
repitieron obras de moititicadon, y 
abliíncucia ; y por eíío condenan a 
los Chriftianos , que le conlervan en 
el pecado, dexandofe atropellar dd 
mundo. No te mueven con el exem- 
plo de Ies virtudes, no Te excitan 
con U eticacia de los Sermones * y 
e fper¿n á falír del pecado, quando 
es dihcui'ofo tu remedio*

T ro v .z o .r *  121 V n p u r  f n g n  piger arare no» 
f b i t ; menúitavit trgo sd a is  > ru t  
fhfaíHT tí* Toma el Eípmcu Sanco 
la metáfora del perezoio, que no 
fu aplica á cultivar la campo % y 
dcí'pucs va bule ando quien le prefte 
tt igc. Al&i fuccdc , díze Hugo al pe
cador , porque es como el que no 
lañe colecha en el Verano * por
ree no trabajo en el Invierno, y 
trio tin calor de la íec , y de la cari
dad , no Te aplicó á las obras de la 
ley : T repitr j r t g n  defiita, &  torpo
n a  9 piger tipidas in jiie  , &  tbantate  
arare mtlois > tdcjt Deo jerrtre. Llega 
dcTpues el Verano, que pinto GhriP
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en la hora del Juicio: Qkia propt 

&  *$** i y tiicede, que ha de ir de 
puerta en puerta * y no halla quien 
le de una lúnofna. Que condena al 
Labrador perezofo t Sale bien con
denado , porque viendo á otros, qué 
(in reparar en «l frió del Invierno*’ 
van a labrar el campo * él Te eftá 
fin cultivar el luyo» Pues afsf Tuce- 
de en la Agrien: tura eTpirítual * que 
dezia San Pablo: Dtt A>mdt*ra 
eftn. Se efti el pecador lin aprove
char la ternilla, que es la divina pa* 
labra * tin lograr la lluvia de los au
xilios* tin atender el campo de los 
preceptos» tin dir Turcos con los 
golpes déla penitencia * para culti
var Tu alma : Setadtte tarda tejira^e* 
y afsi quando llega el Verano * y 
Dios lo llama á Juicio * todo es p*o- 
dir miTericoidia j pero halla cerrada 
la puerta t mniuamt, & c. Llega el 
tiempo de deTengañaríe * y dczirle 
qae Te muere; y entonces que la 
encomienden i  Dios , qae venga el 
Párroco para adninifturts los Sa
cramentos. Pero te incida lo que A 
Us Vírgenes fatuas * pidiendo acep
te ¿ las diferuas ; p ae nb #. Que 
te acava 1- lampara de U vida: i¿**d 
lampaaa notira txiu±**i»r. Si vivid 
entregado ¿ los vidos, lin tener mas 
ley que iu palsioíi , y i en la repeti
ción de Tus torpezas ,y á  en la ven- 

de las inju.ias^como quiere qué 
entonces 1c oyg¿ Dios una voz que 
es hija de la necesidad/ Vivió ha- 
ziendo chide de los ouenos ¿onícjos* 
depreciando los auxilios, quebran
tando ios preceptos, / quiere tener 
la cofectu de la eternidad , que cor- 
rcTpondc i  la laboi ? M-odictíJiL & th 
Bien puede ter * pero es d.ñcjteofo* 
porqne aquel no es tiempo muy 
oportuno.

1 z i  Hn el Gcaefís ó  díze * que 
aviendo vendido U Primogeni.ura 
Lfau, ¿Tu hcrmmo JacoO , co nio* 
bebió 9 y te fue haziendo p >co aprc- 
císd- la P imogenítara que vendió 
á te nermauo ¡ Cómela, cr b b i9 &- ^
aot.t pjrvipsniens, quol Vrmoyana .  * 
rtnd dijjt. Era un derecho de pri- ^  
mogenitura tan cfómaolc , qae te 
gafta mucha Tocología Moral para 
steufar á Jacob de la ti nonia; y r.o 
obftintc tiío Eteu la miró con deT- 
precio , tin fentir que la ruviora Tq 

H % ber-
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hermano 5 pero en el cap* *7. ha
llaremos al noiímo Efau, que vúiíen
da del campo , y conociendo que 
fu Psdte Ifaac avia bendecido i  Tu 
hermano Jacob, prorrumpid en un 
gemido de cal deftemplánza, que fe 
Sema rugidoen la Eferitura, y pi
dió á fu Padre Ifaac, que le dicífo 
U bendición i lrru°ut Uamore magno, 
&  co>jjkr»atui ait: tíwedic ***** &  
mibi. Pues qué novedad es efta? 
Aora Efau quiere la Primogenítura* 
y la bendición ? Si > qjpí conoció el 
daño quando no cenia remedio. Efau 
fignífica ai pecador : Ufa* ***** odio 
héám. Por el pecado vende el hom
bre ci derecho á ti heredad * que 
tenia como hijo dé Dios ¡ Si füitt&  
hundes. Pierde un modo de Primor 
genítura t quando pierde la gracia* 
Y cómo ? vdruiptniens, Tal vez ha- 
zíendo gala del pecado , y mirando 
a Píos con de fprecio. Entrad labo
ra de la muerte en el conocimiento 
de lo que perdió por ci pecado, y 
di2C : Bcnedu tiiam, &  mihi. Ven-
Sa la bendición de Píos por medio 

e Cus Miniftros , qué me abfucívan 
de los pecados > y que- fucedc ? lo 
que Dios fabe i Cumqne ejnlatn 
m*gno flncu  Todo es llanto en la 
cafa , porque nohuvo lugar para la 
penitencia. Todo es gritos del Sa
cerdote que aísiílc para qué muera 
bien, fin tener voz el enfermo, que 

T/.J.M* íálga del corazón arrepentido; Voc* 
mea ad Domina* clama n , &  exaudí- 
vit me de monte feu&o ¡no. P íos oyó 
¿D avid , porque clamava con fu 
voz. Dezir que la voz era luya, pa
rece ociofo , poique qualquiera que 
clama, grita con fu voz propria , y 
00 con la agena. Pues porque dize 
David, que clamava con fu propria 
v w * Pote mea. Cayetano: Non alte- 

™  * n*»non Saterdotum. Los hombres pi
den oraciones á los próximos Sa- 
cet dotes, y Miniftros de Dios, para 
lograr fu piedad ¡y  en la hora de la 
muerte con fingularidad fe llama el 
Párroco, ó el Rcligioló , para que 
afiifia a la faiud eipiritual del en
fermo. Es la hora de llamar á las 

"puertas de la Divina miferícordia  ̂
con los golpes de la penitencia. EíU 
el enfermo tal veí aletargado , y 
grita el Sacerdote fervorólo. Señor, 
tened mikricordia de mi, ial pata

6q

mi dulcifsimo Je fus. Quien Séfiofc 
fiempre os huviera amado, y nunca 
os huviera ofendido ? Pe quien ea 
cfta voz ? Elie clamor no es tuyo, ca 
ageno* Cómo quieres, que Píos te 
oyga à t i, fi tu no le llamas con tu 
propria voz? Las oraciones de los 
juftos fon muy del cafo,aun qaádo fe 
dirigen á favor de otro ; però vo- 
ze s , que no nacen de t i , ni de tu 
corazón para confeflar tu culpa, no 
ion voces de penitencia} por elfo 
Santo Thomas gioìa : D itti mea; P o *  £>,Tbofl» 
emim qua non protetti ex to rd o , non 
0 mea, Efiuvo el corazon pucfto en 
las cofas del mundo , y la mífina 
enfermedad eftorva el movimiento 
del corazon À Dios ; y afsi, por mas 
que el Sacerdote clame, por mas 
que grite, tal vez no logratà para 
ti la mííertcordia de Dios,porque 
no fallendo la voz de tu corazon« 
aquel clamor no es tuyo , fino age
no ; y como vivide olvidado de lla
mar á Píos con la voz tuya, no te 
aprovecharán entonces los gritos de 
la voz agena.

123 No podemos omitir, que 
el fruto de la predicación de joñas, 
llegó al Palacio del Rey : £ t per re-  
m i verbum ad K tgm  S tn ire  , &  fu tre-  
x it  de /«/io fino , €9* abfecu viflimtma 
fu *  a f e  i é *  tndotks cfl fa tto  » &  fe .  
d ii in ciñere, O qué fruto que fe ve 
en el mümo Palacio ! San A rubro- 
fio , confidcrando la penitencia de 
David, y mirandolo exemplar , di
sto: T u c a v it , tjttoi fehnt Reges ¡ fed S .A m bt,
pxmtmHam g t ¡ u t , &  f ie n i  , qued non jfp o lc g . 
f o l e *  fieles ; ;  O btim  impertí , &  David t,\% , 
tnemor tu lpa, Y porqué fe acordó de 
fu culpa ? Porque olvidó fu fobera- 
nia ; y e! Principe mas Sobe: ano que 
no fe fujeta à las leyes , li comete el 
pecado , es reo de fu conviencia;
Q u jm rti Htx Ugibns «bjc< , fu á to
men reut elt lonitunn«, O íi ías vozes 
de Dios forraran en los Palacios ! O 
fi fe oyeran en los públicos niiimlc- 
tios! yox tUmmas t» ihfetto. El cía- .* f . 
mor del Bautifta, era también d¿ * '** '**
penitencia : Vxattmiam opte ; y por 
elfo dízc Hugo, le llama voz del de
fletto : in deferto, non tu Volano, lùt Hugo ibi, 
non cum at Chrifiut , jed Chiflo indie -  
tnm tfi ftleutium. En las Religiones, 
que obfervan el fileticio , ay lugares 
donde efpecúlmcntc fe guarda $ y

afsi
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a&i dize Hugo , que los Palacios pa
ra la voz de Chrilto, ton lugares de 
Hiendo, porque aSii puede hablar 
la lifonja de la Magdlad t pero no 
fe óyela platica de la Cruz, y mor
tificación ¿ fe oye la voz de k fobe- 
ranu , pero es lugar de filencio pa
ra k penitencia.

V&1UT <Ay&lK£> SAVlENTiAM*

1*4 TJL tercer verbo alude i la 
C  Rcyna Saba, que tus de 

muy kxos á oirla fabiduda de Salo
món i y el animo Chrífto fe pírico 
masque saiomon para el documen
to: bc<c píxfqiiam ja.ornan bu. Mu
chos fe aplican ú U ciencia vana, 
ypo cosbuúank fabidmía verdade
ra , que es el mifmo Chrifto , fegun 
dezia San Pablo; i ht¡¡iutu üti vir~ 
iHton t &  na ¿m. Veamos k

Jat8 y a ídiruccion de Salomón para los 
*'’ * MacJtros: kiznt atruvi, Cite. &  q*4¡i- 

w jfvfif*m mib¡ i,a/n¿jjnniiirct Porqué
el bafcar á la tábida; ia, fe trata co
mo galanteo de una Eípofa ? Hugo;

Míf£Q ibu ve iuruaiu tmtdU rbulu^ue expant- 
tur t qt*3¿» tottiti non m Svonfam, fei u$ 
Adnticram ¡¡ai ajjamnnf, quia noofruc- 
tum fpiriiMoicM m cu qumrnnt , Jcd vo- 
loptacm temporMm. bl quefolicita 
unamuger paraLfpofa fuya, Ja quie 
re como muger propria, para lograr 
el fruto en tas licencias del Matri
monio ¡ pero d que bafea una mu
ger como Adultera , no bufea el 
fruto de los hijos, lino el deleyte 
del cuerpo j y afsi fon muchos , que 
bukao U fabíduúa como Adultera,y 
no como Hipóla, porque no !a quie
ren para el fruto cfpirUüa!, fino pa
ra el apiado , o el interes. Vno cf- 
tudía mucho, para que lo hagan He
lor , o Vicario , mirando la renta, 
que correfpondc a fu de ico. Otro 
cftudia mucho , para fer etlimado, 
como hombre do&o, buícando la 
fama , que le ligue a U literatura;

TroY*q. *• C bujtnn üti Ytrtnum, &c. Satl Pablo
11. junto en Chrillo el fer fabiduria de

Oías, y el fer virtud; porque Ja 
verdadera fabiduria , ha de tener X 
Jas virtudes por efcolta. Dios calos 
Proverbios dúc: y ia jnpiétinmófiroéio 
uto.Veio que dizen los malos; Reteje 
é noto* Jtttntiom yinrnm m am  uoüo*

FERIA 4. POST

**»»*. OyCurifto fe prepone como 
Salomón inas labio . &ctc plmqwm 
* al únan ht., Mueftra d  car *' -v. iUno 
de la fobida;i4, para k  í ¿. ucdon 
del alrnaA qUt dlZtn niuchos Chrif- 
tunos i  itichtimn liar km , £flc
camino es cftrecho , d U  lleno de
cfpinas ; ¿ir ¿¡ti gil j|4í qmf fadt
Vtum. No queremos clic camino 
porque es de mortificación , rq quel 
remos k  ciencia du la Cruz.

115 Algunos dirán como bue- 
nosChtiftianos , que quieren , y Lat
ean aqueda fabiduria » que Ha de 
fruto para fu alma, poi que admiten 
toda la doci; ina de la íce , qae tes 
íirva de di.eccíon.Conocen a Chrií. 
to crucificado , como Redentor Di* 
vi ,0 , qu; di-iramó (u Sangre , parí 
da. fi.>í;ivad al hombre. Pero qué 
ir.po ra , li qaicicn una deetnra 
de put¿ cfpccukcíon, y huyen las 
nwmíficciones de kCiuz , defrmn- 
tíendo en l.s acciones de la vida, 
quinto conhwífan por las ínfiruccio
nes de la íglefia. Afsi k Umentavi 
S. Pablo, eferiviendo a los de Hpne- 
fo : y os AHittn non its i  m[~ ^
mm tfhnt efi utunt tu Jejo. Vofo- ^  ÍP*ÍT»4 
tros, les dizc, aveis aprehendido i  
Chriílo , pero no con aquella per
fección , que trae la doctrina de la 
verdad. Hugo noto, que San Pablo 
trata i  Chriiio Jefus como un Libro 
que fe da en U Hienda , para efíu- 
dí ;ir la doarina; ¿huí libtr addtjct~ 
tnr o Oiftípoío. Cbnjiui cji notos liba 
txujiiAi iUiammms pnn
pno jdogntne, &  tn Cruce noms extern- 
/« ; ítf/tfi oHtnít a&io nofirn eji tnf* 
trntlu>. Conocen muchos Chriftiá* 
nos efte Libro; pero lo tienen ceb
rado , porque no lo miran en lé 
Cruz donde eftá abierto para tomas 
la lición cooclefiudio de la Cruz¿ 
fino que huyen la prafttea de kmor- 
tiiicacion; por elío añade Pablo, que 
no aprenden con verdad el Libro; 
porque tener la inftrnecion de U 
doctrina , y no fegmrle en las obras, 
es mentir k proicfsíon de Chrifiia- 
nos. óieonr} Si* Qae cola es men
tir? Mentirte efi tontra otentem iré.
La mentira confiíU en dezir lo con- 
traúode loque conoced entendi
miento ; y por cfto muchos Cbi i Hu
nos mienten, y faltan á la verdad,

que

1 . DOMINICAM* <fi
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que ay en el citadlo de la Cruz, por- donar i  los enemigos» y pra&lcarloS 
que conocen i  Chrifto, que murió ayunos, fe dexan atropellar de las 
para redimirnos del pecado ¡ pero paftíones de la naturaleza , y no 
Stven, y obran contra efte conocí* correfpondená la do&rina. Sigamos 
m ie n t o , porque en fer acción que la cícueta de Chrifto crucificado, &c.
«ene alguna dificultad, como per-

¿ i

*
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Aíiftrert mti flii David : Filia mta male i  demonio vexatur.
Matth.if.

H w

DMIRABLE inf-
tracción ofre
ce Chrifto en 
el pre lente
Evangelio, cu
ya hiftoúa nos 
trae una Mu- 

g e t , que fallendo de la Gentilidad, 
remeda losados mas proprios de la 
Religión : Ette malier Cananèa » è fi* 
mbas itíis egresa. Pide i  Chrifto la li
bertad de fu hija maltratada del de
monio ¿ Mia mta, maU è damoato 
>etetar. Y  para lograr cita gracia, 
recurre i  la mifericordia : Mtjtnrc 
m i Damme filié David. Y l  fe repara, 
que no le dizc i  Chrifto tenga mife
ricordia de fu propria hija, lino que 
tenga mifericordia de la mifma Ca
nanea : ¿dijeren mi. La virtud de la 
mifericordia, tiene por materia, y 
objeto la miferia. Pues fi la Cana
nea no padece la materia de aquel 
trabajo, porque ella no era vezada 
del demonio, como no le dizc te
ned mifericordia de mi hija, que pa
dece c(Ta vcxacion, fino: tened mi- 
feticordia de mí ? Uiferere metí Fue 
lafrafede compafsion , dizc Hugo, 
coa que el mal de fu hija lo feoria 

> como proprio s Quia malum filia di
tti tfje faam* Y añade Santo Thomas.* 
£xpofitìt propnè neeeftitatts. Era Ma
dre , y viendo i  fu hija en aquella 
miferia, no podía mirar aquel daño 
como ageno , lo lentia com proprio; 
y aiti en la primera frafe de la pe-

ticton, pide la mifericordia para si.
Buen documento para las Madres, 
que tienen hijas poíleidas del demo
nio, y deven fentír las defgracias, 
ó culpas de las hijas como muy ,pro- 
prias; porque tal vez ti fe desorde
nan en las acciones, es por defeui- 
do , y culpa de (u$ Madres , .que 
aviendoks dado el fer , no fe apli
can i  fu educación , fiendo las hijas 
disolutas, porque fus Madres viven 
descuidadas.

127 Haze Job una defcripcion 
del Abcftruz, y dizc afsi : Qaando .y.ip, 
dereiiaqvt »va jma ijv térra 1 : ooiivif- 
titut, quoi pe» tanmlcu ea, a*l bejtia 
agri lonterat. ünratur ai fittos fuos, 
quifinanfuit ja i: ¡ privavit enim tam 
Den» íapiemia, me dedit lUi inteüi- 
genttam. El Abcftruz echa los huevos 
en la arena, fin temer el defperdi- 
cio de que tos pife alguna beftu del 
campo. Mira los hijuelos, pero co
mo fi no fueran fuyos. Santo Tiro
na as dizc, que la Abcftruz, es olvi
dadiza , y naturalmente deicuidada, 
y no tiene cuidado de alimentar ¿ 
fus hijuelos: Qaia jálicet nniiam cu* D.Tbom: 
ram babee de aatrithne ctrum; y ha
bla fingularmente de la hembra,co
mo nota Santo Thomas t Priva vis 
tmm Deas tam , jtiluet faminam fin -  
tbienis, fapientia ad ordinaté natrita* 
dnm , &  gehena» Uat fatua». Hallamos 
algunas madres, que parecen Abcf- 
trnccs, porque no miran U educa
ción ,  por confcquencia de averies
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do el ser. Vitas , que aun no cui» 
dan de los hijos, 6 hijas en el orden 
de la naturaleza , atendiendo lo 
conveniente i  fu sífodo, 6 fu per- 
Tona; y otras que cuidando folaraen* 
te de ínltruirlis en lo que es del 
mundo, no les da pena que las mal
trate el demonio. Solicitud pac a que 
cfkn bien compuertas la tarde de la 
vi Jira > pero deicuído aunque eílen 
con dilíolucion en la Iglelia. Inftruc- 
cion para que fe pan el movimiento 
de los baylcs ; oinílsíon para que 
ignoren el camino de Us virtudes; 
Tiiu mea. Tomen el cxemplo de Ja 
Cananea , que fe atropella para lo
grar el bien de fu hija.

i j  8 En crta hílloría fcfiala Santo 
Thomas, muchas Teñas de una , y 
otra virtud ; y notando las palabras, 
y acciones de la Cananea , parecen 
cxemplo para arreglar una vida 
muy chrirtiana. Queréis viva la Fe? 
Pues el mífmo Chullo te dio la apro
bación ; 0 Ainher , magna tfi fiies 
toa. Queréis una eíperanza bien fun
dada? Pues toda lefia en la miferi- 
cordia Divina. Mije rere met. Queréis 
unas Teñas de Religión ? Pues ved 
como íc poltra a los pies de Chrirto, 
con todas las formalidades de 
refpcto: A i iM* *<**f i &  adera»

*ít ew»i. Queréis paciencia ? Puta 
ved como lUva el delayrc de Cii.it- 
to , que no le refpandc una palabra 
de confuclo % quí non refpurtait ei 
rtrbmn* Queréis una gran confianza 
en Dios í Pues apremiad de ciU mu- 
ger , que aviendo padecido Ja re» 
pulTa, infifle en pedirle U gracia: 
No* Jttm mijjus, n.fi ai ô e$ ,S*C. 
iUa tente, &  adórame eum dueña Do
mine adjura me, Qneieis ver humil
dad pata tolerar un defprecio } pues 
ved como la trata Chriíto *. Non e¡t 
bomam fumare pamm fi torum t O  date 
tambas, Le da el titulo de perra,por
que era Gentil, dízicndo que no era 
jufto dar i  los perros el pan proprio 
de los hijos i y no cbftame, r el pon- 
de humilde ,aprov cenando U Ten cen
cía, y cfperando como perra el def- * 
perdido de latnefa de tu a;*>o;
Domine, nata , Qr taltal tamiz, &"cm 
y aquí Santo Thomas : Un ungirar 
mira b»míasai mmurn :¡ &  tu  rH- 
miiiter jttnt compélate Dominan * 
Oy pues lamifma h¡doria nes ha 
de lervír de idea, elevando las ex- 
preTsioncs de la Cananea , para pin
tar la perfección en el camino de la 
virtud , y i  que Cfirífto dcfpues de la 
rcpulTa , alaba Tu feo, y concede (a 
gracia.

Miftrerc meé Domine fili Ddvid. M atth. 1y.

Si 19  T  A primera advertencia per- 
JL# tenedeotc ¿ la hiftoría, 

e s , que la Magcftad de Chrirto pai
tó  á las paites dcTyro, y Svdon, 
Ciudades de la Gentilidad * nendo 
Tyro la Metropoli de los Cananeos, 
y  Sydon el extremo de Tus términos 
dilatados ; Steejsit in partes Tynt &  
Sydomt. Entonces, pues, due San 
Matheo , fallò una Mugcr de Jos 

, términos de aquella tierra en bufea
hrtfjtttt. de Guitto : t i  tue Huiitr ¿ fiat- 

bus iiiss egrefla ; y fi glofa el Clirifof- 
tomo, que lignifica Talir de los tér
minos del mundo para llegar ¿ 
Chriílo ; f t  cxirtnt i  termina ¡ms9 
tr  atftéerent ad Cbnjium, Tenemos 
una alma pintada en la Cananea, 
que huye det mundo , y Te aparta 
del Vicio v pidiendo al Señor la li» 
bertad contra el demonio* Y  bien, 
porque Sydoti, díte Remigio t p r

una Ciudad , que mira va al Aqui
lón : Rejpieieas ai jtquilonm ¡ y 
como el Aquilón Te mira trono dei 
demonio , y origen del pecado ; m Itr.I» >.14 
¡éteribas ¿tqmlonn $ ab ^qmlone pan- 
éttur maium. Ha de huir la alma de 
la tierra del Aquilón, para llegar á 
Chrirto con viva íce.

íjo  Ay perfonas , que parece 
faiieron del mundo, para acercar
le á Chrirto ; peto no latieron como 
la Cananea : A  fiaibui lUts 
Ella voz lignítica términos de la tier
ra, y también los diverfos fines, que 
puede tener una alma ; y para lalir 
bien , ha de Ulír de todos fus fi íes 
particulares, y mirar i  Tolo Dios, 
como ultimo fin > pero lo que fuec- 
dc es, que una Muger quiere Teguír 
con la lee a Cor ido , pero fin .¿lie 
del mundo. Q¿ie.e componer por 
la panana 14 Muía, y por U urde
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el Sarao; oía Comedía. V i á U 
Iglefia para oír los Sermones, y v i  
á  la viliu para di vertir fe con los 
Bayles.f requenta los Sacramentos, y 
frequerita la ocafion de tos pecados* 
R eza  los cinco Altares , y defpues 
icp itc  las mormuracíones ; y en fin» 
guarda los fervores para fu ¡titeres,y 
no tiene los fervores de la caridad; 
Ftdes fine tfetibns mortua tji. Omni* 
giorim ejtn filia Rff ú  ab intuí. Ella 
alma en David Te pinta bien ador«* 
nada : in tejían dt tur ato. Pero lúe* 
g o  fe nota, que fu gloria cita por 
dentro , no por fuera* Santo Tiio- 
mas : 'Primo in interior i tonfumia% 
non in exterieri ftma : ; ¡anudein w - 
teriori ¡alUtia» non m extmori obfer- 
Vantia, Lo contrario fucedc en mu* 
chas almas, que fe adornan con una 
exterioridad, que parece de la Fe; 
pero  fin excreicio* de verdadera vir
tud ; y es lo mifmo que ver una gala 
berm ofa, en una muger muy fea. Es 
componer aver fatído del mundo« 
para llegar á Chrifto « y dexar i  
Chrifto por fervir ai mundo* Si cíU 
moralidad fe aplicara al Ellado 
Eclefiallico , comprchendíendo el 
RcUgtofOfpodiamos dezit i  muchos, 
lo  que el Padre San Gerónimo cf- 
crívia á Juliano, que era un hom* 
bre muy píadofo : Hat loqnor ,  non 
in fHgulétHMcm opttorum tno, nm: ; tei 
quod te mltm inter Sallares efe Me* 
natbum, &  Ínter Monatbes Sásnlaretn. 
Tieríes algunas obras buenas, que 
no reprehendo« fino que las alabo; 
pero hallo, que aviendote retirado 
al Ciauílro , aun eftas dentro del 
muodoi Eres Monge entre los Se* 
g la rcs ,y  eres como Seglar entre los 
Mongcs, porque quietes componer 
la vida del Clauftro « con los negó* 
cios del mundo.

131 La Cananca fe interpreta 
mudada: ldefi mulato* Ya faben los 
Theologos , con Santo Thomatg 
que la juftiñcacton nueilra fe dize, y 
es mutación. Mude fe el hombre de 
to d o «desando todos los fines ter
renos , y bufeando i  folo Dios co
m o ultimo fin : U  Mttts iUit greft. 
rYá oygo , por parte de perfonas 
virtuofits, que eftan del todo mu
dadas. Vnas , que viviendo Segla
res quinto al eludo « viven como
Éssi*!ÍsiiB9“Í 2 » f t í« *  «**»:*!£

G en, is.p.t

mundo te n q u m  ngn atentar. Otras# 
que dedicadas i  Dios fe cxcrciran 
en obras de virtud » fre queman Sa
cramentos , hnyen de los pecados, fe 
apartan de los peligros, y aun res
pectivamente ufan mo tideaciones 
diferentes, para reprimir las paf
lones fcnfiblcs. Peniáis que días al* 
mas han ialidodel todo de aquellos 
fines, como la Cananca ? Entremos 
en examen : Egredere de térra tua.
Le dize Dios á Abrahan , donde glo* 
fa el Cardenal Hugo, que el hom
bre para ir ¿ Dios con perfeccionóla 
de falír de la c¿fa de fus padres, ha 
de i'al ir de la poifdsicn de los bienes* 
no teniéndoles ancion « ni ponien
do en ellos fu voluntad ; pero á de
mas de ello, ha de falir de si miímo» 
g n u  homo exn  a  futs pArtníibas , i  
ju ü  fo t  ni i A tibas, 4 ¡tipio. Pues como 
el hombre puede fd ir , y apartaife 
de si miímo , íi es el termino mo
ble , yafpacio ? Va lo divo el 
Señor; Pofi lonchpifantUs tn *i ne 
M í, &  Á oolnntati tna averíete. No 
ha de ¡r íi guíen do fu pafsion , fino 
que ha de apartarle de fu propria 
voluntad. Q¿te importa qae la alma 
no eíle pofieida del amor carnal, y 
mundano , fi ella dominada de el 
amor proprio ? Quiere acercarle ¿
Dios como ultimo íu , perofíguien- 
do fu propria voluntad. Quiere cxcr- 
cicios eipir¡Cuales conformes al ge
nio , y en todo lo demás hazer fu 
güilo , confervando c i todo U vo
luntad propria, con que fe vicia la 
obra aunque fea muy ouena.

15a Sirva de excmplo Abralun, 
a quien mando el Señor que auo- 
jafle de fu cafa a la Efclava A gat, y  
a fu hijo limad ; tji tanuiiata t^n.t 
&  jhtnrn tfMi ; y aunque es verdad, 
que Abrahan tuvo por duro eífe 
precepto : Dnr¿ accepit boe 
venció la repugnancia natural por 
obedecer a Dios. Luego le mandó 
el Señor, que le facrüicaíle en el 
monte á fu hijo Ifaac ; Talle fitmn Cen,\t,y .  
team nnigtmnm» qn&m diligts 1 fíats: '
0r efferes enm in boiocnnfinm ; y es de 
notar«que quando Abrahan tila va 
con el cuchillo en U mano para ha- 
zer el facrificio , un Angel le detu
vo la acción, y le dixo aísi : Mane y n r I t  ̂
tngnnni qned tims Denm, Cr aon pe-  ̂
fm i$  m g w t $m pratr mé%

A9F|

Cíff.u.v.t:



FERIA j. PÓST i .  DÓfólNlCAM. € f

Jíege bic,

t

H£# 1J* 
*-9-

Trts.a.v.♦ *

jftoráJc9nozco que temes i  Dios, 
porque eftavas difpucfto para no 
perdonar i  tu hijo, foUmcnte por 
obedecer mí precepto. Pues fi Abra* 
han avia moftrado el temor de Dios, 
y la obediencia, dexando toda fu 
cafa, y  deípues echando de cafa á 
A g a r, y a limad , por atender i  
folo Dios; cómo le dize el Angel, 
que foUmcnte facrificando i  Iíaac, 
mueftra que tiene temor de Dios? 
Hugo i Ter filim enigenitm ft¡wficá~ 
t*r jpiritks ¡uní per enetUsm taro. La 
Efclava lignítica la carne , y el hijo 
unigénito lignítica el cfpiritu, y fo* 
lamente acredita Abrahan, que tie
ne per fe do el Unco temor de Dios, 
quando le facrífica el hijo ¡ porque 
no baila pata la perfección facar 
de cafa á tos vicios carnales , y fen- 
fiblcs, li no fe degüellan ios vicios 
efpiricuales. Supongo que has filíelo 
del mundo, como Abrahan, (¡guien- 
do la vocación de Dios. Supongo 
que has facado de ti la luxuria , U 
gula, y  otros vicios de la carne, tien
do la dureza de U mortificación, una 
materia á que tenias repugnancia; 
&ht¿ Atttpit. Pues fabe, que para te
ner ia virtud con toda perfección, 
aun te falta apartarte de tu volun
tad, dezar los aíetios de fobervia, y 
de propria eftimacion: TeUe.

133 Ved a Saúl peleando contra 
Amalee, por precepto de Dios, y 
logrando la ví&oria , perdonó al 
Key Agag# y no quifodctiruir lo 
que era hertnofo, fino lo qne era de 
poca cftimacion; Teperete Seal, <r 
popales *Ag*g t i i &  mohet/h , qns 
piticbra erant: :  qniiquii tere rifa 
fu it, &  reprokm boc demeltti /sur. 
Pues yo hallo, que el Señor en los 
Trenos de Jeremías bazc todo lo 
contrario A/irwa»:/ dexterem foam 
$m(¡ tofiis» oesidit mee qoodpal-
ibrum erar W/e $ t* Taberoaatlo filis 
Sien. Que cofa es nueftra vida * tino 
una continua guerra ? ¿iiluU efi mm 
kowtws, luper terum. Las pafsiones 
fm tibies fe levantan contra los afec
tos cfpirituales ; Cero tompifeit arf- 
‘eetjui iptrnum, Y ay perfonas , que 
halen U guerra como Saúl, deftru- 
yen lo mas v il, lo mas grofero, que 
pertenece al apetito fenfitivo, ya 
con ayunos»y¿ con difciplinas, y 
«otro modo de pcmjECjwias ; perq

dotan inta&o lo que les parece mas 
hermofo. No deftruyen los aféelos 
de íobervu ( de propria eftiiucion* 
y de codicia j y para dezirlo de una 
vez, deftruyen los apetitos ¿entibies, 
pero fe quedan con los vicios cfpii i- 
tualeSé Si les tocan en u  honra, fe 
defordenan con la impaciencia,taf
ean la propria cftimacíon , y tal vea '  
el ínteres« Pues no hazc Dios 1« 
guerra afsj ,que algunas vezes aprie-, 
ta la mano para derruirlo todo, fita 
perdonar aquello que es mas apeten 
cido ; Qtciitt mm <¡uol peiebnm eras,
*¡f*t &c. Para que la alma falga co
mo la Cananea de todos los fines, y  
míre i  foto Dios como ultimo fin*
Arre Oíelier%

134 Y i  llega la Cananea &
Chriílo, y clama de eñe modos ¿íi- 
Jerere mnt & i. Mué Ara la fee, por
que le confiefla Señor, y le llama hi* 
jo de David » que toca el Mifteria 
de la Encarnación , y con efla fee¿ 
y mucha confianza, pide fo miíeri- 
cordia. EAa Muger, afsi afligida* 
lignítica una alma, ó tentada da 
los demonios , ó atropellada de per- 
fecuciones, y trabajos; y huleando 
la mifericordía de Chrifio, nos fir- 
vc á todos de cum plo, para recur
rir i  Dios en qualquiera ncccfsidad, 
y en qualquiera tentación s fUU mes 
melé i  dómeme eexetar ; y cÜo nos 
perfuade, que el hombre vezado del 
demonio, con las tentaciones det 
pecado, deve recurrir á Dios para 
falir con libertad. El Rey Asi# con
trajo un grave dolor de los piel, y lat 
reprehende la Efcritura,porque todo 
fue poner fu confianza en el Arto 
de los Médicos, y no tafearen Dios 
el remedio de fu ncccfsidad; iEgre- 
ueit etiem *4 sd More pedem señe- i f
mentifsim, O* me i* infirwitote fus I.h J 
qeefirit VewiMSf*»fed me&ism Meti- 
eerem M te eoefiff»$ efi, Afsi fon mu
chos , que ponen fu cfperanza en ef- 
ta, u otra criatura, y no recorren i  
la Divina misericordia. El pecador^ 
que padece el dolor de jos pics,por- 
que no anda en el camino de la vir
tud , ha de recurrir i  la mifcricor- 
dia de Dios j y las perfonas, que fo 
hallan vezadas del demonio, que los 
excita al pecado, han de recurrir i  
D ios, como la Cananea, bufeanq 
flp UJPjvipa mifericordia; jE\g* «t-
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ywaitt Mate ¡ naftttti perkula ejkit 
h*c /»ate magam, V  jpoiiojam mnt- 
tas. fcftc mundo « u n  maralteudo» 
y el demonio excita las tcfópeiUdcs, 
para que nos ahoguemos con insten* 
taciones, i'ues qué remedió ? Los 
Pilotos > que gov^rnan el Navíoi íi 
es grande la tcinpcftad » lo apartan 
de la  tic* r*> y lo ponen en alta mar, 
pata ailcgu.ar la navegación jy aíú 
la alma padeciendo las ceoipciudcs» 
que mueve el demonio con ius ten* 
Uciones» aparteilc de lo terreno» 
pongaíle en alta mar de la niíferi- 
cordía de P íos > y con «fio fe libra« 
w  de la tempctt¿d ; Ht/crtre mtt.&a* 
^¡tff m c afi» mtjc'uardi4 iU4t No te-
ota ahogarle en ct prolando , íi fe 
pone en la míícrUotdu » que efti 
en lo alto. ,

i  $ 5 Pero ptnfais aca lo *que ios 
ju lios fe lib>an de tentaciones? Ay 
tentaciones de los m alos, y fon mai 
fuertes las de ios julios ¿ porque 
quiere el Señor» que fe pruebe la 
virtud por medio de U tentación» 

'Por d íó  el Angel dixo i  Tobías; ¿¿ms 
Tebtd ll.V s<uteptui eres LWi hcctjjefMií , ut tuna* 
¿3* Ú9 pTovarct iu Por lo milnso que era 

\irtliofo y fue mas tentado, querien
do» y  permitiendo reipediv ámente 
el'Señor aquellas tentaciones , para 
la  perfección de las virtudes. Aljuf- 
to  lo  guió Dios por los caminos de 
la reCxicud,y le previno una fueite 
pelea, para que logradé la victoria; 

Sat lo* *  & teriamm ¡arte
* * 4¿üt itíi , tu »is;mi i y  como dixo 

■ * San Pablo * que nunca permite el 
Señor tentaciones * que excedan 

».«iCsr.fO nueftra pofsibílidad : *V« patutor 
T. i  j* KS tentón * ¡apta id q*oé pofejhs, aun*

3ue el juño padezca las tentaciones 
e calumnias # da trabajos * de en* 
fertnedudcSi tentaciones de mando» 

y votaciones del demonial t puede 
andar fegoro en el camino de la vir- 

frstt.tj«?« tud, fi recurre i U  miíericordia de 
sy , D ios, porque teniendo |á Dios de

fu parte en U pelea, tiene fegura la 
vj&oria. Vinieron lo» Exploradores 
de la tierra de Canaan ,  con el fruto 
que acredita** aquel terreno t y 
medrándolo a Moyfcs, y Aaron , y 

w t í *  4 toda la multitud, dixeton r >'«*- 
_ ‘ ‘ *** *• serum ai $o*m ¡mjstjti ao$,q*o

J r" , re otr a Jims la&t» <r mehte ,  os ex oh 
r t  *'**' /rutfibi (g« ^ i patajú ¡ JU w íarti

fortifiimei babel ; : terra qum luflra* 
*imus dateras habuateret juoí. La 
tierra que hemos reconocido es muy 
abundante * fluye leche » y miel; 
pero tiene una gente muy fuerte , y 
be li cofa  ̂ y O  una tierra, que íc 
traga i  10$ mifmos habiudorcs.Con 
eiU noticia fe confterno el Pueblo, 
que avia Calido de Egypto » halla to
mar muchos la determinación de 
bolver á Egypio ; y entonces JofüCj 
y  Caleb » animándolos á todos, di« 
xcron ; Noi ite raàeJks effe (atura O#- 
mtn*tñ t Oque simeuis popola* urto 
bofas t quia ftcut pancm tu  eos pojj»- 
mus deterge. Qué temor escile?No 
feais rebeldes ai Señor » ni temáis 
d effe Pueblo, porque lo podemos 
devorar tan facilmente » como dea 
ve amos un pedule de pan; Pues fi 
tifos mifmos , que fueron Explora
dores , coninflart que es gente for- 
tifsima, y que la tierra fe traga i  los 
mifmos qû  la habitan, cómo tienen 
tanta confianza de vencer i  los hom
bres mas fuertes de aquella tierra?
Momin$: Aobiftom .tjl , noitie vUtotte*
Porque teman fegura la afsiftencu 
de Dios i y eftando Dios de fu par
te t no deviao temer i  aquella 
gente»

i $6 Toda cáa alegoría es tina 
deícíípcioo del camino de l i  virtud* 
Sale el «hombre de Egypto § quando 
r c m pe las cadenas del pecado« Ex« 
plora con lds informes de U Fe » el 
Ciclo ligiiificado en la u efri de Ca
naan. Y que dizeO muchos#10  Señor* 
que ct camino de la virtud es muy 
afpcro. Bien Cabemos, que los prca 
ccptos fe proponen como leche, y  
m iel, con toda dulzura» y fuavidad: 
Saper mel, &  faram. Peto Cobre las 
efpinas i y afperezas de efte camino, 
las teocacionci fon fuetees, ios de
monios fon terribles ; y cdn la ani
ma frafc ; dixo San Pedro, que nos 
quiere devorar el demonio ; Circuir 
qoareat qttem éeooret. Bolvamos, di- 
zea unos, i  Egypto, y feri menor 
defconíuelo. Pero el jufto, qué di- 
Zc ? Dominas mobtjtam qL Nada me
nos que elfo, rto ay que temer aun
que aya tentación«! * aunque fcan 
los enemigos tan fnctws; por mas 
que el demonio excite los apetitos 
fenfibtes; por masque mueva ¿ios 
▼ icios caapilet» hemos 4c profeguic*

t

to*M.l+y;
9.



f  ’no  hemos de temer * porque te- Efo es la efpcranza de una almi 
ne ni os fegura la mí te ci cor dii Di* atropellada de trabajos, y tenta- 
vina : Oa>atnnt <¡tL» tilia  m a , ciunes , quando fulamente bufea los
Alma , que ce hallas vexada dd de- hjenes efpirimales ; porque cono* 
monto , mira que Dios tc purga pa- derida q^ Dios ?lú& A t y qtti d ;oj 
ra mas noble eftado. Padeces ca- purga, da mas Alientos à la efpe-

£“ **. de I* fiiud, cn U miina td -bularirtn Al***------  - -
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lumnias en cl camino de la virtud, 
y fé repite la persecución. Padeces 
tentaciones dei demonio en uno, y 
otro movimiento , halla deiord;- 
narfe la fantina , con los penia- 
mìcntosde impureza. Proficue, y 
confía , corre, y ora * que has de 
vencer todos e fo  enemigos fuertes, 
con la g ìacia de D ios, h*fta potósec 
et C iclo  cn lumi paz : filia mca,&t9 
Mifcrer, w it

i  J7 Ab» clami U  Cananea, Y  
que te retpoadc Q uitto ? Hyi non rcj-

bulacion, Alsi m pradíco S.Vbcn*

veori!r!tReirdj Bf h*mil » nucido, y pnúoneto de fu mjyor enemigo.
Preguntáronle los via3.tofos in*b-
Icatcs, li elpetiva alguna feUciisdí
y reipondió : Nunca be tenido mes 
cíperan» que aora 5 porque p3c to
míímo que me veo abandonada del 
mundo, y en la mayor infelicidad, 
tengo mas fírme la efperanza en 
Dios.

- -- r —  ----— - * * 3® P°r eflo el Efpirítu Santo 
pO'iJtt ci ntbw. Ni una palabra de dizc ; i/; dolare jaJliae ¡ 0- lubnmli* 3.>.4;
coafutlo ; Jtof boe ntiraoiie , qnod tete t*e paticniiam baitc* Padeces el
fo n  pietaM Um t, dize Santo Tho- dolor i pues liega a Dios coa pa
mas. Siendo Chrifto fuente de pie- ciencia, y humildad , que aüi lo 
dad , no le dio una leña de confo* pca&ica la Cananea, para lograr la 
lacion, Muchas cautas leíDla Santo miíericordia* Algunas almas fedef- 
Tbomas de elle procedimiento; la confuclan, porque no les parece que 
una j porque quifo el Señor que fe Dios les bate favores en el excrci- 
hab i litarte a la gracia» con la inrtan- cío de fus virtudes ¿ y mal halladas 
cía de la fupUea; la otra, para que con tanta fequedad , y mortifica* 
fe perlicionaife cn la devoción, ie* cion ,fc buclvcn ateas, San co uo 
gun aquello de Habacuc ; f  [yac quo el Pardo, que es muy veloz paraal-
”  “  - * canzar á las fieras ¡ pero ii no las

alcanza ,  luego que corre, fe para» 
y fe bueíve. h$ meneftc; paciencia, 
y humildad pata lograr cl lleno de U 
divina luz i y querer luego luego ct 
favo, divino ,  Cacle tener relaoios 
de amor proprio j tienda como las

o-----71--------- ----- -
Domine » ilantaoo, C3* non exaniut ? Y  
efta Muger le retira viédoíc defayra* 
da> No por cíeito,i'mo q iniiíle cn fíi 
petición con una graciofa importu
nidad , baila obligar a los Disípa
los a íu interccfsíon ; Domine dimití 
ttixm , err* Y que rcfponde Chrifto?, . . ._MÍ- - *

T  n ' t  ’  *í- ^  V "-, »bej«s qW li no ¿» .aV a^ /u goefta tef puefta, y alunta fu cíperan- en la ílor, luego fe apar.an de ella 
aa: • « * • " * • > > ~  « É W  'm  yfevin d oc™ . L ú u '< ¿ £ c m Z  
distai . i-om¡nt adjúrame. Grande duran poco i  poco fon los inas f j .

,n it‘l/ln, • mm 1 .  Itvft.lr.iun * * _ r  -zonados; y la experiencia entena, 
que las frutas, y  hortalizas adelaa* 
tadis, fon menos faórolas. Sírvan 
las almas á Dios » y  no quieran fuá« 
vidudcs en el camino de la Cruz.

—P«t»WV
parto, qoc puede fervir de docu- 
uicnto. Muchas vezes  ̂parece que 
Dios fe retira , al mífmo tiempo 
qiü fe acerca, porque quiere ,  dí-
r'smoslo al'si , hazerfe de rogar» t io n u  cn ci camino de u  Cruz.

qUt tengamos ocafíonde me* Mirad como reipondió la Cananea 
rece t: £hom fi eccidtrtt me ( díte i  la MageiUd de Gaúfto, que la 
Job )  if* ipí9 ipW*bQ» &  iffc cnt ¿*1-  trató con dcfptecio : afeo tfi vonom 

icbi¿u-i\\6 Tlttor rnfitf- Bien puede nutarme el jnmerepj*em ttiwnm t i t  dore taM**, 
Señor, que aunque me cuche la vi* No es razón»que cl pan de los hijos 
da , no perderé la cípcranza. pues fe de á los perros i tt im  Omine, 

, cn que lo funda? Santo Thomassi^ij nam, &• CnuUt»& u  Santo fhomas:
iltcm M * &  Dto profter bono jpirî  Mié $mgmr mira bamilitas Mnlierií,

ludia , q»* mmnt p¿» mttmjtiaw &  fapitntin. Chrifío hamata perros 
fin e  $ ujque ai «rcs/jtMMv jbxtrit, á  tos Gentiles» y ella tomo el cxcffl* 
IMS, ¡amén tí» (Mfmm «SWKs plqdktoqgtoKos. qneciaxnaM

U  M
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Mi ita bamluer fcivit competiere Do- 
mimtm. Señor, deziala Cananea, fí 
los Judio» Ton ios hijos, yo no pido 
para, mí > lo qué merecen ellos* 
Dadles el pande Ja mefaj pero bien 
cabe , que los perros coman las mi
gajas ,  y los defperdicidsi Efta hu
m ildad, díze Santo Thomas, obli
go al Señor i  darle el confueto, en a 
rando la enfermedad de As hija, y 
con virtiendo i  la Cananea.

¿ »¿Ó Ato ba de fct nueftra ora- 
r  a t * . .  cíon fundada en humildad: Orine 
xr.jj.T .si humilUans le nube* peattrabit. Mire« 

mos la grairdáa del Señor, y nueftra 
m iferia, para recurrir i  fu raiferi- 

r w - j y  , cordía: tg* »r ridems poapertatem 
mam. Habla Jeremías de fu miferia¿ 
y no fe díze miíerablc ,  fino pobre, 
l a  pobreza es una mifciia particu
lar, y  ay otras muchas míierias, co* 
mo enfermedades, y heridas. Pues fi 
aquí Jeremías ■, como nota Santo 
Thom as, habla de la miferia , que 
padecía j potque diíc que cfti ríen« 
do fu pobreza ?Et pobre d  de pucr« 
ta en puérta ¿ pidiendo á todos Ji- 
mofoa i y alsi hade llegar el hom
bre á  la puerta dé la mifcricordia 
de Dios con paciencia % y humildad  ̂
pues en el mundo no ay cofa que 
baga ai hombre mas humilde, que 
el fer pobre. Miremos todos la mi- 
feria de nueftra aliña , contraída 
por una ,y  otra chipa i  y mirémo
nos en el cjpcjo de la humildad, 
para excitar el dolor. Truxeron un 
Monftruo de la America ¿ la Coree 
del Rey de Efpafia, y mirándote el 
Monftruo en un Efpcjo del Palacio* 
quedo muerto de repente , fin co
nocer fe otra caufa * que el ver fu 
monftruofidad. La humildad , díxo 

**• el Abad Ruperto , es eí efpcjo don« 
de heñiós de mirarnos: Humihtaf 
w q i ia ,« r  p a f in i/ p s i/ iK , Mi
remos , pues, oucftras obras monf- 
truofas i oucftras deformidades re« 
pctidai; y filas miramos cuelcf« 
pejo de la humildad * moriremos dé 
dolor.

146 Todavía nos falta lo mejor* 
poróue no hemos hablado de la ca
ridad ,  i  quién llamo San Pablo el 
mejor camino: Adbitex<tífaaittm 
v i d  pebit dtmoefirej y fiendo la Ca
rlanca llamada del Señor a lape, no 
cíUria dcfpues £n caridad. JUcútO,

porque fui caridad no ay Fe que te 
apruebe. Pues notad lo que Chrifto 
1c dizc : O Mutii r , magna ejt fiét 
ina. La Fe fin caridad es Fe muerta, 
y  no puede fec aprobada j y quando 
Chriftó celebra pdr grande fu Fé, fin 
duda, que cftava formada con la 
caridad. Efta es ìa forma de la Fe, 
y de todas las virtudes, comò enfe- 
ña Santo Thómas ; y por eflo la Fe 
del pecador fe llama informe , y no 
puede aprobarfe como grande : con 
que lo mtfmo es dezír Chriftó i  la 
Cananea , que es grande fu Fé , que 
fuponer la caridad. O Ch dittano»!
Adoráis i  Chrifto -, quando venís 
al Templo ¡ pero qué sé y o , fi cfla 
adoración, es dirigida * por uña Fé 
muerta; Ditti iufipieus 1* Perde fue; . 
acn tfi Dean Díxo en fu corazón el *5M 
necio, que 00 ay Dios. Efta propo- 
ficioti parece contra la F¿ » porque 
niega la exiftenciá de Dios , y  efta 
daufula fuele explicar fe de un Ateif- 
ta i pero dize Santo Thomas , que 
puede glofarfe del pecador : F il bit 
reprtbenditar pattato?. Según lateo* 
tencia de San Pablo 1 Ammali* borne 1 ̂  Cor.i. 
mea penipii, f i s  Dei fami ; y lo peor 
e s , que ette dicho fea en el córazoo, 
donde avia de eftáf la caridad ; cba
rí h i de (orde puro. tHliges Dominum 
Dtum ex m e ernie tue. Mi reparo es, 
que llama ¿ eftos pecadores corrom
pidos , y abominables ¿ Ctrrupti 
fur.t, &  aba masilles facii fim i, tafla- 
diti jais. Toda la corrupción cita en 
fus eftudios, todo el mal efti en fus 
Cuidados* Y porque ? Santo Tho
mas : 1* ierponbut ¡(quitar cortaptio 
per txalètiemm n*ikrali\ teliti* ex- 
palfi ab ex itane o (altre. Caler mam- 
qoe uataralis taima efi tmet Dti.Qaaa- 
de erge fabintrat txtraneu* amor tetta- 
fifeeutia ,  &  alioram ptteatetitm, rt- 
ttdit Ares * Ó1 idee una dixit : Dixit 
iafipém i &(• Statim fabdtt s tem pii 
fuid.

141 Según la miíerabl* confti- 
tucion de nueftro cuerpo, fiieede la 
corrupción, pórqoe fe cíala el ca
lor natural, y proprio » y entra el 
calor nocivo, y  cftraoó i  y como el 
calor natural del aliña, es clamor 
de sto *  * que dace del frego de la 
fíbidád, fleñfrs el calor eftraño de 
Uconcopifcencsa, y  de qualqutera 
culpa^fe opafr i  Dios del alma * y
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por elfo fe ligue la corrupción efpí- 
ritual , porque le íaltd á la alma el 
amor de Dios; Gomó {teníais , que 
fe corrompe ja alrria ? porque en
tra el calor citano de vueftra vida. 
El uno admite el calor, y fervor de 
la lu ju ria , el otr.o el calor de adqui
rir con la avaricia, ci otro el calor 
de la gula, el otro el calor de la 
tía, y quedad hombre corrompido; 
p o r q u e  dio entrada al calor nocivo; 
y cifran o ¡ y quedando Adámente 
con U  Fe muerta» 1c falta cí calor 
de la cari di dad divina ; Cormpti

14 i  C baritas da tarde peto. Ha dé 
citar íuieftro corazoli puro, para que 
no cite corrompido ¿ y lino todo el 
coiaaon íe'diíponc para el diablo¿ 
porque no bafta ta Fe > Ano fe puri
fica con U caridad; Tropiezo Con la 
íentcncia d¿ San Pablo : fute partfi
lan* tori l toitm. Pues ícaun efto,baf- 
tara (a Fe para tener puro el cora* 

* ton? No. El diablo dizc: Reverter té iotn*m imam ende exiri, é r vemenf J#- 
ventt carn i-ucjnum [copa maadatam. Si 
cila caía reprefenta i  la alma, y el

demonio huye déla limpieza » como 
C'Kva en ia cafa , po/que la halla 
umpiula con la efeób«? Santo Tho- 
mas; maniatar /tupis, ***>****O.Tbmjbi 
Miar , htfiqn* ¿tvttcr ábberet ¡ ende wm ajt[capare , qtoi ié vitar mandarê
. tnie ftapatia t imperfeta maaiati0‘ : 
manden* perfc3* debet tum trae iSeri,

habitar tn itge t 9aj4 tana 
debebunt mandar/. Efcobar , es quitar 
el polvo, qué fe pega al fado, y efía 
limpieza es muy impericia , porque 
ja perfeda purificación fe ha de ha- 
¿cr cotí el Aiego d¿ la caridad, y fi 
nó íc purifica con efte fuego > no ay 
éltor*0 p;.ta que la habite el demo
nio. Cómo tienes la cafa de tu al
iña ? Dirás que eres Chdlüaho, y la 
has publicado cotila Fe, que con- 
fiefla al verdadero Dios : tide pariji- 

jfcftd »0 baila, jorque efía lim
pieza es muy imperíeda ,y  no tíU 
U caía limpia. La limpieza de tu co
razón , fe ha de lograr con el fuego 
de la caridad ; C hesitas de carie pura.
Mira que Dios diz?: gx tota caria 
tuo¡ O'a

SER M O N  X .

FERIA <5. POSTPR1MAM DOMINICAM.

In his jacebat multitud/

*4? ffJZSKETáBf N otras ocafio- 
nes hemos gto 
fado el Evan
gelio de la 
pifeina , dií- 
tinguiendo los 
ènte rmos, que 

eíperavan el movimiento de lia agua:
é x¡ ciieatiuM aqaa motum ; pero en 
clU»cLfeo examinarle i  la agua la 
virtud > y ver unaperfeda curación, 
puts hallamos al Paralitico , que an
da expedito, y ligero ; Toliegraba* 
ibutf* taam, &  embala* Los Santos 
padres cntitndcn «oaquella aguad 
Sacramento del Bautifroo, y de la* 
Renitencia- AÍs¡ lo explico Tetttlt

unguenti um; Ioann.5.
iiano: Figura ilU  Medición torparalis 
jptrituaitai éuduioam cambar, Y la Ma- Ter tal* Ito* 
geilad de Chrifto aplicó la virtud de Baptxap,\m 
ñis méritos, y fangre derramada i  
la agua del Baotíímo, y de la Peni
tencia , pira que el hombre quedaf- 
le del todo limpió, y del todo cora
do. Afsi fé lignifico en aquella fan« 
gre ; y agua, que faltó del Collado 
del Señor, y i  muerto con 1¿ Croa:
Exivit jeégatt ¿ <f aqaa ¿ y S. Aguf- / a i. 19 ,9, 
tin : Vado Saqramaata mamtraagj y co- j * .  
ino i  là Ptfcina basava el Angel áfa  
tiempo pari mover el agni ; y d ir la 
medicina ; Ungelas aattm nomiti 
étitemkbat, jh ia to i  tempos w ViftU 
a*» 9 <fr. U  agefhld de Chrifto,
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como Angel del gran Confeso: Mag- 
m CanfUii ¿»geliti »aplicó en la Cruz 
Xa. lunghe, y la agua del Ceñado* 
para. dár la medicina en uno g y 

.., otro Sacramento- AÍsi lo glosó San» 
J>tTbOJbh t0  x  bomas ¿ d  ojlendcndam * qmd 

pe? pnjsiymm cbrìfis plenum abluíiooem
cùKltqttimuf à peccati* , &  mainili, ¿  
peccati i qttidem per fanguinm , qui e/l 
pr&xium neftr# redempf ¡mis i  mi
etili s veto per aqum , ejl lar aerane
nojlrx regzmawtis.

144 BÓe rcfpeto de los dos Sa
cramentos , con especialidad» maní- 
fe ño el BautilU» porque no fula
mente bautizó i  Chrtílo para la 
indicación dd Bautiímo * fino que 
predicò el Baudfmo de Penitencia* 
ex i tundo al dolor del pecado ; y 
por eílo viendo i  Chrifto les dixo i  

JéáMJy*i9 ja$ Turbas : tue ¿gnus Dei, tete 
qui tollit peccata m'*ndim £¡Tj es el 
Cordero inmaculado » que viene i  
quitar con lu Sangre los pecados del 
mundo ,  aplicando la virtud de tu 
Sangre pata remedio del hombre. 
N otò el Cardenal Hugo * que quan- 

Mat,%y*r% dos los Judíos gritavan : cjus
ay. /«per »es * &c. fe verificó en la Iglc- 
Hngn ibi» fia con la Sangre de Chrifto : $**¿ui% 

flfpcrfms tfi fuptr totam Eccefmm » ;* 
tblHtfcntm * in fcníhficaiitmcm, in tiñe- 
tictiem. Con día Sangre quedó la 
Jgleiia limpia , quedo fantíhcada, y 
quedo rubricada * 0 teñida * comu
nicandole la Pación [de Cbritto, i  
uno » y otro Sacramento * para fa- 
tistaccr por Jas culpas * y quitar Jas 
manchas. Es muy particular Ja gtofa 
de Hugo » tratando à Chrifto como 
Cordero,  que muerto cu la Cruz*

i, Toüt graléttm tuum i
f . . .

I4 6 T  O  mifmo fue dezlr Chrifto 
u  al Paralitico.de la Pifcina* 

que andalíe por la tierra » quefentir 
la virtud, y moverle por . fus picas 
Ut fiativi j a i boma ¿lie, Ó* 
fallali tgrataitm faune * &  ambulatoti,
Y  íiguicndo U metafora de andar ’ 
el hombre por el camino de la vir* 
tud, advierte Hugo tres cofas para 

Ha»o ¡bu mover fe bien en el caminos Raqui» 
rttur primam t ui wrtutem babeat ; fe- 
t*ndm $ *i fit tirata infirmata , d* 
pi'ftQa » torti*m » gt tarpus delaté

aplicó la Sangre cara nueftra reden
ción : ¿gnu  Del, qat collit , Urj}t Hugo ¡l¡¿ 
txtoílit p tu ai a muuái f jhut nijjm pvn- 
das extolUt minas pofitm ia altera 
lance,

145 Haze alulíon i  la frafe de 
la lgleí¡at quc mira ¿Chrifto en la 
Cruz * como en una valanza1 5Sj/ ra 
falla carpori*; y dite • que puefto 
Chrifto cnla C iu z , la parte de fus 
méritos * y pafsion * preponderó 
tanto, que levantó la valanza del 
otro lado * donde eftavan 1os peca
dos del mundo: Vofttas futo in jtaicra 
C rucie, ¿une fiue calamitatis praponie- 
tapie, &  extulit Uncem omniune pcc~ 
catorum taitas mmii prapter qmi di-  
citar ¿gnus » & c, Sabéis que el ma
yor p-fo haze caer la valanza por fu 
lado. Pcfavan los pecados del mun
do * haita caer en lo profundo del 
Infierno; Hcat onitt grane granata 
fttui iMftr mu Q jiío Chrifto fatisfa- * '* * ' p,$ 
ccr , y fe pufo en la otra parte de Ja 
▼ alanza la Pafsion de la Cruz ; y fue 
tanto el pefode los me tros de Chrif
to * que preponderaron * y levanta
ron pot la otra parte ¿todos los pe* 
cados del mundj , quedando íatisfe-i 
cho el Eterno PatLc por la culpa de 
los hombres. Aísi fe aplicó la Sangre 
d¿ la Cruz a los Sacramentos * cfpe- 
cialmtntc del BwUái'.no, y de la Pc- 
uiteocía; para la fátísfaccíon de la 
culpa , como pifabas de lia IglcJia* 
donde el hombre cfpirítualmente 
Paralitico, queda fano , porque fe 
cura toda la aridez, que ocaiionó 
la culpa* coa la virtud de la Divina 
gracia*

&émMa. Ioann.j.’
mreat in organis. Lo primero * es te-í 
ner fuerzas * y virtud. Lo fegundo, 
la virtud eneftado perfecto. Y lo 
tercero* el movimiento bien orde
nado; yutas, Vcrfe&ta, Status.

W  riMTVTBM H M Z A T i  

147 f  O  primero e s , tener vir-
L #  m d para moverle* y cftá 

oy diciendo C hrifto: V is foems fútil 
Hombre Paralitico * que ellas pof- 
trado » qofeses tener virtud para
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andar ligero? Pues fabeque efti crt 
tus pies ,y  efti en tu mino, Entra 
en la P i Teína dé la Penitcncii, que 
no te faltará el movimiento de 
P íos , ti tu te mueves para tener U 
virtud. Oye loque el Señor dito al 
ciego ¿ para que curaííc del todo: 

jeán.pJ-'i í Pede ad netutorix filie*NO le diseque 
vayd á la agila * como quiera % fino 
que le dá el nombre de nadan tfe¡» 
tetarte, Puede el hombre lavarte, íin 
moverle ¿ pero elque nada en el cía 
tanque de aguas * y del rió* fe mue
ve con todo ti cueipo ¿ y quiete el 
Señor , que te muevas con la Peni-* 
tericía , pava que andes en ct cami
no de la vida¿ En el Bautifaio rece* 
bíítc U caraficr de Chrítiiano, y 1¿$ 
virtudes que Dios te infundió por 
la gracia j pero perdiftc la gracia* 
y caridad por tu culpa i y cómo tie
nes muerta la Fé , no tienes moví* 
miento ¿ZiaDios ¿ y te falta la vir
tud* Pues bien Tabemos, qtie el* 
Concilio de Trcnto fcñalo U virtud 
de la Fe i para moverfe á la juftifi- 
cacion ; liberé meemm i* Deuto* 
libias dize, que Dios llevará dios 
Fieles en fus ombros ¿como fifueran 

Jfoia.éó. y* niños; im humera poriabtmiei ¿ y no- 
j j , tandocftoSan Gerónimo ¿ trac de
$Mur. hin Jeremías: y ade &” 4d Sien per i«re- 

mtam ( »4*5 ditituf ¡ dá cor tnm  i« 
torneras ten* El coraáon es el prin
cipió dé los movimientos  ̂ Pues có
mo pide que fe ponga en los om- 
bros? San Gerónimo: v t  sea utefe 
fitfidts i ledper opere eurret ei pre* 
wmm. San Pablo dixo ¿ que la F¿ 
eíU en ti corazón: Cerde trcdtfur * y  
Santiago¿q la Fé fin obras c$ muerta: 
f  ides/me optribus mor toa efi; y para 
fer viva ha oieneftcr informarte de 
la caridad, que es el camino de ir ó 
P ío s* Por efio dize < que el corazort 
fe ponga eft el ombro, que es fr»fe 
de llevar el pefo; porque la Fé no 
hade citar ociofa, fino que ha de 
llevar la carga de los preceptos, te
niendo el curaron en los ombros, 
para el pcTo de la ley, con excrd* 
cios de virtud. Mira como ellas, y 
tehalLuis paralitico, porque vives 
deí todo ociólo. Tienes el corazoU 
para el mundo, y no obíeréas U ley 
de Chrifto , porque no lo aplicas 
i  la obícrvancia de la ley en los ac
tos de Religión, ni excreto *4 «4$

tidad. Pues quita el coraron de lo 
q ue amas, y ponto en el otnbr © con 
la obícrvancia de los preceptos* 
huyendo de los petados* Muévete i  
peni retida  ̂pata tener v i  i tud > y an
dar en el camino de la ley,

Iqft El camino de UviJ^todO 
fea de lücha: MiIuí4 t/í utu horattus 
jkper tirrm i y el que no tiene vir
tud para moverle en la obfervancia 
de las leyes» ño tiebe valor para 
vencer fus pafsiones, y csratnefter 
que la virtud de la vida * Te reftau- 
re por la penitencia. Al morir Ma* 
tatias dio eftas infti Acciones : Ute 
Simón fraur tejier tfuo ¿ qnod Wr ton- 
fiiti i tpfem audite femper ¿ <Jr $pfi 
era voptl tater ¿ ¿T ikiai Atetbehunt 
/m u rttum ajunaant ¡uet fit+obit 
rrtateph tonina. Matatías fe inter
preta el don dé la gt acia: Aiet-ibm 
aOH*# gráne. Simen audites üutcrtm  ̂
id¿Ji toairui» ; 1 ddet Unje/ue » dize 
Hugo i y añide : ttei deet deptmet 
tm agbis jabJUnter: ¿ fi ferie toendtar 
eliqHando Atetetbias ¿ tdeji gfaie Lni*
Para enmendar el Pueblo la falta de 
Matatías * fueron hecefláríos Situon* 
y Judas» con los qualts tuviera vir* 
tud el Pueblo para vencer al enemi
go } y a ciU proporción ¿ fi mttere¿ 
o  úita en el alma il  don de la gra
cia fignificada en Matatías ¿ fe ha 
de enmendar con U confesión ¿ fig- 
níñeada en Jodas» jrcfti él dolor 
que fighifict Símob ¿ y da eflé niod  ̂
íc reftaura la virtud. Toda ridedrA 
fortaleza nace de la gracia Divinas 
porque ¿edifica las potencial del 
alma»y como los Huellos en el hom
bre no conduce*) para la virtud ¿ íl 
les falta U medula * y <1 calor j afsi| 
dize Hugo i nuefiras potencias fio 
ta gracia * fon Huelfosfin calor¿ y fin 
medula: Qff* fittt Éetéraits poreeliJ 
üuu nifi fkegdntue grdttd Dá 5 q*4® 
v¡¡4 fine meduUis f¿r*ie«tf* Pues tí 
falta la gracia ¿ y  muere Matatias¿ 
recurramos i  Simón ¿ y Judas ¿ poc 
medio de ta cónfefsion ¿ y dolor del 
pecado ¿cón que fe reftaura ta Moa 
dula de la gracia 1 para tener virtud* 
y moverfe en el camino de ia feiJa¿ 
venciendo i  las paásioocs, y  d i o s  

demonios ,  que fon nuefirot táce 
migoss

1 4 9  S a is  P a b l ó  d c z i a  i  l o s  F íe - *  

les: Sém iB/keiitdéM m et F u i*
que

H*g. Ce» 1 
í j *m ¿

Trefé
i.V %4

MTUwm*
S.V.S.
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que tengan la Talad efpiritual con 
la F ¿ , y el amor; porque como una 
parte amortiguaba que no participa 
el calor del corazón , no fe puede 
mover ,  fin la caridad , la Fé cftá 

/ . , * m uerta, y no tiene obra viva: Fr-
lmto\ i* v. fa/fac operibui mert*4 <fi. Y  poreffo 
ao* los Thcologos lé niegan la razón de 

virtud en cífentido de la Thcoiogia» 
lino ay caridad en la alma. Es la 
Fe la primera virtud de las Theolo- 
g a lcs , porque dá e! conocimiento 
de D ios como Autor fobrcnatural; y
Ju ra amar, efperar, y fervir i  un 
Ugcto f es precifo que antes fe co

nozca ; y por ello fe objeta S* Tilo
m as, que la Fe es el fundamento det 
edificio efpiritual,  aunque falte el 
amor ; y i  cfta Objeción rcfponde 
difcrcto, que para fer fundamento, 
no bada fer la primera virtud , por
que el faldamento de un edificio, 
na de eftár conexo > y calvado coa 
las demás partes, y fi no cíU unido, 
no puede llamarfe fundamento, y 
como la Caridad ee la unión de las 
partes cu el edificio efpiritual» no 
ay fundamento en la F e , fi le falta 

2j,r . . la Caridad: #4d ratmam  fmiamenti
Ttu »* a* mu j*¿mm rtqmrUxr ,  quid ftt primam, 

9*4, gfh 7* ^  n t ig  qgii fie alus purttkkí aitfittt 
■ 4* tmaexam: ;  Csanwie aait» fpirttua- 

¡ii aitfkii $  per Cbantatm: :  &  iize 
Pida fm  Chántate faadamentam tjjt 
«ñmf*á/L Deliraran, pues, los He- 
reges coa Latero, defendiendo, que 
e l hombre por l iF ¿  ,  tiene fu jufti- 
fic ación} y afsi como el Paralitico 
de la  Piftfna citara pofiradoen tier
ra , y no tenia virtud para el movi
miento natural, afsi el hombre coa 
la F e fo la , escomo parte muerta, 
que nb participa el influxo del co
razón , poique uo tiene caridad, y  
afsi no puede moverfe al ultimo 
fin#

150 Predicara Cbrifio en Cafar- 
naun, donde avia un hombre en
demoniado, que le grito al Señor, 
nombrándole Jcfusseise: so*
bis ,«P rife íc/n btfíprcm. VeaBu per- 
dere m$. Scfe re t q%it fn. S49üa$ D ¿. 
Oye Qirifto efta aclamación, y uo 

\ folainentc no la admite, ñno que la
reprehende : £r mrepatit idm  ttjms, 
dieces: Obmatefte. £n el mifmo ca
pitulo fe dize, que losde Cafatnann 
admiraran 1» do&rioa del Señor; y

obfemn los Expofirorcsi que el d¡a- 
blo fue el primero, que le llamó con 
tftc nombre Santo. Pues ti es tan 
bueno loque dize, porqué lo repre
hende , y ie manda que calle? Hugo: 
NoUkat a diabafo nminaru Yo lo dis
curro afsi; El nombre de Jefus, es 
nombre de fallid que logran los que 
fe mueven ázia Dios. Los demonios 
le doblan la rodilla, para bazerte 
reverencia : laaemntitfa mam ge» 
•aflefiatnr , taltflium , ttrrefir¡umt&  
injernortm $ pero como dixo Santia
go , le conocen por la íce , que nace 
de temblor: Bornean tredaae • &  
(mtremjcunt ¡ y como explican los 
Thcologos, es una fee violenta, que 
no les íirve de dirección para gover- 
nar los afcétos de la voluntad, ni pa* 
ra moverfe ázia Dios como ultimo 
fin $ y como el demonio eftá obfti- 
nado en fu malicia, le reprehendió 
el Señor, y no qmío que Jenombraf- 
Te Jefus, porque no quiere la con- 
fefeion exterior de la lengua , de 
quien no le bufeá con las abon es 
de la vida. No aprueba la confef- 
fion de la F e, lino dirige el movi
miento de la caridad. Quantas vo- 
ves llamamos al Señor con el nom
bre 4e Jefus ? Pero temo ,  que nos 
reprenda ayrado, eftc llamamien
to contradi&otio; porque es con la 
voz de una fee muerta, que cBá en 
nofotros como ociofa. £u la ora
ción del Padre Nmflro dezimos á 
Dios Taire con !a boca» quando fo- 
mos hijos del diablo coa la vida# 
Nombramos i  Jefas muchas vezes 
repitiendo las oraciones; y  cxgji't 
cando el nombre de la falud cu,el 
mego, coacervamos en el alma, 
nao, y otro vicio ; y afei nos falta 
la virtud para movernos ázia Dios* 
Vt rirtutm fisfear»(Pié

Haga,

í

VT SIT n%TVS CQM lKM jíTai

I j t  T  O  fcgondoe* tencrunzvlr- 
.L* tud ptrfcfia, una virtud 

confirmada, y afsi fe explicad Pa
ralitico curado por Chtifto * **>**• P/. 17, v#j| 
lit gtamuam / w a , &  mabalobat. Afsi 
ponderó David la virtud que teñe* 
mos por D ios; Oeat: q** praanxtt 
me várate , <p pefait ¡mmataiatam 
*¡m  Con la virtud de Dios 
(c pinta ceñido, para andar expo*
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¿Uro » y líg-ro. Sanco Thomas; j t i  

VtTbó iCTí piod< m it'/untts, ne impidiutor ex
fiuxu xtfiiw* El que quiere arnî r 
apriesa le ciúe el vellido t porque 
no le iirva d¿ eftorvo $ y afsi Dios 
cine al hombre con la virtud per* 
fe&a de fu grada ¡ de modo, que 
corra en el camino de la vida, eví* 
Cando los tropiezos , y todos los cf- 
torvos i por eflo dize luego 9 que 
pufo fus pies como de Cietvofiij^i 
fetfcctf pejes meos unqmum Ctrwormn, 
&  fuper Lxcdja jiatuen* me. Santo 
Tilomas i Tauiam agUifatem mbi 
(ontulit Uta , qiioi qnaji LcrvHi litro 
per monta. Explica que antes cíUva 
como los cátennos de la pilcina, 
poítrado en cierra : Jo bu jatebu 
mu tundo itngmtmm, Pero de (pues 
el Señor le dio tanta agilidad» que 
¿ndava como los Ciervos lobre los 
m ontes, venciendo dificultades. En 
ja fubida de un monte , fe vi con 
mucho cuidado, porque como uU  
inclinado el terreno , no fe puede 
poner el pie fixo; m motmous detti* 
Ttbus, vejhgu botnmis mn fignetnr. 
Pero explica David , fegun glola 
Santo Tnomastque 1c dio virtud el 
Señor para qu¿ anduvufle por la lu
cida de los montes lin caer, y futrie
ra como los Ciervos fia tropezar; 
Sed Otos dtdi ti tvitam gruinm, ut 
ooo intentar tu sis. Alsi íuccde con 
Cl jufto, que tiene el auxilio Divino* 
por mas que aya montes de cenca* 
cion vence la dificultad; aunque fea 
detigual clpiío, anda leguro, por
que tiene la gracia p e ric ia , y la 
virtud confirmada. Es como el Cier
v o , que palla fobre los abrojos« y 
cfpinas im maltratar fus plantas,por
que pifa Jase Ipinas, y d. ley tes del 
mundo lin lefsion, y bu deíordenaric 
los afc&os déla voluntad ; Cerrus 
tranjtendtt [me UJsioue fpinat » &  fyU 
Tas ; fie fpiritnilit aflé&us pertranjit 
fine tajsionc, &  tufe#*** maiat jpi ios, 
fue ddtftationes mundi.

i $ 2 Ninguno a y , que no pile 
cfpinas de trabajos, calumnias, y 
tentaciones de los próximos ; y 
ninguno a y , no experimente los 
deleytcs del mundo, que nosticotau 
con fu alhago. El pecador, fi fe ba
ila entre cfpinas, todo es quejas, y 
aun blasfemias. Si padece enferme
dades ,  o trabajos, todo es defots

den de impaciencia con íamentos.Si 
ricne Ocaíion del cL ley te , luego cae* 
porque no tiene virtud para ailegu- 
rar el pu. Pero el jufto con la virtud 
perUtu, pif* 14$ cfpinas de los tra
bajos , y los admite como cafligo de 
fus ercdTos i y cntl camino de los 
dckyusandafegiro, como Ciervo 
a g il, y ligero. Ni tropieza tn pie- 
drasde elcuodalo, ni fe maltrata con 
las dpinas del mundo. Y potq-aé?
Snpi r jx.eíft jiatuens m:, Santo Tha- 
mas ; iJsji Juper €mujita jiuuit mea- 
tero meam defamo. Eftando el afeft;» 
fixo en las cofas celeftialcs, 00 peli
gra en las terrenas, no fe le pegan 
las caducas, porque fe cftabLcceu 
Dios halla lograr confirmada la vir
tud. Ella exprefsion de D-vid la to
ca San Gerónimo en Habacuc, don
de aviendo dicho que fe goza el juf
to en el Salvador, porque es fu vir
tud , y fortaleza t Et cxníubo inüso 
Jefa meo. Dtus Ominas f-rutado mea,
&  pooet pedes oteas , queje Qtrrorum% 
luego añade : Es Jnper exeetfa mea 
¿tinta me ri&or, in Vju!mis cnmnum*
Mi reparo eftá , en que Habacuc en 
nombre del jufto, fe pinta ví&o.-io- 
fo, y dize »que Diosaviendole puef- 
to en cofas altas , lo faca con los 
píes de Ciervo » co no he nos expli
cado ; y afs¡ avu de dezír, que con 
cl auxilio Divino íale el jallo vi&o- 
riofo. Pues no dize fino : Osdmet me 
rUiur , que el jallo canta la vjdo- 
ria i pero ella le atribuye á la aisif- 
tcncia divina. Si, dize San Geróni
mo ; Otas üomtnus furt’.tud» $, HtCtJkiei
iam tnim olivo, nfi in Chrtfio batmbu 
Ttrtmem* Vence cl jufto, pero ct 
Señor fe dize vifioriolo, poique to
da cftá virtud le viene d¿ Dios» y 
para confcrvaila perfefta» la atri
buye humilde i  la Mageftad Divina*
No dize: Dtdneet tos wtíienm , fino 
TiOot, porque en todo el progrefib 
de la virtud, es la vi&oriadcl mifmo 
Dios.

153 Pero bolviendo al princi
pal propofito de mirar á lo alto: 
s»ptr cxcitfa fiatuens me , tomemos 
el confejo del Apoftol San Pablo:
J2*f jnrjumfunt fapite , oto qod joper 
ttnam. Poner cl corazón en los bie
nes del Ciclo , y  no defeanfar cu los 
del mundo* Afsi gloíava Hugo el 
to rro  co cl camino; Cnntns w s  Peer, 4, y%

a  t e  i» ,
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habebis offendiealam. Díze que el que 

x corre do tendrá tropiezo. Ay juftos,
que andan poco á p o co , y juftos 
que corren , fin tropezar en Jo ma
lo. Porque ? Q*t4 carreas pedrs iepat 
ad Cmiam. Él que corre levanta de 
la tierra los píes, y afsi fucede cotí 
los afeóos de la voluntad, que fe han 
de elevar ázia Dios ¡ y de eífe modo 
fe vencerá la Inclinación do nueftra 
frágil naturaleza, que íiempre fe in
clina á lo terreno, y a lo  feníibjc. 
fu  lie oíos de) camino de la tierra al 
cernido de Ja agua. El EcleíuíUcó 

*^•4 ' a* d íxo: Mee contri> contri tUam finvii.
Tro fafiitia agonizare pro anima (*4t 
& c. D ize antes que el hombre 
en lo material no ha de Ir contra el 
corriente del rio ¡ pero deve agoni
zar por la jufticia, y por el bien de 
fu alma* Quiero tomar la femejan- 
¿a de los que quieren paífar el río, 
Por lo  que llaman y  ado, 6 quieren 
paliar ton una Barca á la otra parte 
de la rivera; y fue confejo de San 
Godelfredo * que aconfejava i  fus 
Monges el ejercicio de las virtudes* 
V eréis, que el que palla con la Bar
ca »para falír i  una parte de la rive
r a , qué eftá baxa ,  comienza á 
romper la agua defde arriba , por
que no puede goverharla el hom
bre de modo que vaya derecha con
tra el corriente ; y afsi dezia el San
to , que hemoís de fubir muy arriba, 
para paíTar la agua,porque cita íiem
pre inclina ázia bazo : ífcm* humano 
ícrpor negliyeniio jeiaper in defeenfu 
eñ. Como los qué nadan , y quicred 
paitar el río fubeh á lo alto.

X54 Es dezir ; la  naturaleza 
feníiblc íiempre inclina á los bienes 
del cuerpo, á las licencias del. ape
tito ! con que fi queremos paífar de 
Un lado á otro, faldrcmos muy aba?

$4p p,>.i5' *o : Corpus qnod eorírampitar agtOOOt 
animara. si queremos paífar derae Jo 
feníible del apetito i bastaremos 
halla caer en uno, y otro pecado; y 
afsi csmencftcr fubir con el afc&ó 
á*la parte alta de la rivera i para 
qué no baxc mucho la Barca. Es ne
cesario fubir álas cofas celclHales 
con la voluntad fiza , para que an
dando contra la corriente de nues
tras inclinaciones ¿ nobasemos tan
to , que falgaoroshafta los deleytes.
Si * el hombre quiere U  convelía-

cion chiftofa , vendrá á parar en la 
con ver J ación lafeiva. Si quiere el 
juego por recreación, vendrá á fa- 
lir i  Ja impaciencia, y á la enetnif» 
tad. Si quiere ir á la dtveríion de la 
Comedia , vendrá ¿ parar en la di- 
vcríiondela luxuria , porque co
mienza por lo feníiblc del gufto , y 
Paila á la parte del defeo. Suba, fu* 
ba á lo a ltó , fuba á la parte de la 
ley f para paífar los peligros de fu 
fragilidad, y de eífe módo templará 
la inclinación del apetito, que íiem
pre vá ázia lo terreno. Suba con el 
afedo i  los bienes del Cielo , y  no 
bazat á con deforden á la codicia 
del mundo. Suba á la ley de la abs
tinencia , y no baxará í  tos defor- 
denes de la gula; porque í¡ comien
za por lo bazo de los manj&ics, pa
rará en lo feníiblc de los deleytes.

15 5 Efta elevación fe logra, ci
tando el júfto bien radicado i y ad
virtió San Pablo á Jos de Ephefo, 
que avian de tener la raíz en el ter
reno de la caridad : /»ebartute ra-  ¿iiEpheft. 
ditati, &  ftmdati; y de eíle modo, 
podrá vencer todas las tentaciones 
del mundo. David comparó el juf- 
to á la Palma, y es comparación que 
ufa U lg lc íu ; iufhts, m Taima fio* 
rebit. Porqué, como la Palma? San 
Gerónimo : Qao ita im profaodam 8*Hieran 8. 
efi radiabas fiabüua, ttt me tempefa* beb bAé, 
tem metuae ,  me Solís ardorem formi- 
det. La Palma es un Arbol, que tie
ne muy profunda la raíz , y poc 
elfo no íe rinde al ayre de la terapef» 
tad ,y  participando el jugo ,  con- 
ferva fu verdor, y amenidad, con
tra los ardores del SoU Llega ,  dizc Mal, ig , wi 
San Gerónimo al numero de cien 8, 
nudos en Ta tronco, y entonces fe 
cftablcce fu altura, y dá frutos de
licados para la tierra. De efte mo
do el jufto es como la Palma, por al
to , y por el frutó feguro, que logra 
en varias operaciones, fubiendo á 
la perfección con las virtudes: £1 
n w / d  Jótrale itornero»od tcaiam, af
ine modos pttmmrü, tfaibas adulad* 
ejei filidé coattaetar ,  tone fragas af-  

fertt daUifsims ebaritatis ,  i* jamaso,
¡tilica, parftdioms faetgio • g o  fe per 
factmcoim . ymtakam áfeeais¡¡e glorio* 
lar. Éí andar en el camino «c ¡a ?,r*  
tud es fubir ¿ y afsi el jufto ha de 
íqt como U HaW8 P^a Regar a lá
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altu ra , futiendo de virtud en vir
tud , par* coníirraarfc en U per
fección.

r r  CQKrrs d e b it e  h q v e a t .

i l j í  T  O tercero es el devido in- 
J u  Bazo para mover el cuer

po i  porque aunque la alma tiene la 
virtud motiva , no mueve bien al 
cuerpo mal organizado , como le vé 
en los píes de un hombre cojo ; y á 
ella proporción en lo cfpiritual, es 
menefter buena organizazion. Ello 
es 9 que los apetitos fenfiblcs fe or
denen con Us potencias fuperiores. 
Siguiendo elle rumbo,dezia el Apof- 
tol San Pablo i Spiru» embolate, &  
defidena earms na* perficietit ¡ cara enim 
eoncupi/at adnrfns ¡pintan. Sigue la 
metáfora de andar con el el. iriru; 
efto es , figuiendo al Efpiritu Sanco, 
que mueve, y dirige , ordenando 
los fentidos, y feñalando el camino 
de ios movimientos; dize San-' 
to  Thomas , per Mptritnm a. rqnrm, 
tr  dmenunt t qnern jcqnt denm»$Jtiut 
dimonflrtntm wam i y de cíTe modo, 
no fe cumplirán losdeleos del cuer
po , fino las operaciones del efpi
ritu. Alude San Pablo á la do&rina 
que avia dado a los Romanos, po
niéndole como cxcmplar de per- 
fed o s: Innata i| i« r aliam Ugem, 
yolcnU mbi facera banom , qnaaum 
mtbi maittm adjaitt. Yo , dize Pablo, 
tengo una ley» que es conforme a la 
razón ,  pero hallo otra ley que me 
incita a lo malo, y ella es la ley de 
la carne, y del cuerpo. Santo Tilo
mas nota el verbo y glofa:
Tomes pescan mbi atjacet, licft joxta 
tattonem meam jota , qoaji concern 
mam inbabttans. Los enfermos de la 
pifeina fe dizen poftrados; }n bis 
facetos* Ojala la carne cftaviera 
fiempre poitrada , por cftir enfer
ma , y fe confervatíe el clpiricu con 
vigor, para dominar a la carne , y 
tener poftrado todo lo fculiblc, que 
de elle modo feria bueno el movi
miento*

t$7 Proftguc Pablo , y dize: 
y  ideo aiam legim i» nombra mttsi 
repngnautm legt meases mea, &  cap- 
Utoatem me i» péscate* Llama al 
fama ley del pecado, porque def- 
pucs del Petado d$ Ad*D»Í9W 8Í9

i  tener dominio en el hombre $ y 
como el Señor pone leyes al fíerv» 
cautivo, el pecado pufo la ley al 
hombre, haziecdo que el efpiritu 
firva i  la carne : Ipfom pcccatnm, dize 
Santo Thomas , qood in pactante 
dommnm accepit, &  « legem impofait, 
efua cft f  ornes fficot Dmiuií ftrto ais— 
so icgem mponis* Eftaley ,d iw  San
to Thomas ,  le baila en el apetiro 
fenfítivo, y fe deriva á todos lo* 
miembros del cuerpo, que figuen 
la concupifcencia del apetito:
Has antem iex »riginaliter cft tn appt- 
titn fenfttiro, fei iifojshi inaenttnr 
i» ómnibus membrif , sfoa dejerríant 
tomnpifeensim ai pteundom. O qué 
mala organización , para los movi
mientos del efpiritu! Afsi fe lamen
ta Pablo: infalixego boma, amt me jtA  Rom. 6 
Uberabtt de torpore marta hojas. Pe- 
ro luego ofrece el confítelo; Grana ’
Dei per Jeja ebrtfinm üomtnum no¡- 
trnm* Igitnr ego ipje mente ¿traía ¿egit 
Dctt cante antem iegi peeeati. Por mas 
que, no fe eviten los movimientos 
primeros, cftá la gracia deChriito» 
y otra ley contra el pecado, que 4 ;
dirige para obrar bien , y feguir la **
ley de Dios*

158 Afsi fe han de organizar 
las potencias , y fentidos del alma, 
para arreglar los movimientos de la 
vida ; y por elfo los Theologos di
zen , que la gracia de Dios rc&ífíca 
las potencias ,  para que no vayan 
torcidas i y como la ley del pecado 
fe comunica á codos los miembros 
del cuerpo» es menefter reformar 
los feutidos ,  y ordenar los miem
bros, para que en vez de feguir al 
apetito, ligan a la razón, y Te mue
van conforme ¿ la ley. Los ojosmo- 
deílos, y no diiíolutos. Las manos 
aplicadas i  la obra, y no a la bara
ja. Los oídos á los Sermones pro- 
vechofos, y no á cantares profanos, 
y de elle modo la alma logrará el 
futo  de fu vida* Sanco Thomas en 
los Opulentos aludiendo á San Pa
blo • dize; Itcet Dems im treasione de- S*Tb*opnf.j 
dent homini boas iegem , fciltcet Mata
ra , diaboins toma tn bótame fnper- 
feminaait giganta. Es alulton a la 
parabola de Chriito , que explico 
por S» Mathco.Vn buen campo, buc- Hat, j  jq 
na fcmilia de rrigo; paro darmicn* * j.
4o(c el hOQib^c, vino fu enemigo,

S i  E
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fttdtó la

cofccha s cm  ***** dormite* bem- 
iff » meaít immicat ejet ,&f$ptrfemi» 
mmt $#ría  i* *#dio imici» Eftafae 
la ley que pufo Dios en la creación» 
para que el hombre dícfle fruto» ob* 
ferrando el precepto $ pero durmió 
el primer hombre» quando llegó la 
Serpiente» no veló fobre la le/» 
quando Era le tentó » y afsi el día* 
filo fembró la cizaña , para perder 
Ja cofecha* El/rt»< del petado»es 
la zizaña que efti en el apetito ; / 
como la zizaña» y malas hierbas 
traen el humor de la cierra para fu 
alimento, y quitan la virtud» que 
avía de ferpara el trigo i afsi el 
aperito, fi no fe fujeta á la ratón» 
quita el fruto de la virtud* Por elfo 
San Pedro dize: Prestes fehrij tfiete, 

vigáfete»CPe, No dormirle, fino 
tener mucho cuidado p r̂a reprimir 
el apetito» porque en el mal terre
no nacen las hierbas malas fin cul
tivo*

iyp David» cómo julio» dezia 
de elle modo; /• m u sió  iaserfitie* 
éem ornees ptscatores ierre* Yá ad
vierte Sao Gerónimo la mala inte
ligencia del Judaifmo » que fonda« 
do en clic verfo de David» dize 
graciofamerite» que figuiendo la le
tra , que fegun San Pablo mata : ¿i« 
teta ocsiiit»i  qualquiera pecador lo 
mataran i y no contentos con ma
tar á los Profetas » mataron al mif- 
mo Chrifto»porque le atribuían el 
pecado : Seqeems titerem euideesm  ̂
&  depúreme* ¡eegmieem feedtre, fi 
«ais prawiref*s futrí* de t*g* j imer» 
psiamt cam* Pero lo explica el Sanco 
d lo moral de los malos penfamicn- 
tos» que fugicre el demonio» los 
que apartava luego luego: Htt mrít 
ditere»qaed immijtowes esabeli, qmoi 
n i/q p ró if»ejiiitbum de terde mee, 
tir me* fmfaptebtw* Pero es de notar- 
fe »que David en ella letra advierte» 
que los arrojava por la mañana* 
Pues en verdad»que no fe juftifica 
el hombre»fino arroja también los 
matos penfamientos por la tardes 
im mmtutme* Hugo : ttr msotananm 
¿Mtdii¿Í4*r prtmtpum 14*4110*»» &  
ittm werfkicedi feas, peteasmes, tdefi 
primsi meteu Dize por la mañana» 
porque es el principio del día ; v 
quiere dezir, que las fugciliones fe

y/.jd.v.i i.

arrojen al principio de U tenticioñ; 
porque fi el movimiento primero 
llega áfer fegundo , fe llegará al 
confcnrimíento perfedo ; y apar
tándole de fa razón , íe quebrantará 
la ley. Afsi gtofa Hugo el verfo : £* 
eiliiet par oríes tees ad petram. Y  con 
grande propriedad San Gerónimo*
Habla de la alma» como hija mife- 
rable de Babylonia : tilia Babylenit 
miera ; y explica»que efibs párvu
los tiernos» Ion los penfamientos 
malo«» quando Ion movimientos 
primeros i Si meeríliftro ai petram, # . 
átete par*4 «fi temepijtmie» non pe-  í
Uli patita ahftmdi » qmaede ertm it.
Ves un* muger » y comenzando el 
apetito, fe figue el defeo* Si no 
refrenas el apetito al principio de 
la tentación» yá abandonas la ra
zón » y la le / »arraftraodo tos afec
tos del alma » por feguir la coucu- 
pifccncia. Te viene el apetito de 
fcr rico»y comienzas i  penfar en 
■ n medio injofto; y fi no detienes 
la ocurrencia » pararás en 1» ufara.
Oyes la injuria del próximo» y te 
tientes conturbado \ pero fi no re
primes el movimiento de la ira« 
pararás en el faror de ú  ven^ 
ganza*

ttfo O ,  y como fe defordena laf 
razón con el apetito» baziendo c| 
hombre ley de fu defeo 1 San Pablo 
llamó ley del pecado á la inclina
ción del apetito» porque el hom
bre fácilmente mira fu apetito c<m  
mo ley , aunque fea contra la ra
tón* Afsi lo manifefió el Empera
dor Valentiniano, cafado con Se
vera »/ enamorado de ]ufttna*Quifo 
darfe al yido con libertad» y juiti- 
ficar el vicio con la ley ¡ y por elfo 
eftablcció enirn decreto» que loa 
hombres pudiera tener muchas mu- , 
geresj para que no hiziellc novedad« 
que efiando cafado con Severa» vi
viera divertido con Juftina. Diga
mos con Pablo: Qrít me ¿¡termes* de 
terpet* meríis tejes* No dize muerte 
d«l cuerpo»fino cuerpo de la muer
te »porque la muerte de la alma cf- 
tá en el cuerpo de la perfona, y eftá 
como en íepultura. Afsi lo cicrivió 
San Ambrollo de los que liguen U 
ley del apetito s Mtjerieres ¡mas eme- 
mees martrít» earmm jeam ¡eat f*» 
mrím ttneeftttem  » w  ufdUem

>.»4*

S îmbr ¡ib. 
9*de Caittt<f 
jiteipey*p*
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Ufaderaat étmmm fama, Habla, á  
proporción de lo» Enterradores, que 
basen un hoyo pare echar el cada- 
ver , y luego lo cubren de tierra ; y 
afsi dize, que los pecadores aunque 
vivos, fon mas infelices que Sos 
mocitos, y hazcn en fu carne la (é- 
futtura, para poner i  la alma cu
bierta de tierra, fin tener rcípira- 
«ion para la vida de la gracia* 

i ¿ i Trata el Apoftol ella ma
lcría con mucha prolixídad ,  y fu* 
poniendo que devemos vivir por 
Cbrífto, pide que no reync en no» 
fotros el pecado ; Notiregatí erg* 
peerá*«*» ** nfira martaú carpen* 
«1 obtdtstn (9*t*pi}cmt¡tí: :  petuaam 
eaim tabn *c* damaabuar* No dizc, 
que el pecado no eHé en el cuerpo, 
¿noque no tenga dominio, porque 
aunque no aya c\fornes del pecado, 
hemos de trabajar , para que no 
buelva i  recobrar el dominio lacul- 
pa por las pafsiones denueftra nato« 
raleza. Afsi lo explica Santo Tbo» 
mas; pero el Cardenal Hugo , ba
tiendo aiufton á la concupífcencta 
de la carne, que fe opone al efpiri- 
cu del hombre * la trata como noa 
muger, que quiere mandar al va- 
ron en fuerza del contrato que oca- 
bono Adán con íu colpa , caufando 
el pecado, y la concupiscencia; Co~ 
racamapijt n adverja» jpimam nicas 
eampieee jpaafmaem ¿Urna ;  y como

«1 mífmo Pablo previno , que la 
muger no domine al varón : *41 Cs/.j;
dmmmmi i* vire*i , avila qu¿ el i .*¿Tta,a 
hombre qo fe dexe dominar 4c las v.i»* 
pafsiones de la carne , porque ciio 
feria perdición 4c 1% oí 
cfpiritual* Si Ja muger quiere «»lau
dar al varón , toda U c*U dka re- 
buelta, y toda la familia defecar* 
tadai dtaiter fi pttmaam incau^- 
inri* efi vire jao , dizc el fccltfiaf- 
tico; y  fi el efpiritu fe dexa domi
nar de las paciones,  fe turba la 
economía en las facultades del al
ma. Af&i cutiendo yo la frafe de San 
Pablo ; Je/aiíx ego boma, qms m  
Marabú de (arpare martis bajía. Pare
ce que habla como un marido, que 
fíente fn infeliaidad por la mala 
condición de fu muger, y tiene por 
moertc la vida maridable ¿ porque 
como la concupífcencta rehíle alas 
facultades fuperiores del alma, fino 
procara el hombre dominar J*s p i 
fiones de la carne $ padecer i  el de£» 
orden de los defeo*, por desarfe 
mandar de los apetitos. Y  afsidtze 
pablo i No* ttgaes* No os podéis 
librar de la concupifcenda que cau
so Adán con 1« primera culpa ; pero 
aveis de cuidar que el efpiritu la 
mande , fujetandola conforme i  la 
ley» par* que efie obediente i  U 
raaon^cc*

%
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Et tete vox dtnttbe Jicens: : ipf*i» é*dite. Matth.17. i.

Y  es día de apli
car el oido, 
porqoe faena 
la voz, y  el 
exemplo^oe- 
na la voz del 
Padre , que 

e de la nube t Et mee n x  de aabe 
tas. Ay en efia voz un precepto, 
ira oír UipaUbrai dc

fam ratita ; y fe figue el exemplo de 
los tres Difcipolos , que oyeron la 
voz, y cayeron pofirados: a» «*- 
áttm Oejcipaii tmaécram i* freiem 
lama* Cbríftodixo, que oygaelque -■ 
tiene orejas para oir; j¿*t babee I»r.S,MÍ,1 
res aadieadt aadut. Parece cfta pro- 
pofidonocioía, porque todos tie
nen regularmente las orejas, con el 
oig4PSt<tt!£«c$» paC4 «F laspala«

brat.
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bras* Ííttf f io ln o íl ocíofidad te* 

, „ : A net orejas de eir ¡ porque como noc» 
tí t i  Venerable Beda, ay tres modos
fld t ibh de oir la do&rina : Triplex auditas 

innuitar m bes > auditas jeittiendi, au
ditas imelligenii , anditut obeiitndi. 
iVnos oyenlo que otros dizen 5 pe* 
ro paran en lo ícníible del oido, fui 
percibir el documento. Otros oyen, 
y  lo perciben, y otros lo perciben* 
y  lo obedecen ; y quifo manifeftar 
el Señor , que importa poco oir la 
fana dodrina > fi no fe acredita el oi
do con  la obediencia. El principio 
de todo el fer espiritual, conlifte en 
la  Fe £ Fides tx audita ; y devenios 
aplicar el oido i  las vozes de Clirif- 
t o , admitiendo fu doctrina , baña 
poner manos á la obra. David dezia 
de los Idolos que adoravan los Gen* 
tile s , que tienen orejas , peto no 
Oyen: Antes baOeat, &  non audient; 
y pudiera aplicarfe la propofícion á 
.muchos, que tienen los oidos muy 
viciados , porque el demonio les 
quita la buena difpoficion para 
o ir ,  y  cumplir la do&rina de la ley. 
<Afsi los dezia el Cbrifoftomo: Lx» 

t M h  tát matK* onfereutes aptttndtoem bnmm af~ 
%uritr 9 je  ¿i HS 9 obnmdwt anima nojira au- 

9 ditum. Todas las Efcrituras tftán lle
nas de aviles pertenecientes á oir, 
contra los hombres que no tienen 
oidos para percibir los divinos pre
ceptos : Audi ijracl. Andas* béu om- 
ms gentes» Poro oy no puede aver 

x quien no oyga, porque es muy apa*
* tibie la voz que lucna : hete w r te 

nube, &c. ipjum autite. Y¿ en otra 
parte dixola Mageftaddc Chriilo, 
que quien es de D ios, oye fus pala* 
bras ; y por efío los Farileos no oían

í liv ctd a d , porque no eran de Dios:
qvWrdK f t f1 txDee cjttwba Dei andit;propterea 

- >oS ntfifif x fX oto non ejits* 
Luego devemos conocer todo el ice

* espiritual , conforme ála difpofi- 
' don del o ir , y mandando el Padre,

que fe oyga íu palabra Divina, que 
es el Hijo, de donde depende toda 
la falud > feria necedad cerrar los 
oidos a fus Celeñiales documentos* 
Sois de Dios? Diréis que si, porque 
entrañéis en la Iglciia por el Bautif- 
m o, que es el primero Sacramento. 
P.ues notad bien fus ceremonias.Vna 
de ellas es ungir las orejas, diaicn- 
áo  í ¿pinté * que ¿¡guiñea i Ad*j*i

tire. Abrir? Jorque? San Carlóf 
Borromeo : Aura autm > ad audtcn- 
ia mándate Dei, u$ Dottrmx qua de 
ere altiftmi fiü xit, p r  tjus am i in* 
tnu  Luego f\ entonces comenzamos 
d abrir los oidos para la palabra Di* 
vina , devenios oir toda la doéhina 
provechofa. Afsi lohazenlos Difci- 
pulos; Et audimes» Y nofotros?

i ¿ í Notad, que la Medicina fe* 
fíala en los oidos tres efpccíes de da* 
ños j uno fe llama íordera: Surditaŝ  
otro fe llama fon ido que eftorva el 
o ir: jlt*riktn jonitui ¡ y cito  fe Ha* 
ma dolor : t̂urinm datar. La forde-j 
ra es muy difícil de curar j y para q 
oygan los que eftán muy (ordos, ufa 
el arte una trompetilla aplicada i  
la concha de la oreja. En lo moral 
el hombre eíU fordo á las vozes de 
D ios, porque el demonio entorpe
ce el organo del oído , y cono
ciendo , que la aptitud de la volun
tad fe logra oyendo la palabra do 
D ios, cntorpczc el oido, deforde- 
nando el afeito. Y conociendo eñe 
daño , comienza nueftra Madre la 
Igteíia, aplicando la Trompeta de 
Sion, para que oygamos la voz do 
la verdad: Cútate tu&a in Sha. Elfo* 
nido , que es afección de los oídos,' 
con i irte en turbar fe el organo, coa 
un ruidofo interior zumoído ; y el 
mífmo rumor de Ja oreja, no chx* 
oir una palabra ; Atquz ex hos Jit, nfi 
extertmm ¡onum *cupiant. La Medi
cina lo explica de modo» que pre
viene el documento : ¿tnitt tmm a«- 
dienii facultas , tu quo.í jchiiTe non de* 
betel, &' prepare* tjus ac¿ia depri
m a diti deba. Eñe daño fe ve en 
muchas pcifonas del Pueblo » por
que 1c aplican á oit Muficas armo- 
niofas , y no oyen las palabras Di* 
vinas, oyen cánticos profanosx y no 
oycn.confejos provechofos. Ello es 
tener la facultad del oido deprava
da , porque deviendo oir las vozes 
del Evangelio , folamente oyen el 
ruido del mundo: Sentir eaim, & c, 

z¿4  La otra efpecie es dolor 
de oidos: Aurium dolor. Para cu
rar en lo material efta afección, Hie
le ufarft la leche de la muger; re
medio efpeciñco, y el mas cafeto; y 
parece que nos quiere curar elle do
lor de oidos nuellra Madre la Igle- 
f e t  EOH m eche de U doarma:

Te*«

St€ar* Berl 
in inflru#  ̂
BaptifiW.

D.TbJn in  
ÍM * l i .
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T iA rp im  f t r v u l i i  in Cbrifio Uc  f  

Pero á quien aplicaremos dU  afee* 
cion en el fentída mord ? Es muy 
fácil » porque tenemos á Pedro muy 
ímperieéio , que padece dolor de 

* . oído t íégun fe explica en efte Evan  ̂
jtpbiD*Tb gelío ; iieípondim autem ¡ants, <?c

1 9

bit*

Couf.

g n t ? . ,  e i  C o n f e s o r  t e  a m o n e  Í U ;

Ü U v s  t e  l l a m a ,  y á  c o r ;  l a  v o z  ñ u  v e '  

d e  l o s  a u x i l i o s ,  y á  c o t í  e í  c í a m o c  

tertioie d e  los trabajos, Y rn? d/j*
■ v ^ d k e ;  Y á o i r c  l a  v o z  

deploren i A v C 3 e i j 3 o r ¿

de U juventud. Va a ; e c o M . r c  cty ,
í f  Q u m e l i i v ;  ,  y á  c u a j p U í e  c o n  l a  

P a r r u q m a .  Quien l i g u í ó  ¿  D a v i d  en 
el pecado , lígale en el cido; pora
que David oyó luego b  voa de Na- 5
t a n  ,  y  á  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  o i d o ,  ¡ V  

í i g ü k o  i a v o i  d e  f u  a r r e p e n t í  m i e m o ;

T a c a n  Comino, D i o s  e n  f u s  P ;  e d í -  -  - ■

c a d o r e s  e m b í z  m u c h o s  N a t a n e s ;  p e -  iü e g . l t . 'K
t o  a l g u n o s  p e c a d o r e s  ,  a u n q u e *  o y -  l ** 
g a ñ í a  d o c t r i n a  l a  í u s k n  t r a t a r  c a 

n i a  í í  f u e r a  t r a p e ;  t i n e h c í a  ¿  p o r  cílo 
dize David ; fajad // twt« ttlif g
dictats f ttbiiíe oblaran urja tciiri*' * * *

S í  e n  e i í e  d í a  o í m o s  l a  v o ¿  d e  D i o s , '  

e n  e f t e  d u  h e m o s  d e  r e í p a a d U ' r ^ c i .  -  

q u e  q u i z a s  b  c i t a m o s  f o r j  ■.$ e ; i  

o í a } ¿ > > p o d i c i l i o s  o í r  u í a n á . t a .  S í r * 1 

v a  d e  c & c m p t o  Z a q u e o  ,  o y e n  d  i  í a  

v ó i  d e  v J n r í i t o  ;  ¿ a  ut¿- £ q-j j y

, f ‘í¿a ¿íí^/e /» sW .# / « j ¿ípí, i  i

»ac Y que f u c e d ú  ? t x c c p t t .

iUomgande n. S u c e d i ó l e  a  Z a q u e o  l o  Tfdm *  y o *  

que d e z t a  D a v i d ;  jánditm tma é m i  ? 
gAHdtum, O yó ,  y  f c t t b í ó  á  C h r í f t o  > 

c o n  g o z o ;  y  l e  c o r r c i p q ú d í ó  e l  

d e  C h r i f t o  :  tiaíis fruí- üomni ¡Has i  

Dea fa c íi  tfi, A u n  h jd k  d e  l l a m a r ,

_______ „  _ _  únjM éie  d e  o i r  ¿  y  u n  d e  f a í u d .

jn r d e r j , y tita pertenece á los fieles Logró la falud eí mífmo día, porque 
que citan foidos á las vqzes de Díosj no efpero a oír en el aú de fnarhna, Ámt ¿  
n 1 * • —  * La íglcíiadize en la Quirdma; t u s  íd!® ”

n a «  um put aucpubUc  ,  o v ,  L i l e  e s  

el t i e m p o  m < t s  p r o p r í o  p ^ r a  o i r  ¡ a  

voz,  p o i q u e  t i e n e  e n  l o s  P r e d i c a d o 

r e s  e l  c l a r í n ;  Carne taita ¡4 a w tm

jacta mui bic tria Taiitrnacnld. S. J u a n  

C h r i í o í t o t n o  d i x o  ,  q u e  P e d r o  e n  c f t a  

p r o p o f k i o n  ,  h a b í a  c o m o  h o m b r e  

p o c o  e i p f  i f j u l  > y  e s  t a r a z ó n  » p o r 

q u e  o y ó  q u e  h a b l a v a  C h r i f t o  d e  f u  

P a f s i o n  » y  d e  q u e  a v i a  d e  m o r i r  e n  

U  C r u z ,  y  c o m o  e r a  D i f c í p u l o  ,  l e  

p a r e c i ó  q u e  a v i a  d e  i e g u i r  i  í u  

M a d t r o j y  c o n i o  e l i o  l e  p a . e ^ i a  c o f a  

t a n  t u e r t e ,  P e d r o  n o  / y  ó  b i e n  ;  y  í i n  

d o l o r  e l l a  d o c t r i n a  ;

M e f i t i  I &  a it * i  ío qn tW iS  de p a j a .n c
cjttf t ideo cují anii u tct. úí nj ,r c\ 
lion puera i ítudiTd. L i f o  e s  p a d e c e r  

d o l o r  d e  o í d o s .  M u c h o s  P í í c l p u l o s  

d e  C h r i f t o  q u e f í g u e n  l e y  d e i  E  - n - ,  

g e l í o  ,  o y e n  l a  p a i  . . o í a  c h i n a  ,  q u e  

n o  e s  m u y  a l p e r ¿  ;  p e r o  e n  1 e r  d e  

C r u z  ,  e n  f e r  a u u r . r o  d e  u í o ,  r i f i l a 

c i  o n  ;  ¡Smptiicrat “tidifz* / i d u i t a f é  

l a  l e c h e  d e  n u e í u c  i v l . d r e  l a  i g l c i i a ^  

y  f e  q u i t a r á  e l  d o . o r  p ^ r a  o i r  l a  

d o c t r i n a  d e  t a  g r a c i a .

s r n o i T  *  s.
T ¡ h  p r i m e r  d a ñ o ,  q u e  p e r t e *

E  n e c e  à  l o s  o í d o s  ,  e s  l a

y  á los dai ines de la verdad. No ay 
esemplo mas íamofo, que el de S a t i  

Aguíiin llamado, que dize lo que le 
pulía va i  el mi Uno ; N &  c i d i , q u a i  
tibí rtjponderirn B ducati mibi :  aur*Iíh *vr 9 "T" Tf"  r̂ " "  ~ --- ' i
e t  am dormii,  mfi t m t m  v e r f c  lenta, O y e n  m u c h o s  e l  t o n i d o ,  y  n o  toman 
&lumwUu(4 i  m ode ,  esce moda ,  [me d  d o c u m e n t o

panialmm, &  modo mm hebebat modanit 
» &jiH paalulum tu íoiígam ii¿*t. Es co

mo una criada , que la lUmanpar* 
que íe levante »y tiene pereza: dizci 
yá me levanto ± y fe queda otra vez 
dormida, y ha menefter repetidas, 
vocaciones pata dexar la cama. Afsí 
fuccde al pecador. Eftá dormido, y 
dize Chtiftó por el Apoft San Pablo! 

Ud Epkf'i W ge ■ *« éatmU í i &  ¡limwatnt U 
>.14/ tbrifius. H*r**fl i*» «« ^  Íom«* 
«ÍKmi t3¡ mere. Va es hora , que dexes el 
% tü  fueño deUcdpa, yaeshora qqc te 

levantes de «0a caióiU El Predicador

ió í  Pero de que nace , que los 
hombres citen tan fordas? Nace de 
principios diver tos- Qué se yo ¿ fi 
la culpa eftá en los Predicadores^ 
mas que eñ los oyentes ? Que se yo» 
íi n*ced-que dárnos la doctrina de 
Chtíilo, frn la éhcácíz del exemplo?
Qué se yó,fi nace de que titeando la 
Candad en nueftro cotazon » no fa-. 
lenlasvozesínfiámadas déla cari* 
dad? Meditemos el litio de Jericó, * 
capitaneando ]ofue. Aludiendo X 
ello dezia el Apoftol San Pablo: : 
ftáe iimi JJjtrké orrwnui. Los lÁi

M»; y, JO.



Muros de la Ciudad de Jericó, ca- m ast Vt Hurml Porque los mif- 
yeron por U Fe, que como djxo el moa pecados fon como el Muro,que 
mifmo Pablo, fe introduce por el impídela voz, y no llega al oido; 
oido; Pides ex aHiittt. V como? A Alguno quiere hablar á otro , y no 
Ja Ierra de la híftoria tenia Joíué dif- puede llegar la vo z, aunque grite
puertos ios Soldados, previniendo a mucho* íi media una Muralla,porque 

ib tas Sacerdotes, que alentaran con la voz tiene cftorvo, para llegar al 
las Trompetas,/Clarines : cmqu* oido. Pues por cífo muchos peca- 

” * * Jcptí’/ift circuito t clangercnt buetms "dores, no oyen la voz de Chrifto, 
notes i y luego que fonaron los por mas que iuenen los Clarines del 

Clarines, cayeron las Murallas de Evangelio, porque medían los ma
jencó , y  entró Jofué en la Ciudad: ros del pecado, que impiden la voz, 
Tojlquam t» aura multitudmis , *<ur» y le íirven de cftorvo : Supcr muros 
{wtujq/4* i-creprit, Muri illico torrar ej*s iw quitas. Si ay murallas de la 
runt:; neperuntqu ciritatem* Yace* culpa, no fe percibe la voz de la 
nemos unas Murallas fuetes» que doótrína.
caen 4 U  voz de los Sacerdotes. La 16 j Otros ay, que no eftán for- 
Glofa de mi Angélico D oétor, nos dos, porque oyen ; pero que irapor- 
qfrece los cabos déla moralidad. Je- ta íi no lo perciben ? Oyen las vo- 
rico como en Tu interpretación es lo zcs como fon id o » y no las perciben 
«¿lino que defeáo, lignítica al mun* como documento ; es deztr en fubf- 

Z>mTboOt* ai do ; Hy tricó deffi8*$, ftgmfi.at mu** rancia, importa poco el oir el Scr- 
f íd f t  ium ijlnm. Sus Murallas fon aque- m ont fino fe percibe la verdad. Im

itas impedimentos, que detienen al porta poco, íi fe oye por o ir, y no 
hombre para dexar los pecados: Me- fe oye para conocer: Audite bae om~ 
ri impedimenta, quitas aliqui ues Gentes, auribus percipite qui bali-
detinentur tn mundo. Los Clarines de M is térrai». El Padre San Aguftín: 
los Sacerdotes , tan vozes del Predi- * noltte tranfeunter audite. Por 
cador: Ter botonas, quibus Le rita* eflo añade , que fe perciba con tas 
&  Sacerdotes iutouabaut , y$x oídos, que no fe oygacomo de paí*
dieatorum fignifi:atur, O vozes, ó fo- fo > fino que fe tome como docu* 
nido de Clarines, que tienen efica- mentó, O íi fe rumiaran las do&ri* 
cía para derrivar los muros, y para ñ as, como los paltas de las Come* 
quitar los eftorvos! Porqué D iosé dias! Fue confuta ración del Padre 
íu voz 1c dio la voz de virtud ? Mece ‘ San Juan Cbrifoftomo : si domum re- 
dabie vori fu* vote* virtmh* En lo diens, bine yerba Uti ñau retitas, illa 
moral quiere Jofué, que en fu uom- , qua tn tbtatro. Aveis eftado en 
bre es Je fus, entrar en la Ciudad ta Comedia con gufto, notando las 
de tu alma * poíftida del demonio* acciones de uno , y otro parto ¿ y 
por medio del pecado. Difpone las bolviendo á cafa, repetís los paitas 
baterías de fus auxilios* tal vea con de la Comedia. Que bien reprefen- 
golpes de trabajos, y en cita fanto ta la primera Dama! Que bueno 
tiempo de laQüjtfefma» haze que ha (ido el Baylc bueno el Mi
el fonido efte en los Clarines del ouete! £1 Graciofo no fe puede 
Evangelio. Cay gao, pues* las mu- mejorar. La Graciofa lo haze muy 
tallas * que fon las culpas, y  caygan bien. Aquel palta del primer Galan 
fo r la fe c , aplicando el oido i  la ha eftado muy bien exccutado; y  el 
snftruccion: fide , cPe, Tiene el Poeta fe conoce ,  que era muy dif- 
uno el impedimento en el amor de creto. Pues íi tanto cuidado teneis 
las riquezas, y no oye bien las doc- en repetir elpaftb de la Comedia; 
trinas. Otro tiene por cftorvo fu como no repetís i  vueftros familia- 
fliifino Oficio, y (e parcce queja resel paita de la P u r in a ?  Aquel 
Ocupación no di lugar i  ladoárlna difeurío * que firve é todos para oef- 
de la ley. Otro atropellado de las engaño, aquella glofa de S. Aguftin,

* pafssoocsfeníibles, no oye los foni- que avifa para no caer en la culpa» 
dos cfpi rituales. porqué? Yá lo di- Bien creo * que también fe habla de 

I frías: Imqmtates vejir* diriffe- los Predicadores ,* pero calvez no 
: v  raut i&er $atu;o Tbo- éq  |a bt|eiu do^rkfi * íinode ñ tie-

So SEMRON XI;
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Bèfafcsdiu U lD t t U ;  hods u *  p»Ubr3»jytnrtJao«foUS A t ó l a s
“ ¿Í I t T r '"“ I y ^  «nfo BJdu, « « .  rffengnages s no de los defenganos, M i o  de los Clarines. Pursy,5 sa. 

que amontona , fino de las traáes» q « m siefiueil efts iUaea J  a’t 
eon quefe explica. • afa de! C i«iB d;i

»<««■

i¿8 El verbo animtircrto , no 
lignítica pura advertencia , fino me
ditación profunda; y por elfo el Ef* 
pirícu Santo explico el circón eífe 

fr0f.liY.6t verbo: Ummainrtet parabolam , <jr 
intcrpreiattoncm , taba &
anigmota coram* De quien habí a? An
tes dizc : vindicta > japtens jMpicatiar 
trtt. Que oyendo fer» muy fabio; 
pero cómo ? d̂nimaiperfet. Hugo# 
Jdejt, paranoia?* rcriettn anmtam, mn 
tmii» aá aures. El Predicador ufa 
como Chrífto de parabolas, ufa in
terpretaciones , y glofas i ufa fen-
tcncías * y también enigmas ; pero 
el oyente ¡ jtnmai*erta , ha de me
ter dentro de fu alma toda la 
doctrina j no hade fsr ícnthl* por 
c¡ oido , fin hazer en Ja alma fruto*' 
Sírva de excmplo David * con el 
Profeta N-tán , que uso de la para - 
bola dd pobrecito , que tenia Ja 
oveja » para que fe arrepintióle de

que
ufa ,.
Cmiiis tuba m iíon. Eftg es Clarín de 
pregón , que fe oye por roda ia Ciu
dad, Y qué manda i y aun cata#; 
Vengan todos, fin díftinguir citados; 
lili límíur fexos i ó miimteciog,Af&£> 
lo explico el Padre San BaüHocn )3t- 
homilía * que ufamos el DdíSiingO •
primero de Quareíma : i a aum̂ n 
\ertarm orbem pracontatn tpfinQs* 
pian ) anMtniuiar. Y que luce je? 
Ojala facedíera di el Pueblo lo que - 
fupone San Balido ; Q&in aq/unar, 
&  pttcptkib ddiinnt 11 ungid v f:tf -
ctpiant. Oygafe U voa del precepto# ■ 
y reeibafíc con gozo.

jífU iF * ! &OLQ%.
\6§ rjL Aguado daño, esei do- 

Xj  lor dtl oido ; y cite fe 
cüra con la leche de Ja da¿t ;na,qae 
de íiJa nneftra Mad̂ e U Iglesia í pe
to como ios oídísd.l pecador ef-* 
tán dañados ¿ oyen con giuto muií- 
cas profanas, y oyen con dolo; <íoc-

ehrijtf. *

v ¿i s
Natán ; luego díxo: Vtteavi Lomi.
*u. Tibí joit ytĉ aiK. Trasladó aj 
interior lo que fin ti o por el oído* 
y aprovechó Ja do&ina para buzer 
penitencia. Pero tu oyes que el Pre
dicador perfuade Ja juiticía , y te 
confervas en los tratos de ufara;
Oyes que pondera las penas dd in
fierno , y lio hazes calo. Oyes que 
fe enardezc contra el vicio de U iu~ 
ícuría , y te confervas con ei pef/gro 
en cafa; pues elfo es fenrír con el 
oído» y a la voz de Dios perderle 
ct rcfpcro, porque Ja oyes como fu
ñido- Pues cómo le ha de oitf Fría* 
diién metan paran. El Chrifotiomo; 
l'randium c¡i dâ tma. En metáfora

lo que es deLyte, oven mó todj  Jó 
que es psúdamOíC» Oyen i?ícn ru
do lo qaj es rcw vO d̂  ia 
dad »oyen ¡nal toda lóqae esmj> 
tfñcacíon. Afganos de ios Difüpa- 
Jos di Ch,iícu, Je díxeron , que 
predicara un Sermón uluy cî ro; y 
afsi no avia Orejas qae pudi.-ran tu- 
ierár fus palabras t u ta  o.c 
a:rnr¿j t q*it p</Ujl fav» -uar’:. ¡*q?‘
cito advierte San Juan, qû  *-0 c ir 
antes a fu lado, fuego cuxijn i¿ 
Efcuda de Car ido í rx ¿ór «i i.ti 
Bifitpuíortém t/íí rara» ¿r
jan non can új a bi .ua il Vien
do ello el Señor, u¿o u da uasi 
Rfunqitid, &  a a. i a-ivf. * Y vo—
íbttos carnoí-;i qaereis dex̂ rmeí

Ae combitc, di>e que tiene difpaef- Refpnndió PeAo, ca no note de fuí 
M lu me la , que csli luna Juct-íiu. Coú¡iaóerOS ; ¿ti </«« .r
Pues porque la compara a los man
jares? Quino* mafiisai abam, mh 
lentie ejm japorem. SÍ uno comiera 
metiendo fin inafcar el bocado, no 
tendría güfto. El gufi« del labor f¿

ba -iie jtutttt hiuii. A qaien ĥ .nô
de ir» dtxandoos a vos, qac tenéis 
palabras de vida eterna < Pues do 
donde nació en los Difcipuíos tan
ta diferencia » tiendo el mi imo Doe»— ■̂'*w O'-----  - - o

logra» quando el manj¿r fe rumia, ro r, y la mífma doarina ? Ya lo di- 
y  femafiiea; y afsi ha de fer oyen- ao nueílro Setatino i Ottrt era»n n
do el Sermón parafentír fu virtud; »rr<j iüi, ña« vero Scrmt ; y S¿íkó

> y fflaíücando * oyendo las Thoipuiot6# ^ue les paxeció ¿oc
le $ri- “

w-T
n
P
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i .  Tefri y 
** í.

trina de mucha dureza , porque rio León; loque reparo es, que no í f  
era conforme áfugufto ; Quia non compara al León quando come »«*
Hotefat eos pUctMi' Efta es la prac* no quando ruge previniendo él 
tica de Maeílros, y ConfeíTores; rugido Pata asegurar el alinjjcñtq» , . ,
porque ñ un ConfcíTor dáfaludables La Gloia ordinaria : Situt ragitui GmfitNé
penitencia* con UjfpcreíÍA que pi- Leíais itopcdti attrcs% ne éium Jowm
denlas culpas, díztn los peníten- 'txt¡pi& t% fi£ fideiim, «¡»
tes, que el Confesor es un. hombre *fi »ore« cbnflj atidiam, <i>er/f/.Quaa->
terrible » porque lapfcnitcnciano es do ruge el León , es con tanta ve«
niuy íuavc : Dumaji bic Serme ; y  hemencia /que impide oirotrofo«
dexando aVCórifeífor, que les parcr nido , y fe lleva;todo el fentimíen*
ce duro, procurau bqícar otro que t o ; y  aisi hazc eldiablo como León»
fea blando* Afsifucéde en las Con- porque ruge para que ios pecadores
fultas, qúando no fe aprueban las oygan folartiente furugido.que es
injuftictas% bufando algún Macftro, para la culpa » y nooygan lasvozes
que con una laxa opinión, le aproe- de Chtífto , que fon de penitencia,
be el trato que quiete h a icr ; y ríe* Áfsi í'uccde en elle fanto tiempo: fo
ne el negociante por dureza , el * orpuem itrtm  extvit¡gnus torum.U fo-
d(¿t¿mcn que Je aparta de la ufura. nido de la predicación evangélica* "
Quien escomo Pedro , admite la en laQuarefma es frequente; pero
doctrina como palabras de vida como es de mortificaciones, fe oye
eterna i porque el julio tiene el oi- como terrible : 1« jcj*mot feto , &
do cfpíritual bien difpuefto , el pe- flfi*Üa. Ruge /pues, el demonio
cador lo tiene mal organizado , y paraque no qyga el pecador cite fol
oye U fana doctrina con dol or, por- nido. Ruge con el mido de U di«
que cita viciada la voluntad, y fe verfion, del regalo, dej baylc, dp
refífte a la do&rina, que le mueve á ^  mufica, del minuete » para qqp
penitencia. , /  ocupado todo cl fencido con ciru« í

170 Nótad el oido de David, gido de la delegación v nooyga las 
quando le habló Natán. Q ije led í- qipcreaas.de la moralidad. H a« qué |
ic  : Ugo jMjáubo jupa: umaiwm: ¡ ¡: qyga iuramentos en la cafa re! ju&-
filiui qni na$uí t¡i tibí itówe monatnr. j o , murmuraciones en la cafa d ¿
Sobre otros daños le dizc Nátio, próximo » cqnverfacióncs poco bpr
que fe 1c'ha de mofle el hijo , nacido neíUs, noticias poco provechofa^
del adulterio. Caftígo terrible para para que tenga todo el oido ocupa*
David, que lo amavâ  como padre; do en oír lo que le daña » y no oygg
pero David por efpacio de fíete dias lo que le aprovecha.
obfervó el ayuno, y eftuvó poftrado 171 Ay algunos 'que quieren f
en el fuclo. No turo dolor en oir á componerlo todo oyendo al mim- {
Natán , y  por eflb oyó la yo* de do , y oyendo á Chtífto. Quieren
Dios. O  (i los pecadores adraitie- componer tin modo de virtud^ qup
ran el dolor de la culpa, oyendo fea fin mucha mortificación; y quíe«
bien la domina I Perp el cafo es, tea  fer perfe^os , pero viviendo re-
qqe no duekn las colpas, que íe co- galados, Quieren componer el amor
meten ,  y caufan dolor las corree* de Dios , lin apartar 1a afición de
dones que fe oyen, porque ayud  ̂ las criaturas» y teniendo U voíun- |
el demonio a «fte dolor del oído» rad co las riquezas. El Joben del ¡
pata que fojamente fe oyga bien lo Evangelio » confultó á Ghrifto: ¡
que deícyta » y & oyga mal lo que Alqjipcr koue, quid beni fa tim , ut |
mot tífica. Dezimos rodos los dias uitum duraam, Rcfponde ,y # f
en el principio de Completas, lo que Chrifto : í* *it4mir%rcUi firta |
t i  Apollo! San Pedro, nos previno myufátfí, ElTo Señor la tengo hecho: |

( del demonio : ^4Í7trj«rius ytjicj Ditit iUi d̂oiejcent-.oyunia kítt *uftcdtvi ;
(¡itiyini tanquam rtreair, i  ¿uytutMt nteu, edhuc mbt j

Y o  no admiro, que el dciffo- \Áit ilii jfjus : a# Wf prjiüm
nio de muchas bucltas, para perder pffit vtmlc , q** Úabo, <y 4a paupt-
á Jas almas, ni me haa  ̂ novedad» ríéss; :  &  >e«i jtqmrt me, Y  que
que ic compare i  la icrq^idad del foctdeí Cava aadijjr« ****** *¥4*4****

8x SERMON XI.
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* * * "  A ¡  / £ *  L r  T  «*» «  .  qne íunqoe «t Predicado«:
" ! f  í  Mll°* 0,do* l|»or,tone textos, y autoridad« pa-
cfte hombre, porque fi tuviera bfte- ra llelut fus S e r ^ « , auuqueía- 
jo e l  ordo, coman» eftecoofejo, y  quei* moralidad, que penetre hada 
feria con gozo : m , , &g, e corazón, finolo dize para reere«
Mro 4 * t e  " * 5  L?  I* ° ‘d°  • ?° *“* contento el Audi
ble oír que ana de vender fuhazien- tono. Podíamos aprovechar las ma- 
4 a , y darla de Umofiu, que Uenarfe simas de Aguftinoen eft, a t e o s
de tnfteza. Lo mifmo tac oír que ¡ant qm
avia de fcguír á Chrifto $ que irlo - Y  a«n C h r i f t o ^ r ^  * • * * • '&
luego; Uám. Efto fucedc ¿ muchas tí qm tnimtit verba!* u$i &  iitat Jo.r.Audii 
yeríonas, que tienen no se qué ef- d«wi / M  No dixo * ¿m é , qm ’  ¡ui* 
yede de virtud , fin querer la mor«* «»*. Porque los que oyen * aunque 
ficacion# Frequencta de Sacrameu- oygan curíoíos, no fon juzgados ■ y 
tos f y frequeacia de regalos, Fre- los que predican * aunque ex piquea
quencia de ejercicios en alguna tir- bien la doétrina, aunque d í’an co-
tttd, y írequcncia en muchos ratos Tas buenas para el alma , fi no lo di,
de murmuración, Frecuencia en vi- *«n con buenas frafes, fe defprccian
fitas de los Templos, y írcquencia como malos Predicadores,
«n vilitas de Taraos. Frequenda en i j }  San Pablo cfcrivíendo á Ti
los Sermones, tí fon de güito, y motheo,lo imtruyc para la predi- , * 
frequencta en las Comedias a u» «cion de eftc modo ; Argu: rifara, - , rl^Tg
tiempo. Efto cabe en tinas fenas de w n?* tn oww patteruu , &  doUnnt. 
una tibia chrifliandad ¡ pero noca- Has de predicar, le dize, la pala  ̂ ***’  
be en ideas de perfección, porque íi bra Divina ; Pr¿Mc¿ nrbxm* Vnas 
les dizen alguna palabra defabrida, vezes formando argumentos , y ra* 
fe explican con una lengua veneno- iones para las modalidades, otras
fa. SÍ les dizen que hagan limofna, vezes con fuavídad, otras ve2es con
din i  entender con la negación, eficacia de corrección. El reparo ef-
que no tienen caridad con los po- t á , que le previene la paciencia, an4
bres, fino amor ¿ Jos bienes tcm- tes que la doctrina ¡ h  omni 
porales ; y en fin , oyen bien lo que i*> , &• ée&ñm* La paciencia la ha 
es de fii guílo, y oyen mal todo lo menefter el qae ha de fufrír; y por,
que es contra el amor proprio. lo común es ncceííarii en uno, que

es corregido, ócafiigado. Pues íi el 
m4P&iyAi SQHtTPS* Predicador por fu oficio corrige, y

es corregido el pecador, que oye,
f*7* ‘C E  daño tercero de los oyen* prevenga en el oyente la paciencia,  ̂ ,, ,,

X i  tes, no folamenté cftá ref- y cu el Predicador ia doctrina» No ‘ r  ̂  
yeétivamentc al ruido dd mundo, dize Pablo: el Predicador ha de re
fino también i  la voz del Lvangc- . ncr mucha paciencia, y mucha doc- "" ' J
l io ; porque i¡ el Predicador no les trina , y anres que la doctrina, la pa- " : "
filena bien» dizenque predica mal, ciencia ; porque como ié ha mudado *
,Vnos oyen, y conciben gozo, por- * el oricío, y ¡os oyentes han dado 
que oyen para facar fruto; otros en cor;egir á los Predicadores, los
oyen por curíofídad, tomando los Predicadores para ponerle en el
Sermones por un rato de divertían; Pulpito i  dár la lana do&ina , han
y  trasladando defpues ¿ la  con ver- menefter armarle de paciencia ; i*  ^
facion de hs gentes, lo que han di- mni pacienta. Dize uno: Vengo
cho Jos Predicadores, no tomando . del Sen-non de tal parte, y he tenido
Ja do&rina, lino glofando el mo* un buen rato , porque ha dicho el 
d o , tí es, o no es Predicador degul* . Predicador cofas muy buenas, ha he* 
to. Q trabajo de los Predicadores, y cho unas refteaiones muy agudas.
'dcfgracia de ios oyentes ! No ay Verdad es, que me parece, que no
Predicador, que no baga lo que puc* convertirá á muchos, porque no ríe-
da para dár fana doctrina i y no ay nemocion, ni eftíendc lamorali- 
oyente, que no pueda facar de un . dad. Dize otro; He oido ci Sermón 
Sermón írqtpparabjaUs* i f « q  <! | j^ro elk Predicador
■ ”  ...  ** r % c4
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fes bueno para una Aldea , pero hó 
para un Lugar como Zaragoza, Dízc 
btro ; He oido á tal Predicador i, 
pero no tiene cóncurío  ̂dizc cofas 
buenas, pero tiene, mal nvoder. Po
bre , y  trabajóte minifterio el de los 
Predicadores , que Ce expone 4 la 
crilisdc tantos oyentes. Demos la 
doctrina y y  tengamos paciencia 

S74 Aun es peor aquel fonídode 
mundo* q cftoiva el oír tas palabras 
de Cbriilo  ; y nías quando es el fo
rnido de ím mal acompañamiento, 
porque tiene los compales para def- 
com paila r las acciones. Y qual es 
elle j* Y o  s e * qoe Chriílo usó de la 
Tcmejanza de los niños en la Plata* 
quando cantando de una parte unos, 
'de la parte de enfrente faltan * y 
baylan o tro s: itmths eji puerts je* 
denubuf infero» qui clamantes eoequti* 
libas dicunt: Cccmirnus roots &  non 
ftítaféis* Los introduce , quexandoic 
de que cantándoles para que oáylcn, 
fttt córrefpóhden. Oy no puede aver 
eífa quexa * no fojamente porque 
ay perfonas que baylan iin mutica,

: fino porque ellos, y ellas » al mii- 
iro tiempo cantan * y baylan, aña
diendo faynetes en el gefto * y trans
formando la voten relincho* en 
cña efpecie de nuevo baylc ¿ y to
nada * que llaman la Churumbela, 
que Icgunlos informes,yo le 11a- 
snara t  judería; tile es el tenido del 
demonio * que impide oir la yoi de 
Chriílo# Aisi lo explica el CHriíofto- 
fflo : rkt ejtjaiféfio ibl éjt dtabdUi- :

; Ü  l*libas jdUaat dtemtmei * ia taltbus 
faítaat deemnuM Miutjtri. Los faltos 
dt placer , que explica * y pra&icó 
David i eran para gloria de Dios: 
Latid faltabas totn p.nbns ; y en el 
Pfalmo Miferere * fe pone dando fal
tos de placer con toáos los huellos, 
que figniñea mejorarle potencias, y 
lcntídos : íxuitabnnt pjjx bumiUata. 
San Gerónimo; Jdefi vitsmSi $** 
fmtani ptm  pettatis úumliata. tilo 
hizo David en fu penitencia » que 
Ü antes andavan los fentidos diilo- 
lutos , y las virtudes humilladas* 
defpucs taltavan de contento las vir
tudes , poique cilavan amortigua
das las pafsioncs, Pero en la practi
ca de bay les profanos é es. todo lo 
contrario , porque aunque elléií las 
paCfcioncs amortiguadas con tanta

mezcla dé faynetct \ feri el pía^éf
de los apetitos fe uñóles * y por elfo
tiíze el fcdcñaUíco ; Cumfalnaiui y,±l
He afiidúns fis ; ejee atiitüs illam * ñi
forte pitees tn tfficatia Ulitis-.
; i 75 O madres de familias! L4 
hija que danta bien * e(U cerca de 
píiar mal ■, porque tos movimien
tos profanos> paran en movimien
tos lalcivos. Y o  no condeno lai 
habilidades , en los términos de la 
honeftidad, pero aya limíte en las 
ínodaS de iá recreación j y para elfo 
oygan lo que dízc San Ambrollo i  
todas * tratando el baylc dé la He- 
todias; Quid dicUts, vos [anida femU - ., fi.
Ha ? yid iu i, quid úntete, quid ettoni 
dedoítre jtii*s deoeútis. ballet, }ed Jtdui- í*® " lT&  
tara filia. Q*s veto pudttd e¡t, qué 
tafia tji t fiiia* jñds RcUfyonem (tottf, 
non, jaiiattiMCB* Baylc en publico la 
hija de una muger Adúltera * diz«
San Ambrollo i peto la muger ho* 
iieita enjerte alus hijas ios móvi- 
inicrttbs de la virtud , y no los paf- 
fos de la díilbluciou* Que pudo 
aprender, dizc el Santo > Unija de 
una muger «Adultera , tino movi
mientos dé torpea* ? tijad tmm pó* 
tntt fitia de .Adultera matee * Ufeereg 
nifi drromeé puioris ? Áy acafo ma^
}ror excitativo de la luxuria * que 
tíefcubiir 4 los ojos cariofos, lo 
que clcohde el rubor de la naturale
za j y el velo de la dóetiíaa ¿ aña
diendo deley te á Jos iérttidos , ja- 
getés a los ojos, moviendo con ade
manes la cabeza * para enredar en- 
-Cre los cabellos la víilt? Todo lo 
pondera San Ambrollo; jin  qmi* 
quiñi efi tm  peona n ad lib¡dtnew,q»*M 
tnconditti mtibat ¿ ea qua tel natura 

.atifeondit * ntl dijcipíiaa vciarií, mem- 
bromm opertd nadare * ladere otaltt$ f 
iotare eerdieem e eomm fpargere ? Yd j
os enfeñaré * dize San Ambrollo * un S tAoérM  | 
buen modo de danzarque es de *■  de J 
David , quando fe movía delante I
la Arca del Señor« El mifmo cxpli- |

< cá el danze de las virtudes, quando ¡
fe apartó de la culpa, con el mo
vimiento de U penitencia : eaWra- 
knm ofia bmitiata ¿ y ii en los dan
ces de las perfonas, fe celebran las 
mudanzas  ̂ múdele el pecador co
mo David i para que las virtudes, y  

- potencias falten de placer ; Tu q*»* 
que n  mata (letares $uwai t ia lmt»

aé iiké.
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mi atenté (tnfcenin, vcléciorts bsberr
témofiem, xji bonefl* jal taño , q*a 
trif/káiat animal * &  ¿ m is  eorpni 
opentoMM eíePatar.

B t iltltá 176 Qa?^er* arfonuwiar bieft 
&  jet unto] quc cícnve S*rt Ambrollo , corrí* 
tép i8¡ P% £íCI1̂ ° eo mugeres b̂aylcs dé 

teatro. Veréis ¿dize ti Sanco unas 
tnugeres , que aprovechando lo 
florido de la edad ¿ para marchitar* 
laxen la diflolucion , mueven U£ 
Inanes, y haxsn ruido * faltan con 
]o$ pies* hiriendo d  ludo ¿ cantan 
cenias vozes * íigiiiendo los cotn* 
pifes , irritando la liviandad del 
concurfo * con el torpe movímíen* 
te  dd teatro : Tiaudemts mamout̂  
jaltamf* pedidas t perjonantei votrns  ̂
irritante* tn je jmvenam libídines ñutía 
bijtfüMUOk Ay allí § profigue el San* 
to * un concuño de jobenes, qué 
obfertan aun mas de io que miun; 
Sptétat corona adoitlumum * &  Jit mis 
jetabue tbtattuim Entre una * y otra 
mudanza ¿ que tiene lena) de caidaj 
con los ojos impuros, y Temblantes 
livianos * la muñía tierra * el mii- 
tno fado * que fe azora con ia muría 
ca t fe mancha con U torpeza; ínter 
jétunmum iapjtu * oUtUo imputa * &  
taniammato ajpe&m * ierra torpe jai* 
iaítonc pai*w*r t qué oojeami emurni 
ucrberatnt* Los Indios idolatras, co* 

,..v . tno eferive Set vio addraVan al Sol* 
y  &  ponían mirando á íu Oliente, 
<on faltos de placer: indi aá Qtien* 
ttm tourer/i ¡alimone vento eúttjaina 
tonti lite  era el óbfe<juio * que ba¿ 
lían en fd culto ; y alsi elevó d  BaU* 
xifta Juan iu gozo , faltando en el 
vientre de fu Madre * para Taludar ai 
Sol de JuUicía Chrifto $ y tiendo el 

■ demonio Principe de las tinieblas/ 
le rírven, y le cortejan las que te tie
nen por Señoras ¿ con repetidos fal- 

t tos de placer * desordenados en la
liviandad * y abominables por la 
difloludon, oyendo, y obfetvandd 
la unifica dd mundo * para deftenw 
piarle en el movimÍento¿ Petcfpí- 

-rítu de Dios fe dize en el Libro de 
la Sabiduría * que llenó roda la tíer* 
t i  con ciencia de vozes i ¿piritas 
Votntm tepictit cr*em terrartas; &  

.. tote qued qaod (oMiinet cumia jetaf* 
etcm Pcktt toéis j y podemos dczír, 

1 - .tf  vy  ciefpiritnmalo, que es cí de*

momo i remeda al efpirxtu d e  Dios* 
c o n  ciencia d e  m u r í c a s  ,  y  v o c e s ,  

q u e  f e  aplican pata i o s  b¿y¡e s ,  P o 

d e m o s  d e t í r  t a m b í c n  j  q u e  l í e n *  t o *  

da e l U  t i e r r a  * p o r q u e  v i e n e n  l ó í  

Minuetes d e  I t a l i a  * i a  t o n a d i l l a s  d e  

la Andalucía ; y íiguiendo los Lipa* 
ñoles toda la Ucencia de los tu y les 
jFranecfts * los p u n t o s  d e  U  l o ] » *  

pallan haíta el /« de licencia, y las 
canciones de Andalucía * vienen i  
parar en ¿tgwdtiU* de u *ú*oúí̂

17Í Oygamos todos la mañea*, 
jf vozes del ienor * que fuen^n en u  
Cruz; ymer m*ns aá M alí, q ,aji 
utbara fdhaom San Alberto Magno* 
dúc*que Chrifto fono en D c.ua 
como citará * con 1¿$ ríete pala* 
bras * que fueron como ríete caer* 
das: Vatti bafmoma jeptem Uifberwat 
qua proitiítt in erüee ; y Santo Tilo* 
mas añade * que tftc ionído en  pa
ra mover al llanto i tstien* janato 
ai pUa&nm i y ai sí Uicedío á la le
tra * tegua ti informe tul Ltange^ 
lifta j porque la turba * y alguna* 
mugeres / te explicaron en ionído 
de lamentaciones: r*rjj papuít * <f 
tnttUernu* * q *a pLjngtpxut * <¿r utatá*
tatoninr snm ‘ y paca mejorar el foA 
nido * davan golpes en d  pecho; 
Te?ctuiiMC* pittora me tev€ftct><&tmr* 
V i  tenemos el tomdo * que quiere 
Chrifto i examinemos ci cccctô  Di- 
xo d  rnifolo Señor ¿ que tos Anjdes 
te alegran feftivamciiceen ci Cicio* 
quando los pecadores fe duelen de 
fu pecado • w iiís v  ejt ângcíts vti 
¡Hper uno pe cea ton pamtentiam égtmel 
y  añadid Hugo * que a (si cómo en 
la Mu/ica fe forma url Uñateo * que 
filena bien cdn la mífma céntratíc* 
dad de las votes ; ahí fucede en el 
fon ido de los penitentes: si qnts fas 
krit ¡piruHMem awtttm * ín 
qoaíibet paniiente duitfet dnUíjsimato 
meíódiéé * ex e&ntrariit uoeibah qnam 
piiíbit pottji m je jtntite. Ay Tenor* 
ay Contralto, ay Tiple * áy Baxo; y  
aquella di fpafición de vozes contra* 
fú s t  forma un tonido aririoniofo, 
quí fafpendc al oido dulcemente 
peupado. La voz* pues * ronca de 
los apetitos, retiñe á la conftTsiod 

"de tos pecados ; Labran eisMjnft 
tama faSx fnnt fauei mea# El gdipé 
del pecho faca det coraron elfonídor 
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la s  facultades fuperlores íc elevan; 
los apetitos inferiores claman, y afsí 
h  logra Ja mejor armonía, con la 
folia de la penitencia; y fi losbay- 
les profanos fíguen la Mufica cu una, 
y otra mudanza, mudeíTe el peca
dor y faltando como D avid, pata 
que las facultades del alma logren el

placer ; Ixultahunt o¡¡¿ hamiliotñl
Q g p f í  f e  a l e g r a n  l o s  d e m o n i o s  en 
la Mufica, q u e  d i r i g e  l o s b a y l e s ,  los 
Angeles fe g o z a n  e n  l a  m u d a n z a  d e  

los pecadores, p o r q u e  quieren oir, 
las vozes de C h r i f i o  ,  t a p a n d o  U í 
orejas ai ruido del mundo,

SERMON XII.
DOMINICA *• QVADRAGESSIM^.

Peflimtnta amm t)m falla ftmt a h a  fttut nix. Matth, v fj

N viftofo evpcc- Ais i lo manifcfló San Pedro de A U
taculo , fe cantara, i  la Sama Madre Tercia»
ofrece en la aparecíendofe con el vellido lu¡m-
Transfigura— nofo, como trage de Bícnavcntu-
cion dcChríf- rado: 0 f*lix Vxmttutia , qna tan-*
to : Tramfi- Um mi promernit gionam. Todo aquel
gurntui efl !*• jrcfpDndot de la gloria, correfpon-

U eos. Subió el Señor con fus Dif- día al rigor de fu penitencia , y el
' ■ - cipulos al Monte Tabor , para ma* vellido que fe mirara en ia tierra,

nifeftar una feña de la gloria » que como tofeo fayal , fe vio en el
corrcfpondiailos méritos de fu vi- Cíelo como gala de refplandor;
d a ; y como Pedro, Juan, y Diego, %/imiÜni lamine feas refiimento; y el
eran fus Compañeros fieles en el Padre San Bernardo *. Qui rc¡iiius $* M£rn¿
trabajo, quilo haberlos participan** 1« terr* dcfpc&usin Caio refuLga.
tes de aquella gloría ,  porque le _ 17P Apareció el roftro del Se«
avian feguído con mucha fineza.Afsi ñor como el Sol : RefplcnJmt /acia

r  paga el Señor dios que le firven, ojos ¡une solí y foliando los diques
San Pablo 1 iicut Joeii pajas* de la gracia, fe inundó todo el cuer-

m  num tfl s , fie m is » &  confitUtiow, po con raudales de nermofura; por-
Para lograr el confuelo de Dios, es que como todo el orden de alma»
neccfiario pallar por las penalida- y cuerpo cftava con fujecion al fu«
des»y fe fuaviza el mayor trabajo, puefto divino, quando el Señor qjí-
con la efperanza del confuelo; por lo que la gloria del alma fe coma-

, elfo el Padre San Bernardo d¿2ia: nicaífe al cuerpo, fe figuió efte re-
¡Jtejh Mnlti yiiint nojhaf truca, $ui non fluxo : Qnanio voicbat, dizc Santo D ,Th*Htl [

' * yident nefirns uoíJioues, Muchos ig- Tboaus , non ficha nfittxus » /sd * * *
f notantes del camino de la Virtud, qnmlo voUbat tejluxns fin í; y en efto

admiran las acciones de los Santos, aíkguró el Señor la gloria de la ere?«
que eran verdugos de sr mifmo5,coa nidid, en que unida la alma al cuee-v
el rígot de la abftinencia, y el gol- po por la reiurreccion , fe comuni-
pe de U difctplina; pero ello es, cara al cuerpo la gloria del alma»
«fize Bernardo, ver nudtras cruces, para que nada aya en el julio, fia
p no ver nucíferas fuavidades> ver el premio de la gloría* ££U la explicó ; í
trabajo, y no v<ir e! confuelo, por- David con el ímpetu del Rio , que
que en cftas penalidades de la vida* alegra a la Ciudad de Dios, que e$
K  cfcoudc 1* cfpcr*n*q de la slofo i U  Jcrufalen; flm tm s **4<

1 -
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Ímpetus Utifiaat CtPÍMem Dei* Mi 
reparó erta , en que cifas aguas,aun
que crifUlínas , fe pintan como im- 
pe tuo las , y no parece proporción, 
pata las aguas dulces de la eterni
dad ,  donde el Rió de la glòria tic - 
ne el corriente de la complacencia. 
Acordémonos de 9a* «niímo 
Chrifto díxo, que del vientre del 

, Jufto faldri^n ríos de agua viva * y
fe formarla una fuente paia là vida 

!mií«4* *  eterna; finmina nntrecjut fluent 
14* áqH* viv* i &fist in & font aqúd /a*

l tenti t in xtUm Mtrnom \ y cita, fra fe 
explica la agua que falta', y comò 
que fubc : ¿aUtníis > y es con la fe- 
tóejanza de los Curtidores¿ que Cue
len forhurCc con la agusi d j las 
fuentes ; y para que Cima el agaa¿ 
fe mide el origen con la aUpra \ de 
forma , que para Cubi; mucho , es 
zqcneftcr que la agua tenga el ori
gen mpy al|Q i pues afsí es la gloria 
que correlo ónde Ì  la graci^ Sí el 
metito de los jeftos es muy ele
vado , de elU agua de la vida ¿ Ce 
formaci Curtidor de là gracia, cu
yas aguas {úben con ímpetu dé vio
lencia elevandole í  tápeos grados» 
por correCpoqdencia al origen de 
¡os merecimientos ; funi ìàit afee** 
dit, <{*vn éeícenañ. NO correfponden 
las aguas à i la gloria, fino à los me? 
ricos , y trabajos de ella Vi da , en 
que es meneíter lavíqíéncía 5 y afsi 
hemos de partir pqr la Violencia de 
aguas de tribulación ¿ fiara que fo
tón lis aguas dulces de la eternidad!
S a ¿ic *tísr \

s$o Aun eu los Cantares , Íá 
alma como focóte de los huertos, fe
• w f i n  4 a  « » í  4? t?» ppzpsi

Vúm irntótam  yputms aqa^tnm vfaen** r  - 
tin a  j  y  n o  es o d o i i d a d ,  C o b r e  

aSUa$ da túsnte , fe compare al po- 
a o , de dónde fe faca la agua con 
mucha t r a b a j o .  Alsi l o  explica San- „  - .
o Tuo más ; Cá-1» d jji aíutí i mqniM ©*2T&, feiev 

ú4» i  f - a  puteo txtTAbjhtui. No po- 
demos tenerla agua de l a  gradi 
como tuente , donde tío ay mas 
trab^fO; que llegar , y beber * es 
ncccflaríA lapenofa diligencia de 
Usar ; pdrque es menelUr fatiga, y 
trabajo, como quien faca là agua de 
algún pozó i Tum i. Aun l a  vói del 
Padre eri ¿l Tibor , nos ofrece cita 
moralidad ; iflnm aniñe. Pide i  los 
pifcipulos i que oygan i  Chtifto, 
quando etH transfigurado« Parece, 
avía de líamat la atención de los 
bjós, para tanta hermofura, y no 
los oidos para la doctrina , porque 
la hermofura deluz, y de vertidos, 
era la ocupación mas digna de los 
ojos, Pues no dizc ; ipjnm ájanme 
fino ipftHñ mndti;. Es el cafo, que la, 
primera CónVerfaciuri del Tabor, 
füe de la Crüz ; pues afsi Introduce 
Sari Lucas la córiverfaeion de Alóy- 
fes , y Elias s £t ditiotat exajj*m WM . 
éjffo , qkem (cmplefarui eral tn itruja- Léñlf& iH  
lem. Aun el mlfmo Chrifto les pro
hibió hablar de cita g ir ila , harta 
delpues de la Refrirreccíóri ; Ntmmí 
diXentis iifioHim. Pues díze el Padre:
Iffm» aniñe* . No Os detengáis coq 
los ojos en ella hermofura » oíd Cu 
doct ina, porqué toda es de la Cruz, 
y de lo que ha de padecer en Jcru- 
fqlen ,qu¿ no fon los alhagos de la 
gloria, finó para defpuesde las mor
tificaciones de la vida«

*Bonum tjt nos bit t]f<. Matth. 17.

SttLi

l í i  / ^ R íó  Dios todas las cofas 
f e  |S Ratufalcía, y Us

PnitioamicdradiCpijta, Alz i lo  
el Édcfiafies t Cúnéia fccñ hoja 

1* ftftpMC (d* » &  naséaipf ttaiiiiit

carón en bienes cfpirítuilcs, fe que
daron muy baxOs , porque tenían 
los penfamientos muy impetfeaos. 
Áun en la Ley antigua los Fieles eran

___  llamados § ppr bienes fenfiblet á los
gtJfMtajiani f*rnm. Pero los hombre bienes eCpiritualcs j pero Chrifto
nd ioiaménte'díCputan las caufas, y anunciando la Ley de Gracia , pro- 
f  fe^os uafqtalcf, fírip que aun ílrií- pufo el Reyno de los Cielos en el 
erados coo Ja fp  ,  fif Of n varias opi- principio de fu predicación ¿ cómo 
irijones fobrt ía ultima fclícidadLos bien inteligible * y ultima felitidad, 
FilqCofos antiguos la pulieron en los previniendo los rigores dé la peni-
h r i r i l í s ü f e i ?  « b  i«0« »  »p»m  d f* m  h  **««*
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«U lUgnmm calmm, in ¡*x fraiut- 
mnn principio ¡nvitarit t ditem: P*~ 
nitemUm agite, ApproptnquarU cmm 
Regnam Caiorum. Iluftr ado, pues, con 
efta Do&riiia, un Poeta Chriíttano, 
prcguntava de cftc modo : ¿»V mibi, 
qut tn Calis ex tai trox integra, tapu, 
in terris , tantm follaba prima patert 
Que; voz ay en la lengua latina, que 
fríamente en el Cielo le halla ente* 
ra, y fu primera fylaba, no fe halla 
en el Cíelo, lino en el mundo? EÍU 
es ; F alien as , porque la primera 
fylaba lignítica hiel, y amargura» 
que fe halla en ella vida; y toda la 
voz que lignítica felicidad, no fe ha
lla , lino en el Ciclo , viendo a Dios. 
Es correfpondiente á la predicación 
de Chrifto, que pide penitencia pa- 
ra lograr el Reyno del Cielo ¡ Vé- 
mtcimam agite ¡ y pues oy el Señor 
fu be á fus Difcipulos por un Monte 
de alpereza» para mollearles una 
representación de la gloria , hemos 

i de pondetar, que fon ne celia rías las 
amarguras de cftc mundo, pata lle
gar á poífeer la felicidad 4c el 
Cielo»

F £ L l

i Í í  T  A primera fylaba es ftl, 
- L í que lignítica amarguras y 

al mifnio Chriílo explico la preven
ción, quando manítcíló fu gloria 
por confequencia de la Cruz* Néam 
has apórtate pati Chnjlum , &  ita in
trate in gloriara juam. Por elfo Sao 
Pablo á la Cruz, que era ignominia, 
le da el nombre de gloria : Mibi aa- 
tmabfts gloriar inift tn Crace¡ porque 
la gloria, y eterna felicidad , feef* 
conde en la mifma Cruz, y no pue
de el hombre llegar al C ielo , fin 
guíUv la hiel, y amarguras de elle 
mundo, Dize Pablo a los de Corjn- 
tho, que cOrrran para lograr el pre
mio » del modo que los antiguos 
corrían pata llegar al termino don
de ponían una alhaja , que era el 
galardón de la carrera i sir tarrife, 

l ‘d  Ccr*pt uf tpwprebtaiatis, Santo Thonias: 
»*»4* israbiam tita aúna, Pero como han 

de correr, y en qué camino deven 
andar ? En los Probernos fe pro-

/«»i i y glofa Hugo, que pide nó fíagPi 
ledamente andar , fino correr, por
que el que corre por el efpacío, le
vanta los píes de la tierra » y los fu- 
be ai Cielo : Qaia tarreas pedes lepat 
ad Caiam. Repara elle Autor , que 
pide no dexar de la mano la difeí- 
plina t Tañe dijtiplinam» ne dimitías 
eam; y dize, que ella fe lignítico en 
la Vara, con que Moy fes golpeó al 
mar, para que paflafíen los hijos de 
llrael; £jl auiem bu/ujmodi dijcifltna 
ftgmfkat* per Firgm Moyft. $¡ |a ya_ 
ra de Moyfcs era la divifa, que te
nia para governar al Pueblo , qué 
proporción tiene para correr libre* 
mente por el camino? Yá lo ákt 
el mifmo Autor ¡ M  tujas ta8*m$ 
rnart comapífceHtiaram dmjum ejt; ut 

files ¡fu tí, idejt, baña eogitaiiones li
bera* baberent trawfitam in terram 
frmifsianis*

tSj Caminaran los lfraelitas i  
la tierra de Canaan, que manara 
leche , y miel, y fignificava la eter
na dulzura» y iuavidad; la terram 
flmente* U&e, t f  melle; y hallando rx0¿ u  
el cftorvo cu las aguas del mar Moy- I7# * * %
fes, con la inílrucdon de Díos,goi- ** 
peó con fu Vara el mar, y dividien
do las aguas á uno > y otro lado, pu
do pallar con libertad el Pueblo; y 
afsi explica, que tiendo el mundo’ 
un mar 9 que tiene aguas amargaŝ  
en los apetitos fcnfibles, y firven de 
eftorvo á ios afe ¿tos eipirítúales.fe 
ha de golpear con ía diIciplina , y, 
con la vara de Ja penitencia, para 
que e] hombre camine con libertad, 
y fin eftorvo i  la tierra de Canaan, 
que es el Ciclo ¿ y entienda que ha 
de tener en fu mano la vara, para 
golpear el mar con la penitencia,
Aísi lo ferfuadia Chrifto en fu pre
dicación , y afsi lo notan todos los 
textos de la Efcritura Sagrada, que 
aluden a la felicidad eterna. En el 
Apocalipfis fe dize, que Dios lim
piará las lagrimas de los Santos; 
jíbflerget Otas mnem lasbrymam 4b . 
oealis toram i y como no fe limpian 7*. 
fino lagrimas que fe derraman, ex- 1?̂  
pilca, que fe han de derramar la
grimas de penitencia s para cnrral 
en la gloria. Jeremías en fus Trenot
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pide lagrimas, como las aguas de 
los torrentes, que Te inundan en 
Jas tcmpdUdes, y Scípues de paíi’a- 
dala te^peftad , quedan tecos, y fe- 
veu enjutos ; Datas qaa/t torrentera- 

Ttm%: *p* ¡acbryma ; porque en eíla vida fe 
:i8„ han de padecer tempeftades de ca^

lumnia, tribulaciones de enferme
dad , y pobreza, halla que llegue el 
cafo defecarle el torrante, por me
jorarte el cauze.

184 El míimo ChriftocnlaCriu 
dio ella doctrina hablando con el 

lacé l|* y* Buen Ladrón : Hoiic intento cris in 
4|t rndifa Noto eí Padre San Aguf-

tín , que el Señor no le dúo que 
eílarta luego en el Ciclo» lino en: 
el "Pdratfn ; y aludiendo al árbol de 
la vida * corrcipOiidientc al c fia ció 

, de la inocencia , dúo , que el pa-; 
raíío tiene Arboles de felicidad , y 
por ctío Chríílo lo prometió al La- 

£j(qg;'F¿3p# dron ■: Parasi/ks bates agn* f*ka^  
p̂ f¿ . , Peto que proporción tiene el Arbol

del Pafaifo, para un Ladrón , que 
elU pendiente en un leño ? El mii->

■ mo Santo: Hodh meeam in ligan cro
éis , hndie mecun m iigno ¡aiuuí, £1 
compañero en el trabajo, es com
pañero en el contado; ¿¡utt focti 
pajstomm efiis, fie truts f &  tonfoU* 
iionii-, y e s ,  como E disera el Se
ñor ; Oy cftás conmigo en el ¡cño 
de la Cruz; pues oy has de lograr 
el leño de la mayor felicidad, por-, 
que los bienes del Paraiío fe liguen 
á  los mates del trabajo ; y aunque la

■ hiel, y  amargura mortifica los ape
titos de U naturaleza, E fe levantan 
los penfamientos a la comidcracipn 
de! Cielo t le alienta la clperanza, y

‘ fe fuaviza el mayor trabajo. Por elfo 
*4d 4tw* h  dezia Pabló ¿ QlartaMér tn jpc gionai 

¿pe gañientes} pues aunque el goto 
es de la poitefsion , y U cfperanza 
110 fe compone con el gozo« por- 

' que va efcoltada del defeo, tí fe,
conlidcra la dulzura del ultimo En, 
toda la amargura fe convierte en 

?/.8o*y»37 fuavidad ; De peirn mtic jaturante 
«ai. Aludiendo David á la agua con 
que Dios favoreció i  el Pueblo de 
Ifrael , dizc, que Moyfes hiriendo 
con fu Vara, facó miel de la piedra. 
Si confultamos Ja hsfton* , no ha
llaremos fino agua, porque díie e l  
texto, que Moyfes hirió dos vetes 

i  Fl pedernal , y úficion aguas abua-

dantüs s aña fin notar, qqefueífen 
dulcen; Ver.Hticns virga bu /titeen,

Jftnt aqux Urgijsimx, iu til pz~ t u  ; :' 
pntas bihe-rat, Pues cómo David ,r¡o 
dizê  que fallo agua , fino miel ? El 
Chtiíoñoiino ¡ MU atftwra appelíavit 3 
non qwdsm miium in mi meara , ká c^f- %% 
bibmtmm dtfpzfmme. Lo que falió 
del pedernal, fue agua, pero fs ¡¡a- 
ma miel en la frafs de David •, 
que como el Pueblo cfUva tedi?nto 
y  bebia tan anfiofo , fin mudarte ¿
naturaleza de la agua, Iesfabia co
mo miel en la dulzura,

185 Lis aguasen la Efcríturz 
fígnifican los trabajos de efta vida;
1 Mr* ver une aqttf afqac ni animam 'pfolm* 
mtm. Son aguas amargas para el 
gufio, porque repugna la naturale
za al trabaja Pero fea el hombre 
como David, que renga fed de ver 
ampios; ¿ittnt ammt menaiDeum 
f o t  te n  eirkM  ■ , q u tn io  ttninm , &  
éppircbo ante faciem Dtu Que te
niendo fed, y zufia de llegar á la 
gloria, aun las agû s de la críbala- 
cíon le ierán fuaves , y las beberá 
como dulces, y la mayor calamidad 
le fabrá tandulze como la miel. Al 
homore que cfta mecido en el mun
do , y no pienfa en el Cielo , quaU 
quiera trabajo ác efta vida, le labe 
á amargura. Repugna á la enferme
dad , le horroriza en la mortifica
ción « huye las amarguras de la pe
nitencia, y fojamente bufea elre*

. galo, porque tiene viciado el ape- J
tico i pero ti tiene la cfperanza bien 
ordenada, con defeo de ver a Píos,

* y de logí ar D eterna felicidad , lo 
mas amargo íe parecerá dulce, y fa- 
brofo , las mayores tribulaciones 
admitirá como fuavídades, porque 
labe que en la miima pcnkericia , Et 
efeooden todos los bienes de la glo
ria, Miremos a Jacob, que cam.na A 
Mefopota nia >y que del pues de un 
mifierioió faeno, diso confufo ,  y  
adiUirado: te rn é  it t  tfr io ta *
é/i¿ l Non cji tac aliad mfi damas Dtt>
&  parta Cali, Avia logrado U n -  ,
Eon de la efe al a »y,en día de Dios,y 
de los Angeles, y luego muchas ben- 

' didones; y pArece, que de ello no 
fe feguta llamar aquel lugar terri
ble , lino futre, Y  E Jacob la co
noce por cofa de Dios • de que ía 

Porquá fe conikrua^
H  No*
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i$<í Notemos, que Jacob pufo 

el nombre de Betel, ¿ aquel. Lugar* 
que antes íe llamara Luza : tJppcUa- 
yttque nomh yr¡m Htsbci » qa* prtas 
Xtt̂ a vúcdvatur. Sobre cfte texto,ad* 
■ virtió Hugo,que Lmyt fe interpreta 
nuez» y en ella explica Jacob el 
progrcffo de lü felicidad: N*x bébet 
(orttcem émetote txttnus % Ufan da* 
rara in medie, mleam dalcúa t*tmje* 
tus* La nuez» quando Ce laáonacn 
el Árbol» tiene la corteza muy amara 
ga , la caica muy 'dura pero en el 
centro oculta la medula » que fe 
Aicle facaj* por un pofire de regalo 
en la mofa ? y fe da >i encender, qué 
aunque U penitencia, y mortifica* 
don i dcícubrc amarguras, y dure* 
xas de la nuez i en tila fe encuen
tra la dulzura de U eternidad* Pon
gamos las palabras dé Jacob en la 
boca de los Pieles y y que dizcn? 
Quom ierriiiín efi* El Ecteliafiico di« 
ae¡ Cofa terrible e s , emplear todo 
el tiempo cü afsifttrai Coro -t ün 
quedarme lugar tu todo el día, para 
e iU , ó la otra depcndicoci*. Dize 
t i  Rcligiofo i Temtoiis, Es cofa ter
rible > ayunar la mayor parte del 
lAo * ün perder las tarcas del ef- 
tudio ,y  la obligación del Coro.De« 
garla cama i  la medianoche para 
cantar Maytincs, y padecerla mo« 
leftia de otra* ocupaciones j y aun 
«$ mas terrible, fujétarfe un hom- 
toe i  otro hombre que reprime 
e l aWedrio *con el golpe de un pre- 
acepto : TertúÜih Diac el Seglar: 
Señor ,  que los Edefiafticos tengan 
Oración,  ayufltn * y fe mortifiquen¡ 
no es mucho,'porque Al «fiado, y 
fnrofefsion pide «fio ¡ pero yó que 
gftoy en los negocios del ligio , y 
gobierno cafa no puedo vivir fin 
oaníafmt con la dependicncia. Bé 
«oía terrible Seguir el rigor de la 
^oarefma en un Lugar como cfte, 
donde por ladiftancia dé los mares, 
no fe logra el regalo de los petes. 
Terrible cofa es Cambien amar al 
enemigo, y no vengar el agravio: 
Católicos j quitad lacóncza ¿ rom« 
ped la caica, y hallareis la medula,
que entre eflas amargaras fé efeon- 
den las delicias de la eternidad, co
mo termino propiio de la mortifi
cación» figuieadofe Us (uavidade* 
día hiel.

187 Quafido San Pablo píWi 1 
leve el trabajo de dta vida, no di- 
xo que es mer¡:6 para la gloría, linó 
que la obra,que la caufiu Momente* í ,  ddféf.qí 
¡team ■, &  iero intotiouonís noßt̂ Mtor* v.17. 
num gloria pondas opeiamr j porqtíe 
reconocía cri la mifma tribulación 
tanta virtud» que fe puede llamar 
Caula de la miima gloria. Afst lo 
confirmó Chrífio » animando % los 
Apollóles á las tribulaciones de efté a, 
mundo ; Meott otitis , em  +m ode- Lm*  
ttnt famiaer* No íes dízé, que ten
drán la bienaventuranza por prc- 
mío de tas tribulaciones de fú vida 
fino que quando fean. aborrecidos’ 
y i  ¿crin bienaventurado** Poes c¿ *  
ido el Señor confunde 1* gloria «ti 
el mifmo tiempo que padecen la 
penal Hugo;; iß  jtoraih dtbitam.tíom  
qno obligóte erjt Cmieftis bar tiñas 
tdeo jare tjt eorkm.Dlzc que Dios pról 
metió la etctña heredad , cargando 
una penfion * que coníiftc en pade
cer en efta rida en el cuerpo ¡ y 'en 
el alma; y como ios que padecen 1«
'calamidad * fon los que pagan la 
penfioñ ¿ en las mifmas tribulacio
nes tienen el derecho para la gloria, 
que tés compete de Jofticia \ y  afsl 
padeciendo Us perfecuctónes por 
Chriíto * pueden hazer cuenta, qo« 
y i  eftán en el Cielo i Sean crññ¿
Pues cómo lós bóujbres repugnan i  
la obfervancis de la ley, que trae 
uña leve mortificación ? £fto es no 
pagar la penfioa ¡ qué cargó el mif- 
mo Chrifio, y es perder la gloria 
del Cielo, porque el dueño quita 
ía heredad > al que no paga la pen- 
fioo. Porque penfais» qué David 
éfpcrava facíarfe en la p re n d a  de ^
Dios?1 Soítébor eum qye'nerfi glorié 
tai» Por So que dize antes: Ego «a- 
um uejafHtméppare!# eonfpedat too.
Por aparecer delante dé Dios con 
jufiieia»fe le aparecía la gloria; y 
afsi no deve tener cfperanza de que 
le le aparezca para faciarló la glo
ria de Dios, el que hó aparezca coq 
jufiieia, pagando la penífion de la 
eterna heredad, Pero el juftó, que 
en «fia vida, padece' tribulaciones 
tiene fegdira|ta gloria del Cielo« que 
corresponde días amarguras de’ efie 
marido.'

iriS El Ápoftol San Pablo ef- 
éMVÍctido4 ioeRo«anos#lcsdixo,q

no
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3ñb rotamente devian los juftos glo
riarte en la efperanza de la gloria, 
fino en las mortificaciones de ofta 
vida t G ioriam ur in jpe g lo r ia  fiUotum  
D ti. Non joíum  autetn , je i  &  g lo r ia -  
m ar in  tribulÁ ionibm , Confotme a 
lo que divo en los Hechos Apoftolí- 
cos : Q uoniam ptr m ultas tn b u U tio -  
nes opones nos torrare in Regnum D ei; 
y efto nos alienta para padecer, por
que í  un trabajo momentáneo , le 
corrcfponde un confuelo eterno, 
David divo, que el Ímpetu del río 
alegra la Ciudad de Dios : fiu m in ie  
ímpetus lo tificas C h ita ttm  Ú eu Efta 
alegría es permanente, y íolamcn- 
tc 1c halla en el Cielo $ y por dio 
David añade ; tocas in  medio cjns 
tton coturno tek itu r* Santo Thomasi/d-

de Dios, El Apodo! San Pedro, amu 
que imperfe&o en fus defeos, fe iwo- 
víbde iareprerentacioii de ¡a glo
ria en el Tabor , como dize Santo 
Thomas ; Ex nimio fernote nie mi to.Tb, bic¡ 
glotiAtn.' Pues li una ícria de la ere,- 
na felicidad movía ¿ Pedro para 
querer tener allí el dri'canfo , cómo 
no ha de mover nueftio defeo la 
eterna gloria , que correfpotide i  
lós méritos de nueftra vida ? in p4;V.  
ttswexati, tn mullís bent útfponmuu 
Los juftos, díte el Libro de la SabU 
duría, maltratados en lo poco, feriu 
bien difptieftos en lo mucho* Efta 
dífpoficíon gloía Hugo, de la gloría 
del Cielo , que fe da como premio, 
b corona , fegun los méritos de efta 
vida: ließ t fuxtu quaiitatm fui m-

ejl firma rcidetu r , &  jlabilit ¡ y ya fe riet in gloria ponen: ur* El reparo eftá, 
labe, que la Myftid Ciudad * aun en que fe dizcn pocas las mortifica* 
con los auxilios de la gracia en efta clones de los Santos en cfta vida, 
vida t no tiene firmeza ¿ y fojamente fiendo cierto, que padecieron mu- 
logra la feguridad viendo la cara de cho ; M ulta tribu linones fufiorum *

Hugn 
% .

Dios, Pero porque fe pinta la glo 
ria del Cielo en la metafora del rio? 
Santo Thomas : Stent tributado ex- 
primitur jttb jimlituime «quorum jo- 
ttantium, &• turbatarum , ita tonfatati« 
expnmhur fub fimititudinrflutnimtipot- 
que en d  Yerto inmediato avia cx-

No es poco fufrir calumnias, enfan- 
grentar d  cuerpo con rígorofas difi. 
cípíínas j y perderla vida en el mar« 
tirio para lograr d  Ciclo, Pues có
mo cfto fe dize poco £ tn panas* £t 
mifmo Autor: in panas camparañone 
prxmit. San Pablo llamó trabajos !e-

plícado David las tribulaciones en ves f y momentáneos tos de efta vi
las aguas turbias, y ruidofas: Sonue- 
runi, &  turbara [mt aqua eotmn. V 
afsi toma la femejanza de un río,pa- 
ra maniteftar el confuelo , fignifi- 
cando que a unas aguas turbias, y 
amargas, fe figue un rio abundante 
de aguas dulces, y criftaliñas, que 
alegran l&Ciuiad de D ios, con el 
perpetuo corriente de la felicidad. 
Eftc es el rio * que vio San Juan en

<fe» po rque tienen por premio la 
eterna gloria s M o n ttn ta m u m , &  h t e  

tribulmonis nofira , aternm gloria 
pondas tipwattit; y afsi fe áhen po
cas las mortificaciones de Jos 5 ¿u?os, 
en comparación dd premioq¿ís cor- 
reíponde a todo lo que fe padece. 
Es mucha mortificación en orden ai 
cuerpo que repugna i pero es poca 
para el premio que fe efpera , por-

i* ad 
PtX7*

el Apocalipsis, y procedía del Tro- que lo que fe padece es momenta- 
no : Qfiendie m ibt ¡iu riu m  aqn a p ita , neo, y d  bien que fe efpera es ccer- 
fplendidum , tanqnam erifialln m ,  p ro -  no: in p au tis* Aísi lo concluye San- 
eedmtem de fede Dei 'agni* Y en to Thomas, fobre d  texto de Saá 
cfte rio fe logra el eterno confuelo; Pablo : H ujus p a te n ti* atu fa d i re-  
y  fi ay aguas turbias , y amargas en eogiiatio p r a m i, qua ejl e ffiea tiftfo a , 
efta vida, efperamos ci rio abun- quia saundum  Gregurium  , tecoitratio  
dante con aguas de dulzura , que fe p ram ii diminuís rim fi jgctii. Esver-
aftegura en la Divina prefenda«

f E L I C i T j S . '

¡iSp |pT 1Odala voz felicitas, fóla- X  mente fe halla en c! Cie
l o  , porque la verdadera, y ultima 
felicidad« confitte cu ver # y gozar

d a d , que los trabajos fon graves, quanto al cuerpo , como díxo d míü mo P a b l o :  Gravati (mus fupra mo- t t4ÍCot.%í 
d¡m  ; pero la c o n i í d e r a c i o n  d e  l a  glosia, h a z e  l e v e s  l o s  trabajos d e  eftaJ vida. *

1 9 0  Notemos u n  v t a g e  d e  J a *  cob à la parte Oikntal 5 ?rt>j¿ttut 
M a tr- :
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ergo Jacob  nettit io UtfdMb Otientaltm* 

0^3* *M, El Hebreo i tlevavit lécOb pedot ¡hou 
Eh etti jornada » fegun él Hebreo, 
Jacob no idamente andava , tino 
que levantava tos pies » porque cor« 
ria con velocidad. Pues (i es et mif- 
iQO Jacob, porqué aora fe pinta 
mas Ügeto ? Poco antes camina va i  
Mefopotamia, y el mitin o texto nos 
dize » que vino á un Lugar * y bufeo 

p t A i t o n  el defeanío : Cumjue van tfla ad qnen» 
dam  lòcm m , &  velici ia t o  nqniejetre: i 
dorm í v it  i n eodem lato * Pues porqué 
aora yá no fe para , fino que ca
mina con velocidad ? Cayetano: 

£aycif Stgm ficatur » quod diviné tifm c  » ae 
J  * prom i/stone ammnqnior re d itm  Jacob 

acceleravi t  iter. Logro Jacob la vifioñ 
d e  P ío s  , y de los Angeles en el íue* 

* ■ ño , y con cito fe movió á feguir la 
voz de Dios con mas velocidad.Mu
chos ay tardos en el movimiento de 
las virtudes ; y atendiendo al cuer* 
po « bufean el defeanfo, y fe entre* 
gan al fiteño » pero fi confiderà» el 
premio de la gloria, fe mueven ¿ 
ejercitar las virtudes, para lograr 
el premio» que corrcíponde á los 
patios del camino.Lcv antan los pies* 
que fon los afe&os de la voluntad* 
con la efperacu de ver á Dios. El 
hijo de familias trabaja en el Campo* 
ó Viña de fu padre * fin que fe le dé 
el falario, que coca al Jornalero, 
porque confiderà > que aquella he
redad ha de parar en él i y el penfar 
que es heredero, baña para que tra
baje cuidadofo. Él juño por la gracia, 
es hetedero de la gloría, y para que 
fe mueva en el camino de las virtu
des » bafta U coníideración ,  de que 
le guarda Dios la eterna heredad, y 
que aquel premio, excede á ios mé
ritos del trabajo*

191 David dize , que la diedra 
del Señor efti llena de jufiida : Jn jtí- 
ria plena ejt d a te ra  tu a . Y parece que 
devia dezir lo mifmo de la mano ii- 
nicftra, porque Dios es julio quan
do caftiga, como es jutto quando 

HdtitU Ptcmia : Ores quitlcm á ttextm » hados 
antera à Pues porque de la
diedra no follmente due » que tiene 
jufUcia, fino qne clU llena. Santo 

b T h V t  Í  bomas: ¡n  mtaqne mana efi jn jtu iay  
BmTPtl fr ,/j jtm jlra non ejt p itan  ;Wiuu, quia

p u m  c itta  to/tiignam  ;  j*4 m d a te ra  
ejt plena fn ftttia , quia obnnda^ter re*

mnntrtí* Dios ño d i tañUd cadígój 
como pedía el pecado; pero d i el 
premio con unta abundancia, que :  ̂ - 
excede á los méritos de la criatura; . ;
y  afsi * la diedra de Dios fe pinta 
llena de la jufticía con que corres
ponde , porque d i mucho mas de ' 
lo que el hombre merece ¿ lu¡lmé ¿
plena eft iextera ttta. Por elfoChrido 

/explicó la medida, no fulamente 
buena * tino colmada; y como quin
de fe mide alguna vez el grano » no 
fe ajufia i  la medida * fino que fe d i * „ ■ ■ . 
con colmo ; afsi el Señor d i el pre
mio , y corona como de juftícia;pc^ 
ro excede al mérito, y afsí fe dize 
colmada» y fobrcabundancc: Hm- 

Juram bonam , &  tonfertm , &  coa» 
gitatam, &  jnpertfinemm dabnnt i» 
fmutn vtfltnm. El trabajo de cfta vida 
es momentáneo» y el premioque 
d i ct Señor es eterno» El mérito es 
poco*y el galardón mucho; por c£  
fo notó Santo Thomás, que San Pa
blo llamó i  la gloria con nombre de 
pelo: Biernnm porté pondnt Optra» 
lar; porq lo que pela mucho fe opo
ne i  lo leve , y ligero. Además,que 
el pefo trae A fu inclinación r3 to
das las cofas que tiene en s i : Toa» t
das emm tnciiant»0 * trabit ai m»t»m 
fiuim, quajubfimtftbi; y afsi no avrá 
en el hombre cofa alguna, que no 
figa el ímpetu de ta gloria» porque, 
ferá gloriofo en el cuerpo, y en el 
alma ; ate paria ¿terna trit tonta» 
quodtotnm hominem fastet gloriofn 
tu anima» & iti corpon.

ip j Vimos antes explicada la 
gloria en el rio de David , que ale
gra á U Ciudad de Dios; y aora re
paramos , en que pinta efte rio con 
ímpetu de avenida , que lignítica 
abundancia de la divina gracia: Fin* ,
mims ímpetus iatijicat C ivitattm  D ci.
Santo Thomas: Snb fmilitttáine fia- 
mtnis » qnod fignat gratiam proptet 
aqn4  dbnodanttam, Y  con propor« 
cion, porque un rio impetuofo,/ 
rápido todo fe lo lleva, y no tiene 
eftorvo* en fu corriente,y afsi la gra
cia confumada en el Cielo, ferá co
mo ímpetu del río » porque llegará 
á bañar el cuerpo. Vn rio en fu 
avenida > fe cHiende hafta U rivera;/ 
como dize la vulgaridad» fate de 
madre» porque paralas margenes 
de fq cortical* j t  ñf*i («cederá c q ,

t í



Jim* epifi*
32 . üd £ « /-
foqiéim.

el Cielo c o n t a g ia d * *  Dios to ¿  columna ai hombre que confia* la 
mumcada como un gcande rjo, pues dftoría i íjyi plt,ru fu i* *  ,üm  ^  ■ , „  
aunque la agua de la g r « u  divina, •***«,■  T» columna , díte redi- 
tiene fu comente po» U ífouludes tud y firmez;l fto fc f  l a 
ptop«« del alma. en el Cielo íe r i  en la gloria, qu'  „  Hrme eo u  J*. 
tan abundante, que bañar* a la tí-  ración, porque fe lo-r» p0r tÍKi, i .  
vera de lo lenüble ,  dilatándole los eternidad} y tiene Utetticud a l-  
cfeSos de la gracia, hafta inundar ceílaria, porque fe une „utilra VL  
los cuerpos, con abundance gloria, hintad a u  Divina 5 y aui j ¿  :>
que llegue á los fentídos. Por elfo S¿ el premio de ftr columna
Céerommo en el fin de la Epiftola i  reda en el Cielo ,  tendrá conftanci*
la Virgen Euftoquio * le dize afsií para feguir i  Chriifco. Vlpiatio dizd
Egredtrc, poañjpcr de tortero # pr*« que los antiguos ponían una columi
¡entn ¡aborts ante ótales titos tibí pingo na en medio del certamen, y en elti -
mertedem, qaom nee ótalas n d tt, aso fcñ alados los premios para alentar i
saris oadime ,  aet in tor bominis of* la locha : Ltnamn* eras; :  rbi mU
ecadit, Le aconte ja, que medite en ertpta oraos promt* % y píos ofrece
U bienaventuranza > y fe forme una al julio, que lo hará columna en c|
pintura, para moverfe de fu confide- Cíelo * para alentarlo á los certa«
ración, a las obras de vi rtud. En el menes de ella vida * con la eíperan*
Apocajipiis ofrece Dios hazer ¿irme Zi ác iagloría,

DOMINICA ÍT QVADRAGESSIM .̂
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Ego vado, &  f u r t i i s  mtt ‘G* in petesto n / ijir o  mrUminî  
Joann.8.

:Y  tenemos un 
Evangelio de 
San Juan, tan 
abundante de 
do&rína, que 
del capitulo 
prcfencc ufa 

qtutto Evangelios nutfira Madre la 
Iglclia; y el principal atilinto de la 
Magcftaode Chrifto, es hablar de 
la muerte del pecado; Er i» pteta- 
to rej/tro moritmmt. En c] pinta el Se
ñor , como el hombre por la culpa« 
pone en efclavítud á fu alma : O»* 
tus qmfmt ptstatam Jiñas efi /mmh; 
y en el dize , que tiendo iiervo del 
pecado, es hijo del demonio: y  os 
ex posre dioboto ejits, y ceñidos á la 
parte que oy ufa nueflra Madre la 
Igleíü , hallamos ,jque trata á los 
pecadores , como pertenecientes al 
mundo »e indignos dei Cielo; tos 
do mando bor qw. Son todos los Fie«

les domeílícos de la caía, y  familia 
de Chrifto, fegun dezja San Pablo* 
Maxtasé aatem *á dotmjitco* páei¡ pe* 
ro el demonio » apartando á los 
Fíeles de la familia de Chriílo, los 
pone en fu propríacafa, fingiendo 
en el alhago, la mayor miferia $ y 
dando la muerte» quando promete 
la vida; es sa petroso mitro, e v .  
No esta mayor miferia vivir en pe* 
cado, no es ia mayor eftár meti
do en las cofas del mundo, no es U 
mayor ferd'clavo del demonio. La 
mayor es, morir en desgracia dé 
D ios, morir en aquella efclavicud« 
morir con el corazón pueílo en las 
cofas del mundo, iin hulear el reme- 

’dio : ia pteetuo mitro morieonai, Jg| 
pecador en ella vida« puede evitar 
U muerte de ia alma, por medio de 
la penitencia. Puede apartar ef eo* 
razón de los bienes del mundo, y  
TOnqplo «a los bienes del Cielo«

Pue-
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puede falir ¿e M tfeUvitud del de* 

. jnonio, y hazeríe de la familia de 
Chrifto i pero fi llega i  la hora de 
le  muerte en citado u n  mifcrablc, 
juntando le muerte de la alma, y 
dtl cuerpo i tiene la eternidad de 
U, pena»que correfponde á fu pe* 
lado* • .

is  i  94 Dixo el Ecleíuftico: Cum 
enim mondar homo > kurtditabit fer
ientes ,  <ír befiias , &  vermes t ; que- 
mam ¿is tú qn¡ fetit illnm nttfsit tar 
jejas* El hombre ¿ la hora de la 
muerte haze teftamento', y lo here
dan los que quedan en el mundo ¿y 

.i luele dividirle Ja haziend* en mu* 
f  ichas porciones, guando ay muchos 

que tienen derecho ¿lacaía del dí*
. ¿unto* Pues íepan, que en elle he* 
s reda miento, dizc Lyra, ayuna ad

mirable diftribucion de los bienes 
del cuerpo, y del alma , porque ca
da heredero ie contenta coala por
ción que le toca, y de la otra no 
cuida: £fi dwfiú totnpcttnier j*Üa,

, quia cuilibct faffiut perno jua , & 1 de 
aiiit daabns »o» curar. Ay una cofa 
Angular en eftc hcredamicto,porque 
ninguno queda que joto , y cada uno 
fe dá por latisfecho Cómo? Repa
ren , dizt Lyra, que cfte hereda
miento es de ferpientcs, de bcltias, 
y de guíanos ; tíéreditabit jirpeóles

f i é  to m é -i f f f i f t S  a> « u a n
kefiiat idsft m ic e s beflialitef v íren les, 
quantum a i  jubflam am  > &  vermes, 
quantum ad corpas. Son los demonios 
las ferpíentes ínfetnales, que fe líen 
van la alma ; los hijos, u los ami
gos las beíHas, que fe llevan la ha- 
zienda ¡ y los guíanos del íepulcro 
fe llevan todo el cuerpo, y ninguno 
fe queja de lo que le dín al otro, 
cada uno cíH contento« Poned tm 
hombre todo con la codicia en los 
bienes def mundo; y  os de m uñía hoe 
t jiis* Ponedlo cuidando de confcr- 
var el cuerpo , con toda eípecic de 
regalo; r o s  de deerfum  ejiit. Ponedlo 
hiervo del pecado : Serpas cji [w ttati; 
y hallareis, que fi muere aísi: ln  
pec:ato Pc(iro moriemini , los hijos, 
amigos i 6 parientes, cargan con 
fas caudales, y los que él guardaya 
con codicia, los acavan con el jue
g o , con la gala , ó con la lum ia. 
Los guíanos en la hediondez del fe- 
pulcro , heredan el cuerpo, y los 

^demonios que fon las lerpientes ar
rebatan la alma , para atormentar
la por toda la eternidad ,  porque 

l; murió en deígracia de Dios ; ln pee* 
oatQ, &c. O, deigracia ! O mífería, 
que lelamente ¡mede evitar fe con la 
divina gracia!

ínpeccato vefiro moriemmt, Joan .S.
*

(1^5 T "\E  que puede nacer, que el 
hombre viva can olvidado 

de fu fin , y no picnic en la eterni
dad ? Como vive tan foílégado, fin 
¿cotdarfc la hora de U muerte del 
cuerpo, y de fa defgracia que ic li
gue al morir en pecado ? Ya nos 
dio la caufa el Padre San Gregorio* 
Veréis ,diie el Santo, que los pe
cadores en cfta vida, no miran el 
cxemplo de los julios, fino que 

■* atienden á otros pecadores aun mas 
malos jy de allí nace una temeridad 
para ofender á Dios: m e tm t te-  
mcraria pcctaiutf audacia. Miran con 
horror todos los medios de la peni
tencia, y por ello no mudando vida,

. centellando, y doliendoie de la cul
p a : Jtde miar difamia conjiundi. 
Se fian demofiadamente en la milc* 
jUordia de P ío s , y conciben úng

vani eíperanza déla fallid¡ Me ve* D.Gregtfml 
m f*uta)¿Ks rema', y últimamente, Hu$* Ge** 
con cita connanz*, percioen que |4*r,g» 
tendrán tiempo para anepemirie 
,del pe ado, y ella es una necia ie- 
guñdad , con que no reparan «o 
ofender a Dios x inie txit tfuít* fe* 
cuntas* Vamos dando la duétina 
tratando de la faltedad de la cípe- 
ranza, que es vana preíuncion , yt 
de la delconfianza, que es contra ¡4 
Divina roifericordia*

FALSuí STBS rSN lB *

196 T  O primero, que algunos
JL» pecadores pienían, es,que 

como es infinita U miícricordh de 
Dios , por mas que repitan una, y 
otra culpa, han de lograr la tniferi- \  

ôrdiáp pyen las ícncencias de ja
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fifcrirura , que cocías fon d; pcrdo  ̂
narlos pecadas ; 6/en de los Predi
cadores dodri;ia$ con eitémplos j y 
atei iHifañ en Dios D niitedcordu; 
como lino baviera jjuílícíá. Atién
danla ¿ como U explica Orígenes  ̂
para dirigir i  lös hombres : as Otas 
tantum tHñiyitut eßt j 1mí^nitatem tj*f 
tomtmntnmus, St iidttim fbjÌÀi% iíjpg~ 
rnrtmuí. Si Dios fuera lulamente 
judiei¿ro para caítígar, caeríamos 
eti U defefpcracion ; y fi fuera fo- 
lamente mifericordiofo, abufarli
mos di fu roífericoJrdU, y codo Ieri# 
adadir culpa fobre cuspa í y ate:¿ noi 
hemos de atender la miiericotdu dò 
Dis fin mirar la jufticú, para ceni* 
piar la con danza eh la mite ricordisi 
Yo yá si i qóe Dios fe l l a m dulce; 
y redo 1 y pi ¡mcr arten tu w ? ^po
ne ptadofo ; üéltit ¿ Jómiz
mts , ptopitr bét legnm Jàmì Jtt nqasa& 
iièm té Pt«¿ Parece > que a (er dul
ce t y píadofo, correiponde el per- 
don y y i  fer recia * corresponde el 
caftigo y pues no díze ej Señor que 
dará el perdón » fino la ley : Legem 
dúbit. Y i  faben ¿ que la ley tiene 
dos refpctos fiará la buina direc
ción y una que fe llama ; f  « 
m  y porque dirige* titira bit t9*8 trs$ 
porque detiene ¿ y Ha de ffenfar el 
Hombre dulce,’ y redo i  D ios, pero
Suedi taley; y Hay virtud pari 

írigitic mítcrícordiofo ¿ ay éter- 
la  para caftigirle jufticicto * l i s
geni i &€i

1P7 Áan en frafe vulgar; quali* 
do fe caítiga no delito con rigor, dea 
timos que le cargan toda la Jeyc 
Pues atei entiendo i  David ; como 
li diaeri ai bombire : Sabe que tu 
Dios es Marido • fabe que th Dios 
«s reató ; pertf para los que faltan 
en el camino de la v id a la b e  cara 
gar toda la ley ,  fi abrían de fu pie*' 
dad ; Legem éáit¿ Elfo deve mirar 
•1 hombre eri el cimihcf * fiata nò 
incurrir la defgracia que anuncia 
Chriftó en el Evangelio : Qntrctts 
m er sea imStim* i y finólócn- 
tendeb M ea, bolted ¿reparar lo 
que díae David 2 dtvmátm Mifcrkor- 
gtém fMil mcmtwéo m í re. . Pide á 
Dios, qaefofofeacuerdede ei¿íe- 
gun la mifericordia, y lo pide con 
Mucha confianza. Porque?Sepamos, 
que David en o t a  PfiUmot p

pentido de fu culpa, le díxo a Dioí, ;que foUmtnte fé acordaría di fu juf- ¿  - 
t i d a  i  o  m in e  memorobor ju f h t t & t u t  > ' l0 i
¿m»*. Afsi alfegíirara h foliación;v*5?dó fii culpa , fe acor-í dalle de la mí Íce icordiii j pero Vid palé falir dd pecado, y perft- ctonar el arfepíiitíaüento * dize; que fe acuerda de.foU fu jalUcia para hazer penitencia. Ó mdítaics, y que lexós viven di efta conftdera- cion , 16* <|ue pecaron como David!
Quieren que píos folo tenga coa 
ellos mifericordia, y ellos no quie
ren acoidarfe de la juílicia, y por 
elfo ván errados ed el catniáojpor- 
que no tienen uno, y otro rcfpeá 
Arreglad la cfperanza como Davíd¿ 
que beoipre confiara en Dios ; 
tokem lempsr jprajo ¡ y para que no 
lucife fú eípe^anza faifa , fino Dí;n 
fundada, aígdhas vezes fe acórdava 
de m jufiieia fofa ; úmmg mwt/r** 
bét iditmá tu4 /oíitts. Sí et Homb:c 
repite uno ¿ y otro pecado, fin me- 
moda de la jutlícia de D ios, Dioé 
fe acuerdada lo que d  homore ol
vida , y afsi lo mira cómo jjdícícro,' 
cotdo juez cígorofo; pero ii d  ho nJ 
bre como David mira ía jufticia de 
Dios  ̂ puede tener cfperauza dé 
que Dios Id mire con fu mife^ 
tkoréitb . .

ip8 He reparado, que David 
pinta i  la mifericordia de Dios en 
el Cíelo, y  la jufticia en ios Montes;
Domine t i  C*ío mifcrtiorit* toas; j Mf~ í f i i& f á *  
fúta $é¿ jkttt éim ts Óst. Y es con * *' * 
proporción ; porque íos que andan '/■
por ua camino, aunque pierdan de 1 -
vifta los tugares, fiempre ven lo#
Montes j y como andamos en efto 
camino para ir al Cielo, cómo de- 
w>San Gregorio; /* wa fama 
di Tatnsm per¿imnt, hemoide mí- 
far los Montes de la; jufticia, para 
no defeaminaroos dd Ciclo por la 
culpa, con una faifa cfperanza , et» 
que fe abufa de la mifericordia. La f%¿^
Glofa d«e > Noli mftntarái* p**m  
Jnbmrtert, qtkté tránfifli* Pafiafte el I®*>*»1* 
.puente de l>t mifericordia cu losma- 
k>s pafios de tu vida ¿ pues no def- 
trayas’cr puente con el abufo, mira 
que otra vez no podrás pallar el 
rio. Tomalafcmejanzadeun hom
bre , que pafsara por un puente,» y
lodcftruyeta dcfpqtf de a v e r io ^ -
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fado, en que fe haría el daño i  si ceníes , fupone; que teman noti-í 
mifmo, porque fi le era necetfario cía, que el Señor vendría á pedirles 
bolver á pallar aquel río , no po- cuenta, como el Ladrón á la medía .
dria, porque avia deftruido el puen- noche: ipftemmdUigenttr jdtí$,qw U*aTb$j 
te. El hombre ha de paífar el rio dies Domini/hut fnr in no ele, /Ar venict. 
de la divina ira, por el punte de la El peligro de Ladrones, fe aumenta
miferícordía, fabricado con los au- en la mifma feguridad de Jos Cami-
xílíos, y con la virtud de los Sacra* nances * porque fi lo* Ladrones gz- 
mentos* Pero íi dcih'uye efte puen- nan la acción , el Caminante fe ha 
te , abufando de tantas mífericor- de rendir % y afsi es menefter andar 
días de D ios, con una , y otra cul- con cautela de los peligros, para no 
pa , quando llegue el cafo de paliar d ir en fus manos i y i  ella propor- 
el rio , futiendo de efte mundo, fe cion Ii viene la muerte repentina; 
ahogará en el Lcteo, porque avien« nos gana la acción, quando nos co* 
do deftruido el puente de la divina ge defcuidadps, y con necia fegurí* 
miferico-dia, no puede paliar fin dad# Por elfo, dtze Pablo: Catn tmm 
ahogarfe en el río dc^la divina ¡ras dtxerint, fax & fec ornas, tune re* 
fulja /pts restó. pcnúmts eis jnpermmt méritos, funt

i99 De ella faifa efperanaa, na* dolor i» merobatean , &  non tffogieas*
ce una feguridad necia, abufando SantoThomasexplica áSan Pablos 
de la mifericordia de D ios, para . *ra , note e/t effugcn ad ejot - ■ ,■
pecar con libertad ; porque juaga toil.ncordtam ; tbi rer¿ non ti2 tempos D.TpJntl 
el pecador, que le fobrari tiempo ' nuferuoráid , fcdjojiitie. Pero hagafe 
para fal ir del pecado; yafsilopen* reflexión fobre U paz, y fegurídidi 
so un Cavallero, que dezia fque al c om dtxeriot p *x, &  jecorttas, tune, 
tiempo de morir, con tres palabras Quando los pecadores eftán
fe podía falvar, aludiendo atado nías feguros, entonces fe ven fof-* 
de contrición* Pero íuccdío , que prendidos» porque era una feguri* 
precipitado en el rio pot averfcal* / dad necia, que le fundara ep una 
borotado el cavallo, dixo eftas tres vida peligrofa» Trae Sanco Thomas 
palabras; Rapiat mw* dtmoo. He- .la parabola del rico, que fe llama 
%efeío tofo et driblo. Eftas fueron las ;; n e c io Stolte 9bos tofo onimm tmm 
tres palabras de fu eterna condena* , rtpctem i  te* Mira que en cfta mifma Zoco faísg 
cion ,  correfpondientcs i  fu necia noche ha de íec tu muerte. Quando? 20* 
feguridad. Sabemos que Dios oye Quando tenia mucha riqueza , y  le 
al pecador en qualquiera hora, en , dezia á fu alma: Mimo mea babee 

„ que fe arrepienta ,  como deve, de mnlta bono pofits in anoes piar/««*;, re* 
fb culpa* Pera quien fabe, que ten* f  «>/«, comde9bibe &  tpnlere. Quería 
d ri tiempo para dolerfe bien de fu nazer mayor granero para los frutos 

tiís» pecado ? Si ttpentt interroget , quii de fu cofecha, porquecran con mu* 
ttffomlebit ¿i ? Quien puede refpon» cha abundancia» Difponia el defi> 
der á Dios, fipregunta de repente? canfo, los manjares, lo* vinos, y  

. > . Santo Thomas: Qoia f i  bmim }p4* , todo genero de regalos. Y  para 
PC* tinm rtfiondendi datar ,  potcflper pa* quando? in nonos píortmos. Pues pot. 

uitcntiem deltfía dilacre. Si un hom* e(To Dios le llama necio, un hombre 
bre conoce fu pecado, y tiene ver* olvidado de si mifm oporque dií*

* dadero arrepentimiento, puede lo- ponía machos años de regalarfc en 
grat el tiempo de la penitencia, y cfta vida»ün penfar cnfuinconftan-. 
borrar la culpa; pero fiel pecador cia. '
muere de repente, ó con poco ef* 201 A quencospecadores com- 
pació , como ha de rcfponder i  prebende cfta dp&rina ? Yoodifpo*
P*o** lehaze cargo dé aver abo*; ne el adelantamiento de fu cala,1 
fado de fus auxilios, y averquebran^ comprando mas , y  mas hazienda; 
tado fus preceptos? San Bernardo; Otrodifponc los medios para una 
Si >« tfftjtenrui, fago fmnriuttm* Si Dignidad, y ñola mira como <ief- 
quieres eftat fcgnro» no vivas' muy canfo de fi) apet\tó , fino como c(* 
confiado. i caleraparaotro mayor grado, fin

s o q . San alq$ Ttf4<ra¿y $n aatcglar iu vida» pava
\ . *  ■* “ quang



¡piando venga I* hora : Stulte* Ne- iodo genero d e  vicios 3 añadiendo?
cío, Oy eft'AS ton elfos ideas , y rna- pecados a pecados, confunde ndo
ñaua con un accidente oculto, que- la hixuría, lo que juntó ía codicia,
«Jaras muerto, Con un ay re ddíem* Y á cenemos X ellos hombres hechos
piado darás en la cama , y fe acabad un hoípicio, donde h abita al demo
ra tu vida. Ya labes, que para md- í*ío j y eftos ion los tabernáculos de
lír  en gracia de Dios, has de hat t t  Etiopia ¿ que íe obfcurecen con i&
penitencia, ecnUffondo la culpa ; y  c«ípá : W * t^ o p r o  Íubmbtít ¡m$ c/- 
jh’cnfas, que una muerte repentina, f ia m lk f  ifefpiiittmctmmewm p ^  aot4 
ó que da poco tiempo $ da lugar pa* Jó ttgue la turbación «Je las píeUSj y  
ra examinar bien tu pecado? Sicaí tierra dé Madiun» porque enlkgar 
fu r  ífl w f í s  ita v m k t. Habla Pablo una calentura, fe carntreve toda la
d j  día de la cuenta ; D m  Dom M i, cafar Tarbalrm ar peM tít & t ,  t t a i
y parece que inculca una contradi- U p&*  fs&rutiUm  , qm ji ía ñ m tt m  
cion , porque el día ddherra á la *& tere t ita de d ien ta  j& yiuir, ¡it-pir** 
noche; pues cómo en la noche ha ¿ bUdidn auUm nof~
de venir el día? Santo Thomasí tr* ex  fndUtQp tde$i m  eonátrn** 

TpMB* yirbW titc  tjk , quid in d it venwt prop* MtiQMM*
Mr m ih ife iia iiw m  eeréim h  Es día s°3 Llega áagrararfe la calen
de! Señor, y es noche para t í , por- fura > y fe turban mas con fu fique- 
que como en la noche, nada fe def- m  , porque tal v ez i$ adquirió cotí 
cubre, y nada fe ütdínguc ; fi es la injuftícíaf H mÜmo honor de 1« 
muerte repentína}ó aprííada, es no- Dignidad , íes trae eí ni ledo de U 
che , porque no labras examinar, ni condenación, porque cuidaron del 
dítlingüír tu conciencia , para con- incicnlo de las adoraciones, y no de 
feflar tu culpa. De noche fe ven los la mirrade Ía penitencia, Y que fu- 
bultos , no fe diftingqcn los objetos; cede > que aun los domeíHcos Con 
y ii entonces ay lugar para confeflar* los mayores enemigos, porque ma
t e , es ¿ bulto, fin difiíngiift uno , y gano le atreve ádác el deungaño* 
otro pecado, ni avífar deí.peligro. Si fe avila al

aos No puedo omitir la noble enfermo, dízcn que es darle pefa- 
gíofa del Padre San Gerónimo en , dumbre * y adelantarte la muerte; y; 
el Cántico de Habacuc , fobre la E no fe avila, íe halla eí hamore ta  
Etiopia, y píeles de Madian ; T ro  la eternidad, fin aver peni abó r,tk 
imqmtate indi tentón a E itiop i*  , í#r- bolvcrle á Dios, Los hcMib.cs que 
b a b m u r  psiies terrd Madiatu Esplí- viven ajuftados, y con prerenesoa 
ca efie verfb de los hombres necios, de la muerta * nunca la padecen re- 
que trabajan por verie ricos, y cs¡a!- pentina , porque ja llevan p¡mládaí 
lados, y de palió toca aquella hor- y af?i fe aiegran que les sM ¡tca¿ 

D, f í ie t¿  tOrofa lint encía; Omni} emm ¡ t íw ,  c(timan que íes dciengañetí. El Car- 
a *t itiiquus , afé( h t n s  tb-q'tí c jl. D i- denaí de Mantua, iVeiídcnfe del 
ae, que los tales forman la habita- Concilio de I rento, eíiava grave»* 
don , v tabernáculo , donde habita, mente enfermo j peco aunque era 
el demonio. Mira, düc el Santo >¿lsj, el no entendía lo grave de fu 
Doctor á los hombres, como atro- enfermedad. Ninguno de fus Amx- 
pclian ti peligro ds los mares. Mira ^os , y Nobles Parientes ie atrevía» 
como ortos baten en los Palacios deziríe la v*aíndad de fu muerte i  
de centinela , por fer vir i  una Real entre el rtfpeto ,y  la lifonja* fe ib* 
Pcrfona , y que  en eftos trabajos d e  acabando fu YÍda*Pero enmendó eft* 
En elección padecen tam o, que apc- necedad Camilo Olivo; fu Criado de 
Bis lo llevaría un íteivo obfequiofot 4®* años de fervicio j y al oír que 

; Trfíi bifiiUA y ’.** jen utu^n tufl íiti& t ír  íe avilava, le dio las gracras fu Amo, 
p tt itu T , ui ú ii~  y murió con «Jucho exempio. Acor-

j qcitptjnt d iqm tstm  ; yeíióper "démonos del fin, para evitar tasx 
lograr alguna conveniencia » ó por necia fcgüiídád, 
tener alguna honra* Gonííguen ío ao^ De la necia fcgurldad fe 
que apetecen, y aplican la rique- figue una audacia, y temeridad, pa* 

aldcfoedea dc U to n a »  y 4 f *  eníí^ren d  peligro de qualquier*
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pecado l fin diftinguit el ricfgo; 
Temaratia audaeuas peettndh Aunque 
▼ can algunos pecados Cuyos, atien
den otros agenos 3 y mirando ¡qué 
jos demás fon peores * porgue co- 
meten pecados mas graves 3 no re-* 
paran en Cualquiera culpa , y ctt 
cualquiera pecado entran con au
dacia, Lo inifmo fueede en los peli
gros. Ven que él próximo de otra 
«dad, u de oirá circunspección, tra
ta con la muger >y eftos 00 reparan 
en el rtiifmo trato¿ atropellando *1 
peligró* Mira que en el otro puede 
fer nccefsidad * y cordura, y crt ti

én el peligró de cometer úna culpa? 
pizeuno 1 Vo foy hombie de ne
gocio» puedo fentrar bien en cite 
nato* Porque ? Porque bulan© lle
va trato le uae jan te , porque ede 
modo de negociar es como colum
bre« Mira el peligro de quebrantar 
la ley, y no ligas otro exemplojpor- 
que Ja. negociación practicada de 
otro, ño jultidca, lino la ley , qué 

Jnanda¿

DltFIOEilTlU  CONFÍTENOS

¿0$ T  O quattó que fe ligue , es 
A j  el defeuido de conté liar U

¿■ Mí Í5>* 
m* ,

ferá temeridad ,y audacia. No quíe 
3 fo  mas oxcmplo , que los Gíunosj culpa *y de hazer penitencia. Ello t 

M xoitirÁ  digiriendo ¿los Ifraclitas: Mbmrfi comprehende á los que grávidos de 
*  '* *  jtitit m «m» rubro, dtHendedetóHt tt$ .fu pecado, no quieten coiiiefiarie,

prcfundomqmfi iapis. Cómo? Entra- porque defconfiaii de la mífeiicor- 
ron los hijos dt lirael * dividiéndole dia 3 oprimidos de i* juiHcía. Por 

das aguas del mar : Jigrejsi J«*f ß u  elfo David dúe , en el ¿'Cinto de fu
Ijraefsxt miiM fiat mant. Llega- penitencia ** Na ptojuias t»e 4 faeu tf.fo j
-ron los Lgypcios i picando la reta- ¡tu* $ &  ¿pititum iaajmn imam , «

-guardia, y viendo el mar enjuto* ou/trat 4 m ; y.en otra parte s ü$ f
iban cniulegui miento : Trelaquen* mcuaaperut ,&  airaxi Jpmthm. Co- 
tcfqtte igypm ¡tutela jurar p<¡t eos. mo el que abre la boca para alentar ’  j 1' Jer*» 
Petó pallaron los Ifraditas el mar* asn lo qualconíiíle la vida. Notemos **** 
fin tefsion alguna , y los Egypdos Ja frale de la Eícritura, y también 

»perecieron cu la agua j porque juz- laglofá* El ay re fe llama cipíritn,
‘garon , que como paflavan unos,po- .con que el hombre reí pira 3 y el.Ef- 
4 iad paliar otros.* Necios 3 audaces, pirita Santo le propone en iu Veni-

temerarios fueron los Egypcios* -da como ay re : Tonquen *4 -pernoté 1 »Ü5
aporque miraron el peligro , iin dif* jpintns peoemetuis. Pues fabed, diae - “ §*‘ **ÍP 
^paridad del Pueblo de liVaeh Los Aguilíno^ue el que de fcfpcra como 
Ifraclitas tenían á Dios de fu parte -Judas»impide la entrada del Efpiri- 
con un Angel que los-guiava, una nu- .tu Santo, de la forma que fe fufocan 

dbe ,  y columna de fuego * que les los que fe quitan el aliento, eftre- 
«prccedía, y un Moyfcs, que aparta- -chando el cuello con un lazó: Qxomo- 
-va i  uno , y otro lado las aguás del doemm qm eolinm fibi i gane* ipfi ß  ti
iíhar 3 y alsi tos Egy petos, que no ouidum , qma non adeoi infrat Jpiritns 3J*o 
tenían efta aísíllcncia , fueron te- m etí hn¡ttt * fie Uli i qm dejptrans de 

¿anerarios * entrando por M agua, índulgtntia Bei ipjo dtfpcrmionc tmm (i 
O  quantas vczcs íucedc entrar en an jufaant, h( tot ffnntus *i(tt*re non pofm 
peligro , no Viendo' las circundan« fie. Y quizás permitió el Señor por 
cias del exemplo \ Será peligro dei , eflb * qué Judas muriefte fufocado,
■ mar muerto por dondepafsó Pula** paraíigniñcar en lu alm a,lo  que 
fto fin culpa; y por elfo pienfas tu hizo en fu cuerpo : 2 *9i  feeit m 
paitarlo con lana conciencia? T o- torpore fue, bot fatfum efi in oí«« 
dos los peligros tienen muchos reí-* Jo.Mucre el que cierta la boca, ool 
petos i y lo que no es peligro para que fe cftrecba con un cordel la gar« 
uno * puede jctlo' pata otro.- Vno ganta, porque apretándole el dogal,
tendrá mas fortaleza, y virtud»co
mo dtz'e el Pueblo de lirael; Fortí!«• 
do m * , &  ion otg j  Domnm, CT/se* 
tus €¡i mui 1 h joikicw* Pues como 
el frágil, y viciado, que no tiene 
virtudes en fu almv , quuti^eati:^

no entra el ayre para la refpíración. 
Para la vida del alma es uunefter 4a 
refpiracion, y como el Efpiritu San* 
toes el ayre punfsimo con que deve 
reípirar el hombre , los que defef- 
pe^aó-de U  gníerícordia* ciérrenla

W  *



Hugo*

£^<¡'1*7 *9'

S.Hier.cpijl, 
!***. JO4.

tntrada ?.l efpirítu de l» gracia, Y  
cómo? En los Proverbios fe diz;:; 
Iníquiutes jut cupiunt impmm , ó* /«* 
nibm peccatorum ¡uorim eanfiringiiur. 
Hugo ; ColU nojir* injicimm per con* 
jcnjaru , &  detetftlimsm ; : jaf pendí* 
fnnr per tonfMtudinm. Los pecadores 
de coftiimbrc llegan d íufocsrfe, 
porque mirando en s i»una , y otra 
culpa, caen en la deiciperacion, y 
fe echan un dogal »1 cuello , díor- 
vando la entrad» al ay re del Efpi ri
ta Sanco, y falcando el ayrc de la 
mífcrfcordia , pierden todos los 
alientos del alma,

306 El P.S.Gec.confidera el Libro 
de Eacquiel; ££ jtripta eraos tn eo í*~ 
measaaoms , carmen ,¿3r r é ¡  y díze: 
tibor itie % qoem oropücu dsvorjt,om~ 
ms feries ¡mpsurarmn eji , tn q tubos 
pxMtcMpUng (t#r ,  &  fn¿tintJ!Ui(tr, ¿r 
maiedututr dejperant* , naque
repugné Ote , quam cor mpamuntx: 
Solom dejpcranoms crimen efi , quoi 
meden mqotat. Bu aquel Libro avía 
Cánticos de alegría, y »yes de la 
defgracia ; pero ella toca foiatnen- 
te f díte San Gerónimo , á tos que 
pierden la efpcranza en la Divina 
snifcricocdia» y no fe mueven i  la 
penitencia de fu pecado, porque 
juzgan que no cieñe remedio* El Se
ñor reveló a Sanca Catalina de Sena, 
que de ninguna culpa fe dava por 
mas ofendida iu Magefiad, que de 
la  deíefperacion ; porque »viendo 
explicado Dios lo grande de fu mi* 
ícricordía , dirigida i  perdonar 
nueftra culpa,defelpcrar del perdón, 
por tener pecados de mucha grave
dad , es pealar que es mayor nuef- 
tra culpa , que la Divina mifcrícor- 
día* Demos calo ,  que ayas pallado 
toda tu vida, entregado á la vani
dad del mundo* y a ios deley tes det 
feutido, Demos cafo, quenas co
metido mil iojuíUcias ,  robando i  
tinos, y maltratando a otros* De
mos que feas peor que un Caín, mas 
malo que Manafes , peor que Fa
raón» Sabe que ía Divina raiferi- 
cordia, da alientos á tu cfpcranza, 
y  como tiene íu ejercicio en nuef- 
tra miferia, manificíla lo grande de 
iu piedad, y la explica , en los pe
cados mas graves , que per
dona.
- a°7 David que tancas teztsN-
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bló ponderando la rtiffcrieordía de 
D ios, qae en folo$ los Pía! nos, díz£ 
*63, vezes efta palabra de la divina 
m ^ertco -d u  , lm contar otros nom
bres , y el verbo , con que también 
fe explica el mi fajo atábalo ¿ en el 
Pfálmo 134» apenas trae verío , que 
no lea de la efperanz» en la Divina 
mifericordía , y por eíT> U dize á 
Dios; S e e u n i m  m iferkuriu irn  t u a n  

m em ento m eí tu* Notemos aor» co
mo habla con D ios; T r o p ttr  n m m  
ttto m  D om ine p ro p itia b trt*  p u n t o  tw o, 

m  t l w n  cjl mine* Por vueftro nombre 
Señor me perdonareis el pecado, 
porque es mucho. Santo Tilomas; 
I d e j t , m a g u a n  t &  g r a n e , tm íii i itd in e w 

&  p í t r a i t e  ate pgccatoram * Parece def- 
ordenad» cíl» esprefsíon , parque j| 
David conocía la gravedad de iu pe* 
cada , y quería alentar fu eíperanza 
en la Divina mífericordU , devíade- 
zír ; Yo efpero $ que flH pecioneis^ 
porque aunque mi culpa es mac u , 
vueítra mjferícordia es mayor, por
que es inii iira. Pues no lo dtzs afsi, 
lino que d i por caufal de lograr el 
pe,doo, tener muchos pecados, y 
mucha gravedad ¿ y no lolamentc 
explica, que efper» d  perdón de Ai 
pecado, fino que 4 i  hccno , que 
el Señor U Lcri propicio: P r o c te r  

m m ta  c * w  t Paes porque car
ga la fegu.ídid del perdón , cu que 
fus pecad >s fon uucvios* y mucha 
gravedad ; td  ¡ l , ¿ re *  Sanco fbo
mas : propSer nom iitanm* g i m i -  

nomen twsm* Haze Dios alar
de de gtoriñear iu nombre , por el 
atributo de la Divina mi ícricordía, 
que brilla entre todas las obras de 
la Omnipotencia; y pOEt David
dixo : ¿Hjtrjtfun s (jít> fHrfr omití 
opera ejxs. Pues dúe ; S-ñor, yo a* 
he de tener propicio, aunque he f i- ’ 
do tan malo j y  como brilla masaría 
miferícordía, quando quita la ma
yor miferia , por lo múmo que os' 
ofendí mucho* vivo mas confiado, 
porque no podéis tener ocafion, m&* 
yor,para glorificar vuciba miieií- 
cordia infinita , que perdonando 
mi culpa ; Propter» & c. Por efib el 
Señor ert U piraboU de! hijo Prodi
go, previno todas las cucwiftancias, 
para que ninguno d¿fefpere por la 
gravedad de fus culpad Bl hijo Pro
digo fue malo, f  fe entregó alo»
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vicios defde fus primeros anos; Uio* mí fino texto halla remos ,r hambre,»'
íejzwtior ex illts. Paisà mucho tieni- que fluttua como Nave ,y puede tne- po malogrando iu hacienda en los jorarclrumbodeLsNavescteTar- defordenesde la luxuria ¡ Dijsípavtt lisien el mar amai go de la conti í- 
Jtébjfantiam fuata > vivendo luxuruné, cion : t* ¿i a eji reine mure íonintHt Tardò á bol ver en si ; y  no obíbote tua, cómo?«fio f que fue tarde fu penitencia, !o* 209 Atended al pecador contur-grò el amor de Padre , .para que le bado de fus culpas» y con el tem-* perdonalfe la culpa ; Vater pettavî  blor de las eternas penas ; Tremor »
&e. para que i  vífta de efte exem- ê r. Efte atíimo-temblor'te puede pío , ninguno dcíconfie , ninguno traer el bien , fi defpues de examinar delefpere , fino que bue Iva en si, fu culpa , pone Jos o jas en la Divina con efperanza de lograr el per- mifeiícordia , para navegar en ei don. mar de la penitencia : H it dolor , &

208 Ciertamente reprenhende- tremor ejt fruii mo/us - y figutendo la 
mos à  los rardos en 'convertirle á metafora de Nave , proponila por 
Píos » porque fe exponen al peligro David ,due Santo Thomas, que tíc
ete no lograrte piedad j pero aunque ne i  fu favor el ayrc vehemente del 
es difícil que un hombre pecador de Efpúitu Santo ; tnjpiritn vehm¿ntit 
mucho tiempo, logre el perdón de idt/l, m óip.tuu ü uncí o. A ora notad 
tanto pecado; mas, li tiene arrepen- lo que incede con una Nave, que 
cimiento, puede afiegurar la efpc- padece la tempeftad horrible de uit 
ranza en la Divina mife,icordia;7 >Ci ay re fuerte- Se pone en alta mar, y  
fnw di/fi. iiia m ibi ; y  tam navi i in me- echa las Ancoras, para afleguraríe 
dio manu El camino de la navê  en en el embate de las cías, halla lo- 
el mar » fe propufo corno difícil i  grar un viento apacible, pallada la 
Salomon,- y efta nave en el fentido tempe fiad , y proíigue el rumbo fe- 
niyfiico , fignifica la alma que erti guro de fu navegación. El pecador 
en el mundo, como en mar altera- lude eftàr conturbado con fus cui
do. Paliemos aora á una cxprcfsion pa$, moviendo ci demonio ios ay- 
que hazc David : ¿pfi videntes admira- res del Aquilón, que forman la tem- 
ti (une , conturbati funt > commoti íant, pefiad : Tempejiat ¿iquilúnu t 
tremor aprehendí! tot* Idi aolorts$ ut congregatili /piritas* Proponiéndole 
parturientis, te fpintu vehemnñ ton* el rigor del juicio , y la gravedad de 
Uves naves tbarfn. Santo Thomas ex* fu pecado * quiere que la Miftíea Na- 
plica la conturbación de un peca- ve vaya á pique, avicndoJe defvara- 
d o r, que viendo los pecados de fu tado las xarcias, con el examen de* 
vida, contrae la turbación en el al- fus culpas» Pero íuba , fuba i  alta 
ma ; y algunas vezes » viendo tantas mar, atienda infinita la mifericordu 
culpas en íi ,  cae en la defcfpera- de Dios , y tome ,  y eche JasAnco- 
cion ; ¿ i lift  anta qms eomutoatur de ras de la eíperanza -, como dize San 
pettata, Ubitur in djpermonm  ̂ Pablo ; uti tenendim propo/iiam fpem% 
vtl perfiüit te mala. Es propriamen- quam ficai amhttrm hibernas, animâ  M H tht& i 
te deferipcion de lo» pecadores, que tntam , at fitmam 5 para que la Nave **10» 
viendo en si tantas culpas» fe aduii- ; con las ancoras firmes déla cfpc- 
rau , examinando lii vida fe contar- ranza, logre defpues el ayredcl Ef- 
ban, y en fuerza de comoverfe con- pirita Sanco, que la lleve al puerto 
JJ“ ® cl tcai l̂or 1 P?l̂ uc ™lr,an *  feguro, Afsi lo glofa Santo Thomas;
Cluifto como Juez, tftan hntiendo comparai cnim jptm itfi anchor* , q4* n.Tbhir 
*1 peligro, como la muger entre /«« «  „ari navtm immobUitui, m  
dolores del parto,porque tienen d.fi- jpts animm firmai in Deo, in hoc mm - 
cuitad para dar fus pecados ¿ luzs do, qui tfl quafi quodtam mate* Pero
Cwepujulorm , ^  pe^rit im qu^  hazc Santo Thomas en la metafora, "
lem. Y luego añade David , que una digna advertencia ; y es, que U 
Dios con un cípintu vehemente, Ancora material fe fixa en lo pto- 
quebranta las Naves_dc. Tarfis, en fundo ; pero la cfperanza fe ha de 
medio de la tempeuad; Injpiritn, firmar en lo mas alto» porque no 
aütemmi, Pucs n o , no,  que ca eV hemo|dcefpcrai: en lps hijos ae ¡os

zoo SERMON XIII.



hombres , que nodan lafalud, finó hombres, perqué no pueden dar» 
en foto Dios : Játubom in tmo jig t-  nos Íeguddad-S; p_ro como Dios* 
t u r » itd  jpni 4« ju tn m jr, ¡c iü (tí, tn díze p̂ bS -f nos íu p.criUrdda lu mi*
fto iite  c&njiicre in Vriticiptíftis , in ji- fcricordiá , es fie i en \& , y
¿m  bominnm . in qtubtts non vjt ja in i. es Omnipotente pitra favorece i á la
Bien conocemos la dífparídzd , por cuaima ; t o n i f r 'w n  f i la n * »  ha**
la experiencia. Los hombres, aun* te m a * . Pongamos s pues, Jas aneó* 
que prometan , faltan a la promef- ras de 1 a ciperanza en Dios, pero
fa i y aunque no falten en el animo, el mar fea el de U contrición:
no cumplen , porque no pueden; fn Ü n  tft w itfi mere tom riúo ihp,  
por dio es debí! la dperanza en los

FERIA 2. P0ST2¿D0M!NICAM, íoí

!'.■ *& UV f/. p ,‘.wí c«p
V i  f ’*  >  f / V * ,  Á í i  i  )

SERMON XXV.
FERIA 3. /w r  2. DOMIHICAM.

Super Ctthedram tfdoyft ftderunt $  cribé , &  Phmfiú: : Dkttni 
m m  ? «¿w faciunt. -Maubti 3 *

Y  renemos en n«¿ to demun Gymnafit Doctrina ifa tl, 
el Evangelio in Monte» tynnt , at dijtmw iegt» ex 
U Cattiedra ortMayfi Str'ifcf &ugm, vextLeri
de Moytcs, praícptorutn cjm fifápi fipst m» f in
pofléida de úiktiione. Ya ven á d k  alma en el 
Lieribas , y  lugar de la LÍcuda, y tomando el 
Paúteos, to- Libro de Moyles, juata la oL>ler
dos hombres rancia de la caridad, pero noten la

malignos, porque ocupavan la Ca- fea fe : íntroántu m . No fe pinta,
thedra para la vanidad , y no la mi* como quien pretende, o como quí^n
tavan como mí ni lie do para la inf* fe introduce ,  fino que dizc que el
truccion , pues faltando la eficacia míftno Señor la intred jxo en ia Ca* 
del cxcmplo, era fu doctrina inhuc- thedra , el miftao Rey la metió en 
tuofá , porque ta voz faíia muerta; fu Lleuda * y como no tuvo los paf* 
tiiennt tmm , non fa iuni* /Usifu« fos de ía ambición i tenia los mo- 
ccdc en prelacias, en Cathedras, en vimiencos de la caridad -f porque no
Pulpitos, donde fe ven algunos boma fi>u buenos para Prelados, ó Maef- 
bres, que perfuaden la obiervancía tros, aquellos que fe entrometen, fi
lie las leyes, pero deshaaen con el hoaqbctlos, a quienes ios Supe- 
mal cxcmplo , quanto deriven con ríores introducen : Imrodaxtt me* 
la  pluma, ó di&an con el labio, 211 Pintando, pues, el Señor
porque falta a fu inftruccion el b¿- a aquellos Macílros de Doftdru
ño de la caridad« La alma de los buena, pero de vida mala, diz^,que 
Cantares fe pinta introducida por dos demas obferventodo lo que icé 
el Rey Supremo en la oficina del dizen ; pero que no imiten fus obras 
vino j y luego dizc, que el niifrnó aunque óygan fus dodrinas:

CáU t  y  ai ĉdor 1c ordené la caridad : Imrn* tantáne er¿ > dtxcrmt *<¿1$ ¡tríate, CT 
# d u x u  mt IL x  in ccUam vinaria» , er- ¡ m í  te ¿ jeatndtm  opera xtro  tñfnm  

úitiitvü in me (baritatem* Eílraña es noiite facat, Defgiacúdos Matfiros, 
la verfion del Caldco, fobre la ofi- que edificando a los oidos, eícan- 
ciludci vino; imrmtotit m  timm¿ vdalúan 4  los ojos* No qbftante,df*$ m é t£ é í
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zcelChrifoílomo, deve obfcmr 
fii do¿h ina , como guíen aparta el 
oro de la tierra, tomando fus licio
nes, y no ilutando fus coilambrcs: 
Situé uatem am'ütn de ten a  ciigttur, &  
térra reiinquitur ,/if» auditores doc
trina?» a c c ip a n t , &  m ora reiinqm nu  
Por cita razón reprehendió Chrífto 
á los mi finos Sacerdotes , porque 
üo creyeron al Bautifta Juan # ni hí- 

t zíeron cafo de fu voz; yw t emm 
a i vos loan m s in vit ¡u/iitta , &  iijit 
m iid if lis  t i .  Reparen , que no les 
reprehende, poique no creyeron i  
Juan, tiendo varón tan julio,de doc
trina lana » y vida, muy auftera, li
no porque vino a la tierra, y pre* 
dicava el camino de fa juít¿cíí¿,-y con 
razón dize Hugo, porque quilo ex- 
plicarla Magetiad de Chrífto , que 
tino lo miravan como hombre de 
virtud heroyea, devían oírlo como 
Predicador de do& ina Tana : újbuc* 
taxis ci crcdne, &  fi nm qmafi j*fa, 
lamen qttafi fi¡fi i dtevi. Quid tnm 
pertinet ad anditorm mea Pradicatoris} 
Si tnim maté tirii ipfas ¡olios damium 
efi $ ü auttm boté dottt, umnium ejt /#- 
num. Aunque el Prelado, el Sacer
dote , ó el Predicador fea malo» de
ve oirfe fu doftiin̂  quando es bue
na * porque aunque no fea julio, te 
pone en el camino de la jufticia ¿ y 
aunque ello no baila , para que el 
fea judo , baila para que tu feas 
bueno.

a i a Los Efcribas, y Farifeos» 
diae Chtiilo , fon unos hombres, qnc

cargan al Pueblo con ceremonias ,y 
leyes, y ellos aun no aplican el de
do ds la mano, para conllevar el pe- 
fo : Mligant emm or,cra grawia > &  
importabtUa , &  smpontms in humaros 
hoitnnmn, dígito autem ¡m noitmt ea 
mnert. Vil pifo grande , que uno 
folo no puede llevarlo,!«? llevan dos,' 
ó tres con mucha facilidad í y fiel 
Superior manda, np ib i amen te coa 
el labio , lino con el buen exemplo, 
fuaviza la carga de modo, que lleva 
la carga el que oye, porque le ayu
da con el exunpio el que Ja dízci 
Aun el intimo Chrifto explicó dta 
doctrina, quando llamó fuave fu 
yugo, defpues de moflrar el buen 
exemplo, y no quífo aíícgurar U 
fuavidad , fin fuponerfe exemplo 
para U imitación: ütfate i  mt, quite 
miitis fum t &  tomilis tarde* iugum 
tnim menm fuavs efaigr &nm msum levt¿ 
El Chalbftomo compara los malos 
Prelados, y Sacerdotes» á aquellos 
Miniílros de los Reyes , que van por 
los Pueblos, cobrando los tributos, 
aprovechando la real autoridad para 
poner la carga , y cuidando de 1a 
inmunidad de fu perfona. Afsí los 
Prelados, Sacerdotes, y Predicado
res fe valen át la Divina autoridad; 
para cobrar el triouto en la obicr- 
vancia de ley, y quieren que todos 
Hevea la carga , pero ellos fe efeu- 
fan , como ti no les obligara lo que 
mandan. Llevemos todos el pefo; 
que es muy fuave en eíU vida,
(os auxilios déla gracia*

Dkunt tn im ,  <> mnfse im t*  Match. % 3 .

a i 3 T JS buena, en grado fupcrla- 
- E  tivo, una Platica , y un 

Sermón, quando fe acompaña de la 
oportunidad. Es maxima del Libro 
de los Proverbios: Strtno oportunas 
aptiraks rjf. Y  para pintar la opor
tunidad , ó conveniencia de los Ser
mones , me dio mi Padre San Aguf- 
tin tres calidades, que deven tener" 
losMaefttos, y Predicadores: V% 
plattat, ut paitas, «  mamau Con 
ellas tres calidades fe condenan los 
Efcribas ,y  farifeos del Evangelio, y 
fe confirma la doctrina de Chrífto, 
porque ellos dezian, pero no obra-, 
pan 1 movían el labio para obligar 4

la le y , peto no davan exemplo p a fi 
la imitación ¿ y  el Padre San Aguf- 
tin quiere, que el Predicador , y  
Maeftro fea del agrado, y aprobad 
cion del concurfo; ye piacrot.Quie
re que otdene el Sermón con mucha 
claridad: y  t poetas j y quiere mas; 
que con el exemplo de fu vida , haga 
eficáz la enfenanza; y t montas* In
vertiremos el orden , por fer mas 
principal puntoso que; |9$| al buen
cxcmplos

233 ,



FERIA 3.POSTm l ■

V T  M Q r & U T *

314 í  A prim era,y maseftima-
L t  bie calidad de un MacAro« 

ó Predicador, es, que añada el buen 
exemplo a ius íníb acciones , para 
mover a los oyentes i !ft monat ; y 
cíh era la Valia de tos Eícrlbas , y 
Ea« íleos, que fe tratancomo omilíos, 
quando le pintan lent-Ous ; átderkH, 
Tenían Ja Cathedra para el ocio# 
porque no Te movían paradir exem* 
pió, Abí Te explica la culpa de Luz-» 

jjdíi4****3 bd ; HAtbo in mwte tejijwentt. Qu ifo 
fentarfe para lograr c¡ detcanfo , i i ti 
aplicarte i  las tarqasdd mínitUrjo# 
Dcítrína cScAa, contra Prelados* 
Mudtros , Predicadores, y Confeí- 
fores; (i tatamente balean fu t,oiive* 
ciencia prop; ia > y no fe fatigan por 
Ja utilidad agená. Noten, que íietn- 
pre que Ch, ilio Te propone Tentado 

cita vida , fe habla de fu cnícnan-
ZA : &  ibi i úiíiat tum üij, ¡pula jmi,
Scdcni iWubai eos ; y aun la Madale- 
#ia, quando fe pinta Tentada a los 
píes de ChríAo , Te díae que oía « y 
jque contemplava ; Seiem j íhí pe- 
dti Doman a'4U¿v*t Pzr̂ orn íLíus.Voí  ̂
.que li el Mae uro Te lienta , ha de l'cr 
para U enteftenza > yíieílá Tentado 
el pífcípulo , ha de Ter para oir á ta 
Maeítro, Comprehendio el ApoAol 

j$an Pablo toda la doctdna de Chril«
■ ' t o , contra los Sacerdotes, y Farí* 

iiM Tim .5* feos del Evangelio : U*1 bmépra¡tttt 
)r,I/i VrxjbyicTi daplki bonore digm janit 

máxime qn¡ ¿aberaai in yerbo , &  do;- 
srm*> Santo Thomas r ia Ptrbo pra* 
dieattotm. JLps Prcíidentes del Pue
rta , los Sacerdotes, y Predicadores, 
merecen honores doblados, A era- 
bajan en la Divina palabra , y fe ta- 
ligan en la doctrina. Noten , que 
-San Pablo*, no atribuye cfte honor 
duplicado • a los que predican , Ano 

los que trabajan; no díte a los que 
predican ia verdad* lino a los que 
trabajan en la dc&ína del Sermón: 
Qoi i»vorj/v i porque para mover 

jes nccuurío trabajar; y merecen la 
elliniacíon de fa Igldía * quando 
trabajan en la doáEina. Dos hono
res léñala San Pablo , quando Te 
junta la voz ccn el buen exemplo*

. «no que cqtrefppndc a 14 9̂#™»*

i. DOMINIOAM. I6J
buena, otro ’que correfpcnde a 1* 
vida ¡quitada.

hiendo Pablo el ApoAol de 
las Gentes, ninguno mejo- que Pa- 
bloriosd^ra ladu&nua, y el exem*

n ^ ie,í * ílKC muchas vezes 
r en fus Epátalas llama i  fu Evange

lio , y predicación de Dios y de
Cnnlto : Seumdom L p.í ¿̂ c(t
Setmiam L\*n^e i*m chn¡Ut pcr0 Ad Rom, la 
efcrivicndo i  Tímofheoj i  qü¡eií t̂tr 
inftruyo para predicar el Evangelio 
de CtníAo : tfaina rtrbmm, C"í, lc 
dize aísii HtonJom Ly*n%aitm mumi 
tnqoo laboro , aíquc a i y¿ffc<*Jj« De >' 12’ 
forma, que aubque llama ai Evan- 
gdio de Dios , y de Chríllo, muchas 
veZwS , algunas dUc Pablo, que es 
fuyotel Evangelio, Noto con refle
xión Santo Tnomis , que Pablo nun
ca llamo Tuyo at Euutíffno , y H.tma 
luyo al Evangelio; pouii am , , ,  
Bapnfmt man , ¡ti tpongehom fie*
Pues porque habla con tanta Tatísía- 
cion, que íi-ndo el Evangelio de 
Chullo, San Pablo le Huma luyo?
Santo Thcfrnas; 4¿au ai hac tnaimne 
faite tXüertMii(ft &  i&ímtudor Noten# 
que Pablo diava prefo en Roma, 
quando le cIclÍvu efta carta, Le 
deaía, y predi cava a Tímotheo,que 
yrabija.fw como buen Soldado de 
Chfilio ; Labora ¡uui bonus m,Ui c bttf- 
t i ; y el mííma Pablo Te propone co* 
mo ejemplo, porque cltava en U 
Cárcel padeciendo por Chriíta : Im 
qoo laborotoiqae ai puteóla. Pues llame 
luyo al Evangelio * porque no tala- 
mente da la doctrina, lino que Aña
de el cxemplo a U cafeñanza; y á  
inlEuye a Tímorheo, que padezca« 
y trabaje por Ch-Lta , al miimo 
tiempo propone el trabajo de ib 
príüon, para que le íirva de excni- 
piar: Labora, jo qao t-iboto. Trabaja«
Ic dize Pablo i  Timocheo , porque 
trabaja va el mifmo Pablo. Todavía 
falta la difparidad del BautUmo, y  
dd Evangelio, Era Pablo Mtniftro 
del Bauciimo , porque bauttzava,ctA 
Mi ni Aro del Evangelio , porque lo 
perluadia ; pues u también en el 
Evangelio de ChriAo, folamcnte te
nia el míniderio, porque no pu- 
dícndo llamar al Bauúfmo luyo« 
llama luyo al Evangelio? 0$ *  
jbmjuUfmjvií tibor tafie > cr
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Í04 ' sermoKí XIV.'
t;,.¡o. Mr A P.tbio /¡'oftol áe las den*
¡fr.s , que ceniaíolicitud de convertir 
almas a Dios: WIicuwáü v m m m M c-  
íU lu r u w . Pero al mifino tiempo 
que predicava la verdad , fe ofrecí* 
en íus obras tem plo de imitación» 
Afsi lo diie i  losTcfalonicotles; K t  
najmetjpfos fo t  mam iarem as *obis n i 
imUzn&itm  « o í  j  y  antes :  in  labore■, 
£r fa a g a ú o n t t notte, &  déc operante s¡ 
y  ¿ los Corinthíos : Imiiaiores m i  
¡h tt fz c it t  &• -ego tb riflU  L o  nú fin o 
díze á ios Filipenfes,y en otras mu
chas partes. La adaúniftracicii del 
Bautilmo no es de trabajo,porque el 
Miníftro nada tiene que Jiazer en U 
materia , porque es la agua, La fbr* 
wa confite foUtnentc en pal-uras,' 
de fuerte, que como fe dígan ia¿ 
palabras con la intención de la i¿le
fia , fe logra el Bautifmo fin fatiga 
pues por elfo no dize, niputd¿ de- 
j&ir fuyo al Bautifmo > porque no 
pone lino.palabras en efte minute- 
r io ; pero en el Evangelio ponía 
palabras de inlúuccion , 1x1 potando 
con fu excinplo la moralidad , y ai ¿i 
Ilamava al Evangelio luyo piopiío, 
porque era un Evangelio , y predi** 
catión, que le coiLva mucho. Al si 
ban de icr los Predicadores. Sí pie* 
dican paciencia en ios trabajos, ten* 
gan paciencia en fus contratiempos« 
Si reprehenden la ambición en loí 
demás ,  no la tengan en si $ fi pre
dican abftinencia , no fe dexen ven
cer de la gula ¡ y fi predican el de
precio del mundo , no fe metan en 
las cofas del figlo, Ello de palabras 
folas puede paífar en la forma del 
Bautifmo ¿ pfcro no en la p:edíca
tión del Evangelio.

n t f  No puedo ordenar la mo
ralidad , fin encaminar azia mi la 
corrección ; pero lo que digo con
tra m i, Jo digo contra otros, lino 
Viven arreglados. Que parecería y o  

en el Pulpito i fi dixera rodas citas 
Colas fin mover la m~.no í Seria un 
notable dciáyi e , porque el Orador 
ha de acomp¿nar con las acciones lo 
que dize. Pues que lera fi predico la 
Divina paUbia, y no la acompaño 
con las acciones tfc U vida ? Por 

> cita razón dezia Santa Terefa en el 
capitulo i 6é de fu vida, que el con- 
^crtfiíc pocos con los Sermones, na

ce de que en tos Pi'echc&dor-s falta 
c i  f u e g o  d e l  E í p í n t u  S a n t o  s  c o n  q u ;  

i n t e r n a d o s  l o s  A p o í l o t e s  p r t a i c a v t t í j  

á  l a s  g e n t e s .  G r i t a m o s  c o n  l a  voz  
v J e l  p r e c e p t o  ,  p e r o  c i t e m o s  m u d o s  

con l a s  o b r a s  c U  l a  m a n e *  C i n i i t o  

una v e z  q u e  a p r o b ó  e x p r e f i W v n r s  

í u  M a g i f t e r r o  , í e f u i ó  la c a n t a l  cu  s *■
C x e m p i o : f  Q> me M üg li h r f ' p L i i i j r . i
&  btnc dí&tis 1 füM  ctcmm^XiiirípIsíTrá ‘ '
tw m dvJi vübíSt Pues cómo noiotro?
S a c e r d o t e s  ,  y  P r e d i c a d o r e s ,  p e r -  

f u . i d í m o s  U  v e r d a d  á  l o s  o y e n t e s ,  

n o  e s f o r z a n d o  l a  v o z  d *  l a  d o c t r i n a ,  

i c ó n  e l  c x e m p l o  d e  l a  p e n i t e n c i a  ¡ ^ E n  

t : l  P u f i n o  f e  p i n t a  e l  u n g ü e n t o  e n  1 *

/cabeza del Sacerdote Aitón ■, y que 
baña luego toda ia barba: ¿ tia i #//- 
gii.ntutn in íaptts , qnol dtjcendit m  

l íurbavi H ñr.n, Pero porque 
la perfección d í̂ Sacerdocio fe na 

notar con t r f e  ungüento ,  que 
bava de la cabeza, y uana toda la 
barba 2 Üenebrardo í Hmií conJupíi* 
c<4tic.¡c¡;¿ cmpbatictw tjjc doi.ee lu m en *  GefKkfJbid 1 
jiro  *  u¿pinga! $ a árdale* ; :  vene- 
ra kiu w n í montíits. Acorde monos dé 
Anón , que pe ufando que David 
le uviac*moi..do íus criados psr  ̂ex- 

* plorar l a  tierra , labre averíos em- 
biado para darle d pelá.ne por lia 
hlUcrte de fu P»drc , les hizo co.tf.c 
la niic.-d de la barba 3 y U sniiaú a- 
la vcítidr.ra ; T&ht ¿imiivajer-
"P0% ¡MPiJ , raja que & udiiam  parum  ,
ItarlíÁ earuni, ü¡* míate vejlm eontrn 
nted as. Sobre efta letra pone d  Car
denal Hago uua admirable Glola; 1 * *
M  d-tuu tn; o oarbá r a ú ia r ,  ettm u<j - 
ft.vu .pni Xoiílt.tr , jt;d Serijo CiQizn :i
coneeaitur. Anón fignífica al demo- l 7*F*í &* 
ni;), que h¿ze coit-r la mitad d^l* 
barba a los Uervos de Cft.iib, quan- 
do ios tienta; de forma ,qj^ .es 
X* la pitdícucion , pero les quita la 
vida éxempltir , para que de eííc 
modo no lean de provccho.Qaé pa- 

,-recerian Jos fierros de David cbri 
media barba ? Seria un espectáculo 

‘ de rifar Afsi haae el demonio cotilos 
' Maefiros. Prefume q fon exploradores 

para turbarle el Revuodel pecado^y 
les corta la untad de la barba , par* 
que no fea fru&uofa la doctJnar 
porque es una cfpc cíe de indigna 
mordtruofidad , el mal exemplo juu- 
(o con la predicación; Do&nrta U*

(if
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FERIA 3. jPOST i .  DOMlNICAM.
tÚ4 , viu isntbtúfa , tes e(l mnftrué* 
fa, Que fruto puede hazer el Predi* 
cador de U abíUncncia , fi fe dexa 
vencer de la gula? Cómo ha dé re» 
prehender Ds familiaridadeŝ de la 
coaverfacion , fi frecuenta vifítas de 
menos honeftídad i Cómo ha de 
predicar contra el codiciofo , íi ex«* 
plica en fus acciones partidas de ¡n* 
tcreííado ? Cómo ha de enardecerle 
contra los paños dé la ambición * íi 
mueve en fus prctcníiones á toda 
una Ciudad ? Hilo feria dexarfe ver 
en la lgtefia con media barba, Elío 
feria contradezt: en lo practico i  lo 
que dicta c::lo cfpecularivó*

217 Omnum jtrufex doewt me 
/apierna* £t Artífice de tod*S Us co
fas me enfeñó U fabíduEta. Repa
remos en U íentcncia* Todos los 
que entiendan de feguir una metá
fora , notaran la impropo¡ cion,por
que lo proprio de un Maeftto es en* 
fenar, lo proprio de un Artífice es 
hazer. Diga, pues , Salomón, que 
el Supremo Maeftro le enfeñó la fa* 
bidtiria, y le dio fa inteligencia. 
Porque,que tiene que ver fer Artífi
ce para dar doctrinas, iiendo A* ti* 
fice para las obras ? Es una admira
ble complicación» lo que parece 
impropiedad. Dizen los Theolo- 
gos > que la clíenda Divina es efpe- 
cie , y es idea. Es cfpede para co
nocer , cs idca para obrar ¡ y quiere - 
dezir Salomón,que quandoel Señor 
le dio la fabíduria,, no fe la dio le
lamente como Maeftro, fino tam* 
bien como Artífice, porque te co
munico la doctrina, de tuerte , que 
la tomafle como idea, tiendo 
Macitro para enteñar al Pueblo, 
y Artífice para obras de la mano» 
Áy algunos Predicadores , que en 
fus doÁrínas hazen alarde de buenas 
ideas , pero fon de aquellas que cf- 
tán in mente jeruzas : y ordenando* 
fe a las obras de fu naturaleza , nun
ca ponen manos á la obra* por efib 
Ifaias antes de la purificación, dezía 
afsi t ¥ i mibi, qma tatui , qma w> 
fvtiuiMi labtis <go fnm, &  ia medie pe* 
pulí, peUnta labia babentis ego habite* 
Purificóle el Serafín» y luego díxo: 
itte ego mide me. Porque? Eue te* 
tigit boe labia toa, &  énferetur iaú 
quitas tmí* Qjie he de predicar yo, 
dezía el Profeta i  un Pueblo man*

chado1, íiyó eftoy impuro? Viófé 
purificado por el Serafín , y luego 
fe ofreció á fet Predicador i porqur 
Cf * *lu® feamente tocado con 
el fuego Divino, podía fer Predica* 
dor del cafo , porque esforzaría ia 
voz cótielcxemplo. Diferente rum
bo tienen los Predicadores de cfto
tiempo* De vían cfpcnr muchos1 
años para inftruirfc en la ¿odrina y 
ejercitar las virtudes, difponrcndol 
fc para predicar los Sermones, tte* 
vían purificar el labio, con el fcr*; 
vor del Divino fuego¡ pero no fon 
como Ifaias , fino que fe atropellan 
para obtener 1a Cathedra, finaver 
fabído aun los ícntidos de la Sagra* 
da Eter itura > como enfeña la ex
periencia i y otros, aunque lufícien* 
remente ínftruidos, deshazen con fu 
modo de vida , quanto fabrican 
coi) las vozes de la Divina pa
labra.

atS Que concepto ha de formar 
el oyente, fi v¿ que el Maeftro, *
ConfciTor, ó Predicador, no cor- 
refponde i  lo míímo que dize > Si 
predica lo bueno, y executa lo ma
lo. Si periiude el camino de la af* 
pereza , y bufea los regalos para fu 
perfona; fítu Mfrtn, muaiinics, ¿r >-£%
mittenres Arcum conetrjt imita itebeU 
li. Eos hijos de Erren , 6 £frain,fig- 
riifican á los Sacerdoteŝ  porque co
mo nota Genebrardo> aunque avía 
Soldados de todas las T* »bus, ios hi
jos de Efrain eran los qse guarda- 
van , y tenían la Arca de Díosr CtnihiL 
te fituioíhrcs 9 qeei eam bwtreni in 
¡m Tribu i y afsi ios Sacerdotes, y 
Predicadores , tienen i  fu cargo la 
Arca } que lignifica i  1« Iglefia. Di* 
j t , pues, y fe quexa David , que 
teniendo en fus manos el Arco, y las 
faetas, llegando el día deU  pclcai 
arrojaron el Arco, y emprehendie
ron la fuga : iArmati fatmannt ^trat 
mrttrant terga in ate betít, in fngam 
verfi lant v fugerant. Y  por effa ana*' 
de en el verfo inmediato ; Non 
toditreat teflememnm U ti, cr m 
& t. Que penfais que es la predica
ción , fino una guerra cor.tra tuda 
culpa ? El Predicador , dize San Pa
blo , tiene armas, no camales, fino 
cfpirituales, para vencer á los pe
cadores: Atina milnm rwflt* , ne* 
tn malkt /ual» ¡td ^niteaién. Tiene
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en fus manos Uefpada de la palabra
Divina , para herir lo interior de (a 
conciencia ; Lt gladiam ¡pirtm qttod 
r/i yerbam Oti. Perttngens ajyw ad 
dívifioncm anima, &  /piritas», Túne 
la Efcritura como Arco » y en ella 
faetas agudas para rendir al Pueblo: 
$ agita tu a amia popal» fab te eadtnh 
Per o que fuccde ? Pilis Efren, &c> 
llega el día de pelear contra el vicio 
para dar buen exem lo j y viendo 
las afperczas, que trae la virtud, hu
ye de todo lo que es mortificación; 
y defpues de eftár armado con Jas 
faetas de la Divina palabra, huye ig- 
nonunioíamente en el día de la pe
lea. Soldado» que parece valeroío 
en fia revjrta del Pulpito, y es co
barde para hazer frente ai Ene
migo*

yr n jc s ^ r ,
»19 T A fegunda calidad de un 

A j  Predicador , es» que tenga 
prendas de agrado para llamar al 
con cu río. Ella calidad tiene el ta
ñido de lifonja » porque como dixo 
San Pablo, el liervo de Chrifto no 
puede agradar al mundo: aí bomini- 
tas plácete*» jet pus t'hnjli usa ejftm. 
Pero puede | y deve templarle elle 
agrado »de forma, que el Predica
dor agrade con fu doctrina á Chríf- 
to, y á los Fíeles de la Iglelia * no 
¿rendo para lifongear ¿los oidos>pc- 
ro tampoco para ofender con la du
reza de los diferirlos : Pna/qitt¡que 
próximo (ao plaieat « bonum. El Eí- 
piriru Santo ofreció la regla para 
todo i y en un miftno capitulo;
«o duras lajótat/uroreM» oermo opor
tunas óptimas r/L Vn Sermón de mu
cha dureza» 6 por las ponderacio
nes defordenadas » o por las vozes 
menos compuertas*en vez de mover 
el animo , caufa nías que tailidio; y 
un Sermón conveniente , y propor
cionado a los'que oyen» es bueno 
en grado fuperiativo* Oída San Ge
rónimo; ytrm J¿pitas non jomm res 
quas loquitur » veram etiam optttum* 
taum ioii t &  umporis » vel ptrjoM 
tu: lequatut dütgmt* titqmnt, Deve 
el Predicador atender las circunihn- 
ciasdet tiempo >dc.l lugar »y de 1*$ 
petfonas » para ordenar fus Sermo
nes» con tal moderación, que ni fe

remonte en frafes para lifon j?ar al 
oído, ni hable con tanta vulgaridad, 
que ofenda al conçut íb.

aio De lo primero » drzía San 
Gerónimo, que algunos necios no 
cuidan de aprovechar Usrtmtencús 
de la Efcritura, Uno de a! haga r à 
los oyentes » predicando flores : id 
batxm cura, ma qaomodo Scriptararani 
medallas cinbant , jed quomoúo aam 
populé dtcUmationam flojtulit mtiiccant; 
y ello es, ponerle à dar la do&rína» 
y  no Tacar el Auditorio cofa de fubf- 
tancia. £n los Proverbios fe díze* 
que ia lengua de los labios adorna ¿ 
la ciencia ; pero la boca de ios ne
cios eftá hirviendo necedades : ¿m- 
gaa fapieutiHtn ornat jamiam » os ja- 
moma challa Jtalunam, La primera 
parte de la fentencia » tiene u glofa 
de San Ambrollo » notando , que fe 
llama la lengua » adorno de la fa- 
biduria: Qtnat ; porque los Sermo
nes de la Efcritura, ion como vertí* 
dos de la palabra : yejtmnu ve rol 
Sermones jmn Se ripiar aïast ; y bien, 
porque no parecería bien una Seño
ra » lino virtietïe con decencia ; y à 
efta proporción el fabio ha de vertir 
à la EfcrituPa con unas vozes, que 
fean cxpvCÍsivas » y dícentcs. Todos 
faben , que por ertiío , y derecho de 
las gentes» cada uno deve ufar aquel 
Vellido» que es conforme à íij dia
do »y minirtcno ¡ y líes una Seño
ra principal , noparccciia bien fa- 
licndo ¿la calle , con un vellido 
andrajofo, como una mugec pobre. 
La Sagrada Elcritura es un Señora 
muy principal » y afsí fe trata en el 
texto : Saptenu* adificavit féi dmum* 
Pues que h¿ de parecer fi fale al pu* 
blico en la Cathedra del Templo» 
vertida con fraies indecentes » y 
vozes defpreciables? Ni han de e£- 
rar tan engalanadas » que parezcan 
ficción » ni tan basas » que ocafio- 
nen defprecio de la verdad : Vejli» 
mtnta% &e*

ait La fegunda parte de la fen
tencia t trae la limílitud de una olla, 
pues dizc, que la boca de los fatuos» 
hierve necedad : Ebullit ISultitiarn̂ xi 
las mecánicas acciones de la Cozina, 
fe pone al fuego una olla > y es no
tado, que li tiene folamentc hierbas, 
oqualquicra cfpccic de hortalizas, 
es macho lo que hierve » harta parç-

Hitr, in
Otalo?:/ c r *
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íccf qué la agua te Tale , con un foní* 
do de continuo borboteo 5 y en fin 
borbotea mas U olla, porque tiene 
hierbas de poca fubftancia* Afsi fu*

.. . cede con algunos que predican. Vnos
hombres, que codo es amontonar 
fraíts. Gritan, y hablan, y parece 
que borbotean; y (i ic atiende á la 
dodiina, no fe hadara cofa de íubf- 
tañe ía. Pues que medio ha de tener 

*2 ,  ̂ un Predicador ? El Efpírítu Santo lo
previene: wfatemptfi*

* 4* tu. Las palabras compuertas han de
fer como un panal ¿ y  por elfo la al* 
ma Tanta de los Cantares, fe pinta 

fa*f.4.r, X i  Con miel, y leche en la lengua \Sid. 
™ iasrjmif tingux tu*. El panal tiene

cera, que firre para dár luz, y con* 
tiene la dulzura de la rnícl ; y aísí 
han de agradar los Predicadores, te* 

«  Hiendo la miel para que endulce , y 
^Ja cera para que ilumine.

s u  Pero me dírin ,  que San 
Pabio dio aquel documento tan no* 
torio,de predicar á Chuño crucifi
cado : ivví autem prtdicawM í  brif* 
tkm (txttjixHttt* Y no parece que vie
ne bien, que el Predicador tenga cu ' 
lus Sermones la dulzura de la miel, 
lino la hiel , y vinagre de la Cruz. 
No Te o/’one que Te predique la Cruz 
de Chrirto ,  y que aya dulzura para 
el agrado. £1 Padre San Bernardo Te 
llama dulcifumo, y Doótor melifluo; 
y  en verdad que predica la Cruz, 
pero es con tanta fuavidad, que ex
citando con el agrado ,  muere a 
llevar la Cruz deChrifto. /un la 
Medicina, para que admira cien* 
fermo la purga, nía de fiiavidades 
en la compoficion t y ya purgan los 
Médicos con el maná. Tenga el Prc*

. dicador un medio en fus Sermones, 
no ufe dulzuras, que lean lifonjas; 
pero si aquella dulzura , que fiendo 
atractivo para el Sermón, haga Tua* 
vela amargura de la Cruz* Vfe de 
Un modo íuave, mirando fas pala
bras como medio, pero fin dezar de 

Mef*io* ?* perlUadir la Cruz de Chrirto ¡ Ejivte 
erg« prudentes Ji ms ¡trpthteu Mific- 
riofa advertencia fue la de Chrífio, 
quando embiava ¿ predicar á los 

* Aportóos, y les prc vino que tuvieran 
la prudencia de letpientcs; y luego,

- que fueran como las palomas, para 
atrácr ¿ las almas : ttfimpiuo , Jim

K m  ifltmíHi La Paloma a? » tac ira;,
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Non hgfftt ¡ram i» corde , dize Santo 
ThomaSi Pus* qué complicación es $*Tb08H 
cüa de fetpiente, y Paloma ? La 
Paloma es una /ve muy agradable# 
y no ay beftia de mas horror que la 
Jerpurue, Es mifterio, dize Santo 
Thomas; d)ebent ¿Hádete de l'vnt Cfa- 
€is , nt futa iUt profeta ifi agm 
m lm  f ti4 ifli projüiant btmum. La
Terpíentc Te valió del Arbol en el 
Paraíio » para inducir a nueftros 
primeros Padre* al pecado; y afs£ 
quiere Chrírto, que fus Aportóles, y 
Predicadores, litan en cito como fas 
ferpientes, moílrando el Arbol de 
la Cruz, contra aquel daño unívet*
Tal j y ii la ícrpíente infernal enga
ño con el Arbol del Paraifo, defen* 
gañen los Predicadores con el Arbol 
del Calvario; por crto les dize lo 
uno, y lo otro. Sean apacibles to
mo las Palomas, para el agrado,fean 
ferpientes para moftrar U Cruz de 
Chrirto*

r t  TATEAT»

« j  T  A tercera calidad de los 
JLa Predicadores e s , que ius 

Sermones Tean patentes ; efto es, 
que prediquen con claridad, de mo* .. 
do que todos entiendan la ínítruc- 
cíon; y en efie Cencido > díxo el 
Padre San AguíUn: Hdm tjt , «t 
ttaf uprebcnimtt gramnutiti , quam 
tU nt* intclltgént popHli* Menos in
conveniente c$, que fe confute el 
crtilo, porque no es elevado, que 
negarfe i  la inteligencia por obfeu- 
ro. Deve , pues, ci Predicador pro
poner la doítrína % acomodándote a 
los que oyen en la Iglefia. Jeremías 
en Tus Trenos, prorrumpe en eftoi 
gemidos; Yarrdt pm crM ifwm ¿? 
mn erar qd frxngerci en. Todos l i 
ben , que ello es pedir iospeqaeñue- 
ios el pan de la doét ina, y faltar 
Predicadores para la eftfcñanzs; pe
ro noten la írafe. Parece que avia 
de dezir, que pidieron pan , y no 
ay quien Te les dt. Pues ii pide pao 
un pobre mendigo * con aver quien, 
le d¿ pan cfta contento. La qaexa 
no es de que no Ce de el pan , lino 
de que no Te parta * t t  nm eral q¡d 
frangeret «1. Dadle a un niño un 
pan; pero cítara quejólo, lino le 
d.á$partido» de Tuerte, que tome 
‘ 9  z m -s»;
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nn bocino* El partir el pan de la 

* andrina es dividirlo* es dcfmenu-
M rlo. Pues qüe importa que aya
Predicadores que din el pan ¿ fi no 
lo deímenuzan ? Que importa que 
den la dodrina* ii no la proporcío- 
man ? Ha de fer con divilion*ha de 
ier con claridad* de forma * qué el 
icncillo pueda tomar elbocado: Qui 
frangiré* cu» Ay algunos Predica
dores que gallan muchas futilezas, y  
levantan las palabras, y los fericillos 
del Pueblo, .le quedan hn lograr el 
fruto; y efto es malograr la doéfcri* 
na* porque no fe acomoda a los Eie- 

. les de la Iglefu ¿ Coufiaiwat giadios
M* j HQ% m womfM , &  ¡anteas /*** m M * 

tes, Proviene lfaias, que los varo
nes Apoftolicos, transtormaráu las 
efpadas en arados, para mover la 
tierra, y fus lanzas' en hozes * para 
fegar U cada# Y porque ? Porque el 
ínilrumento del arado, es medio pa
ra el fruto; la hó2 es inftrumeato 
para fegar la efpiga , y lograr la co- 

Techa; y como la efpada es la pala
bra Divina, quiere dar á entender* 
que ella eípada fe transforma ca 
«rado , poique es efpada , que mue
ve para el fruto. Aora la reflexión dé 

nm 4  Hugo Cardenal; AiuUi boda reme*
¿ ' res engiaatos eonfiam , quia Satram 

boQrinm nimts ¿ubtiUnL Oy ay 
muchos, dizc Hugo , que toman al 
rebes U do&ioa del texto j porque 
con difcurlos tan fútiles, que exce
den la capacidad de los oyentes 
transforman ti arado en efpada; y 
mueftran en fus Sermones, no ara
do para mover Ja tierra dei alma, 
fino efpada para herir con galante-, 
lia . No arado para lograr el culti
vo , huo efpada, que fe juega por 
entretenimiento , q  fe lleva por 

: adorno#
*24 Bien fe compone, que un 

Predicador acomode las frates, y 
dodrina á todos los Pieles de la 
Iglefia , porque puede tuzer reparos 
dignos, y diluirlos agudos, para ha
blar con pe. lonas de ingenio, y cotí 
hombres de ¿Iludió i y al milmo 
tiempo puede ular de exemploa ma
nuales, pata la clafe interior de los 
oyentes; y por «fio canto un Poeta: 
¿¿¿‘¿Y*11 iU ic *-* Mí«moáat
yema , otnmitus sagcmts non batee í*- 
gm m * En U celebre Eiítala de }a^

xo b , vio cíle Patriarca unos ÁngeS 
les que fubiah > y otros Angeles que 
baxahan ; Ungeles queque ajeettdem 
tes, ó* ¿fundentes j y noto Hugo, 
que aquellos ion los Predicadores;
Jdcji Vradtcatorcs, m u hamiíia, m u ^ Hí ú «*» 
fubüma fradkansest Afsi dize , de
ven fer los Predicadores, unas vezes 
han de fubír * otras vezes han de ba- 
Xar* Vnas vezes han de iubír en pun
tos de alta doétrína para ios difere- 
ros * otras veaes han de baxar, para 
acomodarte á los fenchios* Afsi 
también explico el texto el Grande 
Aguftino i ujeemtentes , quinde per* S,Uug4erm 
fe&is perfecta praiuant j defcendmtt ?m jt temo, 
quunio par ruin , C'* imperáis $ fimpli* f T ;  ̂ /
tía , qua inttüigere pofiint , tpfinnant.
Es acafo lo mifmo predicar en un 
Lugar cortó, donde apenas ay lino 
gente ruftica, que predicar en efta 
Ciudad,donde ay tanta gente difere- 
ta ? £s io milmo predicar á un Pue
blo rudo, que aun Cabildo di le reto?
Es lo mifmo predicar a hombres de 
Agricultura * que á fugaos de E£* 
cuela? No por cierto, porque fe 
de ve antender U calidad del Au
ditorio#

aa 5 Yo yá sé , que algunos Prca 
dicadores cftán muy pCrluadidos en 
lapradica,de vivir reñida la agu
deza con la moralidad» y creo, que 
esefeufarfe el trabajo del difeurfo, 
con el pretexto del zelo 3 pues mu
chos Santos Padres * y venerados 
Doétorei, hteicron dífeurfos de mu- j
cha agudeza, y lograron el froto de 
fu do&rina# Ni quiero condenar á  
los que favorecidos de prendas para 
el Pulpito, aprovechan dífeurfos, o 
papeles agenos, y los hazen como 
proprios. Dios reparto los talentos, 
y aunque un Predicador no difeur«* 
ra bicn,haze bien en valer fe de la 
¿odrina, 6 Sermón , que otro ha 
compuefto * para cumplir con el ta* 
lento que Dios 1c hadado. Noto el 
Padre San Bernardo á la Plebe de 
Jcruíalen , que cortejó á Chríftoi, .
Tlurima amem turba ¡iravetnnt rejii* |
menta fna tn v«4. Muchos ponían fu Sttefn.frrm j 
propriacapa en aquel puefto, por ¡
donde avia de pallar el Señór.Otros f
cortavan ramos de los Arboles pa- ¡
ra adornar el camino 1 U kt rer» ta* ¡
debate ramos de Urtoriims 3 y dize* f
tertt mamen ne if/i qniéem pemtm vHefi i

{ " 3" ■
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fMttmt; fei nee i  proctftUnt Uptn* 
íht cxctaju . Vnóshazian el obfeqqio 
con fu proprio vellido s fc iu m cn t* 
fuá. Otros fe valían de 1»$ ramas de 
los Arboles, para ordenar id obfe- 
quio * entre Us aclamaciones; y ef* 
ios no fe condenan por ociofos * ni

fueron excluidos £ porque en fin* 
era loable aquella aplicación » para 
el cortejo proporcionado con id 
posibilidad i y en fin, tal vea con 
un dncurio mío , el fruto es poco ij? 
con el mifmoen la boca agena» fetjl 
mucho« &c*

SER M O N  X V .
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Sedtrt átttem ad dexurét% Mtam» *vtlfimfiram non tji mam dan 
n/obiik Matth.20*

G F O S m V C to $ a t fu n to $  
ay en tabifto- 
ría del Evan* 
gelio í pero 
yá tos Predi* 
¿adores han 
cífrcchado el 

áflunto > y llamándole Sermón de 
Jas/fi/45, ocupan toda U atención 
el Trono f la Prelacsa»y la Dignidad * 
Hallamos a ana Madre * que pide 
Ellas para fus dos hijos í üu m fe* 
deanf bi J»o füii meu Y  todo él me* 
moría! va defordeóado * porque dic
tó  la carne*y fangre las claufitlasdc 
Ja petición « para rormaf él memo
rial : tíi d»o fiiii metí El motivo que 
ieñala e s , qué fon hijos Tuyos« y 
por elfo los quiere preferidos* Elle 
es común achaque de los Padres, y 
Madres«de tos Amigos s y Parían-* 
tes, que fundan et mérito para el 

/.oficio, por la ínctuíioa, ó por el 
. parentefcOi Por efio la MageíUd 

de Chrifto reprueba la pcrícíon, 
tratándola como necedad: Nefcit¿si 

. quid petuttt ? Páes yo Se* que el 
.míCmo Señor concedió una gracia» 
que 1c pidieron los Prohombres dé 
jadea, íin condenarles, que en la 
petición i faera embucha la anuí* 
tad# Quedava enfermo elfiervodet 
Centurión, y cfte con la noticia dé 
las maravillas que hazia ChriftOjém* 
peñó á ios Prohombres de Judea«

para que curalfe al criado paralítico; 
que tenia en fu cafa í MHm ííi»
¿tffttris luuMirKtn. San AtTsbrofio di*
ze,quceftos hombres fueron em- 
biados por el Centurión , porque 
tenían amblad con t i ; i t  éeaé , .
tttam m wtar/M1 amitos 4uít tfje M m h m  
ttntujieut tr*n¡#tfjos. Rogaron á 
Chullo , que enroñe al fiztvo, y lue
go quedo laño; IttHsefmt (crv*m 
qtti t*a¿**rAt * jartatm. No fe halla 
qiieCh.ifto »tprobafic el medio de 
cita petición»íobre que era hija de 
la amiftad* Pues cómo aora reprue
ba la parición de la Madre * y haze 
un deiayre patente« que fe agrava ' 
en la negación de una gracia, me
diando la autoridad de una Señora?
Nejttstst , .

a *7 Moten la diferencia en l i  
propuefta de los Judíos : Regadme 
e m  ít iim t i te m e *  *, q w é  é ig * 0 t 
*t boc lili prátks} áiifgii nmgcntim 
fwjirém * &  *>«*¿034*« ip/r mujkéiit 
ariis* El Centurión eta aficionado 
al Pueblo Jadaíco, que erad Pue
blo fiel en aquel tiempo, y avía con« 
tribuido para fabricar una Synagod 
ga*cn que fe exercítalfe la Religión 
de Jadeas y le proponen ello, ale
gando , no que es amigo fayó # fiao 
que es hombre digno ; Digmn $  
tmm i poique atendía al bien comba 

; de Jadea# y los a&os de la Religión» 
aunque yivja en la Gentilidad. Pero ;

que



, ja Madre en ía prefcntc hiftoria »no tendrían doy.c filias de fu Rey no; í*-; 
alega que fon fügctos buenos» fino d&iw juper jticsdhodcam* Pues h yá 

íque fon hijos Tuyos t tíi dúo füti mt\m la madre > y los hijos fabían eft*
Todo lo que tiene el memorial en la promefla , para qué aor» piden U
frente, es de carne»y Tangre* Pues ; filia? Es reparo de Santo Thoroas: 
por d io  Chrifto deíprccia cita ped- tAuditrat <¡uqA duoáetim trató fuAitatu-
cion ,  y  concede al Centurión lagra- ri ; riso praponen Juos pMat. Efpe-
cia de fanar i  íu fiervo; pues aun- rava con inteligencia muy carnal»
que los Judíos que nacdíavan eran, que los dozc Difcípulos avian de
Amigos Tuyos »no pedían con la paf- verfe acomodados en las Tillas» qup 
fion de amigos» fino alegando los ofreció el Señor, penfando que era 
buenos oficios del Centurión, con > Rcyno terreno de Jeiululen , y no 
Judca , para que el Señor le conce- fe contentaba Ja madre de que fus
díeííc la gracia; Otgnus eji emm, Si hijos tuvieran filia, fino que los que^
ay una varante de Oficio en la Re- ría preferidos á los demás en la Ju-
publica » fi fe Ha de proveer una dicatura» O ambición humana!Au» 
Prelacia»que fe pide ? que fe atien- jioflc contentan los hombres con t i  

.de ? a i duo jiiti mt. Elle es mi hijo» premio de la Dignidad, fino tienen 
«fie esm l criado, cfte es mi amigo, una total antelación* O ambición 
«fie es mi pariente ; y aunque f l̂te agitada de la embidia, que no fe 
proporción para el Oficio, o la Dig- contenta fin exceder á todos en U 
nidad : Otgutó *¡i m m , fe lubroga Ja gloría! Noto U madre » y cambien 
inclulion déla auditad» óparentcf- Jos hijos »que el Apoftol San Pedro 
c o , para íoiiciur el O ficio; Air, #s fe llevábala atención primera do 

J í jetteant.  ̂ " Chriftoí y con afección de embí-
aaS Por elfo el Señor añadet Se* día querían adclantarfc en la filia,co- 

4$n auum ai toxttram rneam , p¿¿ ji* [do Colaterales» y mas inmediatos 
n*Jtram , uto eji mam daré La al Señor, pata excederle i  Pcdrocn 
Gloía repara en el vwis. No dize la autoridad : Jottoas t &  joauaet 
Chriito abioiutamente » no es de h§*o¡ujaMtut d íbrífio pojé Pt*
mi cuenta dar las lillas , fino darlas trun , tto* vttrum Poim.ruut txtiutóm 
á  vucUras perioitts,porque noícmi- re. Efto fucedia con el defeo de uii 
de el p.aiuio por el leijpcto filas Reyno imaginado terreno. Pues que 
per fon-sque piden, fino fi íosmeri- fucedcrá en un Palacio dwfordc nado? 

Clúffm tos 3ue t ĉnco! JÍ¿fUHtó̂ ae ii£nm c/í Sí algunos que logran efiimacioa 
tótipit, P«r*tum tft ptijona, bailante del Principe, vt n á pero

^ *,üm. Pero como en Dios no ay que cita mas adelantado todo es fo-
«4 ¡f »<**** acccptacionde per Tonas i A »  tmm licitar apartarlo de aquella efiima-
?»JI< tjt attfptio pt<fort*r*M apui Veitm̂  cion »que logra con el Rey* Si ctt

jitftroye «1 Señor» que no le hi de una Comunidad ven a uno efiima- 
mirar la perlón*, lino el metro de do del Supuiur, no pira Ja emba
la vida, Efto es lo que olvidan los día halla un tropiezo , para que 
padres, y las madres, Dcíde h  ni- pierda la gracia del Prelado i por
fíes comienzan a hazer pronofiieos que el hombre ambiciólo » no fe 
pe lo que han de 1er fus hijos, A uno contenta , aun quando luce con la
le previenen la Judicatura , i  otro, cfti oí ación » fino ocede a losdc-
la Prebenda , no cuidando de que mas. Conténtele Juun , y Diego,
merezcan para obtener el Oficio, fir . con la fi.Ia prometida, y dexen i  
pode aplicar los medios para fuplir Pedro en la efilmacion primera* 
el metccikiucntOi jacobo Marcan* No buíqutn bienes de fortuna, f o  
cío refiere, qnc dixo un hombre fef- no la Divina gtacia, 
tivo ,que el íct tan dificultólos los *
partos de las Señoras, era porque 
fus hijos nacían con Báculos, y Mi- * 
fras. 7

%%9 Encierra ocafion avia di
cho Chiido á rus DiCvipuiof oiif ..

VtB SERMON XV.'
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•Nefcitis, 5«id ĵ wui? Match, ao.

430 \ 7  Na admirable reflexión de 
V  S¿nto Thomas en la Gio

ia de efte Evangelio, me hade fervir 
para cl affunto, Reparó di ter era- 
niente, que poco anre* el Señor pro* 
pulo la parabola délos Operarios,«! 
que fe quexaroti los primeros por 
mas antiguos : H i navtpimi m e  hura 
f m r u n t , &  partí ilio» naba feti/ii ,qa¿ 
portavi mu i pondas Osi t &  ¿jins. La 
quéxa ie fondava > en que íi-ndo la 
trabajo de mas tiempo » avia de 1er 
d  premio mayor por el trabajo. Pe
to d  Señor rdpoudio ; jim H é  non 
ja ita  airi injutiiun , tc ile  y noi trntn 
tU ,  &  wad.\ Amigo i  toma lo que ce 
pertenece , y caña, poique ello es 
lo que te toca. En la hiúorú inme
diata prtUntc , excluye el Señor á 
Juan , y Piego, poique querían íer 

-pi e fot idos por 1er parientes inme
diatos ; iVitn ejí meunt d-irt robu  ; y 
aora Santo ThomaS : Sn parte putee- 
dinti reputa Dominai intendentes te*  
fiire ad giertam propter témpora a w t-  
q m ta tm t btc repetía eúm t qm m íen- 
dit retire propar ta m a  ongm tm . Te
nemos > pues , dos excluísivas dé 
Chrillo , en orden al premio ; por
que quiere el Señor, que ni le atien
da el parentefeo , ni la antigüedad, 
lino que le examine el metLo, con 
la proporción al cargo.

ThOTTM ÍL t m v o t u s  *4 N T I~  
qmu$&nt

231 T A primera planta del me- 
L f  m o j es por txduísion de 

la antigüedad, no poique la anti
güedad le excluya* quando cl meri* 
to ía acompaña , lino porque no fe 
atienda pteciiamcntc la antigüedad 
del íugeto, fi falcala proporción pa
ra cl oficio. Yá previno el Llpirítu 
Santo en cl Libro de la Sabiduria^o- 
nio fe ha de venerar la antigüedad;
¿matos íftn» oenetébiítf eji , ma din- 
¿ trm , mqut numero annorum umpuia- 
¡a* C ani axiem fuñí jtnjus homilía , &  
tías Jtntíiaíis uta imo^cutafj. Par4
venerarfe la antigüedad, no fe atien
den precitamente los años, fino los 
merecimientos i y mas fe han de mi
ra r las canas de la vida > que las ca
nas de la cabeza i porque cl oficio

pide proporción, y puede faltar efta# , 
aunque aya, antigüedad, En el Ge- 
lielís iie ooíecvadu, q,.¿ fg tratan di
ferentes generaciones j y hablando 
de Thaie > le dize , que engcndt ó á r 
Abrahan , y a Nacnor ; y m tq n e  ^  «
7 haré ¡eptuagm  a anuís , &  gmuit £?<ir. % 1* t i  
jíb fú h a m % &  tfathor* Supone el Car- 
denal Hugo, que Naehor fue el pri
mer hijo¿ y no obitante eífo fe nom
bra Abrahan antes que N ito r; ora* 
pTApoittfms, Pues en elle computo, 
parece, que a biachor ie le haze in
juria , lleudo el primogénito po¡ la 
naturaleza. No,dizcHugo í íví# ¿í- 
ienduitdas tjt tnins oté* ¿V *n ru n a s, j e i  
■ figmfi aiio fu tu r*  m gñ um s > tnqua tjp- 
m a t  ./ttfauatfii ; jtofatMíJi privile
g io  dt£fln¿tíi prior mmun-t m La 
Sagrada bferítura atiende la ck%.cioi* 
de Oíos , íCtpvto de Aoianan ,
D*eu pata 1er padte de Sos creyen
tes, y pudre g:ande  ̂ V a u r  eatt,>aL,
Vaiir f/utitiiHxtntj, Y como el animo-, 
nomo e, explica los méritos pai-ler 
tan grande pad. e *tc nomora 
que NaCnor, poi mas qae tavií- poí* 
uáoí a el. Nachor , qav cola cŝ
Hiu,bw i dízeSan Gerónimo > iLjí, 
rautas i anias¿ Vn hombre ro.ico> 
un hombre árido, y uco ; pues que 
ímpor ta que fea mas antiguo r Sí es 
tonco, m fe übrá explica.y ni lo po
dran entender Si es árido, y feco* 
tendea muy mal modo en ía expedi
ción del oficio. Nómbrele antes 
Abrahan , porque aunque tiene 
menos edad, tiene mas p. oporcion¿ 

t i l  Que provííion O-Uírc ¿ un 
minificrio aonde es mcueder mucha 
continuación eneidwipacho? Alega 
uno que tiene muchos férvidos » y 
funda ta proporeió en fu antigüedad;
Que importa que tenga años para la 
madurez,fi no tiene odos pata la ex
pedición? Qué importa que tenga 
muchos años para cl conocimientô  
li ha meneílet muchos anos para fatir 
de un negocio ? Venga otro como 
Nachor, que pretende la Prelacia, b 
te Dignidad. Qgé importa que lea 
muy antiguo i li es hombre árido» 
y teco, y  bada te fequedad de fo ca
ra , y fu fcmblante para turbar la 
prctcníion de un pobre ? Etijafe ua

Pro:



SERMON XV;
Predicador parauua Qtiarefma. Yo Capitán, y quiere fer Coronel. Quí
s¿ , que á San Vicente Ferrcr defti- importa, que aya tenido el nombre
nado de Dios para Predicador Apof- muchos anos, n en las funciones de
tolico ,e l  milmo Dios de doto de la guerra, no ha tenido ateion cot>
una voz muy fonora : Sonora w r, rcfpondíentc a la Véngala? Sí ha
porque cfta prenda conduce pata la fido Capitán para cobrar el futido»
doétrína. Pues que haremos con que y  maltratar al Payfano , y no para
un Predicador fea hombre muy pro- hazer frente al enemigo. Eñe no
yedo» fino puede oirfe por muy ron- procedió en los años de Capitán» íl
eo : Machar ramos» Pues yo se , que no que los años procedieron en él,
t i  Cardenal Hugo, trae la morati* Pregunto al hombre de míníiterio,
dad al Clauftro, y la parabola de los quantos años tiene en fu Oficio?Di-

jr t i

Jornaleros la aplica a los antiguos: 
. s K i »optjsimi ktta bwa fecerant» Jjti 

.mdi30»*í mormurantes figurara tcuwt, qaoran* 
¡1 ** . dam claujtraUm, q ni > eo , qaod rf/w-

tins /aerant ¡ñ MonajUtto» toar matante 
qaodfthi prafoauntut júniores , itelpa- 
tificantur. Bien fe compone tener 
pocos años, y muchos merecimien
tos j y  íi el Mintftcrio, 6  la Digni
dad pide merecimientos, no fe llena 
lelamente con los años.

Vo h ilo, que San Lucas 
contando la Prcfentacíon del Niño 
Dios en el Templo, fobre fer fun
ción de gran concurCo, luego que 
habla del viejo Simeón, trata proli
jamente de Ana > bija de Fanuel, 
acreditándola como Profetifa ; y 

_ añade ,  que era muger anciana ; í t
haeprocefftrat i» dichas mnliis. Y no
tó el Cardenal Hugo , el modo de 

' contar cftc progreffo._ No dite el 
Evangeliza, que los años» ó los dias 
paflaron cu Ana, lino que Ana avia 
procecido en muchos dias, para con
denar i  aquellos hombres, y muge- 
res , en quien partan los años fin te- 

^  . j . , ner merecimientos ; £ contrario im 
mnltii prottdm dies, qai non moreot 
fe de loen loo, Era Ana una muger 
viuda, con ochenta años de edad» 
pero avia eftado continuamente en 
el Templo aplicada a la oración, y 
al ayuno: £t non difctdtbat de Templô  
jefítmis ,  (P ohfecrationibMs ¡ermeos,

■ i¡o8 e , ae diV, Por dio dizc que avia
procedido en los dias , como fena- 
1 ando el movimiento de muchos años 
de virtud en el férvido de Dios; y 
afsi en el concurfo del Templo» fe 
llevó la atención i  San Lucas» por
que era antigüedad adornada, con 
mucho tiempo de buenas obras: Pro- 
cefjerat* Pregunto al Militar: Quan
tos años ha que íirve al Rey ? Res
ponde » que ticoq muchos años de

rá que es muy antiguo»pero no me
rece fer adelantado s porque apro
vechó el minífterio, no para lcrvir 
al R ey» fino para fervirie afsi , no 
para cuidar de la Real Hazicuda, fi
no para levantar fu cafa: con que 
cíla antigüedad no le favorece para 
el premio, porque fon años en hueco 
para el férvido: £ catar arto,

a N o  parezca Señores, que 
efia cxcluíion de los antiguos es fa
vor de los modernos, porque no fe 
excluye la antigüedad, fino quan- 
do fobran años,y faltan meredmien* 
to s ; y es un extremo mas perjudicial 
el de la juventud en qualquiera pre
tensión > fi quieren los hombres ocu
par la Olla del mando, antesde poder 
llenarla con el mérito. Por efló el 
Damiino dezia, que Dios no aprue
ba los abortos, lino que examina la 
condición de perfonas, y Oñcios, 
penfando el mérito de cada perfona» 
para darje el premio que correípon- 
de á fu v i d a *dhorttpnm opas Deas  ̂^  0am 
non approbat» <¡ni perjonarum , &  o/ji* opur¿ * 
eiornm condittonem, &  orcinam atífus *
fletera próvida di/enftioais examina»
Síguefe la metáfora de un aborto, 
fe dizc afsi contra el orden de la 
naturaleza» quando nace monftruoi* 
la criatura,ó porque fe faca con vio
lencia del vientre,ó porque no fe ha 
perñcionado con el fer, ó le falta la 
devida quantidad ¿y afsi algunas ve
tes en la juventud, fe ven abortos de 
la ambición, como efeoos de mon& 
truoñdad, ñguíendofe enhorabuenas 
de formulario» para difsimulat en 
la corteña el fentímietito* Oygamos 
en Job u ñas vozes de lamento: pe- 
tees dice im qaa ,  natas fam »&  nox in í* 
qna diQam efl conceptas t i  hornee: «4- 
ledieant ti » qni maledicmnt dicte Su
pongo elfentído en que Job maldixo 
el di* de fu nacimiento, y noche de

fu
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üi concepción , fin dcfordenar Ja 
voluntad j y reparo , que dríade luc* 
go , que aquella noche Tea folítana, 

-y  que no fea dignado alabanza al
guna : lo que fcgun la Gldfa de Ma- 
luenda, es pintar la concepción , yi . 
«1 nacimiento , fin aclamaciones» ni 
enhorabuenas del parto : un nox iila  

. ft lñ a r ia  t ate laude digna* Maluenda: 
ádtfit m i  teniat in n  atlamatio grata*  
latetuu  Por lo corono es corteña or* 
denada entre las gentes d4r la en
horabuena de un parco , mayormen^ 
te fi ha nacido tro hijo, y elte urba
nidad fe gafia aun entre perfonaa 
de menos cftimadon. Pues que con
cepción , ó nacimiento propone 
Job, ran fuera délo regular, que ni 
admite alabanzas ? ni <!á lugar á Jas 
enhorabuenas ? La Glofa de Maluen*

Malwtitbic* cs muy Ungular *. Sis mx illa par* 
tas ¿iloiíL; ;  ¿uc nox ipfa erit partas
mbr^m. Porque es parto de un 
embrión , que antes de tiempo íale 
i  h  publica luz. Embrión es un fe
to íííiperfeft0 # antes de cftár bieq 
animado , que fiendo contra el fin 
de la naturakza miim.t, cs defayrc 
de ía propagación humana* Que es 

- mola ? Según los Médicos j cs un 
bulto informe, que confunde en la, 
muger, los indicios de la verdadera 
fecundidad ; de fuerte , que la mola 
miente la fecundidad de la naturale
za , y no aprovecha á la propaga
ción en fu materia, forma, y quan- 
tidad ; pues por elfo Job mueftra 

- •* i ct fentímknto , y no admite ala
banzas , fino que excluye las enho
rabuenas Porque , qué enhorabue
nas fe han de admitir , quandoel 
parto es de mola , u de embrión, 

. con defayrc de la fecundidad? Y por 
eflh fe ve trffte toda una cafa*quan- 
doey aborto de em&rion,c parto de 
mola*

2 $ y pues yo se, que el Cardenal 
Hugo, viendo luchar I Jacob, y a 
Eíau antes de nacer, fcñalb el cafo 
de !a prcrenfion > quando mucho» 
quieren ia dignidad, y Ulír ¿ la pu- 

5 blica luz : CQíiid:bmtti7 in »tiro toa*
Hugo ble* j ni p¡tr pul i, stdĥ c hodk átirimpitar 

atetas Kshcc4 , irfíjf mcLtftx , fihit 
rerumoas, quis primo egndiatBt in 
luttm 'bralauanii* Pero fadeíuceder, 
que naciendo á la 1 ti* de la Prelada» 
d dvlMinificrio, uno que no tiene

méritos para el mando , tfá todo ti 
Pueblo atropelládo à dar la enhora
buena , íbbre fer parto de embrión,
■̂ nCtn0̂ J porque ei íugeío pro

vino , aun no eíU foimudoí y quanr 
do los hombres din la enhorabuena* 
por no faltar al formulario dé la 
corteña, tiénten contra lo mífeno 
qne dízen , y maldizsn t0 midno 
que aplauden, porque dan la enho- 
rabuena al fugeto particular, y <i¿n 
él peíame al bien común t nm um 
ftiat, &t* O defordenada ambícíont 
de los mortales ! O moietta folie!- 
tud de los pretendientes ! O pafsioí?, 
que olvidando proporciones para ct 
empleo, atropellas con todo* El 
que ayer comenzó a fervír ai Rey, 
mañana y i pretende fer Capitan. Ej 
que aun no ha paliado los anos dé 
Drfcípulo, y i  quiere falir a luz con 
la autoridad de Madho. £{ q̂ á 
aun no fu rompido h Bccatyá quíc* 
re veftir la Toga* El que nunca ha 
labido obedecer como bhibdíro * y£ 
apetece el fer Prelado* £1 que no fi- ■ 
be cumplir con la obligación dt 
Padre de familias, y i  quiere fer pa- 
dre de la Patria* Todo etto- es abo¿ 
so ,e$monflruofidad > es mola , es 
embrión. Formale el hombre con 
el merito , y el trabajo para falir í  
lúa en el publico MiaíOerio f pero ii f
fe atropella fin madurarfe, e» a&os v
pofirívoS, es parto de embrión* **

. que nunca luce, o es parto de mo
la , que para nada firve*

La pretenlion ha de fer oN 
denada, para fer honefia , y te ha de 
medir el merito del fugero, feguñ
las obligaciones dd oficio 1 7 fi a^
Minificaos ordenado» t unos fupe- 
riores Á otros, cambien fe ha de f¿- 
íier el aícenfo de los méritos de U 
perfona , para el afeenfo de mayor 
Prelacia* Tomemos la infiruccion 
de la alma de los Cantares j tfl
jfh, <p* progredita? , qtuift Xmrd 
tottfargefis , pttlchra , ut Lana f tlefia 
m Sol* Efic progrcíío dize Saneó 
Thdmas, espcrficionatfc culi ytr- . 
rudi Trofhit ds w m t in ùimtmi 
y viene à parar en fer elegida como 
el Sol; kleHaüsSoti Que elección 
tan aprobada! que luzt̂ n pròve- * 
chofa ! qué tiene los rayos pára el 
lucimiento * y el calor Rara el. io- 
fiuxo* pero noten cr prógtdloi '
 ̂ T " " E A&z !

• :
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Mayor*

s >  podotim protedit » dizc dos: ía»£si*« cuto dieuntnr NtpoM
Soto Mayor. Hito es fubir de gradii r̂dloiornm j t<)»**si «ufe , dicutitur 
engracia, porque primeramente fe ip/í todgre%dtt in Ealefin ¿ y en ette 
v¿ como Aurora i dcfpucs como Lo- fentido desia un Pontífice con mu
ñ a , y en rio es elegida cotilo Sol* cha grada : D ati ab jtu íu  a n obújtuoii 
y x  fe conoce la diferencia* Que ele- fed dtaoolk* dsdit ttepout* Dios nos ha
giríe para Sol, y para el primer 
jpuefto , fin aver paflado antes como 
Aurora en la mañana de la vida» fin 
aver tenido refplatidor en la noche 
de los c(ludios como tuna * elfo fe
ria deíbrden la elección » y contra
venir al orden de la lúa* PafTé el 
hombre la mañana de la juventud 
como Aurora, palle muchas noches 

' Velando * como tu n a , y ddpues de 
tantos exercicios de luz , podrá ier 
elegido cómo SjI : tírda ot odl*Pre* 
tender en los primeros años § es

quitado los hijos * porque no vivi
mos en matrimonio ¡ pero tenemos 
fobrínós, y nepotes, que nos ha 
dado el diabloiy con la mííma aten* 
cion ün Pontífice A lexandro , en
trando en el goviernodcaia: ¿tmei 
tton fusrm ovtninati 9 tutu itnmaíula- 
lustro. Todo mi goviecno ferá coa 
limpieza j fino mandaren los que 
fon de mi caía. Pues dize David* 
como trefe, y Superior ; Non *«- 
fregoboi No quiero hazer congrega
ción de la carne > y fangre i y aun*

ambición díflbluta ; pretender con que tenga muchos parientes cerca* 
foja la antigüedad * es pre* nos, no me acordare de los rjom* 
tcnlion deford¿aada¿ Atiendafe el fires , para darles Jas dignidades, 
m erito, y la proporción ¿ para que Pues que l'ucede en el mundo fi el 
qo íe condene por necedad i Ntf* hombre fubc i  ocupar un alto mi* 
tititi hifterio ? Luego fe ve multitud do

parientes * amigos ¿ y criados, que 
&RQTTMR Cy iM tS QRIGiNEti, fin otro merito fe van acomodando,

haziendo nomina de los que fon ade* 
V l7 Y  Afegunda proporción del rentes * y formando uña congrega* 

J mI méritos es por «xclufion cion de muchasfangres: Dtjnu^mm 
la cartic ¡ y fangre, que lude mbm ¿ el uno porque es fóbrino car* 

Atender el parentefeo* o la  inelu- nal , el otro porque es pariente do 
flou ,  el interés * 6 laamííUd $ y ef- la muger > el otro porque es criado 
tp condena Chrifto* negando las fi- àntiguo de la cafa « y el otro por
fías i  JUati ¿ y Diego ,  porque.no que ha fidò amigo toda la vida» y el 
(e entendieraque le movía del pa* Gcfe logra tifonjas de pocos, y mal* 
rentefeo ,• y que tos queda preferí- didoñes de muchos, 
dos ,  porque erad Primos iayoi:Non i  jg  Haze tranfito el mífmo Hu* 
i f  mam doro robu. todo lo contra* go a otro Pialmo ¿ para pintar las
{jo te praftica en el mundo $ porque malas confequencías de efte proce«
qualquicra pariente tiene cim ento dimiento ■ , porque los demás, que
¿Segurado en la carne * y feflgre ; y  yèn el merito de (preciado * y el pa
los Gefes que mandan * ditteíbuyen rentefeo atendido, condenan el def-
lo* puertos fubalternos i  los paricn- orden de la injufticia, gritan la ma*
{es $ ò amigos, olvidando el meri* la conduéla : con que logran no la
to » y la proporción de qualquferx Honra de elevados ¿ fino la infamia
per fona, fino es de los aderéntes de de tri julios : Utfptrierunt ;« taior,
fu cafa, David s conio Prelado« y fofa j*út , tafUnos tetro¿ Perecie-
Supctlór ,  condenó elle próccdi- tQtí en endor * con tanta defgracia,
miento en «fias vozes del pialmo; que fueron despreciados como el ef*
Noditmiftiabo amramtnlA totum do ticreol de la tierra. Porque pienfan»* 4  A q ú u ñ iij set tumor tronominum ce* 

VH *■ '<* **"P»i*ndoK * £1 Cardenal Hu- 
, go introduce i  un Superior % y Prc* 

lado de la Iglefia, que tiene mucha 
familia, y oo obliarne ello, no quia

im  Hugo, que vino de endor fu 
trabajo Ì Endor tottrpretutor funs tog* 
Uthntii ideft, is Utnninott /nd tifa -  
titimni* Endor es lo mifmo, que 
fuente , y origen de patentefeoj

re tor mar congregaciones, qí dar pues ellos hombres perecieron allí« 
los pucUps á íuspaúcotqt* y tofitig, f i  eq|H{qn á pejfder en eudor, por*

‘ que

H ngo ib i.

T f.& iy .tu  
H u g .P J.l | !
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Sjue como paradfíUibmr los puedes, Griegos* y Latinos, para que no en- 
idamente atendían i  fu parentela», tendieran, que era Padre para unos* 
todos clamavan la injuftieia ; y afii*, y no pata otros s íiendo miftci-oía !& 
en vez de adquirir mayor honra cp repetición , para (igtúficar U ígual- 
el oüdo *y en el cargo* tuvieron el dad , porque el Señor como Padre, 
univerfal defprecio* Ya notaron, también davala gracia á losGríe* 
aquel num. plural de las fangtes: ¿u , gos, y Romanos, como i  los He- 
jtngtiimbHí. Pues cflbdize Hugo* esbreos ,y no cremas adelantado el 
Ir contra Ch Hilo# Porqué? tbríjlits Pueblo de judea > aunque Chriíio 
fonda píi Eidefim U1 jm jangmnt. Por V nació allí, para obtener la gracia dé 
cffo les díze oy a Juan, y Diego, ia adopción. Buen exem pío para los
que fi pueden beber el Cáliz de U 
Sangre de Chrifto ; V&cftis bìfore Ce« 
iicem, Chrifto vino como Señor* 
vino como Rey , y fundando 
en ? fu fangre la Igleíia , no eli* 
gío , ni llamó àlos Judíos lolos, 
fino a los Gentiles, que eran cftra- 
ños : i¿hi et atti ionge faci i efiis prope 
ín jangutnc c br-Jtii Y avíen do de ele* 
gir para el A poli olado, no fòla* 
mente atendió ¿ fus parientes • y i  
los de fu Pueblo * fino que atendió i

Gefes, qué fuben, y para los PreU- ’ 
dos que eligen. Son Padres por o.V 
ció; pero fuclen moílrarfe Padres 
para unos, y Padraftros para oíros. 
Para unos roda la gracia , y raía de; 
los dones, para otros todos los trâ T 
bajos, y las pefadumbties, porqué 
atropellados de la carne , y úngrev 
desatienden el mérito dé unos , y 
atienden la amiftad, óparentefeo 
dé otros.

440 En Ifaias fe introduce úno cií-, 
los Gentiles , que erah los mas dif- giendo ún Principe, y di zí en do afsis 
tintes para enfeñar ¿todos los Su* Jt’tjitm.tttuta tibt tji , prineepsejiGnof* ^
periores, y Prelados el modo de ele* ttr‘ Confidera -mto Thómas dU /Mí*

- * * - — Jt-~i - ¡i----  proputfu de elección , y dízc: £iecr- D̂ bonr̂
tío e/Í tnordtnata. Lila dcccion vá /
muy defordtnadi. Porque? Noten* 
ló i uiprcutnit 1 ptrfratrm juafa-t de* 
mjiictiw Pat/tí jai. Santo Tilomas; 
idcfl luhjunftum janguine ; éméfiititifr 
Tatris fot , id' J famütanuu a.ceptvm, 
quant*¡$ cttam nhmf Lo elige Prín
cipe * porque es fu parkntt * fin te
ner otro motivo

gir íosfugetos * atendiendo a unos* 
y  otros 5 de forma, que fe atienda el 
merito pata ct oficio, aunque aya 
difia neta , y no aya parcnteíco*

San Pablo eicríviendo i  los 
Romanos, les díze * que han logra
do la adopción de hijos, para lla
mar ai Padre : *4ctcpi{hs fpíritttm 
Mopnmis filior&m, in qua ctwamas 
Vibba, Pater, lesinllruye, y Ics 
àìze, que no ibn coniò ñervos, fi- dad, y ti pireatcúa. Aàciv,àsJ que 
110 que logran la atención de lujos* explica que tiene vellido, y en dio

, que ¡a ¿¿miliari-*

y por elfo de herederos , Obtenien
do la gracia, que es participación 
de la naturaleza Divina * qué llaman 
losTheologos raíz de todos los do
nes fobrcnaturales* Mí reparó elU 
en la ociofa repetición de San Pa
blo : Ja que ciamamus <AÚba, Patcr, 
Todos los Expoficores dízen , qué 
*4bba es lo rniimó que Padre. Pues 
diga Pablo Ib uho, ü lo otro, y n& 
lo repita, porque es io miímo-Qnc 
difereto Santo Thomas : ideo ponte 
ídem ¡ignifkmtia, fállete *4bba, qmi 
efí fjÁbr&am , V  Tattr qttoi tfi 
ituut. "peí üntwa , ttt ojieadat hnne

d;¿c SamóThómas, explica el inte* 
réS que cfipcca ; fejUñtintkm eiH 
eJLSperat temporalean fubochtUñem Pues 
toda efia elección vi muy defordea 
mula, porque nó íe haae mención 
dèi merito , ilio del parenteico, y 
fa amifiad , con dpcr̂ nza del ínte
res. Aüí fucede cri fa elección de 
los hombres, qué miran fus fines 
particulares. Doy la manó para 'ct 
a icen lo á aquel que es mí pariente» 
o amigo, i  aquel que me trae al
guna conveniencia para mi * 6 para 
mi cafa. §t me ha fervido mucho 
tiempo , doy le eftc oricio, y feti co*1iu:a t v i4»<aw , , -—j  .. ----- , j

ad HtTtsmqne Topuiam pertwcr e.Anun- mó paga de filarlo. Síes amigo * ó 
da Pablo la Ley de Chrifto ; y aun- criado de confianza , me podre fiar 
que cfciíve i  los Romanos s ufa de de ti, aunque haga alguna mala 
tdbba, que es nombre de los He- cuenta en las dependiendas de la 
btcos, y de Tattr $ que es de ios República \ BUkio qt iturdmatai

f *   ̂ Ar*
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241 AtreglcmosVl adunco, con 
una tíi ĉc*on de D*o s > y otn  9JC

a» / ,.» 70 cx?:íc^ ^ ; ¡d ;¿5 ; '  . J * “ »<»7V/‘'*/u - Miau tmdegr/gibas ommt
¿¿oaíl feeiansts /uuptt **'»• Qjjfo el
Señor ¿,cvar i  David por íu^flot
4c Sad* 9 encrc todós l°s hijos de 
Ifav, PropuíitrOit al Profeta Si- 
muel»A AbitucUd» y díxo Samad: 

elegit doouhxs* Nó es cite 
* el efeof^do “* D*03 ParA & cy de I T̂

rael. f onc Ilay delante de Samuel á 
Samá i y  dize Samuel: Na« e 
n ™ fl¿í car # í. Acafo no tienes mas 
hiios f Si * d/¿e Jíky ,  uno tengo 
más <Jüe es muchacho * y cfUdan- 
do pa$° d tes ovejas; ^dbu; reinas 

• ' 0PCf: Paestracd-
]o s a lí  prcfcticii , dize Samuel» 
porque «fl* cs ^ «¡cogido de Dios» 
que luíS° te dixo a Samuel ¡ iurge, 
un«e e¿m , ip/e eft cwm> A o n  cor*

‘ refpon<te todo á la letradel pfalmo» 
porque «ligio Dios á David por (d 

ĉry0 t quañdo cftava apacentando 
el reba^°* Pasqué proporción ba
jía cu P 4V̂ * P* /******!• Ge-
nebrard0 * OriinUs quídsm fequtbo- 
m  Davíd Jedfmguiartm curam fma* 
tm  vcttbtt * *t JokM Probi Vafiores9 
MaJd &***eii aecidat, ut partum ítr* 
w ií. P avj.d «g¡*i*odtt\M  orejas; 
pero * * c con «fpemalidad , que 
iba en P°$ tes fecundas, teniendo 
íineular cuid*d° de ellas, porque 
«o re ítfalografe el parto, y íe lo- 
cralfe )a fccandidad á fu tiempo. V 
?n.«o «19UC ba de governar tiene 
oficio dc Pafior > fue elegido David, 
porqué &  conocía pra&ico en el 

, cuidad^ de aquel mimfterío, y lo 
ADiicwa mas a lis ovejas fecundas, 
porquí crAc provechofav. Afsi de
bían i^tearfe pata fet elegidos los 
fugeto*» con te proporción de fus
aftos p ^ iv o s , ptaaicos * y Hue ban
dado {¡nena ^enta de un oficio, pa*

ra fubir á otro minifteríó. Péío'qíitP 
fe puede efperar de tino, qué fin *

1 periencia de govlerrto ínfimo,entra '
; 4  qn goviertio dificultoíb?

Pues cortio e,;gtó David,
:í q  tundo y i  era Rey ? Vamos al Pía!»
■■í mo too. que Tapone Maláenda lo  
; compulb David en la entrada de fu 
: govierno: V¡á¡intim cjji, q»o OnvU Mtllteni; 

w üegm tonjlitkius f d¡& J&lmmUt pq- 
rtt fe of¡icio ¡H9 fiáclittr ftindurum, V 
qué dí2¿ ? Qatti mei al fiicles tzrr*, 
ut jedeant w:rá#. Oeiieburdo : $tu- Q^bt* 
dui > ut me¿ Cúnfilíktn , &  Mittijiri ef*
ftnt integri , &  fiii ,  non rafmr* , non
torrvpti. V o , dize David, he de 
poner los ojos en unos hombres, que 
me ayuden como buenos Miniftros,
'Como buenos Confejetos» que mi
ren ty juíKcía, y la verdad, y no fe 

t dexeu llevar del interés. Cayetano:
’ Otuli, inqnitt'mtî non tato intuito, nec Caytíé 

alitna relaíione fed otuli m i arunt 
iu fidelet térra, ad jtdtndum metm pro 
tonfiíio t pro fuditio, &  M% publids 
rttgotnn Alberto Magno i V t fedeané ¡jtlb.Wg* 
mmm fotii, &  coUnraUs. Todas cf- 
tas glofas acreditan en David una 
buena elección de Miftífttos, para 
todoslos negocios. Pero cómo? llon 
proponebm ante etuloí píeos rent in* 
ju/tom, San Gerónimo ; Site Vater D f̂iier* 
tu eus em fttt Auur, fite prater, ¿¡ut 
lotor 3fire <AmUui \% Non antepone* 
bam propinquitaiem aut amicitiam. Q  
qué glofa para las propuefias de los 
Empleos , ó Judicaturas! Y o , dize 
David, no anteponía el parentefeo 
al mérito , fino que el mérito me 
ícrvía de motivo. No antendia Pa
dre » Madre , Hermanos, y Amigos*1 
para elegí r fegun la carne, y fangre, 
fino que mírava ta ptoporcion del. 
fugeto, para darle el oficio Y  afsi; 
fuera antigüedad, fino ay me ritos» 
fuera parentefeo , fino ay propor« 
cion pata el oficio, &c.

SER-
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Manual ejl dives » &  fepúltus cjl in inferna. Lue* t í .

Y  tenemos una- 
pilábala, 4 
lude vene
rarle como* 
hiftoria, pa- 1 
ra que U 
realidad del 
fuedío, ík- 

va de efearmiento Í  los ríeos del 
mundo. Afri lo p¿nsó San Amnro- 
fio, advirtiendo, que en las para^ 
bolas , no ib díze el nombre de las 
pe rio ñas , fino que fe explica la na- 

r i turáícza del íugetó , fu xninííierio, u; 
S.vAmkftfiU oficio; liorna píTtgrz, Homo <ya¿- 
$t ÍB LuedUi dam  noltiln, Homo ctat V » fa n /ilm i^ c-  

to en cita Eícritura fe cxprclla el 
nombre de Lázaro, lignítica nd o Jal 
realidad del lucciVo; Narratto »«gis# 
quam paraooíit vidtiar, guando uintn 
miam cxprtmititr, Y  i  hemos nota* 
do alguna vez , que el rico le trata 
como individuo vago, yfólamen-* 
te fe explica como hombre rico; a- 
moqmi4n■ erar diva ; y que el pobre* 
que era tm quídam por fu mífería, 
tiene nombre proprio en pluma de 
San Lucas: Momtn¿ Eiq4r* i; porque 
en efte mundo los ríeos fon mu/ 
nombrados; pero en la hiftoria de 
Dios los ricos fe olvidan , y los po
bres fe nombran - t¡t m £wr¿ti¿o 

Imita O ven  -ntum  fine nomine <Uu* > paapcr ahí 
efigta átirtiim  L ustras uémtu hábil» Afó ib

pintó un ingenio, aunque delgra- 
ciado ¿ pero con mas cxprefsioo d  

. 4Padre San Gregorio : Utrnivu* au- 
¿.UrigiOpMl t  uaffirn nautarti íltiit . &
Hugo.

ititi u m m  paupiru u tt it , &  »ornen di- 
finí mu du.i , qma Otm htmUa no* 
mil, atqm apptrt** * \upemt igea
titi» No ie díze el nombre del rúo* 
y fe explica d nombre dd pebre La
baro i porque cu ta hiftoria de Dios» 
fe ignoran los fobervios, fe aprue
ban , y ic nombran los humildes, y 
mendigos,

'r* Por elfo d  Señor reveló ¿ 
Santa brigada* que avia dos Señoras

en el mundo muy defígmi£s cn c* 
tratamiento ; una que cu \4 pECfenW 
da de bfio* no tiene nombre, y cff* 
es la Sobcrvía i otra es la Husut* 
dad ,que fe díze María? u** ¡Knt 
ü m /tif*  M ía  q ii* non b¿bu mm:nj 
Alia til hamiUtm  , q * s  ootrnut xu n ^
El Cardenal Hugo, Uñalo o^a ra-* t í  ¿* 
zon fobre cite Evangelio ¿ y £S> qU6 * * v *  
los ricos de elle munuO oü^an io¡o 
el nombie 3 y la shnuacíon * que vvt 
anexa a \¿s riquezas; y cOíiíj 
t*n las riquezas en la irmer re , lej 
falta la tumi ación , y el nomore;
¡¿oíd dimití utUtfn}unmt qmd bu ha* 
interné ,  oím iiuni. i odo lo  contra- 
río le puede notar tn *a etjíLíu Hjf* 
ton a, porque el lU ¿t i ¿rea dt>i*abanff 
que aviaiido ‘«íunnuei o en fi¿ vida* 
tiene nombie en el Cielo 3 y lo 
cOniklla entre clamores eí iuoí Pu- 
U r ¿kbtAbam Pinte La$*vnmf £1 Pa- 
dieSan Juan Chrifobo.no confirmo 
ella doctrina , notando el veubo*

■ que rige x la riqueza ; ¿ras dt̂ s» Es 
verbo pretérito f que explica lo eran* €brif.í* m* 
litorio; Utas > mu jt > qm¿ pf¿uihit 
qtMji H'nbra jugtens» La Díukatca 
cti 1cñu , que ci verbo de pretérito, 
amplia et íugeco, y ciirecha al pre
dicado. Por ello dize> que aqael 
hombre eta rúa, limitando las ri- 
queaas, como yá paliadas? pata el 
deieiigano > y el Aigcto como exü- 
tente pjra d cztligo ; Sepan a t vfttm 
infamo. Ene muy rico en elle mun- ■ - 
do , y tuvo la fe pul cura en el infier
no. Cuentan de Marco Crafó* que 
movió guerra contra los Partos * pa
ra ferinas rico, y aviándole venci
do Pomaxartc en la peleas le dio 
oro derretido por bebida * dizicn- 
dole de ella manera :..v<*r#i» JmJt* 
crafe ,  autina a i  JaiMtitaíem bibt. D e  
eñe modo harán los demonios con 
los ricos avarientos, que hízieroi 
guerra al pobre , para chuparle 1« 
iángre* Tuvifte icd de oro > qu^ndo

n -



Vivías en cf mundo; toma, pues, oro dignabatur, Pera mittti lambunt. Yf
derretido, y no te quitarás la íed, «n e Repunto el Cardenal Hugo, cí*
Porque beberás fin llegar al fin. tando al antiguo Pedro de Ha venas,

245 Pintad Evangelifta a ta -  nota tees colas, La primera ^ que .
\ testo pobre, llagado , á la puerta; Perros , figuicftdo fu inftinto,'
‘ del rico , pidiendo limofna con las eran mas píadofos que el avaro. Lo 

vozes deñempUdas de fu mifería. íegundo, que el avaro era menos 
£Í nemaUli dabaU Ninguno fe mo- cruel con fus perros, que con La- 
via compasivo, aun viendole po- **ro j porque á í°s perros les dava
bre , y  tan llagado. Es pofsibIe,que aumento, y á Lazaro no le dava
ninguno de la familia, le dava una *j?a migaja , íbbrc verlo todos los 
limofna? New#, porque como no- “ iasd fu puerta. Lo tercero , que
fa H ugo, era el amo cruel , y los Lazaro pobre, y llagado tuyo mas
criados imitadores de fu impiedad: liberalidad con los perros, porque
Crudelis dotnwus ctuddcfto habebat fa* l° s alimentara con fu fangre, Ojala
nwlum. Los criados fuelen i mí car al no huviera en el mundo tantos imi-
amo de la cafa, o por inclinación, tadoresde efte rico! Losperrostie-
opor lífonja, y no podía (er el Ma- ncn dientes para morder, pero tic-
yordomo compasivo, firvíendo á ncn lengua para fuavizar, y i  Laza-
un amo tan avariento. Aquella im- no le mordían , fino que lo fuavi* 
piedad, coudenavan los perros de xavan j pero los ricos avaros, que cf- 
la calle , porque ¿ban á lamer las tán liempre con hambre de mas rí-
llagas del pobre : Sed , &  canes ye* quezas, y dan bueltas por la Ciudad r
mevane, &  ungetent niara ¿jos* Y  con los palios de fu ambición ; Fa*
*1 ChriToftomo advierte , que nin- nten paeienier, ut canes, &  itrtuibunt
güilo de los hombres fe aceicava a Civisatemi ó muerden á los pobres ,
manejar al pobre Lazato , y los per- con los dientes de la ufura, ó los
ros enlejiando piedad al hombre, le irritan con los defprecios de fu 
tcmplavan la tnif¿ria de la carne: lengua»
pitera ,  q* j  nullttt bominom lavare „ _

í
Epulabatur quotidie: ;  fcptiltus eft in inferno. Lúea? 16,

fBT a,Enemos un rico, que bufea monio : sicot oves in inferno pofui 
X  los mas fabrofos man ja- ]unt% more dcpjfcct eos* Sanco Thomas; UC4«>. 

res para fu alimento , y dcfpuesvic- Mors, tde¡l dtabolus. De aquí fe in- 
ne á parar en (cr manjar del demo- fíete, que fi el rico fepultava man-
nio. Lo  primero fe explica en San jares en fu vientre para la gula,
Lucas: Homo qnídam erat dtres; ; Epa- defpuesfue fepultado en el vientre 
labafHf quotiáie jplcndtdé. Lofegundo del infierno para la pena, fiendo
es conforme á la Sagrada Eícrírura, manjar del demonio , porque bafea-
que pinta á los malos como alimen- va manjares i  fu gufto, por lo quaí 
to de los demonios, que fon las pintaremos antes el pecado de fít
aves, y beftias , fegun las Glofas.- gula, y  defpues el infierno de fu

'ier*i'9̂ 7t £t/“f *#***m lopbet : ;  &  erir moni-  pena.
■ 4 timan populé bufos in ribos tolutribus

Cali, &  iejtits térra ¿ y  dizíendo San EVPLuiBATFR.
Gerónimo, que Tofet fignifica el
infierno: toiíunt tiabrti ex hos loco ®47 ¥  O  primero que fe confidc- 
tfpilltimgtmam i tenemos , que L  raen el rico, es la gula,
el rico fepultado en el infierno, es en el explendor de fu mefa > y por
manjar que toca á la mefa det de- efto los Santos Padres hablando de 
m onio: átjepnlttts tjl in inferno. Y  efte rico en la parabola» o hiítoria, 
en efta .metáfora trata David, la le dizcn comilón por antonomafia: De 
eterna condenación » pues mira i  divise epulone* El verbo cpalat/acor̂  n o 
los reprobos como ovejas, que fir- folameote fignifica comer , fino la 
yen de pafto á la muerte , y al de* > repetición de los combitcs ,  con

abun-
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inventad* U gub cancos manjares, 
en U vatiedad de los íaynctcs J que 
ci combidado cita fnfpenfo, por* 
que fi ¿quei pi*t0 excita, erte ocio 
igualmente le llama, ¡ c anam d«* 
inam.

abundancia de manjares; y fi aten*
demos el ufo de Us Naciones , po- 
demos dezir, que en elle apatato 
exceden ai rico del Evangelio* iin 
faltar en U meta el excedo de cada 
día i Lfn*i*üj¿itr q/mtdtt; , y lin pen- 
far oy otea c o u » que ui prevenir 
manjares para el día hguiente, po
niendo todos los cuidados del alma, 
«tilas delicias de íáuwü.Hizo Uaiai 
una dclcripcion , que parece dif* 
puclU para ios ca¡i)i>ite$ de efte 

ífiL $ét v* tiempo : tcce gamitan, &  Utuia  ̂
la , KtUetc pitaieSj <? f »guian artetef, ce*

rucien caracs » €?* bioirt vmwt. San 
Gerónimo lo glofa de la iolicitud 
que ay para que no falte en la uiefa* 

flier. uno, y otro manjar: N*¡ít<r»ñt f¿m 
ÍHrifJtitti , nec piula HA woíHptaic J4~
tuit ¡uní,, Comen mucho * y quedan 
llenos» pero no citan faciados,por~ 

? que al lindel corno:te, toman pro-*
videncia de los manjares exquilitos 
pata el otro día * deponiendo todo 
genero de regalo , que dcleytc el 
güito. Miremos la mcú , y hallare* 
mos cita, y la otra vianda * para que 
íe logre úotofo el manjar, conlul* 
tatido con el güito en la elección. S* 
Gerónimo en la Kpíitola a la Vir
gen kultoquio * habla de una cena 
expkudíüa, que llama i*duj*, re
prehendiendo a unas mugeres , que 
por la edad devían fer venecaoles, y 
cenavan tanto, que tenían por u -  

^  vores divinos los regüeldos dclordc-4 
Hierc tpifi§ nados: tafia mcaaiar, &  nom 
**. pojt ;cenam dubtam

Porque penfais * que San Gerónimo 
aplica la úftda a los manjares de la 
raefa ? L a  conciencia en l a  frafe de 
los Theologos te llama daina, q jando 
queda iuipcnlo d  juicio dei nombre«

. |m inclinarle mas a cita , o a la 
gtra paire » porque halla igualdad 
por todos los extremos de U con* 
tradición ; y quiere dcaír el Santo, 
que lacavau a ia niela tanca variedad 
dtí manjares, y con tantos fay netes, 
que d  apetito viciado cuava como 
iulpenlo | im determinarte á co- 
.mer ¿lio, o lo otro, porque todo 
(alia muy latonado á 1» niela í y *l*í 
tía cena nubla , polque avia tan la
brólos manjares para comer, que 

4 no unían por conde comenta*» £n 
ertos tiempos te puedan llamar 4** 

todas las cqi^ídé* * **

148 PítiulCuijtodo ti aparato 
de las nielas ; n * m , lum m m  
&  mpleamut dtrium i &  er*r fkut 1
M i  « f t t i & «ral. üy fe v<. cáe
aparato de mefa? y lo miimo ieri
mañana« La elpccísltdad de un coni* 
bite (c funda eñ Un motivo Ungular; 
y por ello el Padre de familias, que 
díipufo la comida « al tiempo de 
combídur explico U exufa » porque 
celebrava las bodas de un hijo, y tra 
dia de mucho goto ; àcce pruaiiam fe 
m *m  parati s : pam a a i  n u p tu i, Pe- 
ro oy no es mcucftcr función d; 00* 
da para exceder en ios manjaEcs de 
la mefa« poque elfo escomo el 
pan de cada du* £1 míimo ifatas 
pinta el mas perjudicial excedo « en 
ti combíte que cO.ukñza por ci vi
no: f t m t t  jam am at rtoam * No con* 
donamos la bebida dd vino, apio* 
badu por Chriifo en las bodas de 
C a n i, quando üizo la maravillóla 
converiìon ; y  ljbcmos, que S. Pa* 
blo dtxo i  fu Uiicipulo Timotheo, 
que u»ara con moderación dei » ino;
M ;<tuo w«a »uri prapter 
San Geronimo taiubivii reprehende M Í 
la hetegia de Taciano * que conde* 
nava el ufo dd vino « fundándote cr 
loque dite la Efcritura de Jos Naaa* 
teosi Noie pgede reprehender el 
ufo del vino * tino ei cxcdlò , con 
que fuelc beberfe en los combirc^ 
balla obicurecer la tazón de los 
hombres. Bl Padrc San Amoroho« * ,_ i .  - 
foore difcrcto, difeurre en trtr. ma* f j j  
teria iñuy fedivo , y  dtfpues de 
pintar á las perfonas vulgares « que - ■
andan todo dia por US Xaber* 
ñas, y fe embriagan con la repetí* 
don de las tatas « díte« que fe beben 
en un dia rodo et t?*bajo de la tema* 
na. Palian de la embriague* ì  lari*  
na > y fe ligue detramar Va iangre del 
próximo, por aver bebido tanto vi
no ; yon  d a  ¿iftRtff w a .tü T ** Uib&tH  
ù c  tb fista ti a i  arm a € *a jh rgn *t ; rafe*
Cibui ida i*ntéam, pry »loa fditgati 
tffaaén ar \ «f <p/«* jan g^m m  m oa 
/kbr*ií, San Pedro Ch.hologo tra* 
tu d a 4« U Ccoa út Hct/ai»,  bu*.
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, una dífcreta refiíxioh , fobre la pro»

< videncia de las Repúblicas, quepo-
- \ «en la medida del vino en las Ta

bernas j y díxo > que muchos no
quieren beber el vino como lo com
pran , porque fe compra , y fe ven
de con la medida, que llaman la 
najara , y ellos padecen la embria
guez , porque no lo beben con me- 

Cbfif dida , y proporcióni: Aitu qutdger
fim . Htrat ,  quoi tkm mtnfnra emitur, 

nc menjura bibitnr vtnuirt» El Padíe S*
Geronimo» eferiviendo á Nepocia- 
no , le previene , que beba el vino

. con moderación, porque no Je fu- , .
, ceda lo que á uno, que dio un olcü- mocados de no se que cípecic de cor

lo de falutacion a otro ; y íintiendo *cí,3i q induce la obligación con la.

clon de lo que ftfcedío crí el ríempo 
de Noe. Entonces quedó eítragáda 
toda la tierra ,ddiruído$ los Arbo
les , fufocadas los hombres ; y en el 
diluvio del vino, el mando pequeño 
va por tierra, le o fui can las faculta
des del alma, ié pierde la raaon , 'fe 
defordena la voluntad , fe turba U 
memoria, fe cierran los ojos, y fe 
entorpecen todos ios fentidos;̂ ?«* 
ptavalucrurii , Bu el diluvio de 
agua, fe falvóNoc con ftfco;ufc 
mília i yen el diluvio del vino fe 
Tal van pocos, poique aunque fea« 
hombres indurados, fe bailan pro-

d i

eíle una alentada de vino » le díxo* 
H oc non c ji ofittlm p o r r e a r e , j e i  

n n m  p  r e  fin a r e ,
249 Díxo el Cardenal Hugo, 

de fe me jantes hombres, que fuckn 
. embriagarfe en los banquetes; Non
Wqffc f a t ú f a t e  j e  rep u t , ¡tú  m tr g it  d iluvio*

Como huvo en tiempo de Noe dilu
vio de agua para acabar el mundo, 
dizc , que en los combiceslueíe aver ■ 
diluvio de vino, porque no beben 
para confervar á la naturaleza, lino 
paradcütuir las facultades del alma* 
Que fucedío en el diluvio univeifal? 
JUy/rU ju n t  f  u ¡tcs abyfit m agna. C a tb n *  

t < & *  C otí i  a p t r u  jk u í : :  a q n *  pravam  

>i. r I k t r u n t  w m i$ ju p a  terra m  $ o o m iq n e  
j * * t  o m n t m o n ta  exceift. Abrieronie 
las cataratas del Cíelo, y descarga
ron las nubes para hazer el diluvio, 
que cubrió á los collados mas exccl- 

' ios, i  los montes mas altos. Id ¿ 
un combite, y veréis á titulo de 

* esplendor, un diluvio de vino para 
la embriaguez. Allí fe abren las ca»

violencia, Puiecc que en el Libro de 
lor Proverbios, ay una amenaza di
rigida a los hombres t que fe bailan 
eii femé jantes combitcs : Caí rü 
Nonue i.is t rpu iommutitUnr in vino, 
&  Jluávnt táli.ibus i’pseaudit* No cn- 
tÍcntLn,di¿e San Gerónimo, que en 
elle t-xta fe nos prohíbe el vi no,por
que bebido con templanza, no fe 
Opone á la virtud ; y fu bebida la 
a con fe jó San bao i o a fu Dífeímiio 
Tímoth.o : Modico vino ttt.n ptopist 
jUmacbam,Pues que fe prohíbe? Oíd
lo : Non retar úifárs »unan ¿4 wt'tj- 
fiutim , /ci ntúteri ultra tempui, &

* militanm f m vino , &  evattmítAit al~ 
hrutrit'/t ttHarB (ain-u/us, Pronibe el 
detenerle en el vinoco demaí:i:¿iAií 
commvt<irt::tr xn \irto. Es verbo, que 
fígnííica Utái en la bebida, como 
en Jti propría cafa; y parece qae cf* 
tjiva mirando San Gerónimo lo que 

*íe ufa en eíte tiempo : 
ttrntftim tonare laíxtbta. Aquello de 
juntar un vafb con ctro, como ce-

tara&as,poique fe ?br<n diftíntos remonia queHrvc 3 la mbanídad,/
bárrales, y botéllis , una convino 
de Efquivias, otra con vino de La
cena, otra con vino de Peralta , &c* 
Cathara&£9 &c* Y cubriendo elU 
diluvio ..un ¿los Principes mas al
tos, ¿ losque fetienen por Señores, 
y montes, quedan poílrados corno 
talles, tendidos al vino, y ¿ fu efi
cacia , abandonando 14 razón de 
hombres , por el güilo de ani
males.

1 - a50 Todosfaben, que el hom
bre fe llama .wicicji-ésioi, que quiete 
dizir mundo pequeño ; y faced? que 
¿ftc diluvio tüviuo , u  ¿ pro por 2

iuele fer el prologo de U embri, 
guez. Por elfo díxo un ditereto, que 
tates hombres fon al rebes de Dio- 
genes , poique Diogenes metió fu 
cucipo en htineja para habitar cu 
ella ; y ay hombres, que quieren 
meter en íu cuerpo todas las tina
jas del mundo. De Noc, dize S*Am- 
brollo ; Qat mn wcbrutHi cji 
mlinatas tií vino,

a j í  Efta materia me excitó un 
reparo en las frafes de la Efcrícurj, 
y en lo$ términos de la TheOIogta. 
La virtud de la iobtiedad, íe aplica 
¿ qualquícra materia , que fe ufa

con

Trovai, vj 
ap.

I.adTiñhfj
M 2*

Hicrjrifí

S.
¿tpol.Owid



F E R I A  5. P O S T  i i  Ü O M I N I C A M ,

¿oh moderación; y atendiendo el 
* nombre contrapuefto , lulamente 

tiene la etimología contra el vino* 
% Tb má lo cxP^Ca Sünto Tliornas
E ktf**' y Vií proprte dtíntar joonetas centra pea 

Pe/*?* * íatn v¡ni  ̂ jQtcfi tamtn as dpi , circa 
&*1 quamlsbet mattriam , in fita heme de*

bieam menfuram obferrat, Digno re* 
paro, para qué Tiendo la íobriedad 
aplicada áqualquicra moderación« 
elle foliando tu nombre contra el 
excedo , fingularmentc en la bebida 
del vino ; aobrtcut, centra ebruu- 
tcm. No puede entenderíe la fobríe- 
dad, íin que íe oponga á la embría* 
guez; por ello gritava San Pablo: 
NoUte inebriad pino, in que ejt laxa
ría. Tertuliano advirtió > que loa 
antiguos Gentiles veneravan á Ve
nus , y á Baco en el miToio Templo* 
porque el lugar de las embriague
ces, fiera prc es teatro de livianda
des : Theatrum Ve/*ens* Libes S qnoq'SC 

S??*a5*v33 Loomus Aisi fe vio en Loth. Líbre 
ya de Sodoma, labio de Scgór al 
Monte * y queriendo fus hijas aban
donar te reverenda de fu padre» lo 
ejecutaron quando eílava dormido 
á  Ja edeada de un vino generóte: 
Dedernnt ttaqat patrt fao bibere pinera 
nofte tUa ¿ <¿r egrcjja efi major » dgrmi- 
yitqne cam paire, V dixo San Gero* 

■ ni rao; Qucm Sodoma non pide ¿ tina 
yictrunt, El Padre San Ambrollo ba
l e  mención de las Matronas Roma
nas , que antiguamente tío cono-» 
dan  et vino; y da á entender, que 
y i  en fu tiempo dcfconocian la agua* 
nomo antiguamente el vino : Mane* 
ribas coran cafiuam cjujj rini ufm$ in* 
cognitus faie 9 june nene aqua, Y  en 

( fin , fin ponderar la alianza que 
tienen tiempre el excedo del vino» 
y  la liteuna , lobran en las hiftorias 
cxcmplarcsj para perfuadírla mo
deración en tos combítes. Oiofcrncs 
perdió la vida * porque perdió la 
razón i  violencias de la embriaguez. 
Alejandro, Emperador del Oriente» 
defpues de beber con dematia, fe 
pulo á jugar á la pelota , y cayó 
tnuerro en tierra. Miguel 111- An
te ccflor Tuyo, fue muerto, con la 
peafion de verlo 'embriagado* Ro
mano , hijo de Conftantino V ll.en- 
itregandoie á Venus»y i  Baco, mu* 
rió  repentinamente del raUmo vi* 
ffe- ¿  c iegos déla gula, que pjcy-

d-h el cuerpo 
alma.

y pierden el

k A r̂cvi[io eí Apoílol la fo-. 
Dnedad en tes mugeres ancla ñas» di - 
ziendo en te Epiit^te a Tíio ; *unti$
f f l f f l í t í i r  i  i nao tn.diü p i /Sj  le rp ien íts}
donde fe deve notar, que'no dfcc, 
que no beban mucho vino, fino oue 
no le íirvan j y con razón , tjoíquc 
quien bebe mucho vino, fe 
dominado de fu eficacia, y fe iiñde 
á fu ti ratita , padeciendo te mayor 
miferia« porque pierde d imperio' 
de la razcm , y íe haze cfclavo de la 
embriaguez* Él Profeta luías anun
cia femejantes de 1 gracia3 ; 
tonjurguts m*m aa emeuttm jt&an- 
dam 1 poianiam ufáne ai aperóme 
at pino rjlnttis. Cytb*r¿ 3 L)r¿t 
&  Tywpdwtm, &  tibia > &  vmnm m 
CoáPtvm p fifis i &  opus Doruihi non 
rcfp c tti , me opera tnann-itn cjns con* 
¡¡dermis, ttopme* tapuje duths eji 
pópalas m as. Aplica Santo Thomas 
en lu glofa las cinco efpicíesde Ix 
gula ; Vtapoperc f porque Toa unos 
hombres que madrugan por ¿ 
ardshtzr ¿ por Ufolícitud, «*/«!>,por-, 
que dura hzfta la tarde , itádwfa 
por el cuidado de balear d mejor 
vino : La -te, y por elfo fe ime 
mención del combítc ; Qjaantm ¿d 
lauto dkisin conrt.ns, ía qnib^éíne 
maguí aparatas, &  decía ú£/art«* No 
miran la nobleza q;lc les ha dedo d 
Señor , porque por medío de ía 
embriaguez pierdan d ufo de ie ra
zón ; y es de notar ̂  que luego fe- 
nata el motivo de quedar cautivo 
el pueblo : fropterca tapes vas uncías 
tjt pe pitias meas. Santo Thom&6: «íc#- 
da erran efi «apupa per ebnetotem.E\ 
que padece el cautiverio, queda d -  
clavo, y afsi luce de á muchos Sol
dados de Oran , que padecen la cí
ela dtud en Argel* Pues elle es el 
cfe&>* No les llama embriagados, 
tino que les dizc cautivos > porque 
como la raíz de micltrz libertad di
ta en el juicio , y en la razón , pera 
dícndo el hombre la razón por d  
ufo del vino * pierde la libertad , y 
íe hazc cfclavo. Por eflto el Filofoio 
drzía , que el que bebe vino con <k- 
matia merece dos maldiciones; y lo 
explica Santo Thomas, porque no 
folamenre peca quando fe embr ia* 
g a , tino que fe «pone á bazer mas

A . S ir

M rit.l.r-

ífrkhm tn

4*



SERMON XVI.
Safios de los q;jc entonces entirn- 
de ; y alude d Filofofo , dize Santo 
Thomas , á un LegíMador llamado 
Pytaco , que duplicó Us penas dej 
houncídio »cciiiLcido en el citado 
de !a embriaguez, penque aunque fe 
difnii 'uye U culpa por aver menos 
libertad i los que fe embriagan fe 
exponen a caoíar aquellas dcfgra- 

I¡r4i,t8. cías , que cuenta líalas : tít queque 
fr¿& vinj /tffíicruHt , &  pre tbrutate 
erra verane ; ; pnt cbritlate abforti 
Jmt vino , erraver uní in árit* 
t m •

S tiT yL T rS  IN INFERNO,

- 5 3 T O fegundo es confiderar al 
J-i rico íc pule ado en el infier- 

no, para fer manjar en la mefa del 
diablo : Mor i depahei tos* Elle verfo 

-p/*48 V*l| pide reflexión : Súm ores
*  itt inferno pó¡in ¡uní, & e, Dize , que 

fe potid ¿n en el infierno , como las 
Ovejas de un rebaño. Pues fi Chrif- 
to en la dífcrecióndd juicio , trató 
a los julios como ovejas, que pufo 
a iu di-adra : Ovít qmitm é dextriSi 

, cómo David pintad los malos en el 
infierno como ovejas > Santo Tho- 

b.T};or?i, mas ¡ lia ptm Unimtu - a Una m*ii,
■ &  priva/{tur tfiv¿ cxpaltantut exicrio- 
nbut b^mi, C? polka oteiáuntur* Sue * 
Icn degollar a ’¿s ovejas, quitando* 
les la p ie l, y lana, quedando la car
ne deí nuda ; y afsi los malos, como 
ct rico avariento , quedan en la 
muerta de í pojad os de todo; y luego 
fe ofrece como alimento del demo
nio * que fe los traga en el infierno# 
La oveja , dízc Santo Thomas, entre 
las demás refes, tiene menos defen- 
ia por la naturaleza ; y afsi fon los 
malosque mueren en defgracia de 
Dios, porque quedan indcfertlos por 
toda la eternidad, y los entrega 
píos al arbitrio de los lobos Ínter- 
nales ; iluta ergo malí in inferno ¡uní 
cay fimo penis expefiti, idea ¡uní fhnt

Otra glofa ofrece Santo Tho- 
our t tratando al demonio como 
Pudor : Man Va flor tornm tnf. Los 
Pafloresgovisman el rebaño, paf- 
fando de na monte á ot:o, donde 
hallen laspvejis piifto bueno j y el 

e> demonio £omp Paftor infernal , irá 
mudándo la pgftura » alternando con 

: wua,y otra peo«-; id¿¡i , dfdtuet de

pafcuís ad pafiua , idffl de penis ni pe* 
ñas* Job 24. éd mmÍHin ealorem tran- 
ftbm, ah aquí* üviwn. Pero por
qué eftas penas del infierno, fe han 
de mirar como pafto? Quía., etfi 
non inferes pena* , non lamen totalim 
ier ánferei, dize Santo Thomas, No 
es-lo mifmó arrancar, que pacer,
Quando fe arranca un Arbol»un« 
aspa , ó una plantaj fe faca la raíz,

.y afsi fucede en La muerte del cuer
po,aunque fea con dolor , porque fe 
acava de una vea ; pero Ja hierba, 
que fe pace i y fe come, ot¡a vez 
nace* porque queda la raíz, y ei ter
reno , para repetir el paño. Pues 
notcíe, que los Thco ogos llaman i  
la gracia rai  ̂de los bienes fobrena- 
túfales ; Radia onoruta ¡up t natura*
Itttm i y San Pablo a U ca< id d tam
bién te dio el nombre de raía ; /a 
ebamaUtoánau, Y a efla Oíopor- 
cion i faltando en los condecidos» 
la gracia »y caridad , queda el pe
tado en el infierno » como raíz de t
todos los males» que trae la muerte 
eterna i y afsi tas penas del infierno» 
feran como pafto , renovándole las 
penas del infierno, poique quede U 
taiz por toda la eternidad*

154 Para ponderar las penas 
del infierno , tenemos una fentencia 
del mifrao Cbrifio : Sm i quídam de Hat, s f i  
tic fiatutbns , qui nongu/laon/n mor- ¿g, 
tm¿ Habla de la muerte del cuerpo» 
y le dá el nombre de güilo i de for
ma , que la muerte del hombre» es 
lo miimo que guftar la muerte; G*í- 
Ulfum. Pues fi la muerte es tan amar
ga» y con ella acava Ja vida » por
que ufa de la fufe de guftar la muer
te ? Hugo; Qaia efi qaafíqniian gafe tíaiém 
tas rcfpcfio áteme, Quifo notar la ^  
diferencia de una» y otra amargu
ra ; y fiendotan terrible el lanae 
de morir»fe llama guftar, porque U  
muerte corporal comparada á 1# 
muerte ¿el infierno» tiene la lige
reza de gufto. El guftar fe haze con 
la lengua »fin detcnerfe en el fabor 
de la comida. El comer es de efpa- 
cio , necesitando de mucho tiem
po ; y afsi queriendo pintar la muer
te temporal muy corta comparándo
la con 1* muerte Cierna, á la muer
te corporal del hombre, idamen
te la explica con guftar la muer
te.

Con-!



f e r ia  y. fose í . dominica^. í í
VyY Condertanfe los pecadores 

a! infierno, porque vivieron olvi- 
-  dados de Dios* díze David: C«»- 

f l '9' >‘18* vertantur peccaiorcs i* infernara , ow- 
¿r/tf« oblhifcantar Dtttm* 

Merece notar fe el verbo, «»yer/aa» 
/#r, que comunmente faena bien* 
porque el conven ir je es aria Dios* 
y no dezimos, que el pecador fe 
convierte al infierno , como ni al 
pecado , que por lo común fe expli
ca en la averfion. Santo Thomasí 

OtThom, tnim rescáte *b ano termino , dif~
fwM fe ai etnitndam in altura* Dúo 
termine borneáis ¡une D:t ffu iih , O* 
geenna. Si ay dos términos contra« 
ríos, el que fe aparta del uno * fe 

' convierte al otro ; y como el hom
bre tiene por la gracia un termino* 
que es el Cielo * y el infierno* que 
c$ termino del pecado * aviendofe 
apartado hafta la muerte del ultimo 
fin , fe convierte ai infierno por to- 

( da la eternidad; y porque no fe con
virtió i  Dios * fino que fe apartó 
por el pecado, á la hora de la muer
te fe convierte al infierno. O peca
dor miúrabie, que olvidas el rer* 
mino pretifo de tu muerte! Te apar
tas dé Dios, y te conviertes á las 

- delicias* Pues delpues te converti
rás ¿ las penas. Si aura fon tus mo
vimientos ázia los deley tes, que du
ran poco , defpues pallarás á los tor
mentos i eternos« Conviértete i  
D ios, apartándote del pecado * pa
ra que dcípucs no te conviertas at 
infierno. En otra parte trata David 
del Cáliz del Señor, que d i á beber 

Íf*fí*  por toda la eternidad ; Caiix in me* 
na Domine: : bibtnt onenes percatares 
ierra; y aludiendo á cfto,dixo lu ía s  
que bebe el pecador el Cáliz de la 
Divina ira , fin dtxar gota, porque 
fe bebe también las hezes, queeftán 

7/41* j j¿  y ; en el fondo del Cáliz : Bibifit di ma- 
*7, na Dominé Calicem ira tjn* , mfqat ai

jfaadam Calías foporis btbt/H , <r 
potafii ajqae ai faces* Que hezes fon 

. eftas en el Cáliz del Señor ? Hugos 
Mngfatttil J faite lurte p an a áamaat arara * abimhil

tfi vine , tieftgiuiu. En ta pitre la- 
perior del Cáliz úU el vino * con 
que los Santos fe alegran en el 
Cfclo, porque es licor,que caula 
gozo* pero en ti fondo eftirt las 

: hezes , que han de beber (os peca- 
paliado U amargura dd li;

Hit. 13, /’ 
i  o*

cor , por toda la cternicJ/d. Af$i fu- 
cede en el vino que fabe al b jj, 
pues dcfpuis de aprovechar el licor 
para.el gufto , ay hezes en el fondo 
que fon muy amaigas, y íon muy 
nocivas ;y á cfta proporción el fon
do del Cáliz tendrá hezes de mucha 
amargura , que beberán los con
denados en el infierno , como bebi
da* que corrcfpomk á tos d¿bytes 
del pecado.

Dios premia á los judos en 
el Cíelo , dándoles el premio, y la 
corona ajufUdai los méritos de fu 
vida ; ft epú/ita t¡t mtbí taro i  a fu tí»  
t i *  1 y  aunq.ie es verdad, que la 
pena del infierno aun no es tanta 
como merece el pecado 1 Turne ci~ 
tra tweiigaam, ferán las penas k pro
porción de las culpas : i ix í  * 
rara deiich eñe &  * * molusm
Chrífto en la parábola de !afcizaña* 
díxo * que fe avia d¿ recocer en ha- 
zcdlíos, para echaría en d  fuego;
Cotiípu ptmam ctzj tt t , &  4 t t ne 
ta en faHif.alos a i  co& iw reji tw Bu? 
fe entiende de los condenados ; y e 1 
tila letra ayuna anrilogiL, porqaa 
en luías fe á lze  de tos njífoos, que 
fe juntarán en un haz: /£/,
tur en tongfegauo & anuüf tíes tu u -  
cara , ■ & c U u lm s f  m  i  ¡ car ¿r; pj_?
cómo Ghrido no obra luzca Tos ca 
plural * para explicar la eterna con
denación? Higo: tí t u ¿ i f .  &  M j§4
res etaat faldea* , q ,14 corte n tu: tir om * * 
ms reprobe áammouneur ; lr.ee dtect*
(itas fie in pan.s, om.cvn t*ww nu me 
pana damni, fáiicee, ñfiutt* bu* »«- 
rmiea, pro criminara ansA» di*tríese* 
ic direrfjtifms aBieUspaot. $e cf f- 
tíngueu los hzzecilíos, pn q u  47;i  
diferencia fegun los pecados j y ano 
que todos tendrán la pana de no 
ver á Dios, padecerán otras peiias 
con deíigualdad , correfpondtcndo 
los dolores del infierno,! los delec
tes del pecado. Afsi en ve odió el Pa
dre S. Geronim j el téxto da ífaías: 
tees vos omms ateeníemes itní t  t ar- 
cimt flim-nis , am’juins ; : Il+
qiui juC\Ctddfi¡s :; in doladbns áormh* 
lis. Diré, que los condenados en- 

; cendkron el niiimó fuego infernal, 
y dize bien * porque etm d  mífmo 
pecado ; aplicaron nutríales para 
el fuego ; Vr j  qita'U'tt* pacA ti egwm 

pkinnum qm m qne ¡n ecen kr:. ’
9 3  ^
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257 Andad, tes d«e , en las lugar »donde fe ivU  de excr citar fu 

P,Tbont* llamas, padeced días penas; jimba- eterna maldición.
late ,  tdtft y rcapitc p anata, añade San- 258 Maldecirá el condenado i
to  Thomas ¡ y Cabed * que durando Dios que lo caftiga , Tiendo él mil
la cania en vueftro pecado, penareis roo quien fe Fue voluntariamente al

Ctn,q$* Té eternamente en elle fuego» En el infierno, donde tendrá para fiem-
5l. Geücíis íe dize , que un luego poco pre la pena de iu pecado. No mat

en Síon»Tcrá hoguera en Jerufaten» diga i  D ios, maldiga á Tu propría
y en I frías: Cujus tgnis ejl tn Sion, O* 

t>. Th,i. ad carumui in tíyerujalem* Santo Thomas 
tVr.jj, ’ aprovecha ella cfcricura, para mof- 

trar la excelencia de la caridad en 
comparación de otros dones, y de 
otras virtudes, porque la caridad» 
que fe excrcita en eñe mundo , per
manece, y fe mejora en el Cielo; 
OflenÜt cxceütiuiam cbaritatts ad alia 
dona quantum ad ptrmancmiam. Cha- 
tita* nunquam txctdit, Pues á ella

Jffc

voluntad* La caída de los Gitanos 
en el Mar Bermejo »fignífica la cai- 
da de los condenados en d abiímo» 
pues aquella congregación de las 
aguas del mar , Te expiiea erecto de 
la Divina indignación : i pita a fu- 
toris tui eongregata junt aqu# ; :  abyfi 
pptrutrnnt tus, Y es de notar» que 
todas las fraíes fon de materias pe- 
frdas» como el piorno, y las piedras; 
Dejitaitierunt h  yutjunum qauji la-

Exod.i^P*
10*

proporción Tuecde en el pecado, que ptt ’• ' fabmerji (knt qu ¡i plmabum ; y
fe caftiga en el infierno, porque du< 
ta  quanto á la cauta , para que dure 
la pena ; y afsí aquel Fuego no Te ha 
de mirar tanto como efecto del de
monio »tino de las mi tinas culpas» 
que lo encendieron ,  teniendo el 
Señor ¿ los demonios, como Minif-

con proporción, porque 1 s culpas 
en ¡a EfcrUura Te t. atan como cuer
pos graves : > ieut oam gra te granata 
junt jup.r me. El cuerpo que tiene 
gravedad, basa a lo pt ofendo por 
iu propria inclinación , y fin neccT- 
fitar de impultb , baxa al centro.

m / é

tfítL  
Calai Jib,^
*<p h *

tros »que atizan el mitino fuego que Pues por ello Te pintan ios pecadores 
los pecados caufan. Porqué penfris, baxando al abitino como plomo» y  
que en el infierno todo es horror»y como piedra , porque ellos mitinos 
deTordcn ? Pbt aúllas ordo» fcdjem- baxan por Tu mala inclinación a! 
piurnus horror i »habitat* Porque co- centro, que correTponde á los afee* 
nao la caridad ordena todas las vir* tos defordenados de fu voluntad; 
tudcs , el odio de Dios que ay en Difitndtrant. Tuvieron en ella vi- 
Jos condenados todo lo defotdcna» y da los auxilios de Dios para obrar 
fabiendolashumaradisde la fobcr- bien ¡ tuvieron la dirección de Pre
via »todo Teri horror en las facul- ceptos ,y  Maeftros, para evitar los 
cades del cuerpo, y  del alma; Super- pecados; y abufando de ellas gra* 
tia  coran, qut to oderant ajteadit jem- cías, ellos uiifmos como Cuelen de- 
ptr. O  miícría feguida al pecado» zir , por Tus palios contados, fe buf-
3 ue merece perpetua la maldición can la pena, que correTponde á fu 

 ̂e Chriílo 1 ite malcdi&i in i%nm culpa« Dios le moílró i  Jeremías 
aternum. De notar es, que Dios ben- una vara , y luego defpues una ollas 
dixo todos lor dias de la creación, yirgam nigüaatm ego piden, OUam 
exceptando el Tegundo, que no fe fuccenf*m cgo nideo. Qué tiene que 
explica bendito« En el día Tegundo ver la vara , 6 báculo con la olla 
crio Dios el Firmamento, viílofo paella al Fuego? San Ambrollo: Quo- 
expe&aculo de luces » admirable mam qui batulo non forripitur, in altano 
conjunción de refplandorcs. Pues 1mttitnr»nt ardeat. La vara es para 
como elle día queda fin bendición? corregir ,1a olla es para abrafrr; y  
Galatino; Car mn fmt éiünm taje* afsí explica en los dos inílrumcncos» 
e-inda Sakathi; <$• utas» quod que antes de la ollacftá la vara, y  
effct bonnw, Ttopttrea , quod in ea el que no Fe corrige con la dircc* 
cr$atus tfi ignis getnnâ  poique fegun clon , y golpe de lavara» fe ha de 
los Hebreos » en el día Cegando Fue poner pata abrafarfe en la olla* Qué 
criado el luego del infierno; y no ves ? Que miras ? Quid tu ptaesi 
labia latbrndicÚM) divina en aquel {io  puedes negar» que ves la vara

' de -
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ile la ley t con que Díos te governa, 
y la vara de la jutUcia, con que Dios 
te amenaza. Miras cambien fobrect 
la vara transformada en báculo , ed 
los golpes de cu cafa, ocn  las en« 
fennedades de cu perfona* Atiende 
a la vara, para no venir a parar en 
la olla» Sabe que fi la v»ra no es baf- 
uncc para corregirte, caerás en la 
olla infernal para abrafarce* Sirva 
de advertencia i  los ricos avaros,

que Ccgun San Ambrofio, los Genti
les ilanuvan rico al Dios del infier
no : Ütt-m ttcüw GiMitei ¡iifcrafum S*AittbfMb 
p€*{dcmt arbitram mmu, d im  ¡tppcl* de Nabatbu 
Une $ &  i y t\ que no quifo tapó*
dar á Lazare utu Umoína, pide en 
el fuego del infierno una gota de 
agua , y recurre i  la piedad de Lá
zaro , a quien avia dcíptccudo en 
el mundo, #C*

Mi

SERM O N  X V II.

FERIA 6. POST I. DOMINICAS.

Homo erat Pater familias » qui piantavi Vínttm. Match.1 1;

\tu*

UugXaatà
m i .

[N Padre de fa
milias , que 
planto una 
Viña para be
neficio de ftt 
cafa, fe ofre
ce en la pa

rábola del Evangelio, con que fe 
explica la Magefhd de Chriílo , Pa
dre de familias, que plantó la Viña, 
quando fundó la ígk iia , aseguran
do el riego , no en la fangre de Na- 
b o t , como fucedíó en la Viña, que 
le quito el Rey Acab, fino en la míf- 
ma Sangre de Chriílo, que fe derra
mó en el Calvario* Áfst faluda á U 
Iglcfia el Padre San Ambrofio¡ sal
ve visea tanto digna enjiade* I e natt 
•mus Nabktk* ¡aogm, ¡tú ; : prxtio- 
fm iTtfOf Duminí lonf^nint, Dentro 
dceílaVíña ay un precíofo lagar, 
formado con el Madero, y Sangre 
de la Cruz: Tmular cxirui.t in ta; 
y fea la Viña en el fenrido alegori
zo  la Jgleíja, o en el fenrido moral 
nueftra alma i fe planta, y echa las 
raíles par la fe , fe cultiva con la 
Efperanza, y le dilata en fartnientos 
por la Caridad, para dár el fruto 
correípondk-nte a la diligencia del 
cultivo. A (si lo glofa el Cardenal 
Hugo : fíxc viera taittatur tn ttie, 
itíatatur tu Chati tute ; &  fk txialt* 
léfgfp Sft. Pufo el Señor como Ope

rarios i  los Apofioles * y Predica« 
dores, como Guardias * y cuñadíos 
dios Angeles* Levancó la cerca, y 
pared de fus auxilios* erigió la tor
re de fus preceptos, f  n omitir díii* 
gencías de las que conducen para el 
fruto de la Viña* Pero aunque en la 
parabola fe condenan lo» Operarios 
de la Synagoga , fe aprueban b s  
Operar ios que pufo Chriílo, porque 
la trabajaron con tanto cuídate,que 
ius fatmientos íe dilata con por ro
das las gentes, y el fruto llega d - ,  _ 
todas las Naciones ; Exuniti pAmi*
U% jii&t, ufáne ai mate, &  ufáne ni 
ftumn ptopagim (fus*

%6o Pero íi en tos Cantares fe 
introduce el mifaio Chriftj, y fu £f* 
pola la Iglcíia , vifitando la Vina, 
para vtx lí ay flores, y íi correfpon-1 
de el Luto a tanto cuíd-iíS: Vi* C*rt.7 i
dcaaw ¡t fiorm fatuta, ¡ifiorts fru&us
ftftuwuf* Imitando eáa felicitad, 
quiero ver oy la Viña del Señor, 
examinando la planta, antes de véc 
el fe uto de la agricultura : V¡a*u- 
’pie fttuam. Kaiitatur in fii% Ella Vi
ña tiene fu planta , y fu raia en U 
pé fobrenatural, con que llegamos 
i  Dios, dize San Pablo, creyendo 
Us verdades n?cclTa ias por foto el 
Divino tetUmooío : *dtude»tem ai 
i* * *  opattet trente 41tía ejf. Y  para 
que te logre la planta, baila la t t

feft?



m SERMON XVII;
'fencíIU de íos ínlfterlos, que nos cjl tit t» ntfcUu IPor eíío lo ocultó?

____________ t  * j l» . *____ l  .  r *  i *' » >.propone Ialglífia,hn que los Fieles 
quieran averiguar con demafia, los 
puncos que exceden á la capacidad 
fcununa» para lavarle un hombre* 
idezia el 6* Egidio , no ha menefter 
pcnciíe en alta mar, porque es pe
ligró , y audacia, bafta para lavar fe 
la agua de la orilla; y afsi los Fíe
les para lograr fu íatv ación, no han 
de mecer fe cu efeudriñar Jos mifte*

porque tu no fepas lo que llevo. 
Nueftro Dios fe llama Dios efeon* 
didq : Y tú  tu ti DcnS ajionditus* En 
el Cíelo es Dios manifiefto..; Yide* 
bimus tm  fm n tfU Pues no quera* 
mos en efta vida el conocimiento 
claro, i fino que tengamos el cono
cimiento obícuro de la Fe , para 
merecer el conocimiento claro de 
tiueftroDíos. Afsi fe píanra la V í-

SSc*í*».aa. 
í-yra ibu

«llámente lo que propone lalgleha, 
lin gaiiar curioíidadi-s fobre loa ar
canos de la Divina Sabiduría* A 
efte propoííto refiere JLŷ a > íobre 
el confejo cid Efr>irítu Santo ; M -  
tior¿ i i, t n-j qttüjkni; que un Sacer
dote bueno llamado Copres, quilo 
averiguar h  generación del Sacerdo
te Md.*iiíí.*ticc i riendo Cierto , que 
en la Sagrada Efcmura, fe efeende 
fu genealogía ¿ y haziendo reflexión 
de iu vana caríoíid^d , dixo : Y¿ ubi

ríos, ni en difpuur los divinos tef- fia, que es la Iglefía t echando fas 
timonios, fino que han de creer fen- raízes por la Fé i Kadicatur in fidê  y

------------ ‘ cfta £rvc pdfa ej CoitJf0jy tambiea
para el fruto.

26% Pero fi entramos i  exami
nar el fruto de la Vina, no podre
mos aplicar los ojos íin trifteza,por* 
que tío aviendo omiísion en el Se
ñor que la planta , ay defóudo Ci» 
los Operarios que la cultivan* Mirad 
que en efta Viña Myftíca, ay mucha* 
faltas de caridad , efpínas de mur
muración , abrojos de la venganza,’ 
heno de la vanidad, y fobervia. En* 

Copres, qau qaaubt manduvit üttts, cended las efpinasde las culpas, para 
Mt fatgrei dtreiiqáfti $ <¡r quxa te non que fe con fuman ; arrancad loa 
Ti'q’iiYit f ¡da ¡íf atar i prajamii, No abrojos, para que no fe vean , y fe- 
cuidas de cumplir con lo que Dios cid el heno , y malas hierbas de va*: 
te manda > y quietes averiguar lo tiídad , que impiden el fruto para 
que no te împorta. Dior. Pues porqué es efta inftruc-

261 La Fe es obfeúra , y firve la cion de lamento ? Porque cí Señor 
tnífuia obfeundad pata merecer coa plantóla Viña efeogída : T Unta mí 
Dios ¡ tidti non baba mar it km> ubi te Ytnzum tiecíam* Y aviendo irania 
humiUA ra¿w grabes exptrttnentum, de- formado el defierto en una Viña, 
ría Sun Gregorio j y afsi añade San como Jardín ameno, fegun díze por 
Bafilto, hemos de adorar los míf- Ifaías: 'Ponet defertnm tjus quafi de- Jfaii 
teríosdeDíos, fin averiguarlos con ÍUUu El hombre defpues fe aplicó 
curíofidad , jorque como dixe * pa- tan perezafo al cultivo, que toda Ja
ra lavar fe el hombre, bafta la agua Viña quedó como un defierto. Afsi. ..  . __  - _ s,— —  quedó como un defierto * a*i4| * *
que tiene el mar en la orilla, y que- lo díze por Joel; Vofuh Yineam rneaw ** *
ter entrarle en lo mas profundo, es »3 dejenum. Afsi fucedió en la para*

 ̂ empeño temerario.. Por elfo dize bola con los Operarios de D Syna-
S# Dios : Vlurima fupra jenfum borní* goga, y afsi fucede también en nuef-

ttum ofienfa fmt M . Dios nos ha tra Iglefía 5 porque la Viña de 1*
moftrado muchas cofas , aun en el Ig ld u , y la Viña de nueftras almas*
orden de la naturaleza, que exceden d i tan poco fruto, que y i  parece
el Ccntido, y no las percibe nueftro un defierto ; Tofuit Yineam meam ús
entendimiento. Pues qué temeridad dcfcrinm. Cultívele con las mortifi
ca  ̂querer los hombres gaftar dif- caciones de la vida * pues nunca
curfos en el examen de los Divinos falta el riego de U Divina gra-s
Wifteríos* El Egypcio, díze Piular* cia, 
co * en la Plaza de Atenas llevaba 
una cofa oculta debaxo fu capa.Vno 
curiofo , gaftó fu curiofidad en que- 
lerfabcr lo que llevaba el Egypcio;

* 9  ríle le rcfpondió; Ideo tíntate^

• S  ■ :
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Homo trèt Pam  fum ilias, qui p hM t  y m m . Manh.2,,

*6$ T 7 £atnosUViña,patahazer 
V  juicio de la coíccha. Afsi 

Jo dize Chrífto en los Cantares; Vi~ 
¿camas fíforuit Finca t (i flan* frmHni 
pmmkHt i y afsi lo dí*oyr» en cite 
Sermón » potque quiero exiniinar 
los frutos de la vid ¿ en la Viña de 
la Iglefia* en la Viña cfpiritúal del 
alma t y aún enla Viña material de 
qualquíera perfona. Pero luego ha¿ 
lio las quejas del Profeta Joel, en- 
hombre de Dios : Tofmt y  incató i 
meam mdefcfíktóu El hombre tiene 
la Viña conio undcíierco, por no 
aplicarle al cultivo* Cómo dcílcrto? 
Si, diáe Hugo Cardenal, porque ef- 
t i  inculta por la pereza, y él ocío, 
es habitación de las ñeras, y etU lle
na de Arboles infruduófos » que es 
lo que fucedé en lós deiiertos: Cor 
ptesatoris diatur defertam* incuium cji 
per nígligentim i dfetis mbâ uatHm, 
per monjiritojornm p&catértaó aitn* 
yentionm, infrnZnofh arboribnt ejí 
tonfttum. Oy ¿ pues, cómprehcri- 
díendo una ¿ y otra Viña * tomaré 
los puntos de éfta idea * contra H 
falta de cultivo ¿ que fucít nacer dé 
la pereza, Y del oció, t Incn.tnm cji 
per ncgUgcniiim. Contra las malas 
hierbas, y arboles infru&uoíos * que 
fe crian en la Viña, cómo cfc&o de 
la pereza, y contra ías ñeras, y bef- 
tias de ¡numerables pecados*, 
que andan por la Viña del almacon 
libertad» porque nó fe trabaja con 
los auxilios de Dio$, para ver ñ fe 
aplica el hómbre con cite avifo, pa
ra que fea Viña * y nó fea deliertos 
Tc/m rinum m m  i* dtfirtnm.

m crL T V H  £*T T£Í NEGlj- 
geaííam.

2Í4 T  O primero qué tiene eí 
L  defletto , es la taita de 

cultivo, y pór elfo, a una tierra que 
no eílá labrada la dezimos 'mtiéta\ 
y cfto Incede en 16 moral, quando 
el hombre no mira con cuidado la 
obligación de fu míniftcrio, fea en 

Jas acciones materiales de fu vida, ò 
en los üfeños efpiritualcs de fu al
ma i porque como dixo el Padre San 
Gregorio, la Viña de cada ano ¿ c*

m‘niftcrio proprío: Finta cujurfibcí 
cit m m lUrinm /i*. Y quien no te lO r e g  ápui 
aplica como deve 4 las tareas de fu Hugo. Cant. 
cflado, tiene la Viña inculta como ivó# 
aa aciuno * ineniinm cft ptr 
gentil*. El Padre de familias ifené 
¿ fu cafa c orno propria V iña, y deve 
¡cuidar de aplícatfe al trabajo , para 
la proporc ion de fu alimento , foii- 
citando el pao» aunque fea a colla 
del fador. Muchos fe quejan de fii 
pobr sza ¿ pero nó entran en et '
conocimiento de la caafa * pues ef- 
tán muy pobres y porque fon muy 
ocíofo ,̂* y pari quejarle jatUñeadof 
de»J¿ñ quejarle de si miftttos. ta  
titira csabund.nte en unas, y órras 
cofechas, y ia mí fina feracidad de U 
tierra, óc&fióna en mucho* U ocío* 
lidad, y Us trac la perdición; Bsn* 
dixo Jacob á fu hijo Ifacir, y le com
paro al animal mas cflolido; y qué 
mas firve para U carga en tos rer- 
minós*Íe lá tierra; y luego añide* 
que vio un defcanlo bueno , y un ter
reno buenq fén gradó fuperlatívoí, , , ^
jfacbnr aftinta {ornt tetaban* ínter Ut- 49* **
ttttnos t vidit nqnitm, quoi effet bñm.
&  terram , qué4 óptima. Malucnda 
dizc , que fe pinta cltcrrcno le 
tocó á Itacar en Galilea, que era 
de mucha fertilidad , y abuadancii;
Dejíribi puUbritmdinrri y umimut 
fm iliuttm  [oftít ijuedr §n GaltUa* Mntuflti* 
Según eñó, lfácár ló paflária bien 
en una tierra tan abundante, y vi
virte allí cotí toda comodidad ? Sü 
Viditnfdmu Pero cómo? tt  ¡éppo- . 
fuit bnmcrúm fñntó ai pirtaninm fac- 
íufátte tii tributa ¡erútnt. Aplicó el 
Ómbro i  todo genero áz trabajo, 
y tenía para pagar los tributos. Loa 
del Tribu de ífacar no fe inclinaron 
á la Milicia, fino i  la Agriculuirai y
como nota Malucnda ¿ Jc cmplcavan
en el cultivó de loa Campos »yen 
portear tafia el mar los frutos * que . -  
nacían en fu tierra í jQpoi bte Tribust 
¡o re rujiien, &  iobmt torré contenta,
Ó” *  mixteéis ad more oocribnt t ^*4 
in fuit fiabas tufurtntor * cffmrnar; 
tóaUtqnr triíwtap(*kre, quamMíitiam,
OMt bella jc&ari.

%6$ EiU prevenida la rcfpucfta ■
contra muchos que fe quejan de ^

con-
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contrdtíe/npos * y de Ia targa de jo* buenas , y fe bailan palabras infruc¿
tributes. Se oye continuo el gritó* tuofas i en fin , todo es cfpínas. y 
de que los trabajos lón grandes« lo* malas hierbas de vicios, en la di fe- 
tributó* infufrib'lcs, la* cargas exor- rencia de unos, y otros pecados* 
hitantes« A mi no me toca el exa- porque falcando el cultivo cfpi* 
minar Ja proporción de tributos« fi¿ ritual* no fe véa frutos de algún! 
tío el traer el exemplo de lfacar, que virtud*
no abusó del terrenó abundante para t66  Notemos otra vez los traw
vivir ocio ío , íino que aplicó el ora- bajos de Ifacár * cuyo nombre en fu
tro  ; y  íudando para comer * tuvo, interpretación , es lo irtifoio, que
lo bailante para alimentar á fufa- premio* y  merced; jjachar, lueji
tu ilia , y para pagar los tributos cor* tontees. £n íu inifino nombre tiene
respondientes a iu haaienda. Podía« el premio ¿ porque le aplícava al
mosaplicar ¿algunos las palabras trabajo ; 'iuppojf.it bumeruto faum.
de Job : ¿idvtTi*m mé nrra mcaiU- Pues qué diremos de lasque aviendo
m at. t a tnifma tierra  grifa contra el apetecido los oficios , do quieren
hombre ociojo, porque eftá inculta* aplicar el ombro á la carga de fii
y  por elfo no es fru&uofa* Aplique- míniUcrío ? Por eílo clamava San
fe el hombre alcultívo para poder Gregorio: Qitid ai hoc ms baftora r<
comer« y para poder pagar* por- dutmúi, qai adventum pr ocurrentes,
que fino* tiene incaica la cierra« y  Tstcíeftaliuum offianm ¡ufiipmus ,  ^
tiene inculta la Vina de fu cafa;Efta m>4U p*nem eomeámus ? V 5, Ber-
dom ina toca también á otros* que nardo : Quptum tixtre ftipendiis, non * ___
quieren el expendio fin aplicarfe ¿ diincre pee tita* Vno apetece ej fer ¿ ÍL . 
las obligaciones de fu oficio, fegun Gbifpo«y quiere la renta, peto fiti 
la glofa de Hugo : Tetra mea« tdcjt mucha fatiga cri la Viña de fu I"le- 
Tarotbia. la  Viña de ttn Párroco jj4* Ocrodefpucs de mucha pretal
es fu Ig lefia* es fu Parroquia, y da- “ on, logra la Dignidad, y  quiere 
t i  gritos cftá Viña, fi el Párroco cui- P0r enteto lo* frutos del Beneficio 
da mucho de los derechos Parro- fin cultivar la tierra del Coró, Otro 
quxales * y no cuida de cultivar , e toma el Grado de Macftro, y de ’ 
inftruir á fus FcligrcfcS; y por eflb Oo&or, y desfruta la autoridad del 
el Padre San Aguftindezu; 0 bm  Grado, fin cultivar las alma* con 
•4gricoU, ubi tjtis} Quid 4gitts}Qua- las tareas de fu efiúdio ; y en fin» 
re toiatis} Hiñe jpinu, bine tribul̂ Mnc quieren todos el eftipendio huyen*; 
fatuto /urgir, spiuat imendtte , tribu- do del trabajo. Ciando Chríftó 
fas ttaiitatc %f*num ficcutt. Tal vez mandó que Ilamatícn ¿los Jornale* 
fe hallan en vaeftra Parroquia mu* rüs dixo : tato Operarios , &  tedié M a.io. p¡ 
chas cfpinas» porque fe cometen *#« mercedtm, V nota Hugo: Ope-  5 4
mucha* culpas j paes atrancadlas, ****** í*!xt im iri non mojos. No h *v Zm *  
gaflando lxmchas horas de cuidado llama el Señor ¿ los ociofos, y que lD, ' ~ 
tn la ínftruccion * y el buen exenj* fl° fc  aplican , fino ¿los que obran, 
pío. También grita contra una* y  Porque los llama para darles el fa- 
Otra perfona h  Vina de fu alma,co- Jario; yeftc no correíponde ¿ los 
to ó  Viña de aquel necio, que pintó ' ociofos, finó a los Operarios, que ‘ 
t i Efpieitu Santo: Ver ngrm pigri viven fatigador Pues cómo quiere 
hammis ¿ras/iri * &  per rinem viei «1 hombre la renta, ó el eftipendio 
pnlti, ^  erre tótem ftpleoeunt unUét fcñalado por el trabajo de la perfót 
&  operuerunt f&cm tjm fpi**t l a  «a > fin tener aplicación, ni fitina?
Glofa ds Beda ; Per éyrum ¿ y*- Elcftipcndiodc! oficio, v i  anexo ¿
Éeatmt pi^ri, aejtulti ttahfin, éfi» las tareas del trabajo. *
tuytüibtt titán tegligemis i*jpktt€> *67 Inftruyó Jofeph i  fus her- 
$*m  *tko  ittífpwn rtplem ■ quid manos en las formalidades , que "
$n Carde ueghgentium punciones pW- avian de gaftar en la prefencia de ! 
inlont fitiorumi Eli la Viña del al- Faraón, y les dixo afsi: Cftmqujpa- Cas* 46» ag 

f ia r t  ,?^ar la taptñt tostjp dixerit * quoi ejt opust3$*
¿andad »y fe hallan clpmas de mur* ttjlrum ? RefporUekiiis. y  ir i 'Poflérei 
dbgBdonv Avia de producit obta í  Juma. Llegó $1 c^fo de entrár a\

........... lu-
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Jugar del Trono, y tes pregunto Fa- 168 Afsi jo rrsnííePo Dios $ 
ruóíi de cite inerte í Quid bufjxtii San Antoiiino de Flosencía* que vio- 
eperis. qué obr*s ion tes vueftras? AngcUs i'obre d rexado de una, cate/ 
Parece que tebiendo Faraón , que y entrando en cite pata examinar 
eran Eftrangeros, Íes avia de pre* el motivô  halló una pobre Viuda 
guntar de fu tierra , u de te calidad con tres hijas * q^ tenían d predio 
de fu familia, u de otras cotes, que alimento con d trabajo de fus ma-
pudieron excitar el examen cunoto nos. El Santo Aczobifpo Icsembiâ
de Faraón* Pero no, dize Hugos va 1 inotea con alguna fcequcna'a*
Non qttATii * qtx ¿ígnitas, mí q*4 y dclpues fiadas en d focoíto , fe

Hugo, mhiUtAi gmeris ¡ ¡cd qmi optti Ni dieron á te ociofidad ¡ por lo qual 
les pregunta d. iu pa*entela , ni exa- vid el Sanco , que en el texada don- 
mina w hidalguía, fino fus obras, de avia antes Angeles bucmia, dete
No Ies pregunta d-, la tierra donde 
vivían 3 fino de las obras en que, fe 
cXe reí cavan. Aun fio ks preguntó 
de iu crido , ímo de tes obras de tu 
mano. Hagamos la pregunta que 
h i¿o Faraón a los hermanos de J j -  
iVph. Prelados! ¿¿»id ijoaeus ayer ni 
Kcfponden unos; Viri Vajtwci ¡h- 
7UH', Puesd PaftorgaíU mu h .s vi-* 
gibas para guardar , y apacentar fus 
ovejas, y padece ci calor del bttio* 
y los fríos dd Invierno ¡ y no lerá 
buen Paítor, el que no cuida del 
Ganado j fíuo de te comodidad, co
mo lo liazi.in ioi Paitóles de íiraei: 

J4«V* Qut ptjub*** fettJipf*. Párrocos! 
Quid bdUetit ópera ? Deven refpon- 
der, que tes obras fon aúidír a te 
Jgtefia, admínííUar los Sacramea- 
tos á ios Fdígrcfes, vifitur los en
fermos, y fócorrer á los poo.cs, 
Rclígíofos! Q«ii Lajeas uŷ /u-Vuel- 
tras obras han de fer cantar tes ala
banzas de Dios en el Coro, y cum
plir con tes obfemacús de» Ciaute 
tro. Hombres, y Padres de Fami- 
Jhs! Quid, Afganos pueden
rcfponder, que no tienen ojos pura 
ver te heztenda, y ti.ne» ttedos pu
ra manejar te baraja, Señoras i Quii 
bobeta opcrif} Podremos deztr 9 que 
no tienen obras, fino palabras en 
la frcquencia de viíitas» Qju gaf- 
tan muchas horas pjru nit.a:fe at 
cfpejo, y no hallan rato para la 
medía, y el ufo. Almas chailianus1.

, Síift j  t ĉ r* Vodkas olores duvsn 
fer de tes leyes, de mor t ideaciones, 
poique tfie es el propejo enUívo, 
pura que ta Vina de i alma de fruto; 
porque finóte llenara de efpmas 9 y 
mates hierbas, por la variedad de 
las culpas, yen vez de dar frutos 
de virtud para Chrifto, fe fiara ha
bitación de i demonio*

tanfavan los demonios, que batea- 
van por te nujor palada, la oeíofi* 
dad, y te negíigendiuPropufo Carite 
to , que el demonio armado » y 
fuerte guarda fu habitación , y pote *
Ice todos fus bienes con muchupnz:
lum fartii «rmitui chiíjíu airmm
J'um , m o m í ¡un: vmuu quxp^udr, '
Ella paz, dize H igo f es prop;ía de SQ*
JOt pecadores, que no trabajan fu 
alma con el cstercicío de las ví.ta- 
d .s ; y es una paz muy mala , co
mo la paz de una loriga que no fe 
ufa, y te p ẑ de u u  Vina que no f e  
cuba : i e:tu nr $ ta p a c  ,  i é ¡ i  t m  
eua  t q i t n t i í j  p4X t ( i ,  ¡ k m  PíneJ, w t  
nap foiUur tn pate r jf, 3* orí.a > q ¿  
ñau iu luiiif , tú'iicrí tr ruhmn^
Profigue Ch. íílo fa du¿l ína, y n *  
tandj expreíTamcnre del d-moiío, 
díze, que avieado te'íd í de una 
p¿rte , va úfcokado á ;  otros -eipte 
ritas malignos P y bueke i  uu ¿ ca
fa , que íc limpió con ía eteobu f y
tiene proporcionado adu no para 
fer íiabítucíon d-i diteoio ; u  eum 
tener i¡ , tn?eaií eum je apis muti-tautf 
&  o u trn j &  hantmt i >/,
San Gerónimo íce : US p & a v c m M i*  
lia 1a cafo adornada , porque es una «fer. < p t  
c i í i  vjcíj. É¡lo no ri- .e oropor- íTsg, bie, 
cíou, porque una ctfa nunca ella 
menos compuefiu , queqrundo eíU 
vacia, porque nadie habita en día.'
Pues cómo Sun Gerónimo glof i,qu© 
te cate efii vacia , quando te ktf£ 
d;ze, que efta adornada ? Bk% p̂ r- 
que cite es el mejor adorno, parí 
que entre i  habitarte el diablo, Ef- 
tár te caía vacante , es tâ cr cédate 
de alquiler pata el demonio, porque 
es eíiar la alma del todo ocíete* co
mo una cate que ctli vacia i y por 
dio dezia »San Gerónimo í ¿emper „* 
dtquU opais/niio , w, (s diúnUs in*
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teniat otiofem. Nunca «ftA la alma 
mas compuefta para el demonio* y  
mas contarme , que quando eftá va
cante , porque no ay obra que Je 
impida ia entrada. Aun la frafe co
mún explica i  los ociofos, como 
hombres desocupados i y ay peca
dores que defocupan de toda obra 
buena U cafa de fu alma * para que 
el demonio habite en ella; ürnat*m¿ 
Vaeantem.

7.69 El buen Chriftiano dere 
hoijptdar en fu alma á Dios: *4i 
eum v,. Bit mus, &  manfknem apud ettm 

fatiemuu Pero no puede habitar 
Dios en alma, que es cafa vacante,

é • r  t .  1 r » . . _____

C t C l O  u v  w u i w  m m i i . *  7 t t w . j " . ’.™ »  ■

Chrifto con frequencia»recibiendo» 
le en la Euchuiftia ? Las mifmas pa
labras que dixo el Centurión* ufan 
los Fieles en el Alear* tratando i  
fu alma como una cafa donde quiere 
habitar Chrifto: Dotmne , sea /mu 
dignas * nt intres fnh teftnm meam, 
Pero cómo ha de habitar el Señor /i 
halla la cafa vacante * porque ctU la r 
alma fin exercicios de virtud para 
recibir aquel Divino Pan ? Cib*?it 
ilinm pane tita , inteUcftus. Efta 
exprcfsion de la Efcrituta fe aplica 
al judo * que recibe i  Chrifto Sacra
mentado ; pero fe puede eftender 
¿todos * que deven comer el pañi 
cofta del Oidor: ln ¡adore taitas tai 
nfcmspam* Mi reparo es* que el 
pao fe llama comunmente por la 
materia de que fe forma; y por dio 
dezimos pande cebada, y centeno, 
pan de maíz, y de trigo. Otras vc- 
aes por la tierra donde es mejor el 
pan; comoderimos en Zaragoza pan 
de Graus * de Barbaftro* y de Huef- 
c a ; yen  Madrid es célebre el pan 
de Baliteas. Pues cómo efte pan en 
la Efcricura, fe dize pan de vida? 
Tañe tita. Yo lo difeurro afsi. Los 
Tilofofos coa Ariftoteles enfeñan* 
que el vivir, y la Wda conlifte en 
moverfe: Y itere cd ie iwterc ; de 
fuerte, que no puede entenderle el 
concepto de vida * fio movimiento 
del cuerpo * u del alma. Pues efle es 
el pan que correfponde al fudor , y 
íc ha de lograr, no por ocioíidad, y 
defeanfo»fino por movimiento $ y 
afsi 1c llaman pan de vida* para

que corrcfponda al movimiento del 
cuerpo, u del alma í Tañe tita. Y í- 
tere tjí fe monre. Mucha exteníion 
tiene efta moralidad contra aque
llos , que quieren el pan como p.o- 
ptío con «i fudor ageno, y  contra 
muchas perfonas, que comen fre- 
quentementc el pan de la Eucharif- 
tía » hn movimientos de virtud para 
llegar a U mefa. Aun a la bienaven- 
tuianza Ja pinto Challo como pan, 
que le come en el C iclo; beata*, qni ii.v»
ptafuî aóit panem m Regnú Del. Por- j .  
que como dixo Dios, que hemos de ** 
indar para comer el pan , no fe 
atiende el pan como alimento del 
cuerpo, ni del alma * fin corrcfpon- 
det a los movimientos, que exclu
yan la pereza; y fi el hombre no 
trabaja » no feri para Dios Vina de 
fruto, fino un defierto perdido por 
el ocio; inettUam eji p¿r negíigen- 
tim *

JtfFHYCTYQSlS j íRUQRIBYS £$T¡ 
túnfiínm.

*70 T  O  fegundo que tiene un de- 
JLa fietto, es multitud de ar

boles infruftuofos » y fe transforma 
en defierto la Viña del alma, quan- 
do no ay frutos de virtud * fino aja
rafe as de perdición. Afsi lo pensó?
San Ambrofio > quando Chrifto fuo 
al defierto * y lo tentó el demonio; 
jtgásUar ajpttitn i» definan, m te- tiífM . 
ferio fpsrmtainas infecunda nnutatn.
Kegiftrcmos * pues* la V iña,  para 
examinar el fruto» y la ojarafca: Yt- Cent- u  
deamus fi floran vinca, fi flores frailas 
parsuriunt* Santo Thomas lo expli
ca de los frutos de virtud * que cor« 
rcfponden A la Fe, para que nueftra 
Fé , que es la raía , fea viva, y fruc- 
tuofa f  y no fea una Fé ociofa * y  
muerta : Fiares frucias p r̂ tarima, x>,7Wfr. 
ckot fam ipfa fide ex dileftionc Pené ope* 
rantur ¡ use ipfa fiits otiofa fu * td  
inortea fine operibm. Buena doctri
na para la Viña del alma, porque 
no baftan fas ñores de la Fe , fino fe 
figuen los frutos de la caridad. De 
efto fe ¡quejava San Pablo , eferi- 
viendo a T ito : Confrtentar le ttnjfg 
Diitm ,  faSis antem negant. Y  aun *4 i  Titum 
antes fe eferivieron femejantes que- i.v .i. 
jas por el Profeta lfaias: Tópalas ffoi.np* 
bit M is m  boaorai, ser «vina emane

Un*



¡ongltjM m . A cfte Pueblo lo tra  ̂ de U p ¿, y no tener en U Vina fra*¡ 
tó Dios como Viña i Pírica üamni tos de caridad. Por eflb exclamara 
fabwb , domas JJnstí eft ; y fe queja, Salvíano yit4 4 TTufrjsiaac dtjtor- . _
de ¿1, porque tuvo las flores de la dan* abrggm lüitfínt luuii bownmtper !*'’**!
Fe en U contefsíon de fus labios, saitgnoram 4¿taam pitiutem: ¡ frajtra **
pero no tuvo los frutos de la cari- appdlamar cbrijtwu ,ft imtatorti no»
dad en fus movimientos; yafsi fu«« jamas CbrijU, Ñueftratída contradi-
cede en muchos, que fe precian de ce i  nueftraprotefsíon ,y ]* índigní*
muy Católicos , y ion malos Chrif- dad de la vida, borra el titulo de
tíauos, poique en llegar la teota- mayor honra. Vanamente n0j  \ü-
cíon, niegan con las ooras, lo que mamo* Chriftianos , (i teniendo cftq
conñeífan con U Fe. Sirva de exem- nombre por la f t , no le imitamos
piar San Pedro, que en la interpre* en lis obras de la caridad. Eiíono es
tacíon de fu nombre es el que co- tener frutos de Ja vida, íinoojaraf.
noce : Pitras inttrpreíaiar cagnvjuns. ca de la honra. Que diríamos de un
Preguntémosle en la noche de la Militar , que huvícra logrado el
Pafsiou , fí conoce a Chrifto ? V  Quattel para el dcícanfo, y jamls
refponde : Non neri komiam. No huvícra vifto la cara del enemigo?
conozco á tai hombre. Pedro, qué Que diríamos de un Catedrático,que?
dizes ? No le confcflafte Hijo de j^mis fucííe á la Eícuela p¿ra dic
'Diosvivo, excediendo á todos los doétiína ? Que diríamos de un La-
Apollóles en aquel conocimiento? brador , ó Ai icfano, que no fe exer-
Ta es Cbnjtas Futas Det vípí. Pues c*taíTe en las obrasde fu mín¡ikao£
como aora te contradízes ? Mira, Diríamos, que era una praóka con*
que infamas la gloria de tu nombre: tradición « porque no tenia obra
P̂itras ioterprctatar €Qgnej.ens* corrcfpondícnte a fu facultad Puco

ayi Examinemos U ocalion que cfto fucede en los hombres, que m
tuvo Pedro, fegun la relación del gutná Chuflo con la Fe,y la lengua*
Evangeliza: Petras aattm ¡eqaba.ar y cftán lexos de Chrifto con las obras s
gaos a ioagi. Ped o feguia i  Chrifto, déla vida.
pero te feguta á lo lexos; y qiundo 173 £n las Viñas fuete aver al
vino la ocafion de confesarle , díxo gttnos Olivos, fegun los terrenos j y
que no le conocía. Efta es la contra* alsi quiero explicarme con un Olivo 
«lición, conocerlo, y no fegutrlou deHabacuc,quefírvadeinftfacción:
Conocerlo para confeflarlo con la Mtauaar opas QUt*. La obra del ¿frfi.jjvt}
p e , y prorrumpir dsfpucs en una Olivo mentirá. Pues qué, acafo los
cfcandalofa negación. Moftró antes Olivos fon capaces de mentiras, y 
)as flores del conocimiento, y  per- engaños ? S i, dize San Gerónimo, % ■' **
dio los frutos quando vino eí era* porque prometen uno, y din todo ,
bajo. Efta pregunta hago yo ácada lo contrario .* filiad ptomtuems, &  HkM&I f 
lino. Conoces a Chrifto ? Dirás que mitad fasumís. Sucede que el Olivo,
si. Le conñcífas tu Redentor con la en el mes de Abril, ó Mayo, tiene
F e , y tozas de la Iglcíla, y lo nie- buena mueftra de cofecha, entre los
gas con las obras de tu vida ; Fa&is verdores de fu lozaníai pero alguna
mttem mga»f. Le ligues de lexos con vez míente, porque promete mu-
el nombre de Chriftiano, y te apar- cho, y dcfpucs «1 fruto es poco, y  
tas de él con el amor proprío. Le malo; fuccdiendo , que viene un
tienes por Señor, y no obedeces fu ayre adulta, ó una gran fequedad,
ley. Le tienes por Maeftro, y no que pierde toda la flor, y otras te-
byes fu doctrina, que deve ferrirte « *  el gufano inficiona el Olivo. El
de dilección »y regla. Qué importa jufto deve fer como un Olivo fu e -
que afsiftas al Templo, lino le bates tuofo, fegun dize David; Sgo aaem 
agradable facrifteio ? Qué importa fe mt Olira fru&tftra; y el Chriftiano ’
que oygas los Sermones , fino exer* por el Bautifmo prometió á Dios el
citas las virtudes? Ello es, conocer fruto, renunciando del mundo , y  
a  Chrifto por los informes de la F¿, diablo £ Abteaantto ¡ y por eflb Sañ»
y.formar en las obras una continua toThomas , y los Thcologos, aun*
negación. Efto es dotes no en feotido rigorofo, le ira*

« su
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oían foto di los bautizados ; Votun Comunidad muy ouoícs , fc tbncrt 
èéptv&tarnm. Se planta,puc$,el hom- por fugetos necd&rios ; U<M loikto*
i r e  por el Bautifmo, y  por la Pè, m  multi* Veréis en Repúblicas, f  

X ' comò una.Otiva en el Campo de la Comunidades, una eípetíe de nom*
Jglefia ; j^4/i O.itajpeth)}* *» Cam» bres , que todo el dia hablan gover-
pn¥ Arsi dio las moeára&de fcrvir à «ando la Monarquía, y no le apu-
Chrifto, prometiendo el fruto de can à governar iu caia. Otros, que
las virtudes. Pero defpues, no cor- gaftan muchas palabras en orden a
xefponden los frutos de virtud i  la laobfervanciadelaley.y nada prac- 
pro tu ella de la flor $ y rindkndofc al deán de monihcacion ¡ y vi vie rido 
ay re de las tentaciones , forman una ocioíos, dàn a entender que traba- 
mentira , poique no fe liguen los jan , y ion en la Comunidad los que 
.frutos, de la prometía : Mtitnetur menos ludan. 
opus Qltpff élmi promitente &  aliad *74 celebre la parabola de 

fatUnus. lps talentos, que pinta San Cucas,
37$ San Ambrofio aplicó la oja- tonel nombre de monedas i mde 

ralea de j a  Viña a unos hombres, M oeam mtm* Eran unas monedas, 
que hablan mucho, y trabajan poco, que excedían alas lio;as Romanas 
y por eiío pide el cultivo, y la dili- *n quatro dragmas. Mi reparo es, 
gencia , para que no fe pierda la que llega ciprimer fieno,y dàcuen- 
Viña del alma , con palabras in- ta de fu negociación a fu Amo. tie- 

SÌ Utnbr, vfruAuofas : Mf luxurkt umbro folio- ' g* el kgundo, y refpeétivamentc ha* 
M a  so, turf», temrumqho iufruffuofo jo&on» 2e lomifmo, y ninguno de ¿os dos* 

tía; y el Cardenal Hugo/obre aque- dite palabra de aver tenido molefi* 
lia higuera » donde no halló el Se- tía. Llega el tercero, y le dize:

;flor frutos, fino hojas : Nibtl in re- moa tua , qum boina rqu/ttam iajiuta* 
j u t , mft folio tontum 1 añade» i f f l  rw. Y luego el Señor le condena, 
verba. Yo lo quiero explicar» no por un ñervo malo» por un ficrv<* 
precifamente de hombres, que Ha- perezofo, fegun lo refiere San Ma
mamos habladores fino de aquellos,q tbeo ; ¿cr remote , &  ptger t s raari- 
üendo muy ociofos » harén adema- Itm jerrum, ejUitc m temor os exim e. 
síes » y fe ja&an de vivir aplicados, r«. Pues no podía efperar el Señor 

juzgando, y explicando , que fon dos, ò tres años, como hizo con la 
hombres de provecho , quando fe higuera que citava efteril en la Viña* 

£ í i r «ntregan al ocio. Chrifto, por San para vèr li aumentava aquel caudal,.
Lucas dito, que era mucha la mies por medio de Ja negociación ? Noi 

# . de la tierra * pero avia falta de Ope» porque avia cometido un delito tan:
raffios : Metas quidtm multo, operarsi grave , que no merecía el difsi- 
**t*Jt* pomi, ' Eíta fentencia pudo mulo. Nocefc, que ninguno de los" 

*- aplicarle en tiempo de la Synagoga; otros fiervos aplicados, hizo men-
pero parece que no ajufta i  nueftra cion de Sudario, que firve para qui- 
Iglefia, donde ay tantos Prelados tar el fudor del roitro, como advicr- 
aelofbs, tantos Maeflros ocupados, te Calepino ; Linttnm, quo fudor fa* 
y tantos Confeflores para cultivar **** objtctgitur. Y  el fiervo inútil, y  
*tl campo de los penitentes. Si, dize perezofo, es el que hizo mención del 
Hugo, aun oy fe verifica la fenten- Sudario. Los otros que aumentaron 

Hugo* eia de Chriflo. Como ? Operóte aw- con fu aplicación la moneda , no 
tem pauci, lieti locutores multi. Son hablan de lienzo para limpiarte eí 
muchos los que hablan, y pocos los fudor de la cara, ni hablaron de fu 
que cultivan. Muchos Predicadores moleftía. Y  el tercero fiendo inútil, 
para formar difeurfos, y pocos pa- y ociofo» tenia el Sudario prevenido» 
ta difminuir lascfpinasde los peca- fobre no averfp aplicado i  trabajo 
des. Muchos dircétores para exa- alguno. Pues dize el Señor : Serpe 
minar conciencias , y pocos para w*/r, tír pigtr. Etía csdcfvcrguenza,
mejorar Us almas 5 y lo peor es, que qúe un hombre tan ociofo, hable co
fín aplicarle al fruto , picñfan , y cno que cita fudado. Afsi lucede mu* 
aun dizen, que fon hombres de pro- chas vezes eñ nò pocas Repúblicas,y 
vecho ; y effondo en la República  ̂o Hoa^bfcsque co na-
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¿x fe emplean f levantan 1* voz,; 
como fi trabajaran , y bastiendo, 
ademanes de que fon hombres de, 
provecho» para qualquiera colilla 
han menefter Sudario* Se ja¿tan de 
muchos frutos de virtud,. fto tente 
lino la ojaraíca de la converfacion.
A eftas compara Bocalini i  los Gi
gantes arrimados á una fabricaban, 
al parecer fobftícnen codo el petado 
la AtquítcÉtara¿ y bien mirado» tan 
unos bultos de cftuco , que fe man** 
tienen fin movimiento arrimados al 
edificio. Tengan > tengan frutos de 
obras buenas* y dexen la ojarafca do 
palabras iatruáuofas,

U  iERIS lK H ABlTA TrM ,

075 r  O  tercero que ay en el de* 
JLt fierto, c$ multitud de Be* 

ras, que andan entre Pinos * ó Car* 
rafeasj y en la Viña que fe hizo de- 
fierto, fe hallan beftias diferentes, 
por los demonios,y pecados mor*: 
tales Afsi pintó David una Víñar 
que de deftruyó un Jabais de la fel* 
v a : kxtimwaint tam oper de ftlroi 
y  aludiendo á las culpas, que tan 
las beftias, que dtftruyen la Viña 
del alma, dixo San Ambrofio, que 
el Padre de familias pufo la cerca, 
porque las beftias infernales no en*. 

^ traftenen la Vina: btptm ciuundt-
iZtm fr* jfe átt « ,  oe fotile jptritoalinm paeertt 
Mt* " rucarlas ¿efiiormo, Kl Filofofo dixo, 

que un hombre malo es peor que 
luía mala beftia ,  porque tiene en
tendimiento , y en virtud de los 
difeurtas inventa nuevo« pecados: 

■; T h e . T/i ***6r e/f malas borne, qoem mala bef-
áS > 13* '  ti* * Hm* c*m mAilíl* inulto- 
v4* % 9 t m , ot dtrtrfn mala odiouniot* Ello 

lo trae Santo Thomas tabre aquel 
verfo de David , en que el hombre 
malo fe compara á los jumentos: 
Compartios eji jumento iwfync*iibnstCr 
ftmiíts féüuí eft illa y y tagua lava*

, rsedad de fus culpas, fe hazt Teme* 
jante á diferentes beftias; por efTo 

- Chuflo llamó á las gentes, i  quien 
dirigía la predicación de los Apoi* 

MéV 10 *  tole* * con el nombre de lobos: sicas 
16 *& W  *us iu mdiú i porque fegun

7* Santo Thomas, qualquiera cofa fe 
nombra« fegun lo que en ella pre
domina ; y afsi quaudo tarazón prc- 
4 om ¿a,tad u c hombre, y ft pie*

FERIA €. P O n %

^minan las pafsiones fen fióles, fe
«ae bruto* Si es perezofo , ícrá co-
m° jumento. Si efti dominado de la
ira., lera Lconj (i es lafcívo , ierá
perto, o animal cerdofo ; y fi es
voraz »lera lobo carnicero : Piden-
dm  qotd primipolütr mom ú» bomime
$i u m , homo i». SUrn%„ ™ £ i  -  -t
Lene#* SieeneupiftemU ,t*Hnon <$
homo ,ftd  percas»n l  casis, Pnde íi*
ccs (m homines per notmm, tomen /«*
ps [mu per offt&umm.

176 Pero cómo el hombre fe ha* 
ae beftia: Homo em  tn tom e y f a  <pfi
non mteiUxtt, comparaoss efi fomento 
toftptcnnbus, &  jm lis faÚos efi Hito 
Santo Thomas: Dulinu in ignora*-  
liase 3&  ignobilitoUm bejUalem, per, 
babitnm ex molis <peribot agTmtonu 
El hombre elevado día esfera fo* 
brenatural» no tatamente avia de 
parecer racional en fus obras, fino 
Angel, que dominando las pacio
nes , camínafte ázia Dios con los 
afe&os efpírirpales; pero el que es 
poco menos que los Angeles en el 
entendimiento, fe haze beftia atro* 
pellada del fentido; y con tos ha* 
hitos viciofos de pecados diíHntof, . 
forma en fu alma las pafsiones, co
mo beftias de diferentes efpecies* 
to s  brutos«que obran por inflicto' 
y por pafsion, luego que la tienen 
la defeubren* El perro»luego que fe 
enoja muerde, ó ladra* £1 «avallo,f 
luego que apetece relincha; y el ju
mento , luego que v¿ objeto de fu 
apetito rebuzna; y  afsi es el hom- '  
bre,queno reprime fus pafsiones * '  ̂  ̂
con el freno de la razón, y de las - ; 
virtudes. Si le ofenden, y fíente 1*  
injuria, luego fe vá i  la venganza? 
ft ve á U muger , y le agrada, luego 
la defea,y  la fohcíca; ft oye que lo 
atavan, fe llena de tabervia; fi vó 
los manjares, fe defordena por U  
gula; y afsi pone la Viña de fu at
ina como un deftetto , donde ay 
beftias de una» y otra cfpecle, ftn 
quedar feñas de hombre: *4 ferie jgM | 
inbobítésom per monfirooíorm peceoto- 
rem admrtmiooem. Aun podemos 
notar ,que el hombre por la colpa 
fe ba2c iemejante i  la beftia; Com- 
porotos eft fomeoth iefipienribHi$ <T f¡- 
milis faSoe eft üliu  Acordémonos, 
que Dios formó al hombre a iu  fe- 
B * W a ,  foewnot bo»

DOMINICAM. « , /
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mintm ad inupm* 1 &  StmilituUnm
nojfram; :  nd imaginen* qtappe üki /*> 
tes eft kmo í y el que tac criado con 
tanta nobleza en el ie r ,  que era fe* 
mojante á Píos» fe bazc íemejame 
á las beftias, por dcxaric atropellar 
de las culpas»

a7 7  Notemos con Santo Tho- 
rtus ,  que el hombre no fe dizc 
Jvtagen de Dios, con toda propne- 
dad; pero fe díze ieme jante t y he
cho i  fu Imagen: %Ai imegtmm > en 
lo  qual fe figniiíca ,  que fe mueve 
dala D ios, como a fu perfección,  y 
fu exemplar t M  Imaginen-, per qmi
m tm qkiim  tendean *» pcrfc&tonem
de/igttatMr ¡ y ct que fue formado pa
ra afemejarfe á Dios»y  fer fu Ima
gen ,  degenera de ella nobleza por 
los pecados ,y  fe haze femejante i  
los bruto»: bt fmiUs faites ¿ i tías* 
Afsi lo  previno David ; Mees Jims 
ier* éfM itigáis% fie perenes piteóte* 
res d fuete Do. tíago-.Tdreal ie eisf*- 
eies Des. Díte, que fe deshará la ca
ra de Dios en los pecadores t como 
la cera fe derrite al calor del fuego, 
que fe le acerca ¡ y aun lo dixo i5a- 

r vid con mas fuerte exprefsiont ¿M4- 
wf'7í»*ito gintm ipfrrum ai »ibitum reiigcu No

fulamente diseque la imagen fe def- 
figura, fino que fe aniquila. Aunque 
una Imagen fe desfigure con el 
tiempo, quedan algunas feñas de las r 
facciones» y delroftro; pero cfta 
Imagen fe propone aniquilada í de 
inerte que no queda cofa alguna. 
Porqué } San Lorenzo Jüftiniano: 
Seas Imagines extrexernnt. Mies fe* 
foeit*te fa&us tftU a, alimaru leri- 
tete, alies Jes litidinis farde 9 alies q?- 
netterpeet, £1 hombre tiene en si 
diftintas imágenes, por los peca
dos de varias cfpecies. Vno parece 
León ,  porque le imita en la fero
cidad ; otro animal ccrdofo, porque 
apetece el lugar mas inmundo; otro 
parece jumento ,  porque es muy 
tardo en el camino de la ley; y otro 
parece ave por la ligereza delani- 
Ü 9  * motiendofe á  todo viento; y

tk t i& i*  i

como tos pecadores forman en fus 
r almas tantas imágenes de beftias,' 

lacaradeDíosimprcifaen el hom
bre i Sigmnem eji jepernos temen ral* 
tes leí üetmne, no folamente fedef- 
hgura>lino que fe aniquila, por
que nada queda de U imagen de 
Dios , qiundo el hombre declina 
a las palsíones de la beftialidad: 
Jmugmm ipsorum *d mbiiem rc<itgeu 
Chrifto ce ofrece como exemplar fu 
fu femblantc adornado con la man- 
XedumOre: Dtjcitc a me, qm* mis- 
tisjum. Y tu aniquilas la imagen de 
Chrifto, faliendote á la cara el fue
go de la iracundia. Chrifto fe pro
pone como excmplo de humildad» 
y tu eres furiofo como un León , y  
con ademanes dcdefprccio, quie
tes atropellar ai poorccito. Chrif
to fe pone delante de tus ojos, co
mo un efpcjo íin mancha, y candor 

• de la luz eterna; Candor efi emm te- 
eii sttera* , &  fpeeuiem /toe muela, 
y tu pierdes la luz de la razón, y  
toda hondtidad, manchando aun u  
peopcia cara» con losveftígios de 
la torpeza. Pues efto es hazer á tu 
alma defierto ,  donde habiten las 
fieras»los demonios, y las culpas» 
j í  fms inbaintatem » &e. El demonio 
fiempre vá dando bueit¿$ por la Vi
ña del alma, para que no dé futo» 
de virtud»y dize al hombre lo que 

■ el Rey Acab divo á Nabot: Dé mbi 
yituem team» Pero deve rcfpoodec 
el Chriftíano, lo que refpondíd Na
bot muy refuelto : Propines fit mtbi 
Domines ¿ ne éem baredttatem Vetrem 
meorum ubi* No permita D ios, qué 
yo cnagcne una Viña > que mis Pa
dres me dieron por herencia.  ̂ Res
ponda el Chriftíano; Yo avia dq 
cnagenar una Viña donde me dio el 
Señoríos frutos de la graciac Yol 
avia de perder «na Vina , que coi
to  infinito precio t regada con \tt 
Sangre de Chrifto ? Effo n o,  vaya» 
fueraefpinas , y befttas de U culpan 
y iogtemc Jos fentq» de la

SER-
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zsittÁ'wit Symphontant) &* Chorum* Lúea: 15,

IO ha de fer oy 
mí intento 
examinar loa 
vicios de] hi
ja Prodigo, y 
aquella mífe* 
ncordia, con 

que fu Padre lo recibió en íu cala» 
No quiero difeurrir (obre la auíen.- 
c u  de la cafa de fu Padre , delpues 
de aver tomado fu contingente: 04 
mbi portiomm jabfiamia , qa4 mtbi 
tontiigit. No quiero ponderar aquel 
defperdicío de la fubtíancia , por 
averíe entregado al vicio de la lu
juria ; Dijúparnt (ubílantiam /m m  n *  
yenda luxariosL Ni pretendo cele
brar la benignidad de íu Padre, que 
celebró fu venida con el cxplcndor 
de un contbite ; Mandnimas , &  
opalemar. Porque fe me lleva la aten- 
cío la Mufica, y el Coro , que tíñ
elo el bijo mayor , viniendo del 
campo : >Aadt*it Sympboaiam, &  
£horam} y puede aludir en lo mo~ 
ja l ¿aquella fentencía de Chritío, 
que afleguro una Mufica en el Cielo, 
porque fe alegran los Angeles en la 
penitencia de los hombres: Gavdíttm 
tfi *4ngetit Dei fuper *Mpeífmi9r£tpA~ 
mentíaos agente; y afsi el Padre dif- 
pufo la Synfonia , y el Coro, para 
celebrar la penitencia de íu hijo: 
Tater preterí tn Ctelam, &  ccram te» 
l a  Synfonia, en todo rigor, díze 
Hugo Cardenal, es una concordia 
de hombres que cantan , y de vozes
3 ue fuenan ¡ y por ctíb el lugar 

onde cantan muchos, fe díze Co
to : «di titerm , Sympboma proprié 
dttitMr tontón melodía boomutm tan» 
taatiam % ande, Ct iocaí i» qao <4mant 
C botas dicttnr. Efta fie tía, Mufica, 
y  Coro , es propria de la cafa de 
Cbritío, porque ay mucha alegría, 
quando el pecador haze penitencia. 
Afsi lo díze Hugo , diftinguiendo 
tíetía de Cbritío, y fiefta del Eíjpí;

rita Santo , quando Üega el pecador 
atrepenodo : *í¡u  f t¡tm  a rljtm:. „ „ „  -
agiifé» ifintm  ¿aaéius t turn ;n bu,
qm convmantat vidtt fibi templa fita* **•***»■ . J
n» Haze tíetía Chritío, porque ett
el penitente fe logra la fangrede fa
redención j y haze fiefta el Efpiritq
Santo» porque fe le diíponc coa la
penitencia un templo vivo j y en c|
libro  de la Sabiduría fe propone «m
mo llenando i  toda la tierra, eos
ciencia de vozes, y armonía:
rítm bowm reptan orbm
fcieñtUm babet vúlís.

27P Contra cftatíetía,Synfonia* 
y Coro, haze otra tíetía el diablo , /  
como es cabeza en la Iglctía de loó 
malignantes, tiene un Coro de muy 
matas vozes, donde todo fe haza al 
rebes de lo que Ch.íito ¿apone; til 
fefinm ftnlt&rum , «¿1 omita pr*toflerct Haqo Ma& 
&  inversé fiuni. Muchas HoiasÜa-
nenicas ufalalglefi« en fus fckmni- 
dades j pero la mas principal, y moa 
proliza es la hora de May tiñes; y  
para deftiuirla Mufica, y eí Coro de 
Chritío, canta fus M iynnes «{ de
monio , valicntiofc da los pecado-* 
res, que componen Ja letra, y la 
folfa, con una, y otra colpa. Can
tan el inviracorio, la mentira , y 1* 
lifonja ,que forman un áaoi Invita»
torturo untan t mniatiam, &  aaalatbg
y repitiendo la Pfalmodia , entran 
los habladores pernidoíos 4 cantar 
las liciones, donde no ay hitíori« 
de virtudes , fmo narración de los 
vicios t que lude aver en los Pue
blos : in boe Jejlo tigant tiÜioaes,g*r- 
ratitas , &  vamloqoium» Cantan los 
Rcfponfos el cuervo, que grazne, f  
el animal ccrdofo, que gruñe , y  
tígnitícan el tras , y dilación de Ja 
penitencia, y el delcytc de la culpan 
HejpoftjoTU euntaos torvas, &  potttt$m 
ídek , protratho-itio pamttntis, &  de-  
ti ti ano pitean9 Y  como dcfpues de 
los May tinca fe tíguen las lasaks, en
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ios Maytincs del demonio no Te 
oyen alabanzas de D ios, y de los 
píos irnos, tino maldiciones»blaf- 
femiás, y deiprciios , cerrándole, 
no en el jttoed¡c*mns Pomwo , que 
dignifica bendezir al Señor , lino 
con un maiediumus, que caufan las 
contenciones , y riñas, que íuele 
aver en Us ufas: MUeduanas 00- 
puno ,  dicum nxa t CT coní cutio. To
do elte aparato pertenece á la fief- 
ta , y  Coi o del demonio , que rige 
fcon U io ifa , quando mueve á una,y 
otra culpa , pata que no fe oygau 
las voaes de la Divina gracia*

w r ir u r o u r M :

>80 T A parte primera de los 
L a  Maytrties de Chrifto , es 

el InvitatOíio ¡y antes fe previenen 
los C onlU s, formando en los tabios 
la C tuz , para pedir Uaííiftencia de 
P íos : uuminc Ubi* mea apena, Pero 
en ios Maycincs del demonio , es 

.todo lo contrario t porque fe huye 
de la Cruz, y te huye de la verdad, 
y los hombres pecadores fe previe
nen de la mentira , y del engaño, 

4 para cantar el Invitatorio j y legun
notò el Chrifoftomo » aun quando 
el demonio díte algunas verdades, 
es para introducir mentiras , que 

tbtíf. bom. danari á los hombres í Con.tjjan tii 
te Matt jé ¿ingoio murdum vera Utaerc, ut men

daci nm junos rara tentata eoramadaty 
y como diNoCli.iik», que el demo
nio es padre de U mentira , y del 
mentitolo ; Msniax v t , <r lUitr 
tftts, ¥ q\ ex pAre d abato t¡íi$ ; en 

f*wfl 8« conocer à un hombre por menci to
fo j no te le da fee, aun quando di
ze la verdad. Afsi lo explico San 
Gerouimo, como adagio antiguo: 

tfifié éAtiUq̂ as aermo cjt i Pt.ttaaxs fa.utni, 
-*>4 ut ncc vera duentilai ereditar. La

mentira, pues, tiene mucha herman
dad coa la Ilion ja , y adulado n ; y 
alsi icunen para chutar el Invita
torio en los May tiñes del diablo.No 
ay mentira, que no fea lifonja, y 
no ay hlon¡%,que no fe acompañe 
de la mentira » porque lifongean al 
diablo losmcntirolos> y mienten i  
los Principes los lífongetos. Dios fe 
queja ppr David, que no fe halla una 

y yetdad en los hombres ; non cjt in

ore e e r m  v m u u  Y  en los Prover
bios fe diae, que la lengua falaz no 
amalas verdades: L in g o*fa llo* non 
ataat vmtattm -3 y aísi fe aparta de 
P íos que ama á U verdad: Ucee entm 
v e n ta im  dilextjh* Pero como el de 
monio es padre de la mentira , qual- 
qutara mentira le, firve de lílonja: 
M lBíU x  í{i , &  p *ier  ijiis. Afsi lilon- 
gcan al demonio los uicntirofosd-l 

-mando , íin reparar en una » y otra 
mentí, a , arinque fe a deíLuyendo 
una fama.

a tii £n Job fe dize , que los 
hombres fabrican la mentira: Fvf 
oitcnc ,$ fnoruai „res mcudatit, V i’a la 
metáfora de los AlbañíUs, que le
vantan Ls paredes. Peto eitos , lo 
primero que halen , es ab.ír una 
canja para allegar ar el fundamento, 
y levantar el edificio 5 y ñ el fun
damento no fehaze, lu¿go la caía 
amenaza tuina. Alst ionios mentí- 
tofos , que fabrican de cabeza , y 
de lengua, para levantar una men
tira ; y trabajan para adelantaba 
con artificio, aunque no tenga futir 
damento ; y afsi le ligue U ruinado 
la fama ñus Cegara, £U voz do 
fabrica, aunque es mas común en 
los Atadinles , también fe ufa con 
ottas facultades, pues dezimos Fa- 
bricasde Lana; y á mi me parece, 
que los mencitOios como Artífices, 
tienen la peopríedad de Tcxedorcss 
Ltngna esta ígni.t<ifii¿4t da Oí. Agetio: 
Litiga* taa KT/w/íuí f ta i extli
tis radias, ahinque fadatas, con î tu*. 
tai , <? ntft iui L*v>o$. £1 veroo o/¡~ 
etnm t lignítica componer con arti- 
ficío, mezclar mu, y otra cofa con 
cuidado ; y aquí fe piuca la lengua 
del metnirofo fabricando una tela, 
donde compone la trama, y es como 
lanzadera de Texcdor, que palla de 
una á otra parte con velocidad, te
stando el enredo de la converfa- 
tioq. En una parte dizcn, que en 
tal cafa ay eifacorrefpondcncia. En 
otra parte repiten la mentira , for
man la trama, y luzen la tela» no 
para cubrir la defmidcz > lino para 
ddcubrir la fealdad. El uno lo dize, 
y ct otro lo añade , y como fon unos 
hombres que van a caza de nove
dades , viene á parar en un enredo 
pcrniciofo , que daña ai hombre 
mas acreditado y lingo*) Vea«

tmos
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fjtos como cinta U lífonja, acompa
sando á la mentira.

a8z Que mentiras fe oyen en el 
mundo , fimuDndo el corazón en el 
obfequio ? El domsftko Ufongea al 
Señor, ó á la Señora , porque le 
pAede traer alguna conv eniencí a , y 
aunque te oyga una necedad , ía 
aplaude como fa mayor difcrecíon. 
El pretendiente finge el agrado,traf- 
hadando benevolencias al gcfto, y 
mintiendo la voluntad en el Tem
blante , para captar la acccptadon 
del Ge fe. £1 Subdito ligue al Supe* 
tior muy hazañero, por tencrlegra
to ,  y leva alabando toda Tu pro* 
videncia , por ñ puede lograr algu
na cofa, ó porque fe dilsimulc la lí- 
bertad de la vida. Los otros van i  
ta l, 6 ral caía, á dar la enhorabue» 
n a, porque ha logrado algún puefto 
de eitimacion , y al mífmo tiempo 
que derraman cxprefsiones de com
placencia , adornan con cflb la men
tira * porque aunque fientan como 
defazonados } hablan como muy 
contentos, y todo es TalTear el co
razón con cí artificio de la urbani
dad : ¿ikéitni auicm Hereda Rtx l«r* 
b4t*> tji , &  cmnn H)trojelima cm  
, tilo . Era Hcrodcs un R ey, que tenia 
tiranizado el Pueblo, y avia derra
mado mucha fangre de los Judíos,, 
dizc Hugo ; con que oyendo que 
avia nacido otro para Rey de Judcá, 
fe avían de alegrar con la noticia. 
Pues cómo todo el Pueblo de Jeru- 
f¿ I en íc turba ? Porque fe contrifta? 
Hugo i la veriute turuati non ju*l% 
je* furbationm fimuioperunt,«/ títra- 
di i hiiítnnt farorm. Era fingida 
aquella turbación, por lifongear á 

. Hcrodcitu.bado $ ocultaran fu de
feo , y diísmnil-van íu odio, por
que Her ocles no les hizidíc mas da
ño i y los mi Irnos que defeavan la 
muerte de Herodes, hazian como 
que fentian lo mifino que defeavan, 
en lo interior alegres, y por lucra 
trilles.

*8 3 Afsi Tucede en e! mundo 
r £on pefames, y enhorabuenas, por 

felicidades, y defgtacias. Vamos» 
dizcn, á congratular á Fulano, por
que le han dado efle Oficio. Vamos 
a darle la enhorabuena, porque le 
han dado una Cathedra, ó ana Ca- 
nóngia. Q^antas tc w sfe d iU  en

horabuena p o r  f u e r a  5 t e n i e n d o  e l  

pcfatne p o r  d e n t r o  ! K n  l o s  G o v i c r -  

f t p s ,  en C o m u n i d a d e s ,  t o d o s  m a ^  

niñeftan a l  P r e l a d o  í e ñ a ' e s  d e  b u e n  

deíeo » q u i e r e n  c o m p l a c e r l e  , y d a r l e  

güito ,  q u a n d o  u l v e z  c o n  e l  g u a r i f *  

mo d e  íu i m p a c i e n c i a  , fe p o n e n  d 
contar lqsmeic&que l e  f a l t a n  p . . r a  

cumplir Tu Prefacio,.. ESa mentira 
de la Uíonja haze m u c h o  d a ñ o  ¿ l o s  

hombres de G o v i t r n o  ,  p o t q u e  a l a 

bados cómo h obraran bien , nunca 
juzgan que obran ma!. Semejantes 
lenguas, díze el D a m l a n o ,  r i e n s a  

del diablo el m ó v i m h t t o  ,  y  c o m o  

fe pone una a v e í o b v c t e s  r a m a s  d e  

l o s  Arboles,Te p o n e  el d e m o n i o  e n  l a  

legua de l o s  A d u l a d o  r e s i n é  m i t i n s  
fpirn tz,pclnt ,n ATmrhJh. Vam¿ 
in Ur-g iM pomint jtiuUnm* Ojiando opnjc. jo» 
un paxaró Te pone fobre una rama 
dd -Arbol, con el pefo moderado, 
hazé un movimiento HTongciO , y 
afsi el demonio defc&nfa en la l e n 

gua , que mueve á  la hfonja , para 
dar a! Superior engañado motivos 
de complacencia. O, fi íos ¿uperio- 
restuvie.au la reflexiona y conocí» 
miento» que explicara A ton d ro  
Magno! lutant f dezía, nec iovi% tjjk 
fiíixw t fed rntnm bjc me hominsm 
etonttí* Juran mis Vallados, y gri
tan , que foy hijo del D i o s  J ú p i t e r ;  

peto efta heridadeí cuerpo, grita 
que foy hombre , y lo que dízcn Us 
lenguas de 11 lílonja , fe defmienCíi 
con lo que díze la boca de la herida.
Afsi la mentira, y la lisonja cantan 
4 dúo el inviutorio en ios May tineis 
del diablo : Javtutoríum 
msmlmm, &  oduiaiio.

l í d O N M S á

*84  p N  eftos Maytines, alguno 
JD ha de dezir las liciones.Sí, 

díte Hugo, que dezir las liciones cu 
tales Maytines , es proprio de los 
habladores , y de los que diziendo 
cofas inútiles, y vanas» fe emplean 
falameote en palabras ociofas: /ji ^  L 
bot fefio legunt uedioues gjrm iujt, &  ***&? 
vanüoqmum, Quercis vér la corref- 
pondencia en ellas liciones del dia
blo ? Pues notad ana parabola, y 
oid una fentencía. Efta es de Santia
go ; l i4g*n igmt tft: :  * tnfiammafa d 
gatea«» La lengua defordenada* es 

S 99*
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como Fuego, y íe inflama del in
fierno , proprio lagar* del demonio. 
Notad en la^arábdí^dcl rico , que 
pide á Abrahfiíqtts le ' crtible i Lá
zaro , puraque 1c toque , /  refrigere 

- ¿ la lengua con el dedo mojado en
£ yfa I9,¥t -agua; JU refrigera linguom meanh?\iQi 

porqueíientc en la lenguaclríco, el 
„  Aií íuegO mas a&ivo, yhorrórofoPHu- 

, n*9 ’ : go ; Cruciobatur dites iíUinhngkéipro
íoquacieate $ qvU in 'mcñl* faquásitati 
apetam 4edit. Es crciblefdíze clte Au'- 

■ to r , que aquel tico de mefa tan ef- 
plcndídu , tenia U lengua muy ocu- 
pada ; y  que no foíamente avia pe
cado en la nula ♦ por el güfto de co- 

r m er, fino también por la continua
ción de hablar; y afsi pide refrige
rio para la lengua * porque en ella

: padecía mayor tormenté en pena de
fa pecado. Pues que han de cfperar 

. unos hombreshabUdores de ta Re
pública , á  quien no para la lengua» 
que dizen todo lo que fiehtcn , y al* 
guna vez mas dc lo que'fabcn. Sí es 
lengua del demonio-, y es boca de 
fuego, vaya al fuego infernal, para 
tener el cafiigo de propoteiom ¿í»-
g*49& t t

'  285 Semejantes hombres fon la
pefte de las Ciudades j y como na
da (aben callar, y todo lo quieren 
dezir , dan entrada al demonio pa
ra qualquiera pecado. En los Pro- 

Trov.iJ.* ’yerbíos fe pinta afsi: Stiut Vtbs pe- 
a 8* -Uns , &  abfqn? mrorum atributa, iu

yir ,qm  non poUíi i* toq nenio CüliibtU 
fpiritum (kum: £1 Venerable Bcda ex- 

. .plica un hablador grande en el tex- 
*&*' * to : Si cfaim tHíirum ¡itintii non babét,

p itei iaimiá jaeuhs Ctwisat mentir, &  
ttunje per werba extra femetipfam jm t, 
apertam je aiñrftfie ojteniit, qmm 
tama tile fine labore fuper as, quinto Ú* 
ipja qa* yincitaf ,  tentra ¡emeiipfatn 
per nuil Moquita* pugnar* He repara
do , que en eíle lugar, no fe dize que 
el hablador no refrena fu lengua, 
como dize Santiago: Non refrenan* 
hngtHtm fuam , fino que no puede de-* 
teAer fu cfpiritu : Non pottjit &e, y 
es dezir, que no puede impedir al 
demonio, que es fu cfpiritu nliJig- 
noi. Dize , pues, el V. Bcda , quo 
es el hablador como una Ciudad fin 
muro » porque no fe ciñe con cor** 
dura del filcncio, y como un Lugat 
abierto * adonde entra ten libertad

"el enemigo. Y a fabeis’U díferencit 
de una Ciudad abierta, í  uña qué 
eíU murada. Si ¿y muros que la de
fienden es dificuitofa la entrada , y 

/fe ha de gaftar mucho tiempo crt 
abrir brecha , y afsi fucede , porque 

- ha de trabajar mucho el demonio pa
ra entrar en nn hombre, que fe mu- 

{ra con el ñíchcio; 'pero íi es habla.
' dor, no tiene defenfa , porque no 
Etíene muraila j y afsi en los habla
dores entra el demonio, fin que le 

■*cttefie trabajo ; r¡Mfa tile , 'fin
ara  el demonio , '  para que el habla
dor de las noticias al Pueblo. £n* 
tía  para que quíte la honra a la mu- 

•ger en una, y otra convcrfacion.En* 
tra para que ponga difeordias entre 

-perfonas, y familias, y afsi lo tie
ne pofleido1, porque es como uti 
Lugar abierto.

%%6 Por efia razón , dito Plu
ta rc o , que tenemos dios hombrea 
/por Macitros de hablar bien , y i  los _
Piofes por Macib os de callar ; ¿tf. 
qnsndi May ¡tros bábemts bomines , ta- 
tenúi ytra utos, y  podíamos dezir- 
Jes i  lo*habladores necios, que tue

rtan como los grullos cautelólos, qu¿
Tpaiían el Monte Tauro con una pie
dra en la boca , afiegurando el fi- 
lencio con la piedra-, para que las 
Aguilas,no percibiendo ruido, no fe 
exciten para hazcrles daño : Nept- 
reant lUngorc grues , lapide ora fabur- 
rant-t obflrus jh linguam garralt ne ptm 
reas* Hablador , hablador , pon en 
tu boca U piedra del íilcncio , que 
es Chrifto: Petra aurem erat Cbrtf- 
tus, y de eífe modo te libraras de las 
aves de rapiña , que te quieren da
ñar con úna»y otra culpa. Lite do
cumentó doy í  los habladores; petó 
doy otro i  codos > para que no ha* 
gen cafo de ellos •, y 4 tales hombres 
no les den oido, fino que los mirert 
con deíprecio : QvonUm écct ¿nimia ' *
sui fonutrunt. Efios enemigos fe pin
tan con fonido. Y  qual ? San Getó* 
nímo: Hot eji, quafi cymbalum fié4 . . .  . . .  
«fié*, fie foituermtí amibas we/lt Los ™
oygo , dize San Gerónimo con Da
vid, y tos oygo cómo el fonido de 
una campana, que llama 4 !°s 
le* á la Igíefia. S i» que efdemonio 
también tiene en la iglefia de ios 
malignantetfu campanario, porque 
en loa habladore* tiene una lengua,

que
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qué es como lengua dé campana ; y 
llama á todos, pata dezir alCon- 
curfo, todo lo que paila en el Pue
blo. pero efto fe ha de oír como fo* 
nido* San Gerónimo: lUt qaidem lo* 
grebotitar, &  quajt taitbatu me argnete; 
ínterum ego v non qm(i vocem, fed qno- 
fifonnm audicbam. Con mifterio, no 
dize voz , lino tañido; porque la 
conversación dé los habladores, no 
íe ha de efeuchar como voz de hom
bres , fino como ruido, 6 Sonido de 
metales. El Sonido do la campana,', 
ofende los oídos del que efti vezí* 
ro a  ella; y, aun las cafas que eftán 
cerca del Templo, donde ay grande 
campanario, experimentan lamo« 
leftiiv Y afsi Sucede a los Judos, fi, 
Je acercan 4 los habladores necios, 
pues no les oyen palabra, que no 
les cautan moleftia. Según el ufo de 
Zaragoza , y otras partes, quando 
en alguna caía íe prende fuego, fe 
coca la campana , y íirve de avifo, 
,para que concurran los vezinos á re« 
mediar el daño» Y alguna vez los 
habladores no tienen lengua decam-* 
pana, que avifa , fino lengua, que 
i  todos quema j y Según la fraile de 
Sau-Ttago; Et lingo* í%nti tfi; no 
íabeu mover la lengua fin hazer da* 
f io » porqué es lengua de campana, 
que toca i  fuego»abraíando la cíli- 
xnactoñ de les caías, y el honor de 
las perfonas* Concluye Santo Tho* 
mis la glófia del verfo: Qh* pox 
qm* irrntionabilit eft ,  mugí* Joñas, 
qnm vax ¿nitor*

* E S V O X $ O á ,  

i*&7 T  Üs Kcfpottfos de citas May*
■ ' 1 - i  tiñes,quíélós canta?Hefpo*

joriá cantan torpus^parcoi; ide{i,pre 
1 crafiinatío paotentíx, ¿r deícciatiopee* 

t*ti» Los KefpoaSos los cantan , di- 
zc Hugo i muy feftívo , el cuervo , y 
el animal ccrdoío, qué indican la 
dilación de la Penitencia , y el de-* 
icyte en el cieno de la culpa. Halla* 

■ lisos al cuerto cantando en Sofo* 
ty t  * » i l f  nías i fo x  i inania i» ftnejlra* corras 

4 ! 'injHpcftimthsri. Cántl el cuervo, y
ĉanraél tris , que es mañana , p¿ra 

la dilación; y aludiendo i  eíiq, trae 
¿Hugo el cafó del Macftro Serón, 
quien aviendo visto a fu Amigo, di« 
jau to , que fe le ap-reció abi afado*

i dixo ^  linquo cjoax fanís , 'tras cor*
■- Ws, -píaiaqus Pitáis aU logitam p rrgo> 
i ntortis non timet etgo. O, quautos 

cuervos ay , que cantan el eras , fui 
llorar fu perdición. Qué lera en la 

, hora de la muerte } Terrible Sen- 
tencia de Eufebío efetiviendo á Da* 
ntafoí ExíentnminiUiUu$tqH(i7um nsala Ettfeb amen 
f»U ¡tmftr y ití, »<* mcrtrtuir t i  liJmL '
genttam unas, De den mil, que cf* .
‘peran la penitencia para la hora de 
U muerte, y tienen mala vida, ape-.
oas uno logra el perdón délaDLví* 

s da miferícordia. David : Con verte* f  .
re Domine, &  ertpe anirnsm mem¡ \al~,

J púneme fae prmr miferkoriiam iusm 
Notemos la Cauíal; jQnwiam non cjl 
ia atone, qtti mentor fie tní. Como íi 
dixera: Señor conozco mi culpa, y 
pido aora vueftra miiericordia; no 
quiero efperar i  la hora de la muer* 
te ; porque en aquella hora , no ay 
quien fe acuerde de vos, para recur
rir á vueilra piedad: Cómo no? Pues 
no Tabemos, que regularmente los 
Pieles citando para morir, recur
ren i  Dios con mas fervor % que re* 
ciben los Sramcntos de U fglciia, y 
tienen afsHfcentcs para fa adonis? Es 
cierto* Pues como David dize , que 
no ay hombre, que fe acue. de de 
Dios en la hora de la muette t San-

tótem tmm , fi de ea mn fmt mtm&t m * # 
vita. Hablaba David , rcconocien* * 
dofé pecador; y quita deziV , que 
el hombre que no fe aeordo de Dios 
en efta vida, no fe acofd-ri en 
équelia hora^

a83 Pintemos i  un hombre en 
la hora de la muerte, Si es Padre de 
familias, todo el cuydado le lo He* 
va el teítamento, Toda la memorin 
fe va á la muger, y a la familia , 6 
á la hizienda. Si es muger, que tie
ne bíjoSí tiene ia memóru para a vi-» 
var ios defconfuclos, porque fe due
le de fus hijos, Y fi es de o?ro qual*
3 uiera eftado, la mí fina pefadumhre 

e fa enfermedad, le ofufea ci co
nocimiento , y la memoria de Dios;
Por elfo dízc David : íl^onum, &£+
V  como ha de pafar cí hombre de 
repente , de ios dcleytes del Mun*
¿lo , á apetecer íasv íuavidades árl 

»Ciclo ? t í  Rico avaro, di:<o á Abra-^ 
han; Mine la^arnm, & Nc i f t f i  : ■ ^
TtOiaM f# hxiíf héHnt tQTWttnitirnmSm Lpttt ió.tíj 

■ r° 1 i  a Am- i j ,



SUmbr*

Mitigó Gtò» 
l*v*p

serm on  ifcvm.
¡Arobrofio répara en cl zeio que
mueftraelRico, y due s Senes an* 
tem dtpfS tjU Magilkï effi iiftipti j cnm 
jem net dtfeaidi tifopus be&eât • Mf do- 
it*dL Hômbic, mira que es yà ur
de ; y adra ni tienes tiempo de 
aprender » ni tienes tiempo de enfe- 
iïar, JPeroqùè le relpóode Abri* 
ban? **}, cbtoiMagiwm
jirmaMmcftifit hi qtti polnàt bine tren* 
firc ad pospon pejiwt -, tienne iode b/k 
trànjmèarc* Que caôs es elle, <iucim
pide el traníito, de un lugar a otro? 
El Cardenal Hugo j diftínguiendo 
Joî de ley tes efpí rituales * ÿ los ape
titos fenftbtes » dize j que Chiilto 
Señor Nueltro, ios dividió , y aparA 
to en fil pafsion » de modo >que no 
pueda paíTat cl hombre con facili
dad de los dclcytes fcùfibles i  los 
efpí rituales, porque aÿ lin caos > en 
la dillancia : CbnjtHi per dmaritndi* 
ncm pafstouis megnnm cbaps interpojut, 
pt nudas valent nafas dd tdat trifre.Püce 
fi para lograr los ddeÿtes del Cié*
Jo es meneíler el liígar de la ámar¿ 
gura i como quiere el hombre » co*> 
mo el Rico avariento , vencér cfte 
Caos 4 y avíchdoic dcleytado en la 
ftnüuHdad * deltytarie de repente 
en las cofas de Díds ? tifo  es cantar 
el cris  i como el cuervo , ronco, y 
etUr en el dtley te como animal in* 
Ibundo: &c¿

í ^ r o t t

%t9 T  Os Cánticos de Laudes, tt
1 -# añaden á Jos May tiñes; 

y  la mifina Voz, CRplica ti ejercicio 
del Julio cort Divid; Semper Uns tfnt 
$n ore mo, Nafrentes ¿duda Dnmini; 
£1 Juílo carra las Léndti, ó alaban
zas de Dios ; y canta las alabanza* 
del próximo, que laéqiercce por fu 
modo de vivir honefto ; perú como 
et pecador canta al rebés, nunca 
canta las 1 audit de toe proiimos, 
po-que fiempre efiá mormurando 
de ellos. De unos Indios Idólatras 
fe refiere , que ad>rabm i  un Idolo 
llamado Matheé y le facrificában pe- 
dazitos cortados de la lengua ; ?erv
tifies  tingue fttd órnelas ipil inmUnt, 
Tero la lengua de tos mor mura do
res no fe corta , fino que es cfpada 
en la conveWadon, como dezia Da
vid; tt  itngne ttrum gUúim ntnuts i y

140
de confagra'al Demonio > quafl dolé 
Juega para herir en la fama del Pue
blo* Aísi lo dize ci Incognito : t>c- *pfw
¿re&er Dtmombus e(i tonfícratHS* El 1O0 .v*5* 
■ Juftopide, que fu boca fe lléne con 
vozes de tá Divina alabanza, para 
/cantar fu gloría : Repltatnr «i menta tfd*yo* 
dunda, ut iontem gloriem tnntn. Pero 
ja  boca de los maldicientes, no fe 
llena de alabanzas ; è  Laudes, fino 

jide amarguras , y  maldiciones, con 
que hieren al prozimo ) y afsidixo 
David : Qnetam01 meieiiQien* , Ó ',  
amnrttndúti pleuUm aft. Toda fn bócá ?/-If"**4! 
felli llcni de maldiciones -, y amar- ' 
guras ; porque no ay cofa mala en 
toda la Ciudad, que nò lá pubbqu* 
icón fii converfácion* Todos losEf- 
cr iturariòS faben ; que los fncefioc 

la Ley Evabgelíca corrcfponden ; 
á  los anuncios de la Ley Antigua ; y  
y o  reparó * que anmicíándo Daviií 
la  adoración oc los Magos, que fue* - 
Ion i  Belétí, habla diminuto, por
que no dize , qnc le ofrecieron finó 
O ro ¿ ¿ incienfo : Ommi i i  Snkn pér 
últPt o t i» . &  tini dtfdrentts* Ó» ^  , 
dWi Muño nnnufítinates. Si Confulta- 
í “ 0*  ̂ **? Ma*beó¿ nos informa 
que le ofrecieron ¿ no folamentc' 
v r ó , è Incienfo, lino también f i  
Myrra: ti mnPná, nnrmUt
■ th„, Tám. Poe, ¿David n é - U á t.Ü T jt 
^ n o  aquel fuccfib, para que fe foda 
1 itaflc la Fc , como follmente ahr.q* .
cío lós Dones del O ro, ¿incienfo-^ ;
y n ó  dúo uria palabra, rcfpecod|f - 
Ja Myrra ? Yo lo ¿ifeurro al modo i 
humano, y atendida la malignidad 
de los hombres. Aquella preven- 
cion era facilitar la fec,de queCbrif- 
to  era hombre , y Dios ; para que 
tiendo la accfon anunciada tantos 
anos antes en la Efcritura, crevetan 
U Divinidad de Ja Perfoni. È1 Òrda 
£gun canta la Iglefia , fenalaba i  
Chrmo, comò Rey poderofo, el In- 
cicñfo, cómo Sacerdote Sumo ; pe» 
tó  la Myrra pertenecía j  1» imper
fección , y baxeza de ía naturaleza 
humana, y por eflo aludía i  la, fe- 
pultííra : lunata oñenditnr ñe%is po- ii 
ttntin i in tbnre Saceráottm Mopvum 
tenfidern, &  in myrra dominica* frani •
$uT4M> Apuñeé , pues, David el 
Oro , y el incienfo, que pertenecen 
¿ la gloria de la Mageilad, y el Sa
cerdocio ; porque tas hombres. en



tftotendrian U difiuultad parad Uêtcuas mal« a *  t , ri - 
•ifenfodc !»Tc ; que dfo de la Myr- d»^a U J enJ  J„

Ä '  I 0' '  <f ¿ M  mifiu J t

SAUaTHÔPOST i . DOMINICAM. 14*

que corno cocaba cu defedo de la 
^uturalcaa, quravia de parar en la 
fepultura, los hombres faciImente 
lodcfcubririan ; pues fieado tan fa
tile* para tingir los deicdos > que 
no ay » luego frbrian, y dim a , là
S ue pcrtenecia à la base za, para 

«Ìminuir fu glòria, _ 
t$o Efta es la pràdica de los

mor mur adores de profefrion, que de la corrupción.

J.,.wwr„ n̂ wmm .»*>***■
Ümi4¡:f4*4tt (m (T̂  E1 A poi* 
tPl San Pablo dixo » que nùeftra con« 
verfedon ha de fAlonarte iiéprc eoo 
fel ; . $€tm *tfto femptt in ¡aie tondi * 
Un, Las àguas figmftcan al Pueblo; 
jUpU mólte fp d t  /**'*, &  im a . X  
li ay algún defedò en Vas aguas, he* 
mos de meter la fai > para qua ic*a 
de felud ,y  no Te pcrcioà el defedo
j -  -- - - *

ù
U diolvf'fi

üiclc aver en el Lugar * y no ha- 
leo mención de lo gioríoío que un 
frgeto tiene * finé de algún d¿redo, 
que el otro no fabe; porque con 
ttnotfeiai piérdala eftÍAttcion» y 
la gloria ) y fino pueden difpittar las 
prendas del íugeto i hechan un prr#¿ 
con que lo orafedn todo. A mi me 
parece * que los habitadores de Je- 
tico hablaron á Elifeo de Tu tierra* 
tomo tos mórútáradures hablan dé 
íma perfona; tote tootiMté Cmtoiii 
k*}»* opttmocfl. Ifá fe oye * que la 
habitación de la Ciudad era buena

api Notad en el Pueblo las aguas 
mal puras de la nobleza, el origen 
mas limpio dé una hidalguía; y  
oyendo un mormarador, veréis* qué 
aquella agua pura, y limpia> fe def- 
cubre corrupta; porque rebolvkndo 
la agua cdn el chamen jf ;  bailo, que 
en el fondo, avia un poco de cieno*
Tenemos unas palabras dé David, y  
otra* de San-Tiago» para concluir 
elle alTúmpro, David dfxo, que el 
hombre judo no fe feúco en la cacheé 
dra 9 qde (c llama de peftiíencia z £ t „ ,  
i» Cotmdro ptfütenv* *m ¡e ir. V  f¿ P/,jkt.r,*4

<nl i ‘ d?/,*F*.tlf ‘1$  jY JF? S"1- FÌ* Sm U aftì, dite Santo THomà* > por4 
ra efia glòria de la Qudad ̂  En prò- que caufe infcccfon ì E t Aitit pefit-

lo ie d ^ lf f lc  jericòì Uhììm, omo plUleotio tfi morhmm* 
f * o & m m m , # « 'r o t e a i  firn**.1 rihettimà* li  Cattedra* 

espefumalaagua* y escfieril p luego hallamOs la univerfidad de 
litierra* Nopilcdeaverma^òrde^ ; lalengua; Aitilo dixo $m-Tiagoi 
seoò * <u mayor dano j y a|si ; con Mt Udgoo igmt eji, hmycrfnài ini ohi tt*
t l  fóro que anadicroa intorinando 
ài Profetai miamaronJÌaCiuidd* 
j  coda fu gloria: Efia és la pratica 
eie los mormuradorts maliciofos* 
que para difrimular fu animo * co-* 
mienzau celebraodòi fpgcto ; y di* 
aen % ò qyè es qn hombre p y  buer

Ì0t à f a 4 i
( léffen* 

tir; Ella et la Cathedra de los mor* 
muradòres, que fe llaman orili leu* 
tes: iàomimt peßtlmei dißjpoot Ciot̂  Trèni fa 
totoÉ. Siendo i pueŝ  U lengua uni** 8; 
Vcrfidaddeiòdamalicia» hemòsde 
examiner ta Cathedra i y  la fecul« 
tad , que toca & la .marmoración*

»o . ò ma, dodo i Ö k ^ d T 5 i 3 5 i r r » »  Í por»
w . eon q d«h»c todos to, momo* qUç u  Thîôiogiatrart dé DÍos ̂
de fii cfijmacion * facahdólc alguna 
fealdad. Sí lo conocen por Noble* 
fscan luego una tacha en fu liijage* 
Si lo tienen por rico ¿ diien, que el 
avariento. Si es ftigeto de Lítcucu* 
í a , díaen , que tuvo humildes prin« 
cipíos en fu naturaleza* Si es úna Ce- 
hora muy Hennofa, luego añaden, 
que vive fatisfecha» y paga la peo* 
fiOn que fúéle tener por hypoteca 
lá beldad, V (i fe halla cortejada* 
dirán, que ibcsósbondlaj dé* 
fuerte, que deftrúyén todoJobue* 
n o , con un pero, loque tiene de 
nulo. Pucs yo sé * I 11® Elifso íanb

es Sumo Bien j y idsmdrniurádotes 
no tratan de lo bueno * finó de todo 
lo malo: Cathedra de Jurifpruden**
Ciá ? No ; porque en íós Ptoverbids 
la ley fe pone en boci del ]uuó¿ qué „  ? _
habla con clemencia : U x e te d ^ tr rá  T r ü h ^ i im
in hô* os qui y y en la lengua de los aé. 

malos, no fe halla fino la ctücldud, 
porque es lengua empicada en la de
tracción. Cathedra de Medicina?
S ij pero no en la primera, y pro- 
P«^,fino en la febitterna, que fe lia-  ̂
ma de Ánotomia.Efta fine paradef* 
pedazar los cadáveres, examinando 
eon el cuchillo, todos los fends del

Cuer; -



ÍI<fX SEftMOKíXVni-
cuerpo- Vito ¡¡ pues , Filón, que cli
encendimiento humano lítele hazer 
anotomia de las naturalezas > como: 

$h\U lib. de el Medico defeubre los cuerpos ; /»- 
ttUeffus, íátiquam Medicas terpornm, 
fie ipfc ftatmrum aaotomiam cxercet. 
Tiene el murmurador en fu lengua»* 
cuchillo, y efpadá: £t hngua torttm 

, gíadim aektHs; y exercita la anoto*, 
juia defeubriendo la naturaleza } y 
4c emplea en efte examen bien ha*- 

j,liado con la podredumbre. Si una 
pcrfoua es noble, examina fu natu- 

t raleza> y le defeubre alguna tacha» 
tuziendo que el mal olor inficione 

¡ * á  toda una Ciudad j y por ello en la 
' univerfidad de fu lengua, tiene la/ 

v jCathedra de Anotomia.

g£HEDlCAMr$;

£9 * r i  fin de los Maytines, y  de.
C  las Horas Canónicas, le 

- explica con el Btnedttamui 'OcTnino; y 
cambien las Horas, que fe cantan 
gil demonio, tienen un fin, que fe 

■ fcaftigará fin fin en la cternidadiMe« 
dtdicamas Domine» iunnt rúa, &  con» 
9enrió. La contención propiamente 
es de palabras, y la tiña de manos; 
y  eñe vicio es mas común en tas mu. 
geres, que defahogando fu- furor , y 
atropellándo la caridad, al deforden 
de Ais manos, añaden la maldición 
de U boca , fin enmendar fe de cfta‘ 
culpa: ¿ata finlti mijtmtjt rixist &  
P5 tjut jurgía prencat* Los labios de!J 
necio fe mezclan con tiñas ,y  fubo- 
ca excita mochas defazones. No pa-* 
rece la frafe propria > porque los la* 
hios no fe mezclan« Hugo; Meui.di»

•Vi

g & V n *

*onpojjunt..l¿$ cofas que fe mezclan 
t, una vez, na pueden lepararle con 

facilidad, y por elfo lesda el nom* 
: bre de mezcla, poique rara vez 1c 

quita. Afsi iucede con lasmugeres 
tan inclinadas i  riñas, y maldicio
nes, que ello de maidczir lo han he
cho naturaleza, y ay muchas»que no 
faben paflar aun breve tiempo 7 fin 
alborotar i  las vezinas del barrio; 
V que diremos de las mugeres den
tro del Matrimonio, que cargan de 

: maldiciones al marido, y no pudíen- 
; do vtngarfc con las manos » ponen 
toda fu venganza en las maldiciones 
deja boca i* fin la parabola de las 
Vírgenes prudentes, y nccics halla* 
moi una cafa, donde las necias gol
pean la puerta; y mí reparo prin
cipal es , que fe haze mención del 
Efpofo, y de la Bfpofa: txitt eituiam 
Spaufa, &  Spanf*. Y qué fe oye? Me» 
dia autm noSe (lamer faQus e ji: Ette 
Sponfkt uenit. Efte (¡amor folámente 
fe aplica al Efpofo. Cafa buena don
de nofehaze mención del clamor 
de la mu ger, por qué no fe oye fino- 
una voz. Las mogeres, pues»ino-t 
hedientes á fus maridos, cierran las 

; horas de los' demonios , porque co
mo Dios echó fu bendición tñ el 
Matrimonio , fcñalando la unión de 
Ja muger, y fu marido; Majiu'nm^

. tir fmmam irtarit tes, btntd'jcifqitc 
Hits Deas $ quando prorrumpen en 

{maldiciones can contrarias i  l»pa*,j 
maldizcn al Señor. MaUiuamns Da»

■ w w . Sigamos á David para cantar 
Jas Laudes del Señor, y cerrarlas con 
eñe fin ; Betieduam Dvminum if$ 
oumi tempan t ¡tmp*r luías cjus in ir|

x 'J
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SERM O N  X IX .

VO AÌM CA  3. q v à ù r a g e s s ìm a e .

£ f * t  Ufus tjìc'm s 'dtemòMum Ò* ititi tw  mmm : : locutns tß 
mutttS} &  admiritiefunt Turiti. Lue* 11,

Meda ìibi q* 
“ P- 48- té
ilétMMi

N hombre en- 
dcmomado,á 
quiélosEvan- 
ge tiñas tra
ta cotiió mu
do * y como 
ciego, líb.e 

por virtud de la Mageitad de 
Chrífto en una patente maravilla* 
obligo i  la admiración de la Turba; 
i r  aamir*td june Turba, Yá el Vene
rable Beda advírció, que San Lucas 
lo trata foUmcnie como hombre 
mudo; pero San Mathco haze men-7 
fcion de qüc también era ciego:, 
D amoniacas ißt upud Atu ib tum> mu 
joíum mutus ,ícd» &  taca; fiuffí n*r- 
raiur. Y  aunque quaíquicr a milagro* 
arrebata la*admÍracion por lo dtra
no de la Ditina virtud, hizo mas no
vedad éftc milagro, porque fue niuy 
fingúlar el efecto * dando ánn ciego 
1a viña, al mifmó mudo la habla \ y 
librando al hombre mifrrtó de la pof* 
fefstón del demonio í Tria. ergófigna, 
fim l iñ ««0 bamint perpetróla ¡nnt, di- 
ze Beda; Cacti viéet,  mutrns ioquitur% 
poßeßof é dämm UberatUt, El demo
nio le impedia la lengua * le túrbala 
la  viña; y afsí fucede en lo mora/« 
quando enera el demonio d pofleer 
al hombre por el pecado f porque 
no tiene ojos para ver fu 10 i feria* 
ni tiene vozes para confeflar fu cul
pa ; Lóalas ejí mutus „ &  admirar* 
jhb¡ Turbia, Admirable las Turbas* 
-porque oyen ¡as vozes del que cífava 
niqdo * quandó la Divina Ubiduria 
le abrid la boca : Sapitmia ope mu «s 
pittitrum. Ojaía ios pecadores raudos 
para confdlar fu pecado, fe mueran 
de la voz del auxilio* y de la roz de 
les Predicadores , que con la efica- , 
cu  de la íabiduria * quieren refti- 
t birles la lengua: b w n  iß 

. Paro poco importan las vozes del la- 
■ b io , fino ay dolor en el pecho.

„ a 94 Vean i  Zacarías pa¿rc ¿t\
Bautifta, fin mover la lengua : Lnt iapX&V *t 
toecns, &  non poterti toqui, No fue r 
la mudes por tiranía dtl demonio, 
fino pdr caftigo dtl Cielo: y lo mif. 
mo fue nacer el Bautifta, y paliar - 
la dredneifión ¿ que , defatarfe fu 
lengua * prorrumpiendo en vozes 
deU Divina alabanza; ejt ¿¿c.i.V.ifr,
autm t¿iico os tjtu t &  lingua tjta, W 
Uquebat̂ r bmehcens ptum, Elle efec
to miiagrofp fue conforme á la pre
vención del Angel * que le dixo, du- 
raria atada fu lengua halli que na- 
citile el Bautifta * ltu toLcm, &  nnñ 
poterà toqui, ttfqih in d ü h , qno bue 
fiant* Pues que proporción tenia el 
nacimiento de fu hijo * para la expe
dición de iu labio i Lo pensò, y io 
refolvío el Padre Sao Apbrcfio;i¿íf-4 
ioannes yoz erar, ti ur o vaicr Uistití «s-
yoctm recupero.a. Nacía el BiUtíft** 
como voz de la Divina palab* * , có
mo voz de la Divina úoí ju. u  ; tgo 
yox ; y cómo el hijo de quien era 
voz * es la mííma palahr» t y fu>í- ' •  ̂* 1 ' 
duria, que tiene virtud para 4¿>nr 
la boca : Sapienti* aperuìt os muforum*
Era ccnfequenm, que recobraffe H 
Voz en el nacimiento de un hijo, que 
Venia como voz del Divino Vt*bo:

IÓoones jox ,  Todos los
.Predicadores Evangélicos , fon Ím\'u  
tud^reí dd BaUtüh * quanto al ini- 
tiífterió de predicar la Divina pala
bra: EíH el bomb e tal vez mudoi. 
porque el demonio le tiene atada la 
lengua paracoofdTar ti pecado. Puĉ  h,TÍjJtt bit 
Oyendo la vótdc la predicación^ muŝ m 
hable, confietfc i f  bendiga á Dios: tent, b íter- 
que te quita la mudez : **pertum &  9 rí
amem « Pero iy  muchos * que 
fe confervaii mudos * porque eftan 
fordos i y aunque Oyen la predica- r/; fáfskt?, 
cíon quanto al tonido * nó perciben 
U doctrina quanto al fentimicnt n niotm Dtá* 
Si el hombre es mudo para conici n*m Ten **

far

úh dicte sb* 

inéw-hstps



SERMON XIX.
far la  culpa i es porque fue Tordo pa
ra oir la doéhina.

39$ Pues yo pretendo mover 
oy con el ejemplo de ¿¿carias , que 
dtfpucs del lucimiento del Bauttfta, 
recobró la lengua. Aptrt*mf cji *u- 
tfo», para q ae el pecador antes
poiícido del demonio ,  hable como 

, el mudo del Evangelio; loíuíuí tfit
Zacarías, no filamente lublo, 

¿noque prorrumpió en un Cántico,
3 üe ufa la Iglcfu eu tos Maytincs, 

cipucs de Tas Laudes : aeoeáuitut 
üomtnuí ¡huí ijroel. Pues ais* el pe* 
¿ador ha deio-mar un Cántico» y 
lana folia > conque fafga de la culpa* 
Cómo? Ya hemos notado» que el 
hombre mudo también era ciego: 
bfxmmniwuí ijU, &€, Pues es común 
experiencia en las Ciudades grandes» 
que os pobres ciegos toman por ar
bitrio para paliar íii vida, y lograr la 

. liinofn«, dar buelca» por las Calles 
de la Ciudad * repitiendo en las 
puertas una ,y otra canción. Pues i  
efte modo introduce Itaias una per* 
fona t que toma la Cytara en la ma- 
no i dá buelcas por las Calles del 
Mueblo» canta muy bien»y frequen* 
ta el cántico * para que su» le echen 
en olvido: ¿ume Cyio r̂̂ m i : ttrtuit 

* i boíl tune t frtfueut* ta*- 
9t(*m , mi NKiurt« sut /ir. La idea» 
pues y fetá , que hagan cfpiritual* 
mente los que eftan ciegos por la 

U l * 4* ctúp* > lo que baten ellos ciegos por 
" ■ ’** enfermedad, ó por naturaleza: Can* 

puéfor tibí id ¡H*s ¿»¿ai m**u 
Tornemos la confefsion en la Cytara 
4» David, para aliviar a Saúl.

SrM t CtTH M AM *

T A primera diligencia del cié* 
L i  go y es toma i ta Cytara er 

la mano: ¿ame Cytbaram; y pulían* 
do la Cytara del alma , Lddrá c 
demonio, y fe librara del pecado 
Todo hombre, dize San Aguftin, na 

ja cc con una cfpiricual ceguedad : ¿e 
- - -  -  candi? mear?m m  boma caras acias tff 

Y  fobre eíh fe ciega el hombre coi 
fus pafsiones, y no ve las Divina 
liues j y aun por effo tos vicios prin 
cipales en la írafe común , fe tratai 
como ceguedad j y lo mifmb es co 
noctr hombres viciofos» que llamat 
(os ciegos. Si un bombee la dea

atropellar del vicio de la liviandad  ̂
dezi/nos que eíU ciego con aquel I* 
muger. Si fe dexa llevar de la c o d i 

cia, dezimos que «linteres lo cie
ga. Si es fobervi o , detimos, que 
■ fto fe vé á si miímo; y dezímos,quo 
un hombre fe ciega de colera , íi íe 
arrebata en la pafsíon de la vengan
za ; y aun ¿ otros que fe defordenati 
en k>smovimientos, dezitnos, que 
fe echan la cierra en los ojos, dfsi 
clU ti hombre ciego por ta culpa, 
y  deve tomar la Cytara en la mano, 
para lograr 4u remedio , y para ar
rojar ai demonio. Venga por exem- 
pío David , tem piando al diablo, 
que maltratava á Saúl: Datiu talle* 
but cytbardm ptrmticbM mana jua, 
&  rtfotiudbatur , &  icrius ha* 
bebdt , rcctictiat emm ab cu fpiriius mi* 
tm„ Y i  tenemos el efe&o de arro
jar al demonio , y como el mal elU 
en no oiífc la Cytara» fegun dixo 
Ifaias: tm itdít duneta Cyibét€ j lo 
Ultimo es oír fe , y hazer fonido von 
golpe de penitencia > que artojar al 
demonio del alma.

a 97 Notefc bien : Tollcbat Cy- 
Ibera«, tír pmutiebat mam /«a. Era 
golpe de fu propria mano, era gol
pe que fe dirigía azia fu pecho4 y 
con ella t'rafe refiere San Lucas » que 
los que concurrieron al eatpcftaculo 
de la Cruz » fe bolvian hjrxendofe en 
el pecho : vmuttenm peSora ¡na 
ftftrubantuT* Pues cito fe requiere 
en el pecador, pata arrojar al de
monio i tomar la Cytara » henrfe el 
pecho, hiriendo la Cytara con fu 
propria mano; Vmutisbat mm* j*r. 
Con obras, y golpes de penitencia»’ 
que lleguen ¿ lo interior del alma, 
y fignihqucn bien el arrepentimien
to , para no bolver al pecado : He* 
atrtebamur, Ella Cytara tomó el 
Publicano, y por ello baxó juílidca- 
do defpues de la Oración del Tem
plo : A fandit hic jupifkutki in id* 
mam f**m. El Farifco dava a Dios 
las gracias, y el Publicano fe golpea* 
va el pecho confeíkndo íus culpas: 
Ttrcutubét peÜus fuum úicení: Vrupi* 
ttus tjtu tmbi peftjsurL Pues cómo fe 
juftífica el Pablicano, y fe condena el 
Fárifeo t Noten la diferencia de to
mar la Cytara del alma. £1 Farileo 
deziaafsii Na* ^m fkut u tm  ha* 
mmmt rdpfar€t , wj*fl¡ ,

yt*

Lm* ag. vi
48.
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Ulb. Még, 
J&m. ío. 
Lm .u

d o m i n i c a  j . q v a d r a c e s s i m æ . , 4 j

yelut itimnhic TMtantis. Yo, Señor,' 
os doy las gracias, porque noíoy 
como los demás, que Ion hombres 
ladrones > injuftos, adúlteros ,como 
elle Publican o que eftá en el Tena* 
pío. Ello no era golpearle a s i , fino 
dir ¡os golpes en los próximos, con* 
donándolos por malos. Pero el Pu* 
blicano , conociendo lu culpa, dava 
en fu pecho el golpe de la peníten  ̂
cía i y fin golpear á los demás, dava 
en si todo el golpe del dolor : Prr- 
CHtitbat. Efte es clfonídodcla pe* 
ní renda * díze Hugo, porque el gol* 
pe fucos, y lignítica la conícfsion; 
el golpe maltrata, y lignítica el do
lor i y el golpe es con la mano, que 
lignítica la fatisfaccion propria, lia 
valerle de la agena : Tria notmtnr 
i» p:flor a pcrcajíione; c[t mim ibi U f- 
fij t per <¡tum ftgntfiíatuT convido , ¿r 
¡orna par qutm jl*nifisatkt confefiio ¡ &  
manas appofuvi, par qnm fi¿nificatnr 
jatísfiifiiú*

29$ Cómo tomas la Cytara pa
ra arrojar al demonio de tu alma? 
como el Publícano , dando todos 
los golpes en los demás, en conti
nua murmuración j y queriendo fa* 
tisraccc a Chrifto, pero con agena 
mano, fiándote en las oraciones, y 
buenas obras de períonas ¿tiranas, 
para fatisfacer por las culpas pro- 
prias; Pertmcbat mina fuá. Ha de 
fer golpe de tu pecho, y con tu pro* 
priamano, para que arrojes al de
monio , que ce tiene ligada la Icn- 
g u i,  pura que no te duelas f ni con
fie líes tu culpa. Pero quien nos ha de 
dar ü  Cytara ? El mifmo Chrifto no 
foUmente con el auxilio, lino cam
bíen con el cxempio; Pcnetr meas ai 
Moab f qmtfí Cythxra jonabit. Es la 
Magctiad de Chrifto en la Cruz, el 
que i'uena como Cytara á Moab; y 
queriendo Alberto el Grande dif* 
poner la glofa , para explicar la 
alegoría, previene , que el demo
nio huye del fonído deja Cytara , y 
con autoridad de Boecio refiere,que 
un Filo lo fo pulían do la Cytara, li
bró dd demonio a una perfona; y á 
tfti proporción es Chrifto Cytara 
en la Cruz i y como David fue lla
mado para tañer la Cytara ,i y ar
rojar al demonio , que maltratara 
a  San!, con aquella confonancia, afsi 
£hiiftopermitió que-fqs vea^*, y

arterías, fe tiraran como cuerdas 
el teño de la Cruz, para caufár 

* “ t?tc fonído de la redención , y 
arrojar los fíete demonios de los vi
cios capitales, Con las fute pala*

^  .at,rao"|1 ■ íilíeron de fu boca. Ji¡¡ Ltjri¡i,¡ i ttM, 0. ilT_
ttrut v a erM t c»rpnit /« -xtcaii

<m U,ZbC Z
genere, ttnà, à tjkviibct f&tatorc dutm 
ti harmonía fepmt utbotm , quatre 
taltt in Croa, ¡eptifurtne d<xtnoninm 
quoi Juggerit Jtpttm prindpdíU tumi« 
na potenttr ejUtntf

*99 Quanto mas fe tira !a cuer
da , tiene mas delicada armonía ; y 
afsi Chrifto permitió la fuerte t í  
tendón de fus venas ,  y arterías tti 
el madero de la Cruz, para refoxat 
mas dulzo à favor del hombre : iic  
&\ChTijlks, ujqttc ai dinumcutiompt 
ojsikm extenfusfute in Cruce, ne ¿nidos 
ufanarte, Diftribuye Alberto las fie-, 
te palabras de armonía de Chrifto  ̂
para arrojar los dete vicios capital 
Ies, con qeje tienta el demoniojpot- 
que la primera voz def Señor, c<H 
mo Cytara de la Cruz, fue pedir el 
perdón de los enemigos ; y afsi ex
pele de la perfona el demonio de la 
ira t Pattr dtmttst illd ( tu es a3.) 
bac harmonía txptllit damoninm 
ta  fegunda voz fue hazer partici
pante del Parayfo al Ladrón, que te
nia colateral, y con ella arrojó el 
demonio de la embídia, que no 
quiere compañeros en la gloría; ¿Te
die mckm tris in Taradyfo. Hxc bar* 
mmia txptllit dmmeninm inudia, w - 
redis enim nulle tommunicat ju*. La 
tercera voi fue dczir i  Marra Madre 
de Juan, y â Juan hijo dè Maria s fi 
con ello expele el demonio de la lu
juria , porque propone ana mater« 
nídad, y filiación, con cl privilégiât 
de Ja virginidad ; £ece Mater titOé 
Mece filins ene, tía: txptllie dttmonimrn 
luxuria. La quarta voz fue s Eli, Eii, 
boc fifi De«f mens ; y llamando à Dios 
en la ultima neceisidad , expele al 
demonio de la avaricia, porque 00 
aprovechan los bienes temporales 
para aquella hora; tíét bafminié ex- 
pdiit damomnm arar i tía : : ton tnim 
bono per awarUim conqniftí* pifian* 
fabrtaire anima , in ttmpore ultima 
vscefsitatitf fié foins Ûtn$ Tarn, La 
quinte TO ,& c de tenw fed : imat, 
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y  con eft* pilabra arroja al demo- pas; yénobis9 qnia peeeotimus, El T m . y, *, 
nio de la gula; W«<mim expci- pecado fue la otalien de poner a 16* 
iit Lucmotnam guU, La t o a  voz íuc Chrifto en la Cruz > y Chrifto en la
de confumacion * y  complemento, Cruz es la caufa de nueftra reden-
porque en la Cruz ít  confumó la cion. Dcfdichado dd hombre, que
redención del pecado ¿ no correíponde al fuñido con los
t f li  y  cfta voz arroja al demonio de golpes del arrepentimiento ; Facitns
la accidia , ó pereza »con que l'e im- jonum: té motos t qm* peeiottmns, Pe-
pide dar fin * y complemento á una ro que se yo fi fucede el anuncio de
obra: Has harmonio txptlht damontum Ifaías ; toniuutt dohedu cytbaro.
ateidip t qué rabil bor,o fine confummat* Que refüeru fiempre Chrifto como
X a feptima voz fue de entregar el Cytara de la Cruz, y calla* y no cor*
«{piritu en manos del Padre Eterno* reiponde nueftra Cytara * malo-
Tater * m manas tu** tbmwndo jpt* grando aquel fonído, porque no da-
titom mtntn. Siguiéndole luego la Irnos «1 golpe para arrojar al demo-
Inclínacion de la cabezal intiímw nio! Chrifto en la Cruz, dize San
napsee ¡ y cfta armonía expele al de- Pablo» dio un grande clamor, y
momo de la fobervia * porque los derramó lagrimas, para que fe bor- . , f
Jbbervios , nunca fe inclinan , y ralícn nueftras culpas: C*m clamor* ■ **“ " '* •
itempre íc levantan i tía* harmonio Paltúo &  iachrymis exaudí! n$
txptuit doman** japtrma; :  juperri tfipto (na re mentía. Pues fi el hom-
tnm  * mn juk)ui*ntjt mawbui Domi- bre ha de corrcíponder > ha de cía-
ni , ftd potius trt&o eolia contra tam mar á Dios , y golpear el ani-
eurrunt. .Aísi Chrifto con la Cytara tno* con lagrimas del arrepentí*
de la Cruz í nos d i  escalplo para miento*
arrojar al demonio i Wmc Princeps 301 Notemos la corrcfponden- 
hujus muñir ejuieiur firau Cía en la Cytara de tu alma, y halla*

300 Sobre toda cfta do£fcriná - remos , que no golpeas la tuya, y  
carga la glofa de Santo Thomas, que das todos los golpes en la agena.Dí- 
. explica el íonido de la  Cytara para , que Fulano es ufurero, que e! 

jfaii mover a lamento * y i  dolor: Quafi otro es embidiofo, que el otro es
't í  s t i  Cyshara Jouatot t fatitns fonrim ad la frito* que el otro es fobervio, que
U /  fian&umi Afsí fucedió i  la letra con el otro es perezofo. Golpéate a ti

i  el fooido de Chrifto cu la Cruz; por- como el Fublicano * no golpees i
, que caminando i  ella la turba * y los demás como el Farifco. Mira*

algunas mügercs, prorrumpieron en que note puedes juftificar con Ja ma
gines IJ# lamentaciones ¡ Turbé populi, cr  líela agetia * fino con el golpe de la 

ft  44, ' mnlitnm * qna plangebant, &  lamtn* . penitencia propria: Fanttnjoanm ad
tabantat enm i y aviendcreftadO mu- pia*8um, ye notos * Porqué
cbos al cspeáaculo de la Cruz * fe pienfas <jue la Cytara de Chrifto en 
golpearan el pecho por U muerte la Cruz refuena áziaMoab; f'enter 
de Chrifto: Tenntientes ptüora ¡mn . meas ad Moab, Notad, que Md«b fe 
reoertebamnr, £fto quiere Chrifto^co- pinta muy íobervio en la Etcrliurt:
ino Cytara que nos d i cum plo: Fa* víuditimus Jupcrtoam Moab, ¡npifwnt
fíeos ja*nm ad plénQnmi Y  fidosCy- efl toldé, Y  como lafobcrvia es el
taras bien templadas fe correfpon- principio de todo pecado; tnitinm
den j de fuerte « que pulfando las omni$ peteasijnptr tío. Se fupone lie-
cuerdas de la una « faenan también  ̂no de culpas, y fuena ázia ti la Cy-
las cuerdas de la otra # correfponda tara * para que haga penitencia. Afi* _Q *
el hombre en el fooido de lamen- fi lo glofa San Gerónimo : Ua at * *
t o , y de dolor * i  la armonía, con nuilajit tbordo , q*a nao reddat Jonum
que fuena la Cytara déla Cruz. Y  jnmm, Refaoabit 1*8 um agtniis poenU
como) Suena Chrifto * y dize : y  i  te*ttamé Tome el pecador e) exem»
gewt pectatrHt, Ay del hombre, qué pío de Job, ditiemio con d  ; Per ja

' por el pecado cfta pofttido det de- eji tu In&um cybura mea Mi Cytara,
monto« Y como deve cOrrefponder que antes cfta va mal fonante , y .
el hombre ? Tomando los llantos defeompuefta con las dcftempUnzas |
de Jeremías para dolería de fus caU del mu u4o>yi es Cytara de lamento* f
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DOMINICA 3. %ADRAGESSIM Í.
par« llorar el pecado ¡ Sume Cjtbt*
w&m,

c i &c r i  a r i T A T RM*

Y como fas plazas pertenecen 
* lo mas publico de la Ciudad , es 
aezít, mjres lo exterior de tus 

con la nota del efeanda-*J * <

Cytara
por las calles de la Ciudad, para or* 
denar una * y otra canción : Ctr+ 
titíf, & f, Y afsí * duc Santo Tho- 
m¿$, ha de tomar et pecador la Cy

reparar, 
introducen el ve* 

neno por los ojos. En \os oidos has, 
tenido mucha aplicación 4 cantad 
das profanas, 6 pUcicas dcshoncf- 
tas. En la lengua, mucha libertad;

1/d
%h

38. »*

tara, para dar bucltas por la Gíu* para la gula, *y para la mormura?*
D.Tbmtibi. dad de fu conciencia í QtfUdebtíbos cion* Elloesdár bucltas por la Ciu-

m  circuiré Cfriuttm , proprU reí/- dad del Alma • examinando losíeq
tima* raogiitnio pcuat*. Yo hallo nos, y rincones de la Conciencia 5 y
en lüias á Eaeq-ias R ey, y poilra* es hallar en fas plazas, y barrios
do f que fe trata como Ciego j por, do genero de vicios: q¡ú4
que dama con el polluclo de la Go* Pues aun tienes mas bucltas que dar
Ion duna , de quien dizen los Natu« por la Ciudad: Circm Ci h m m . Por*
rales*, que nace ciego í P«o la G o, que Jerufalén eS la Ciudad:
Jondíina Madre balea una yerva Um , qu* > «  Chites. ajt
que fe HamaCelidonia, y de elfe» JcruUten en cifcntidqMor.il, que
modo 1c da U villa : si'-ut p*U*$ by- es tu Alma, ay jemfalen , que en el
tunims fh dxmw* Quieren fabet fenrido alegórico es la Igicna, y ay
aora como elle Ciego da una, y otra Jerufalen «n el fentido anagogíco* y
buslu por la Ciudad de íu concíen- «ftz es el Cíelo. Pues también ha* 
cía", y de fu Alma? Pues oyganló: de dir buekas, dizc Santofnonrvas,' 
RfiWiUiíií nos emees mwh meas, í** por la Militante, y Triunfante je* 
4NtA itiáiíntAnm*m*> Sflponeamir* ruialcn. Por la myflíca Jerufalen, 
guras de dolor en fu alm a, y fe po- q.ue es tu alma, examinando tu con* 
nc 4 pealar lo* años de fu vida* No ciencia: Pruno yropru, & c. por la 
Solamente dize, que píenfa, fino que Jcruulen Militante , mirando el 
reponía, repitiendo el examen, pa- exemplo de I6s juiiosjy po; la THon
ra defeubrir qjalquíera culpa, que fantc, 'el premio de los Bienaven- 
ay a en los fenos de fu conciencias turados; turnio, vimunus tet c¡ts 

Pues imita 4 elle Rey f y  imunio juflorum cumpla Ttrt é, tu 
da Oudus por U Ciudad: Cm ñCi* Ufiíl Patn*, copiando Sénior** ?**• 
yiuam. Y luego hallarás, que ríe* wm* Di pues, como la Alma da los 
ucs el entendimiento como nn bar- Cantares ; s*g*m , f  titbmti* Un* 
rio lleno de lodo , porque todo es uw *. Levántate del fueño de la cal*
penfamiricos d; impureza, que ex
citan 3 ooras de tuxana* DHcuorc 
el barrio de la voluntad, y la halla* 
ras viciada de tos apetitos, y defir- 
denadaen los d.fcos, 6 queriendo 
la muger agena , ó los bienes tem
porales con ínjuiiicía clara* Faifa al 
barrio de tu memoria, y  hallaras, 
que te olvidas de Dios, a quien de
ves mirar como ultimo fin , y fola* 
mente cienes memoria de la ofenfa

pa, con los auxilios de la Divina 
mifcticOrdia, y examínala Ciudad 
de tu conciencia, para moverte 4 
dolor, pada á la Jeruíaf¿n de la Igle* 
fia, pata moverte con el exemplg 
de las virtudes, y reforma tus ac
ciones. Palla luego 4 ü  Jerufalen 
Triunfante, parahazer penitencia* 
con la efperaoza de la Glotis.

304 Pero de qué puede nacer; 
que fiendo los hombres tan linces

M «

del p.oxi uo # con aúctos de venga- para ver los defectos agenos, ao 
tivo. Mucho olvido de los benefi- vean los ptoprios ? Afsi le lamcnta- 
c io s , y mucha memoria de los ba líaias: imqmmts nojtr*, ^éfi 
agravios. ittumí tbftmitnm nn : ; &t düifoU

303 Pues d i bueltas por todas" nn «* m m  **iqtutwtnoflr** Habla 
las plazas; frrMNtir Ib Bombee de los pecadores,  y  fu*

l a  "  e f e '

Tft¡m
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SERMON XIX.

poniendofe atropellados de! vicio, 
dize* que los pecados mueven como 
el viento i ¿Hnfi w mm. Como un 
viento fuerte ? Si. Notad lo que fu? 
cede á  los hombres andando por los 
caminos, ó por lascallcs, en ticra- 
.jpo de vientos muy fuertes. £1 vicn* 
So o* atropella, os rcbucWc la pe? 
lúea ,  y  os defordena 2a capa, os 
quita el fombrero> y os ciega con 
el polvo. Perono vtis el ay re, que 
ocaiiona tanto daño. Afsi ion las 
culpas en algunos , como los fíen* 
t o s ,  y  ay res ternpeftuofos, que cf- 
tdn defordenando todos los afe&os 
del alma, y no le ven en la concien* 
d a :  cirmCmtmm* Te atropella 
t i  pecado , y no ves el exccílo. Coa 
metes la ínjuftícia» con pretexto de 
cu decencia. Confcrvas la cnemif*

■ tad , con el titulo efpcciofo de la 
abftraccion ¡ y pallando el motivo, 
quebrantas el ayunos Pues ello es 
tener la culpa grave> como un ayre 
fuerte ; qué no fe vé > y atropella; 
que no fe conoce» y daña: £**/í. 
Efto explicaba David, en hombre 
del pecador: Comprebendenmt mini* 
fM M ts meé t &  *o* potui it  virfe- 
tm . Eftá el hombre corapretacndidó 
de muchos pecados > pero no los v¿¿

' porque no aplica los ojos*

i i i r i  c a ü í ,
; »

¿o? Y  Á tercera diligencia del 
A-f Ciego s que toma la eyea- 

r a , es cantar bien, por las cafas de 
la Ciudad; Mesé mjk. Y  que canción 
ha de fer? Será algún Minuete, ó 
Recitado, que fe ufa eh la Mufica 
del Mundo I No ; porque la Cytara. 
de Chrifto en la Croa, pide corres
pondencia en fonido de dolor : Fé* 
time t*mm ad pUm&um. , Perl* óf i» 
i*8um C jibara mea ;  mudando la to-' 
nada alegre , en una Cantada trifte. 
Pero no pide Dios fonido de la len- 
gua 9 fino gritos del Alma i con la 
cytara dé la Penitencian Sirva de 
«xempiav la Cyura, y Muficade Da
vid : Confubir tifa m Cjtbaré Deas 
A to  mem. Es Cytara de confefsion; 
y  ella, es para cantan Parece impro* 
porción la Mañea de lamento ¡ por* 
que C fegun la Efcritura ) Mufica en: 
ocation de trifteza» es importuna! 
Muja* i» iná» importuna narratiH

Pues no l  qué el Cántico de la Peni* 
tcncia, es trifteza en nueftro animo, 
y es de alegría en el Cíelo: Gandtum 
cjt M gtlis Qti Juper »no pac alóte pa- 
nitentiam agente* Aun en la fraile de 
el Trlbunal del Siglo > fe dizc, quan * 
do conficífa el R eo, que ha cantado 
de llano: Bené tone* Pues íi allá can* 
ta bien cantando contra $i, cante 
bien , el que canta á fu favor, señé 
eam* No dize  ̂ que fea bueno el 
Cántico, lino que le cante de buen 
modo: Bené. Y cfto es cantar la cul
pa , en una confefsion verdadera, ’r 
cOn voz, que f«íga de lo interior 
del Alma ; para que fea bien orde
nada la canción de la Penitencia.
, 306 Notemos, que e* Bautífta 

comenzó fu predicación con efta 
fraile: Tawitemtam agite. Y aun Chvif- iiatib, ̂  
to por San Lucas, explicó con el miU 
mo verbo ia penitencia del pecado:
Sitper mo penaim panitmiam agente*
Pero quando pafta á explicarle mas 
el Bautifta en fu predicación, muda 
él Verbo, y ufa de f neto i faeite frnUns 
dignes patoftatt*. Santo Thomas fo* 
bre cftc tugar, dizc, que el fruto del 
Árbol, fupóne las ñores; y que en la 
Penitencia ; la ñor efti en la Con* 
trícion • pero todo el fruto cftá en 
la fatisfaccion del pecado; y ¿¡guien- 
dolé la enmienda de la vida, fe lo* 
gra el fruto digno de la Penitencial 
Fiat emm *¡*ié*m Panucada apporet té ^  % »•
Contritione, ftdfru&us e(l in extcmto- '** * 
m* Aora noten, con advertencia de D t l 1- 
los Filo fofos , que el ycrbó/aci* ¿ fe * *
dize refpcto de materia exterior; 
cómo un Artífice * que uíá de la ma* 
n o , y del inftriimenro, para hazee 
un ediñeio. Pero el ágete; ñgnifica 
las acciones; enquantoíalendelos 
agentes. Pues fea el feúra para los 
frutos dé la Penitencia, «Jando fatif* 
facción, eh mortificaciones, y obras 
exteriores de virtud; Pero la Peni
tencia , hade fer agen,  que no fea 
la confcísion de pura exterioridad» 
finó que falga de lo intimo del cora
zón : que fea un fonido dolorofo,
3 ue falga de un corazón arrepentí- 

o ; porque no aprovecha la conté C*
¿ion de uno»íi íe calla otro; ni va
le la confefsion de todos, fi no te 
dueles de aver ofendido á Dios en
mendando la voluntad* ^

207 Sím eme* Canta bien como
‘ Reo
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D O M IN IC A  j .  QVADRAGESSIMjC.
|leo todos los pecados, y las - c¿r*  
¿unftancías, que mudan la efpecie 
de las culpas. Canta bien , fin mea* 
ciar impertinencias * que ion d  
preámbulo de laseleufas. Mira, que: 
el Keo , fi confidiade llano, tiene; 
el arbitrio en el juez mas rigoroíb^ 
y aun el Tribunal mas benigno, y 
masiüave , condena al Keo por di** 
minuto confitente: ¿írajiii .
ttm  , tniqHííaUm mejitíjiii t í u n d ^ t n '
fragtni m.nini)» Muy mala colecha« 
donde le tiene por fruto la mentira* 
Había Oleas dei tiempo propao dé 
bufear a Dios; Tcmpui tuatm nquiwi* 
di boihir,kiht Noten aora como ligué 
la methafota de los Labradores. Di- 
ze f que los hombres malos labrad 
el campo de la impiedad, llegan la 
maldad, y defpucs comen la cofe
cha , que toda es una mentira. Qué 
fera ello ? Los Setenta : RetUutjtis 
impie tatito. Qaid reineta impídateme 
Callar el pecado , es labrar la tierra? 
Sí* Notad. La tierra fe labra , y el 
grano fe hembra, y fe oculta, y def- 
pues el grano nace, y fe multiplica, 
y á tas diligencias del cultivo, fe lo* 
gra la cofecha del Campo* Afsi,pues, 
callar tos pecados en la Confdsíori, 
e s , como labrar un Campo > y fem- - 
brar la maldad; ¿itaftii. Rett(aijits¿ 
Lo mifmo es ocultar las culpas, que 
multiplicarlas,/ afsi le tiene la mea« 
tira , como infernal colecha, qué’ 
ürve pata alimento del Diablo, y  
para lefia del Infierno: Maftisk &c¿ 
Efte es el riempo, con cfpccialidad, 
de bufear al Svñor iTtmpus aatemj&c. 
Se ha de bufear con la confcfsion 
verdadera , y fenchía, que nazca 
de la voluntad dolor oía ; peró co
mo faltando una cuerda en el lnftru- 
mento haze mal íonido ¿ fi falta al
guna cuerda en la Cytara¿ porque 
fe calla algún pecado, ó fu circunf- 
tancía ; toan:«» úuluda Cytbéra, es 
lo mifmo i que arar el campo de la 
maldad, y ocultar lo que le deve de- 
xír, para que le llegue a mnltipli- 
car, teniendo la mentira, por fu

M 9
lis em fiat in peccatm. San Geroní- 

*mo tobre cite lugar agrava la conde- 
nawon , diziendo , que la peniten
cia explicada por 3udus, fue nuevo,
y mayor pecado. ¿ ¿mtwia luda pe- tuirmim. 
¡npeuatum eji ¡ ; Qpmebé ^
«rattamm ejn tfc m . O
nrft <# at jpttwm. Ay 0¡u  ts/on 
aparente en la ñiífma ívüftoria, aue 
perfuade en Judas la PeniÍCncfc. 
porque luego que vioco.id-nar ¿fu 
Madt.O, movido dcUo voci:míento 
de fu pecado, rtftítuyó los treinta 
reates, y dixo: Yo pequé , vendien
do i  los Judíos la Sangre del Jufto:
Tañe ttdcos ludas, qai cum rraUiés, tM .tjM i 
quoi damnatat efiet, panttentia daUus P* 
retalie trílintá atgenuos-.: di teas t pee* 
tayi teaddent ftugawm lujlam. Aquí, 
díte Santo Thomás, parece que ay 
todo lo ntceliatio parí verdadera 
penitencia j porque ay retractación 
de la voluntad, acompañada de do« 
lOr, ay reftttucion de los dineros 
mal adquiridos; y es cierto, que fi 
viniera un penitente con ellas lenas1 
á nudlros pies, le dañamos I¿ ab¿: 
folucíon : Truno prntar retraciétio Q jfc  
aaunjúpemiientia, tot: peciavt. Tcr~ # '
Ub rcjinuitó ¡ qaia rtiahU Pues como 
no queda perdonado > quando con- 
fieflá fu culpa i con ellos léñales de 
penitencia ? Santo Thomás: U  fi 
teté m n  ¿ no* empUÚ tornea i quta 
pofgft rttorquri ai íeeátaens JxHum:: 
debate enim ditera T rede cus i ré*m 
Confcfso Judas t que avía vendido 
ía SangFC deí jufto , que folamcnte 
íígnífica el fer humano í y calía aque
lla circunftancia de infinita gravé« 
dad, porque era Sangre de ün Hom
bre Dios $ y  afsi, fue diminuto con* 
fiténte , porque no confefsó ta d i * 
cunfiancia mas grave, y que muda
ba de efpecie. tuvo lengua para 
confeíar la venta ínjufta ,pJro callé 
lo nu s Ungular de la materia vendi
da ; y afsi, no le valio.ía confcfsidíl 
de la culpa, porque callé la mas no
table circunftancia* Para Jograf t í  
perdón, y no quedar eí hombre con-

propria coiccha: ¿atufUs. ketuwHis, denado cOmo judas, deve confefiár
Que penfais que perdió á Judas? aquellas circúhftancias, que mudan 
Que oculto la principal circunftan« de efpecie el pecado, por oponerte 
c u , quandó cOnfcísb la culpa/ d difunta virtud , y precepto. Si es

708 En el Pfalmo, qué llaman hurto decOfa Sagrada,* no baila con
de la maldición, dizc David; Cam feflar cf hurto, fino que fe ha dé cx-
juéeotur exea* seadtmatqt, ^  er«« plicar U drcunllaucta,  que lo haz«

Sa-
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Sacrilegio* Si'confiada uti pecado menta» Y Hago: 'UÜigdiSUrmmüs; Uug, ¿fud 
de fuxuria , declare U calidad de la* prmom Cviitritiom wum. Las Hugo* 
pcrí’o n a; porque ft ay Matrimonio, cuerdas f que atan la Contrición« ¿#6*4,; 
¿rae Ja efpeciede adulterio; y íi me- ion los Sacramentos de la Igleiu> y 
diavoco de Cáftidad, es contra la fon ios Preceptos deULey Divina; 
virtud de la Religión $ y afsi en otras y  con efto fe han de arar las Contri-
materias ,  porque fino > (e conheflá clones en la Alma , «para que no ha*
mal ,  y  no canta bien: BetU canu . ga mal Ponido por U colpa.

310 Es una merhafora de mu- •
jw nBSt¡rSN TJL CAHTICFM» cha proptiedad; «porque yá faben;

que para que fuene bien la Cytara,
3°^ T  A quarta diligencia de el fe tiran fuertemente las cuerdas, con

JL» Ciego, es cantar con fre- la virtud de las clavijas; porque íí
quencía » poique en la continuación quedan floxas, hazcn mal Ponido,
,»foguea fu vida. Por cífo repitió Da* en qualq aiera inftrumenro. El Theo-
Vid la confcfsion de la Cytaraen fus lo g o » á Ja virtud del Sacramento de
Pfalmos , como ejemplar de peca- la Penitencia % llama virtud de la*
dores arrepentidos; íonfitcmm i)a- claves, ó llaves» con que abfuelvcn
mno m Cytbiru, Confitebor ubi in cy* los Sacerdotes: Vvttau cjdvium. Y af
eara* pero fe notará» que David jun- í i , quiere dezir David, qic fe aíTe-
tala Cy tarascón el pfalterio de diez guíenlas diez Cuerdas de ios Prt- v
cuerdas, para entonar las divinas ceptos de la Ley , y que fe ate bien
alabanzas : i» ffalttrio dccerx 1 horda* la Contrición , para que no fe def*
tt*w pfaUite illi* Notó Sanco Tho- temple la Cytara del Alma, Boxan->
mis, que la Cytara tiene por la par- dofe , ó 'rompiendofe las cuerdas
te inte« ior el Ponido ; pero el Pial- por las pafsiones de la naturaleza;
terio faena por alto ¡ , vfaltcriumjo* y por eflo el Sañor d i en fus Sacras
nat a lítpertori, ¡fd Cythara ab infe* meneos ligaduras fuertes , para que
riort. Afsi fucede en lamida del hom- fe aten, y fe aseguren las Contri-«
bre» porque el Pfalterio con las diez clones ; Et tUlgat. Es e ) hombre U
cuerdas . que fon los preceptos de la Cytara, que fe deftempla por peca*
ley * fuena por parte de Dios , y la dos, con que fe rompen las Cuerdas
Cytara de la Penitencia ha de Per de los Divinos PreccptosJEn la Con-
porbaxo» convozes de humildad» fefsion fe templa la Cytara, para
y arrepentimiento. Atcndauio$»puc$, que haga conionancia. Se ajuiUu los
el Pfalterio de las diez cuerdas , que afeaos d los Preceptos ds la Ley,,
fon los preceptos ¡de la Ley » como por medio de la Contrición; pero
gloffa Santo Thomás: ĵ tiaper ras como el Muiico cuy di de quando ea
fáiktntnr decxxn pracepta i><uaiogi* Y quando apretar la cuerda , por mc-
luego la Cytara * para que fe logre dio de la clavija , ahi es meneftec
el Cántico de la Penitencia, f¡e- írequentar el Sacramento de íaPe-
quentandoíe en la vida; de modo, nitcncia, para augurar bs Cuerdas
que reftauradas las cuerdas, que fe de la Ley , y que no íc dcftemplca
rompieron con las pafsiones, fe af- por la Bojedad de una pafsion. Qué
Pegaren con el extracto de las vir- dirán los que fulamente toman la.
tudes. Por efio David dizc , que Cycara en la mano, para cumplí: el
Dios fana a los contritos de cora- Precepto ? Sí todo el año te defen-
zon, y ata las Contriciones de los tonas en mormuraciones, en que-
pecadores arrepentidos; $tji ftmt xas , en cnemiftades; y aora tomas
tontritoi eorde, &  alitgat tcntritioms la Cytara de la Pentcncia aparente»
íOf«iu, Yá fe nota» que la Contri* porque la omifsion feria notable. Si
ciou del pecado, íc trata como cuer- te conñelías mal, ó buelves luego al
da del Inftrumcnto, pues díte Da- pecado, que fonido han de h¡»zer las
v id , que fe atan para afogarar Ja cuerdas del Pfalterio ? Se ven roza-
falua dpi ritual: i t  aüigat. Repara das, !y aun rompidas Us cuerdas d̂ I
en ct verbo el Grande Auguttino, y Pfalterio, y de la Cytara, poiqae ' 
pregunta de cftc modo ; Qntd fnnt no irequentas los Sacramentos de ¡4 
tfia aíligamnta ? Timponlia ¿atra* Iglcña: ff*l*t*t* Canutum,
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SERM O N  X X .

FERIA z . POST  j*  DOMmiCAM.

Qusnt* audivimusfacl* in CapharMum ftc  &  hic m PmtU tuli 
L uce 4 .

M.ñiTimcti

a*Tbtm

A virtud de 14 
piedad, 00 fo- 
lamento fe ha
lla en los bonH 
bres, refpeto 
de fus padres* 
finó que le ef- 

tiende 4 fu Patria ¿ con tenates do 
benevolencia; y por elfo Santo Tho* 
mas, gloUndo aquel confejo de Satl 
Pablo ¿ fu Difei pulo Tímothco: kxtr* 
ee te ipfm ad pitUum , explica la 
piedad en Orden 4 los padres, y 
compatriotas : Piel as c# * per qaaai 
partmibm » Pitraque bewvoLntt* fa
ite impenimus; i fei quantum od terrea 
*4w outum  tmptcit picuti, m borní 
fu bcut*olüi tomptíriotti ; y por ciío 
/abemos por experiencia 1 que es 
dulce el autor de la Patria: Dulas 
amor Pama 3 y que quando ay al« 
gun hombre que llega á fer poderos 
(o > nunca es tan olvídadízo,quc no 
dexc en fu Patria alguna Ungular me
moria ; y henríos vifto vencer la dif- 
tancia t mandando trasladar ¿  ÍU 
Patria el cadáver * para alfegurar el 
amor, y la memoria § aun mas aüi 
de la muerte ; pür ello Chriilo llego 
4  Nazarcth lu Patria : Bt wenit Na* 

âretb t ubi eras nutra ut * donde mola 
tro fu benevolencia * explicándoles 
la dodtina; bodie impla a tji 
bse /< ti: tai* ia duribas ueftns. San 
Lucas dize, que todos tos oyentes 
admiraran la gracia de las palabras* 
que falian de fu boca i t i  emúes ir/* 
timomu n ¡til ¿abatí 3 &  miraba*!** ¡4 
yerba gratín , quo protfdebemt de ore 
ipfm» Hada aquí no ay feñas de in* 
gratitud en los Payfanos de Naza- 
teth ; pero luego nos advierte San 
Lucas, que conociendo la M-tgedad 
de Chríuo la embidia * que avia en 
Jos de fu Patria, les dtó i  entender, 
que no c(lavan contentos * lino que 
le mordían quexoios | porque no

©bravien Natlreth tas maravillas* 
que avia hecho en Cafarnaum-.j^** 
td àlidi fati a in Captar nam*̂
&  bit in Patria tua

¿ l i  Porqué penfais * dize Sai» 
ÀmtnOlio * que Ics nego aquellos 
milagros á los de lu Punía? Porque 
los deímerecicron con fu embtdíaá 
f  rajira opem mijeruordm .Colejtu ex» &  
peSus Jídltend frutiíbtiS urtutis in+ 
yuteas, jt(pernoto/ cntm Dminus inri» JT 
íh w i eji s ĵh ab bis * qui duina bine-* ^  
paia in «'li* perfquotar, mitxuln [(tu 
pneitatu Àrent No le admiuvan 
iusPaylanos * cctebtando fu gracia* 
con públicos teílimonios ¡> Si; ¿e 
Qtnnts itjuwabmm ittiéabani$& a  puet 
en que mucilrart la embidu * fi cilan 
alabando fu gracia ì  Nóten * dite 
Cayetano , qui viendo algunos «qué 
la Turba le glorincava * hizietan 4. . 
la memoria * qtic ci intimo Cimilo 
era hijo de un pobré irteiano, por* 
que iegt-n iti opinioi era hijo de 
Joleph : NàMe bis t jjt pimi lojepti ; j  
quiiicrórt advertir la hamtldad de H 
nacimiento, para turbar d  aplaufor, 
yiltqui japcrrcticr*H( intridi * qùt ex 
duettit tapitibui mntarefnei àmmot 
ptaéiifìetitmm : : proptef tei ut Maina 
tanè mptiiine ime* tv/uhreii Nj po
dían obfcurcccr cl motivò de cele
brarle fus compatriota, porque ha- 
i u , y dcXia maravillas í y turbatoti 
cti la plebe aquel concepto, cònio 
dándoles 4 entender , que nò podhl 
fer hombre tan grande * quien ávU 
tenido nacimiento tan humilde f j  
elle es el efedo de ios Pàyfaòosi 
Hermanos* yCdndífdpulos, por« 
que en los de Una Comunidad 3 ò  
República » fe hizo como natural 14 
embidia, y cfta causò tanto furoe 
en tos mifrnos de Nazarcth * que ara 
to/arOn 4 CHriílo fuera dé U Ciá* 
dad * y lo fubieton hada tltt C o òrti,
.para precipitarlo deida la cumbtt\ '

4M«



V u x tr u n t illum ujqttt á é  fn p c r tiiim  Tauleto ¿ püe* unendole pucfto en 
M vittts ; : tu pncipitarctit e#m. el camino de la C.uz, 1c anunció

 ̂i j  En ette fucelto fe cumple U *na horrible perfecuaou, que pad¿- 
letra de los Cani jí es ; f t it t*  tóntris cen a, fingularmente tic fus herma- 
tm dpttgnaw ruM  * *r* **£ i pues no nos, que luden ler los mayores enc- 
íblamente quíficron atropellar i  mígos: í t  reclim  , piem m t, £?• <*«* 
Ciuifto los hijos de fu Mad, e la Sy- iu r  *eíis ta g n ti*  prxmi is  epor-
nagoga , lino ios hijos de tu Patria«, t t t  , &  v e x a tí,  &  m x m è  ab a  d w % 
excitando U paciencia dd Señor, &  cwfratnbtH tm s. Cy,pucs,ven- 

v que tuvo losiVntimientos mas vivos, go empeñado en reprehender efte 
por verle perfeguido de fus Payfa- vicio, y pelear concu die monftruo, 

tíkg$ nos. Hugo: Q*** malti'# a am en u ii que alearon los. antiguos en lapin* 
irrog a ta m m itili** ¡kbjiiim uT. Afsi tura ¿que le correfponde i  la embi- 
prueba el Señor á los Julios, para día. Su deferí peí on fue de una mu
que exercíten la paciencia en los ger vieja, con el roftro macilento, 
golpes de la erobidia. Y eita es la y  ojos acardenalados, que fe elU- 
prevencion que hizo aquel hombre va comiendo el corazón, en lo que 
Secular, que ddlinó Dios para la fe íign.firan los efedosnulos de to- 
Admírable con ver flou del infigne do> los embidioíos, ate.

D u x t r u n t  l U u m  i : u t p r f c i p it a r e t t t  t u m * LuC£^j,

314 r“p,Em piaron los Santos pa* unos ojos, que no miran á la perfo- 
X dres la pluma £ara def- . na co mo qu; miran, luo como que 

tetqplarfc contra la embidía# Alsi fe apartan, no como que fe deley-
lo ejecutaron San Cypriano , San tan , lino co no que fe enfadan. Atti
Aguftín, San Gei ornino, San Gre- lo entendió el Padre S¿n Bernardo, 
gorio el Grande , y el Nifeno; y Comparándolos dios ojos del bali- 
otros , como San ¿cnon, el ct i vieron lifco : Nofft tapa usmam Ptutuatam, 
dpccul tiaudo, armandole para aíwn i.Cf4*in , otamm íaftioamtm* 
pclcár contra che vicio , coronan* iftudiao* .optato* í¿*M *crv w< atte, 
àò U dodrina de todos S-nto Tho- nift maU vii re tji. Son los ojos dei 
mas , compì ¿hendiendo íus males embidiofo , como de un oaiiiúo, 
en una bteve dihniuon : I  tjUn* que diiparan fletas enveneuad̂ s,
de tono prt,xim¡ ¡ y aur.que hemos para inficionar las prendas agcius.
propuefto la pintu>a , qpn que los Ojos que recibiendo dd oojeto el« 
antiguosíignificaron ¡a malignidad pedes de buen color, las bjclv̂ a 
de la embidía, la hallo mejorada en de abominable fealdad. Ojos qae 
«ÍU deferípuon de un Poeta : budven como pena la miítna eipe-
£f*rft* rtü4 tita , Lùtai ruotane 4tn- cíe , que reciben como gloria. Ojos
#éi ipeaotaf Ue rirent, ¿tagua c/f j*m en fin fafeinant S, porque no tie-
f'ifa »rncoü. La embidía tiene los «en.miradura del objeto# que no fea 
ojos travefades , los dientes poda— para hazerle daño. Seneca explicó 
dos , y afquerofos v el pecho lie- el dcieo de que los embidiofos v u f-
no de hiel amarga, y una lengua ve- íen á lo > hombres que ay en todas
neuofa^ las Ciudades : P'tiaim tuvtdt Q.tdaí

. buccrdnt in o/ahí L toitjtc, Raro pen- 
SQ fA M  KECTjt *4C1£& famiento, que tiene idea de capa

cho, PUwS que lograría Seneca con 
J ‘ 5 1  O primero en que fe muef* ello t y t fníuttanom om.Jum tw- 

»  tra Ja malignidad de los quenmur* Porque, los embidioíos de
Fañfeos, y de todos los embidio* la agena gloria, tienen el tormento
los t ts en la vili* , poique miran en la vifta ¡ y lo mi imo es va- ¿ una
con ojos tmvefados 5 y aun el mif- períona con el fequiro dd putblof
tno nombre tnanifieita la miradura, como mifan oy los Fariíéos á Curif«

¿I y  el lemblante i i x ^ r i ,  viene í  t o t que contraer la trilíeaa, pot 
- lo ujifmo t que wtort. Soa ?etk eu tanta gloria • tín  w* rru*

Xim
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simé mordtbot , & ct y afsi quena Se- Pues y© sé que ay hombres provee« 
ñeca * que vieran en Pueblos diver- tos t y tnuy tmbidioíos. Pues pof* 
fos lasfelicidadcsMe toóos i para qué lo»trata como niños ? La C lo 
que en la vifta de tanto hombre de u ; Nifi «/»ór ^  > ¿  ^  *//rrw e / tó  
cftímacion, y de honra, tuvieran el mn tolera. Malquiera cmbidíoío fe ■ 
caftigo corrcfpondicnte 4 fu embi- haze pequeñucia, porque como fe 
día: rtinam, & c. fupone Inferior , y careciendo de la

316 Son los ojos del cuerpo agena gloria, en que fe ceba la cm» 
humano una ventana agradable ,d i- bidia, teniendo trifteza de que fea .-f. >_ t.y¿ 
xo Lamcncio Honarícnfe, y un In- mas grande el otro , él intimo fe
dice del animo, porque en ellos fe haré pequeñoelo. Afsi lotdixo San 
explica el afedo .* Totins torperirfti Gregorio : ¡muden non pejfitmut ,w - 
mclttá grarijiim* j y otros dtxcton; fi c íf , qnot tufa  «• olic¡H9 mcliom pe.
Fcnt/irus corporis, &  animé indita. Por tomar. Y  cito es fer como Ninoí Si* r*» 
eílá agradable ventana fe fuete aiTo- Veréis en una cafe de Familias uii -
mar la embidia ; peto huya, hoya N iño, que por fer folo fe lleta to- 
todo hombre, porque tiene muy íeo do clafcdo* Nacé'defpucs Otro Ni* 
el femblantc. Allí eiU el Indice del ñ o , y todos 1 os aíhagos, f  fichas de 
animo; y como vamos al Indice pa- los padres fon al fegundo, porquq 
ra ver las materias de que trata el es mas tierno; y entonces el her- 
volumen ; y  en ver ct Índice del manítomayor, llevamiiy mal,quq 
adunco , conocemos qué fe trata en el fegundo logre aquellas leñas do 
el cuerpo del íjb r o , afsi para co~ amor; llora, fe cntríftezc, y íuefe 

* noccr fi «alguno tiene embidia, no obrar tanto la embidia de la niñez* 
ay mas que raí raí le á los ojos ,  y á que fe enfiaqptzc, y pierde la Talud» 

fricara , y hallaremos, que co fu ío- fin hazerfccargo, que él tiene el ;v;' 
terior elti la embidia: Et animé iiu  Mayorazgo, por fer el hijo primero» 
dita. Nafqnam utta acia. Aun las- para templar los alhagos, que fe 
fraíes de la Sagrada Efcrítura, pin* hazenal fegundo. Efto estoque fu* 
tan cha afección dé la crobÍdia,por- cede con hombres atropellados de 
que tratan ai hombre cmbidíoío,de la embidia, que no pueden futrir la 
matos o jos, y de mal gefto, contra agena gloría i y aunque eften llenos 
el embidiado. Ove Saúl» que las de bienes, aunque logren mil fclí- 
mugeres celebran la vi&oriadeDa- cidades , fe matan de que los otros 
v id ; y luego advierte el texto, que ., tengan algo de cftimacíon, porque 

t<KffaS.S* lc mírava con malos ojos: i r a  r r r -1 toda la gloria Ja quieren para si. A f 
* 5 tés erg* ñutir affkitbar íani David i  un fugeto fobrefelícnte en la Litera* 

dtn tlíOm Y  aun es mas notable, que tura ? Segura tiene la conjuración 
oyendo Saúl las alabanzas de Da- de la embidia. Ay un hombre muy 
vid , no dizc que los repetidos Can- hábil para el manejo ? £n cada una 
cíeos le fonaron mal en fus oídos» de íuclafe tendrá un enemigo. Ay 
ímo que de [agradaron i  fus ojos: una Señora , que por fus prendas fe 

i DijpliitíM in aniis </« ¡ttma ijk% lleva en la Ciudad toda la adora- 
porque entrando por los oídos el cion ? No faltarán embidiofas, por 
informe de celebrar á David por un mirarle degradadas, fintiendo que 
hombre tan valiente , todo el deA la otra tenga la eftimacion conci
ta d ©  del animo , fe traslado al gima efpecic de fingutaridad i y  lo 
aípeáo. Lo mifmo le fucedid á peor es , lograr riqueza ,'lograt;
Caín cmbidíoío de fu hermano honra, y catriífcecerfe deque las de* V 

^ . jfo tu ’ cnnnnaditfaa&tnai Porque mas perfonas , por alguna prca-
en ocupar la embidia al corazón, da particular ,  merezcan la aten* 
toda I» difplícenei» fale del corazón cion
ila c a ta ;  y queriendo afsi parecer 31$ T i  fe fabe,  que el vicio de 
craudeslos eolbidiofonfebazea mas la embidia reyna en los iguales, co- 

, .•%.:;i'^/lSequeftos. „  moHermano»,comoCondifcipuíoj,
317 Niños fon, dize Job, los ¿y compañeros ,  entre loe de una

! ' <me cftán aeitados de lacmbidia: mífma edad, y esfera, entre los de
-  w  h» * h  m w » i ¡ ^ j * * * * * *
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SERMON XX*
fot fon como lo» peqneñuclos * que 
J¡ yen á otro con flus eflimacíoti, 
tienen los ojos para féntir ,  y  algu- 
ñas ve2£s para llorar.. Pues quefifon 
inferiores, y ven que el otro es la 
confianza del Principé* del Prelado, 
y del Geíc? En fuerza de U embidia 
no le pueden ver , y ú  pueden lo ti« 
Tan á m atar ; tratajqaeefi Cain )í-  
bementer* &  emití* vkitus ejos. De 
jjuc fe  enoja Caín* y pone tan mal 
jgefto contra fu hermano Abel t  ktf- 
pcxit oemitrnt 4i  Abei^ &  a i mmra 
t j* ip4 4Caitt tero, <& ad manera ejes 
me* rtfpcxtt, De que fu -hermano 
Abel logró Ja acceptacion en los 
ojos de Píos* Pues de eflo fe enojad 
Jpor elfo le in iu  i Por eflo pone tan 
mal ge ( lo , como fi fuera culpa de fu 
hermano? Si ¡ y tanto, que facan- 
4 -jIo a l cam po, dio contra el* y 
lo  m a tó : ionptnexit Caín ai Hrjus 
fratrem Jmom A biít &  iaterfetit tam. 
Pe donde le nació tanta ira , contra 
la hermandad de la naturaleza? Lyra: 
Jos tdc*s gratis fum e umoceotis. Era 
fu hermano inocente* pero dio fu 
inocencia en los ojos de la embidia; 
y loraiím o fue verle mas e (timado 
de D io s, que tirarlo A matar. O  Pa
lacios 1 O  Repúblicas 1 0  Minífte- 
t io s ! O  Comunidades! Y á cantó 
O vid io; fratrrn gratis rara
tfl* Si fe ve alguno que logra la 
confianza det Prelado * fe condena* 
porque parece que fe adelanta* Si 
tiene la acceptacion del pueblo * íe
Í‘ ^erfigue vcoiuo fi fuera delito* Si 
e elige porque es hábil para las de- 

pendiencias, fodo cs ponerle mala 
¡cara i tandeos, &e* Bien puede fer 
tro lauto * bien puede fer inocente 
como Abel* que el otro fera malig
no como Caín ; y con grande difsi- 
mulo lo Cacara al campo de la ira» 
para acabar con fu «(limación , co
mo fi fuera culpa. La emulación le 
equivoca con la enemiftad * y dezi
mos emulo al que es enemigo*

' $19 Pues qué pienfan que los 
ojos del cmbidioío > no tienen el 
caftigo feguro ?Si * porque permite 
D io s» que fe aumente en el embi- 
diado la gloria para caítigar U cm- 
bidia- Jofeph»dize Hugo Cardenal» 
no huvtera llegado a mandar i  
Egypto *„fi no lo huvieian vendido

Oliendo el Señor * que le vici an def- 
puesen ct Palacio , para que aque
lla gloria fuera caftígo de fu euibi- 
dia : yid tTHRt fuiícm cjtts ian̂ utm fs- 
aem Angeíh Yo vengo bien en que' 
S* E(levan uped eado de los Judies* 
vea á Chriilo, y abiertas las puertas 

-del Cielo> tete »tica imía* apcriot, 
&  ¿efum jisotem. Pero parece ¡m- 
propnedad en la Divina providen
c ia , favorecer 4  los ojosde los Ju
díos , que miravan el roílrode San 
Eftcvao * bañado de luz * como is, 
fuera un Angel cercado de refpian-' 
-dor. Porque elle es m  favor * que 
Cuele Di os bazer 4 los Santos , y'no 
lo merecían los Judíos; yiaerant. 
Elfo , due Eufebio Galicano»no fue 
premio, lino catligo ; Ñau fot* has 
gratis marui, Jtd pasa pectatt ¡ aam 
dsm mortcatit predi tur gloria , perte- 
qamwm torgnetor tundía. Era San 
Ellevan un hombre lleno de gracia* 
y fortaleza, que hazía maravillas en 
el Pueblo; »icpbawt picaos granad  
fartitad trxfacictMt figos* &  predi gis 
maga* i* i'opo o. Y  como vieron los 
Judíos , que hazia tantas maravillas* 
y  fe (levaba las aclamaciones* y ala
banzas, por ello le tiraron las pie
dras, Pero fi citando en el Conci
lio vieron como Angélico fu roitro: 
yiderma * &(■ * cito no fue favorecer^ 
les Dios con aquella figura * fino 
cailigar fu embidia; porque como 
los ojos embidiofos * fe atormenran 
en los bienes ágenos , quilo Dios 
caítigar fu afección con aquel golpe 
de luz, ofreciendo i  la villa de to
da aquella gente la cara de Eílevan* 

xon refplandor de Angel* Elle es 
el calligo > que fe toma el embtdio- 
fo por fu mano, difponicndo el Se
ñor ,  que el fugeto vaya de aumen
to en la gloria* para caítigar los ojos. 
de la embidia; Ttifittia de boas pro* 
ximi.

3*0 Por elfo un difcreto llamó 
i  la embidia Infierno portátil i porque 
como el Infierno es el lugar del caf* 
tigo , cada uno de los embidioíos 
tiene el cailigo de fu culpa en el in
fierno de fu mifraa embidia; üura 
fitotinfetoat amnistió. Veamos el 
Calligo de Caín : Makdiffas tris. Yo 
aé que Dios maldixoa la tierra * pe
ro nomaldixo i  Adán en fu propria 

í H skM a ierra i» opere ws, 
Por-

& t h
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jorqué ? Pues no maldize 
ÍAdád,y maldize la perfona d a  Cain? 

j, " «Adán perdió á todo el Mundo 5 pe-» 
ro Caiii, folamentc perdió ¿ iu her
mano ; y por cflb la maldición de 
Cain , parece que avia de ícr menos; 
que la de Adán. N o ; porque { como 
noca San Juan en fu tpiftoia ) Caín 
peco de maligno, porque pecó de 

¥ r6* n  5 k  swbidíofo ¡ C a in  e x  m PU gnv era r . Fue 
j j  * cmbfdíadiabólica, que fe bebden
' * la felicidad de fu hermano inocente

Abel. E l  p e c a d o  de Adán ,  pudo íer 
, ambición, ó fobervía ,  per o no fue 

embídía j y afsi, Dios maldice á la: 
tierra > pero no al mifmo Adan en 
p e i f o n í i M a le d t S i *  t i n a .  Pero á Caín: 
MditiUlHí luí Poí que como i* mal
dición pcrfonal c* propíia de los 
condenados , arrojados al infierno; 
I t c  m t e d t & t  a t e r t m  j ti Se
ñor , maldíziendo á Caín embidío* 
fo ,  le léñala el Ir-fiemo anticipado, 
porque ardía cu el luego de fu tin- 
bídia, como difpoiicion para la eter
na hoguera: D x r ¿  a t  i t i f u n w .  Pre
gunto yo , como D ios, al que fea 
como Cain ; Q n e re  t r . m s «  , t u r  

f ó f í a á i  fr i t e s  a *a . Porqué miras con 
tan malos ojos á tu próximo t  Por
qué tienes tan mal gcílo? Serás tu 
mas dicho.o, porque d  otro fea deí* 
graciado ir Lograrás tu algún bien, 
porque tu próximo padezca algún 
m alí Si con ella t ífteza lograras 
mucha gloria, tend. ias tal quai ef * 
cuía, Pero como puedes juitífiear 
efia a f e c c i ó n  d e  c i n b i d u ,  fino re trae 
alguna conveniencia ? Quizás tu no 
logras cfiímacíon, porque eres hom
bre ocíoío , y el otro la tiene por 
fer hombre aplicado ; y quieres que 
corrciponda á tu ocíofidad , lo que 
tiene otro por fu aplicación. SI Dios 
no te ha dado tanto caudal ¿ como 
quieres igualdad de glorías , con de« 
flguatdad de prendas ? Cierra* e le r *  

ra ios ojos de la embídia t  y  adora 
' ¿  la Divina Providencia. Mira que 

Iros te hazc merced en no darte 
tanta eftimacíon $ poi que ii te vie
ras mas chimado , ferias mas íobcr- 
vio. Si te vieras mas rico, ferias 
luxuriofo. Si te hallaras en la Judi
catura, tropezarías en ta iojaihtia. 
y  fi la muget fuera mas favorecida 

; ,«n Ja beldad, tal vez admitida al- 
guná ¡¡dotación  ̂ Conferva ios ojos,
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y toftro, que te dio U náturareza, y 
cieriü ios ojos de ía embidiai

Lt&iLUT W BiGltfg übSVLS,
|  o  f e g u n d o  ¿  e n  q u e  f e  

m u c u r a  l a  m a l i g n i d a d  

d e  l o s  F a r i f e ^ s  c t n b í d í o f o s ,  f o n  

l o s  d i e n t e s ,  q u e  S a n t o  T i l o m a s  ex- 
p h c a ,  p a r a  m o r d e r  t U o s  # q u a n d o  

f e  i c n t i a n  m O í d i d o s  ; h o ¡, t o f  tnaxi* 
m  m vráem  , qm d tu r? * c hr jiHm 
rtftn 'M nt,  E l l o s  m o r d í a n  i  C h a l l o ,  

y ¿  e l l o s  m o r d í a  l a  e m b í - i ü  ,  p a r 

q u e  1 c  h a l l a r o n  h e r i d o s  d e  f u  m í f i n a  

t i i t u ’ z a .  P e r o  e n  m i c f t r a  d e f e r í p -  

c í o n ,  l o s  d i e n t e s  d e l  e m b i d i o í o V e  

a f e a n  c o n  e l  m o h o ,  q u e  e s  lo q u e  

p i o r n a m e n t e  f i g n i f i c a  futuro  ,  q u e  

e s  c o m o  ú * ! d / . d  d e l  h i e r r o :  

d í 2 é  S a n  h a t i l l o  ,  e s  c o r r u p c i ó n  d e l  

t t  í g o  i  y  f e  a p l i c a  a  l a  e m b i d í a  > q u a  

q u i e r e  c o r r o m p e r  l a  a g e n a  ú T i u  ,  y, 
e l p c c í a l m e r i t e  d e  l o s  q u e  f o n  h e r -  -

o í a n o s  p o r  u  n a t u r a l e z a :  In n A u j-z  t ,  S4 Eeft h e^ Í
im r  jytnnan&tis f g r a H ^ r  |¿ .

Jhf*( rnj,¿<j prepttA /tMAzHti io iT u p n e  
t/r,  u a  4m cu i*rt*n i pritprio, tirru n ~  
t e u  , p t j i i  tjé i/tm ltit. La em bídia  corrompe el trato de los p.ou; i.os, porque tiene los dientes podidos; porque no puduodo mo.der el eul-, bidioio en las p.cadas noro-ús, musede en Usfaltas ocultâ » y co« 
ido íiemptc le aplican á morder lo 
m - l o , contraen elle m o h o  r a n  h e -  * *  diondo* Hiigo díte , qu¿ i o n  como las mofeas * que no muerden U parta del cuerpo , que eítá baerü , fino í¿ que eitá liag-da ; y por cí o los r cuiuidiOios, lobie poner tan mal icuibíanre , tienen JOi dientes como 
un podre.

jta  Obfcrvemos efia cormp« 
cíou en dos hermanos- Aolvió c! ni* f  ¿ .  ^
jo Prodigo á la cJa de ítt Padre, * 9
que le ¿ecibió con mucho agrado, * ^
dnponiendo Com.bicc . y Manca, 
para que ic a legra fíe toda la familia.
El hermana mayor, que venia del 
Campo, oyó la simonía » y el Ca
ro ; j í h í i  wt e iwrtpa.
Lo natural era, que halUnda la ca* 
fa de Multe*,  y C o m o l c e  ,  ‘entrar*

, i  complacerfe con íu hermano, y 
con fu Padre , logrando por ios oi- 
doŝ Ia recreación de la armonía , y  
aplicando los dientes á los man ja* 
res de la mcfa*?nc$ qac hate  ̂ !

y* w
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lt£$ ¡Hits tgrtf¡*s f táptt rtgtre illm* i  lasperfonas; y no ay Fieras cóntd" 
y  le quexa aísíjdc |fu Padre ¡ Extt ílos embidíofos, que tienen los dhin- 
t»t antis Jerrio tibí } Hr»*».$um man- tes para devorar a loa hombres* 
iéiuim tmtm ptormri s &  aunquam de  mordiendo de rabia, para acabar 
difli mibi b*A*m, ut tum micis mis con lalionra. Los hermanos á¿ Jo- 
eptUorcr. padre mío , le dizc, qué feph,para dar a entender áíu Padre, 
novedad es cita ? Defpues de tañeos que jofeph era muerto, porque al
anos , que os he férvido muy obefc gmia.Fiera lo avía devorado , cinc-
diente ,  no he logrado que me díe- ron la túnica en la fangre de un Ca
táis un Cabririlto» para merendar bríto ; y yíendo Jacob la tunica de 
con mis Amigos, y Camaradas. Ef- fu hijo Jofeph ,  exclamó afsi t Tunt- ^
to aun fe puede llevar. Pero qué di- tajíhj mi t jí, fers' pcfstma comedir fr' * f>
2c mas ? seiptjlquam jütustmt» bu, t*m , bejlt« deberá fit Jojiplj, pjenfan í  *
fui dcvravif ftiiifiantiam fu*m ckut me- que fe engañó Jacob en eñe juiziot 

serriaibus , reñí, o.cidjti Hit >##- N o , díze elCardenal Hugo ; por- 
lum j  figinaium. *Yá notan , quedízt: que tiendo la muerte intentada hija 
Elle es hijo tuyo , y nodize, her- de laembidia, lo quería matar Ja 
mano mío : Fititu tam i porque mayor Fiera: .nvidiu til feto ptjum , Fítígo* 
perdió con la emulado > losrcípctos Las Fieras del Monte pueden apren
de la hermandad* No fe concenra der del embidíoio , para decorar 
con la di fparidad de fus méritos,ale- hombres como Jofeph;u los ven con 
gando férvidos i que efta» tal qual, cítimacion ; porque los muerden de 
podía fer oida » como una quexa rabiatara que no vivan con aquella 
amorofa; lino que viendo la aeep* gloria; y como muerden lo mato 
ración de fu Padre $ por la venida que tienen tos próximos , tienen los 
de fu heimano, luego fe ceba en la dientes aíqúerofos , y feos : Livsnt 
culpa 9 mordiéndole de embidia , y radigim denles* Y  por eífodixo Sin- 
echando los dientes en fu flaqueza» to  Thomás : tíde eetnuxtmé mordí, n<r, , 
Porque ? Hugo : U* invrdi» fi bar w <¡ood tmrbé Cbrtftamgienfiobanr, D'Tb* 
b***mgefl*m cji, iHtimo* mienta jtd Y  aun tienen los Chriñianos dientes TtoJ**
■ qittd matf gejtom cft, bet ventihmt tn para morder como los Farifcos* 
muriato oliórum. Eftos fon los dien
tes de la e.iibidía % que fe ceban en 
los dcfe&os de la perfona. Pues que 
mucho qué rengan dientes tan af* 
querofos, fi muerdan todo lo he
diondo , y huyen de codo lo limpio? 
Qué dizc el embidiofo de un fuge- 
t o , aunque fea fu hetmano, que por 
fu virtud, ó literatura fe halla con 
cftimacion , ñ ocupa la dignidad? Si 
lo tienen por noble, dize, que ay 
alguna tacha en fu Ünage.Si es hom
bre virtuoío, y por cífo venerado, 
d izc, que allá en fus mocedades»le 
dexó atropellar de fus paisiones* Si 
es hombre de Literatura» d izc, que 
la cabeza es buena»pero la boca c s 
mala. Y aunque fean hermanos por 
la naturaleza, fe quexan» y muer
den de embidia, lob. e fi fu Padre 
atendió mas á uno t que á otro f cta 
los medios para tomar cñado. Dien* 
tes afquerofos, que podiendo apli- 
caríe á cofas limpias, fe ceban en las 
cofas inmundas*
12 3 Las Fieras del Monte, de- 

tetan «otras Fieras» y alguna tea

VECTORA FEÍLE FJREMT.

¿34 T  O tercero que fe halla en 
los embidiófos, es el pe

cho con hiel amarga« Plutarco di* 
ze f que la hiel fe altera con la fra* 
grancia de los ungüentos, y fe con
vierte en rabia t FeUcm unguentorum 
odore exagitéri» &  in rékimferkm co* *•
gi. Pues qué hara la h iel, queeftá 
en el corazón del embidiofo, y  vá f™^***** 
fiempre agitado ? La fama buena, 
y eftimacion de los juflos; en frafie 
de San Pablo , fe llama buen olor de 
Chrifto: Cbrifti botas odor {amas. Los 
afluntos de crédito, y hóneftidad, fe 
explican con el buen olor ; y por el
fo la Alma Santa» iba en pos de los 
Ungüentos de las virtudes, para di
rigir fus acciones; Vofl te eAfremus 
in odotem nngneiuarnin tnornm* Pero 
la hiel, que tiene el embidiofo» fe 
agita , fe altera con la fragrancia, y 
el buen o lor, y fe convierte en ra
bia, para hater mat Y poreflb, fi J
lo t í  acreditado por fu Literacura,

i " :
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éfti lleno de n b i» , y pudicndo te* 
ner el corazón íuzvc, y quietó, vo
luntariamente lo tiene impaciente* 
y amargo. Oygamos al Padre San 
A gu fti n t que tU una recera, para 

S.4ug*feK templar cíU amargura: jímeritudd 
tempe Hnttdie Cbrtftt dultedtrte Un'utur. Quid 

tn/eita utro prefint quttn th fe *
(retís (wfcKttts* quibujiam mgklii lt-
w r ifie dtfrcrptt < Temple el embi*

" 'di o (ó Ja amargura de fu pecho ,  con
la dulzura dé ChríitÓ» que da prcccp* 
to , y exemplo de caridad, para ce* 
ner ¿oílcgado el corazón ¡ Chentes 
de tQtde pura, fci que ama al proal1* 
rao , ícalegra de todo fu bien ,y  fé 
encríllccc de todo Tu mal; pero fea. 
de carde pare * pótque algunas Vcxes 
conoce el embídoio * qtie U afec^ 
cion de la enrbidía le trae deshonra; 
y afsi * tiene la embidia en el cora* 
zon<f con disimulo , porque no 14 
laca a la lengua * y quiere dañar,  fin 
que conozcan fu malicia» Como/

325 Uygan-o en una pregunta  ̂
que hizieton 4 Chríftn los tánicos;

H a t * 4: líttt hérnim dmutm uxmm fmm  ̂
qjw w qie ex tanja ? Señor ; le pre
guntaban * podra un varón dexar 
por qualquicra caufa á fú muger? 
C^ualquiwta que oyga efta pregunta, 
juagara ,  que es de feo de tomar doc* 
trina * y que los Farífeos quieren 
acreditar i  CheKlo i pues le confuí- 
tan cómo i  Macftro Pues fue, diáe 
San Afíerjo , una pregunta de ma
lignidad * que nacía de fu coraion: 

&  tdfierítíi S&Í*ftmioité ¡sira* fcultor cft adfidemt 
epnd combe* ec prúpettfior riMuttui in maghpce 
fts r ftrm. de CkrifU mi facule t ñeque ejus crceera, 
S» *Agathcu dique admitirte Deítaum ; ut t;¡¿cttit 

áptti ípj»m offenfam * dique oátnm, fte- 
pottennt, doíefam ifietn tnterrogetUH 
, nem * ai que het vtf botero» ntlnt retid 
fabrican ¡uní. Q u e r ía n  turbar con 
malicia * y dif&imulo la aclamacloil 
de CluiOó * feguHa 4 tanta curación 
maravillóla ¿ que experimentaba ía 
turba rencilla t ¿tente futí m e m  be 
multet p* t*ravilen ibi, Conocían 
jos Fat ifeos 4 las mugeres* ina s pías*
y mas inclinadas á U Fe , y icón* 
Rifaren Chriftoladeydad, y ellos 
cort el difeurfo de la embidía* hi- 

, vieron efta cuenta: Preguntemóik 
" ■ Acerca del diborcio f y nos refpon- 

deri con ct libelo de repudio, que 
trac la le y  deMoyics * pcnniticqr

M  7

do en algunos cafos la íeparaciori;
y ft réfponde ( como fuponemos) 4 
favor ^  los varones i par a que de- 
xen a íu$ ^ e r e s  * eiU  ̂han de per- a

í f  ̂ a ĉ,Vr: » qüe tienen 4 Ib 
Doctrina , y afsi t ntJ ai^itíran fu 
Fe , fino que fe harán de r^cftt4 
parte para la perfecucion:
/**> &t* Ida ¿s la hit\ diísimulada ■ 
de losembid olos t (jat ttnítan á |oj '!
Farifeos. Noq jíc en que fu einbidia :
Te conozca por las maldiciones de \a 
lengua; y ufan de unas palabras* que 
parecen de veneración * y fon amar* 
gas como la híel > porque quieren 
turbar con el díísímuío la finia age- 
na * fin qúe it úi^aiñé^u U táto.za 
propvía ; y an c r» unt¿ unto- 

-  cía , que mude el c >ñv£p£o el qu® 
oye * para que el oí* o pierda la citi- 
macton que tiene*

l l N G r  Á  U S T  S V V f V S *  
fe retino*

3*6 f  O quarto qué fe halla eá 
L a  el embidiofo * es U len

gua # abundante de veneno ; y no ci 
tf mayor mal % que cite el veneno 
en la lengua * linó que fe efeupa pa* 
i*  inficionar lá honra. Haz cuenta  ̂
que ellas enfermo * y qüe el Medico 
te dízc , que laques 14 lengua, para 
conocer por los indicantes U caicn  ̂
tura. En la lengua tienes mucho ma!f 
y nace del vicio del corazón. Enero 
¿I mal por ei oído } cOu el rumor,y 
fama de! prbsímo 9 y cada voz que 
Oyes de íu alabanza * es él mal del 
corazón * que íafé 4 la lengua. Af- 
ñ lo divo San Safilío *. vmtgme ti r 
piaejes eeduntum j &  ddes * *»**//• miwuüm  
le 1 mhiatm idstat9 ruque qat loe-» 
da. Vn a lengua punzada* horrori
za fangriénta i y aisi es la embidia, 
que cícupe fitigre, y vene n o, para 
inficionar el jumo * y para que fu 
afee ia perfonz con el veneno ¿ que 
efeupe la lengua. Eaémbidía, dizc 
el Chryfoftoma * fe atropella* fin fa- 
ber lo que habla * y como defahb'

■ gue el veneno del corazón * no re¿ 
para ch hablar mal: lowidia non q*e¿ 
tu  quid duat> ¡ti Joiem * út dual* Afsí 
lo practicaron los Farifeos con 
Chiíílo * lUmandoíc Saman rano; 
sementamii ts tu. Ellos le reprehen*» toés* Sé P 
día» j porque qpcbiantabala ley dti qt«

**1

**
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Sobado, y cibera fup'oner, que era 
jodio; porque los Judíos tenían 

>, aqueja Ley ; y los de Samaría no 
comerciaban con losde Jodea* Pues 

’ con qué fundamentó le dicen Sama* 
titano? \ *  Jo infirmó el zmTtno 
Chjíftn llamándolos, hijos del Día* 

- ~~ hltv f o t  ex 1'kfTC Diábolo tjltu Y co
mo la embidia del Diablo introduxo 
Ja muerte en el Mundo* i  npidto &\a~ 
boli tjters i*tumi inorbem ferraram: 
Era dezti á los Farifcos, que habla* 
j)an como embidioi'os; y  aisí, no 
reparaban en lo que dez/an * y. por 
ponerlo mal ¿o» el Pueblo, aunque 
íabiab .ciertamente que era judio« 
le dezian Sa naiiunu.

MfiT.fo tofi 3*7 dfijmumci tkm lid e re  tupie-
. burtt* Hablaban cmb.diofos, y ha

blaban cniunudo^i y a u i , no ay 
■ que cíhanar que digan quulqiiieu

mentira« paraturbar en elpróximo 
la eftimacio» , y la honra* Aunque 
el hombre fea muy düercto« y  aci

de fgr aciados fon cftos ¡ que fe hietcft
fu ptoprla cípada en el corazón, pa
ra perder toda la vitalidad? Yiídi-I 
5ió David, que la mala lengua era 
como una dpada * Et ¿irtgn<* mam 
glodtus Mktn}t Pues fepan, dizc el 
id io ta « que David habla de la «m- 
bidía« que es como una cfpada, y  
tiene.dos heridas en dos puncas $ una 
panta para herir al prosimo afama
do « otra pata heiitfie el mifmoem- 
b id io ío» de forma, que el embi* 
díofo fe hiere á s¿ en el corazón an
tes de herir a los demás; Quia \nvi- 
di « atucq taw alta% mterjkiant, ¿lacia 
inviUt* torijHcntuf, as Ut tu da atan 
(Hadan tarum tutus tn torda tpfarttm* 
£s la lengua de la embidia como la 
cipada ue Goliat, que mato i  fia 
ultimo Señor ¿ porque fale el cora
ron a la lengua« y íale como cípada; 
ítHgita eomm guatas amias* Pero <1 
miimo emoidioio le hiere con la ef*

idiota dt 
Mortetiib,y

pada que efgrime « porque corno Ira 
vertido s en la lengua de la embi* embidia es iriñcza del bien del pro- 
día ferá necio. La nías alca do¿bi* almo « conocen muchos « que aquel 
na» fe tratará como ignorancia* Si herir la tama, nace de emaidía » y  
tiene créditos de erudito » dirá la U* miimo queda difamado, conci 
embidia, que es muy fatistecho* Si nombre de emoidmib» y mas herí* 
es muy rico « dirá da embidia $ que do , porque el Señor eleva i  los fu- 
es interesado. Si es muy noble « que getos » que mira in fuñamente atra
es muy fobervio. 5¡ es hombre fan- peñados de la embidia, pata pre- -
to , que es hypoema , ò hazañero; miar íumoc.nda. Afsi lo previno 
porque la lengua déla embidia »co* el Ghryfoftomo ; Quanta rnafati in* 
mo hable mal , tiene formada toda yidi*w&rai> tanto mu) ora tUi offerì Chrif. hm¿
íu converfacioo : inwidia natt qtt*- dama , tui tunde. ítem  **tm qw amata q i| i» Hat*
tif, & cm Y  como fe ha de caÜígat cfta perjpttit, tum Ptderis inaoteatem inju* 

a i* .*  1€ kngua? Bailante caftigo parece Ja ria ctrcamnatum  ̂extiUts duali «Wj 
r W ^ r )  mi ima embidia : Gladiut corum ¿tures gi/, 

w m d* tpjoram. Qu¿ hombres can

SERMON XXI.
FER!¿i 5. POST j. D0MIN1CAM. ~~

5» peccaverit mtefioter tuas, vade, &  cerripe tur». Match. l8<

N cl prefente hallarfe también en los Superiores, 
Evangelio te- Puede fer h  corrección a&o de jufti- 
nemes por cia»y de caridad. La corrección de 
materia pro* jufticta fe halla comunmente en los 
púa,la corree* Miniaros, y Prelados « que deven 
cíon fraterna, caftigar á  los Subditos, quando fon 

.  , ■ compre* efcandalofos 5 y la corrección de ca*
(tgade á todos los fieles ,  y pueds iidád ¿ue4e, y dete hallarié alguna
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hierro

DjhM c*

fet en 1o» fíeles » aunque no 
Superiores, porque deven corregir 
4 fus iguales. Alsi lo explicó Santo 

D,Tbm a, 3* Thonus: Dúplex efi correÜio ; and 
qutdem , qna cji a8ns tbantattn t ejfr 
aatcm alta, correctio* qua efi atine ja}- 
titia. Pero como un Superior, no 
por eííodexadc fer pioximo, para 
mirar al Inferior cómo hermano,al* 
gunavezha de ordenar la corree* 

* cion con los oiieios íuaves de la ca
ridad. Afsi lo diré Santo Thonus» 
con San Aguftín * interna %t¡p 
X*jtia*t, quod debtt ofienít ftapajito, 
primó, mí per joña pnrata; u$ taaqnam 
perfona / tirata dcc opervm corTMt^utj 
Efta do&tína es , quando el pecado' 
del Subdito cita oculto i pero u es 
delito notorio > deve el Superior ju
gar la vara de la jufticia, para cor* 
regir la culpa. A&í lo dúo S ji Pa
blo : Tac ama corara ómnibus *r&**9
« ,  &  tateri timonm babeara* Por 
eflo el Señor advierte » que ti es pu
blica la culpa » y no ooedecc el pe
cador losavifos de la lglctia» fea 
tenido como Etnico , y lea tratado 
como Publicano : ** aaum tccicjiam

%%9
oatr°  n.b * (e ufe del fuego* 

el daño ; v aisi, fe apíi- 
vando°^eccíotl delá^cerfíbra pn-
bicnes <¡¡e>eVs£l*or contumaz de" lo? 
ArboJ ftco Para que de

- 1 —- * (tr un Arbol 
fru&uofo. Hugo reparó^ «a Cati$ 
que tenia el Señor en fu manoV. con 
amargas hezes , pata que beWan
n. i"» J'*“'“' ■ *"

j,a i r ia*5 
>.ao.

- . - i — «vu*H ÍOS
pecadores: Caltir m mam Domini; 
rerumamen fex ejtts non efi exmantti, 
btbene omnes peccataci ttrra* E liti 
no de!Cáliz, dize elle Autor, esta 
potejlad » que óy léñala Chrifto cq 
el pí cíente Evangelio 1 Mtrunt *u  
uum balia Cattai » <ft poteftas joLvtnii, 
&  peccata remtttendi ; y  ella es la 
poteftad que dtxo Chr iUo a los Mi
ti itti os oc lo Iglctía, para perdonar* 
y abfolvcr de qualquíera culpa, Fe- 
ro^qüc hezes fon las que tiene el 
Cáliz en el fondo ? Lo ex pitea et 
mítmo Hugo ; ta x i » qua ia ¡anuo re* 
¡idem , Inni potejias cxcomumcinit, 
anatbematiqawlt » quii ai pides 
rano infruot Mofartun, quaníoqiic upaWm 
tei apponete 9jt fouè Jk f  mu mu fe-  
rant, Es alulkm ó lo que executant 

non ondimi, fu libi fieni &  los Labrado» es con agunos Arbole*

HugXant*f  
umbi* 

ticui*
-&> tp , * ,fí'
-, .'-/lite

---- — p - . ,^  MI UUItt*
Íceos, que ya ciUn inítudcuolos* 
poniendo á la raíz, y al pie de ios 
Arboles » etiicrcol, inmandíctas»y  
hezes, para que tenga la vida vege
tativa »que eilava amortiguada > y  
fucede alguna vez dár fruto con cite

Tubitcanut, Lo que glofa Santo Tho 
mas de la fentencia de excomunión* 
que ufa la Iglctia, para caítigar la 
contumacia: Quaftftparati extoutn- 
níccntur per jent&ttam tcclefia ,  qnta 
Mecicfíam non aaiterant ¡ nade pro iota 

KiBf. «m m ttm pttcjt tomo txumtoum-, y  remedio. Pues cfh es ía poreftad de 
y  Hugp: lit jt ,  ttrm  tutO » iUum la iglcTia, que aplica las . yeom.imo- 
cxcamuntc4o _ , nes contra ios pecadores coñtuma-

3 29 Parece terrible fentencia* ces, que eran en el Mytf/co Campo 
y fe aplica como medicina , para Arboles íceos , Acoles infruíiuo- 
que falga el pecador de la culpaj fos, para que por medio de las hc-
pucs aun los (Médicos tienen  ̂ por zcs revivan eipirítualinente; y afsi
adagio, que ti la herida no fe cura aplicándoos las hezes de una ,  y  
con medicamento , fe aplique el otra cenfura, adquieran virtud pa~
hierro , que penetra ¿ y ti aun el ta lo s  frutos de la gracia* “ *

*r 1 * *f A-f fe ,L'\a

, e

Si feccaverit \n tefrater tttus, vade, &  corripe, O c . Match. X 8*

aS<> T  A primera claufuía del cion, porque obliga oas elle preccp-
u  Evangelio fe cftrccha i  to i  los que fon de una mifmacafa*

la corieccion, que es propría de la y viven en una mífina compañías
candad; y por eflo en ella no fe ¡xbtt pratipna catare infarta* 4 firme* *.
tratan los Fieles como fubdiecs, ti- qai tecnm ¡fi in eademjotieiatt ¡ de aíiii w *
"no como hermanos: Si peuaverit m antem etiam bobeada efi cara t fed non
U frater tanto, iu r u «  e$ frattem tanta, Ella dodrina incluye ¡a cor-
ttum, pero advirtió Santo Thomas, rcccion délos Padres de famili¿*«
queay mas»y mcnoseneftaconecí goc ca<;oct€cioii ***# &  »y ^  Ae



m SERMON XXi;
todos los próximos ¡ que es uni- 
fcrCumcate corrección Chriftia

COKRECTJO ¿»M X StiCM

S i l  y  A  primencorreciois es de 
un Padre de familias * y

50

feríala fcm'eftídad ; y tal vcxla$ 
criadas andan diflotóras; Y  porqué# 
Porque los Padres ,'y  Amos nó les 
d isea ana p alabra, aunque notes* 
e l deforden de fu vida * que es pcr«t 
dicion de la cafa. El hijoymga» y  
pierde lo  que no tien e, poique ¡a 
padre no te corrige. La hija vive 
con menos honeftidad »porque fus 
padres le permiten una, y otra coa« 

j&crfacion s y defpues fe ligue la per« 
dícioti de las haciendas ,  y lo que 
mas es, la perdición de fas almas« 

33» Porque penfais * que Ado» 
nias turbó el Palacio de fu Padre

» 1 $  n  
»Jé

tom á la  economía de una mifnu 
cáa* que explicó con Arifiotclc*
Stnto Thomas B en lo que pertene
ce i  la domeftiu convcrfacioo;
•i# ¿emane* &  $$tm \
tesé vinre Jeumié* dom/htom em  

< mfetionem¿ laqual do&rina elevó . _
San Pablo, eferíviendoá Timothco: David » queriendo liaaerfcRey ? Egv 

m-már'mi &  W * &maxtmi da* rtgnábo. Notemos la hiftoria ; tíee
•  mmkmem etram km babee ,  fitem a«- cmipmt enm Tater fim  «ófiMXffo»

paw'i. Pinta ¿ tes domefticos, aten- diec**: <¡**rc boc fealii. Su Padre 
didos con cfpecial caridad, y^por David avia notado las travefuras 
cffo como fugetos mas proprios pa- de fu hijo Adonias\ y con el amor 
rala corrección; y afsi los Padres de (Padre, tuvo tanca benignidad, 
deven corregir los excedos, que no» y e  no le dio una corrección ; y  
taren en los hijos, y también en los defpues fe vio precitado i  tener 
criados ,  fingularizando el cuidado muchos Confe joŝ  de Guerra en fu 
de la economía, para que no aya Palacio, para evitar aquella arabi» 
defordeoes en fu cafa. Elifaz 1c di- cion de fu hijo. Si el Padre fabe,que 
Xo i  J o b ; íoegb feries iwqwuttm d fu hijo anda divertido en el juego. Si 
Tábermtafa rao. Mirava á  Job lleno fabe > que bafea á la muger con los 
de trabajos» y penfava ,  que toda defeos de fu liviandad» y no lo re* 
aquella miferia era caftigo de fu cul» , prime con una , y otra corrección,
5 »a, por lo qual devia dezirle que experimentara defpues el menofea- 

e arrepintiera de fu pecado, pa- bo de fu hazienda , y tendrá mil 
xa Hbrarfe del caítigo. Pues porqué pefadumbres en fu cafa , llegando 
no le dtze que aparte el pecado de halla la conciencia la inquietud, 
fu perfona , futo de toda fu cafa? porque no usó de la corrección. 
Santo Thomas glofa el confejo de Dios como Padre ama al hombre, y 
E lifaz, dirigido áun Padre de fa- explica que lo corrige: Oyen* enim 
roitías reprefentado en Job ,  que ditigie Domiim enripie, q**f$ Pa-
tiene en fn cafa muchos trabajos,por err i* filio template fibi. Pues el Pa
las colpas délos domefti&os; Nm drede familias, por lomifmoque 
disil ÁUtJeáá TobermmU fue ; qai* ama i  fu hijo,  corrija en él qnaU 
«bci fetos ei seriéem » wm folm pr* quiera excedo ¡ y íi nota que anda 
pesiara fa*p*rfe*¿, ftd eeúm pra pee» loco entre las travefuras de fu vida» 
cw/»#/emito. Lo atendía EUfaz tome alguna vez el pzlo para cafti- 
como Padre de familias muy malo, gar fu locura* Locos fe llaman en la 
porqóe eraomido, y  permitiamu- Sagrada Efcrltiira los malos, y fin
ches pecados en los de fu cafa, fin gularmcnce los Jobcncs luxuriofos;y 
corregirlos» para que fe apartíden en Ezequicl trata como locura á la 
de la colpa $ y afsi no haze meo* liviandad; Saperfqmrm infemfrie li* 
cion del pecado»que fispone en el, W w e; $ íaaears etepiúimt;:  iaftmrie 
como perfona particular, fino de /spsrc*s eoaeitpifeeotia Suelen dczir, 
aquellos defordeoes,  que no corte- que el Loco con la pena es cucrdojy 
g u  en fus familiares# O  Padres de el Padre deve ocurrir con la pena, 
familias » cómo governais vncftras fi nota en tos hijos fenas de locura, 
cafas? Los hijos andan Ucenciofos He notado, que en elHolpital de 
éa fu juventud» fin oir una corree? Zaragoza, ct hombre que es DUcc* 
« S ?  I« |M » (» ^ K S ÍtSS< K S« } Í K *  I*co* a no fe llama?
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tortetfór, niMimftro , ni con otro 
nombre proprio de ib empico* Pues 
como ? Se dízc el Vairt de lv$ Locasg 
y  fes d i de palos qdando los ve t u -  
vieflbs , porque ordena los palos 
de la corrección, y el golpe , para 
que obren lo que les manda el Pa* 
drc. Si el Padre tiene la defgraciadé 
tener un hijo loco por Tus travefuras* 
ufe del golpe, y de las amenazas,, 
que un Padre de Locos, alguna vea 
ha de governaf con palos. Con dle; 
rigor trato Dionifio, Tirano de Si* 
cílía, a fu hijo, que fe perdía poc 
la fuxuría, Reprehendióle con acri
monia, porque vivía amancebado, 
arguyendolc , que no aria aprendi
do de fu Padre aquella vida liccncio- 
fa ; y rcfpondíendoic atrevido ,  que 
fu Padre no avia vivido m al, porque 
no era hijo de Rey, Le replicó Dio
nisio ; Tu eres hijo de Rey , lo que 
y o no tengo i pero no ferás Rey, 
porque defde aora te privo de laCo* 
roña, Afsi caftigó también VóíiJcl- 
ino Rey de Inglaterra, privando del 
Reyno á m proprio hijo, porque 
avia movido á Filipo Rey de Fran
cia , para que a fu Padre le hiziera 
guerra. Digno caftigo de tal atre
vimiento, porque hijos que per li
guen á fus miónos Padres, merecen 
tan eftranas correcciones,

333 Sirva de exemplo Jacob, 
bendiciendo a Rubén : kffdjui e% /r- 
ate  aqua t non crcfcas ; y bendicien
do también i  Simeón , y a Levi; ¿i* 
m ean, &  le v i  ,  f r a t m , nafa faiqnU  
ta tis  bd lan tia. Yá notó San Ambro
llo , que citas frafes mas parecen re* 
p rehén íion agria , que bendición 
amotofa; Nonne redargüí m agiirfuam  
benedtci tidetur ? Digafe que bendice 
á J o fe oh , porque lo alaba , y anun
cia fu felicidad. Pero que modo de 
bendición es, dirigida á otros hi
jos , explicando la pena de fus peca
dos ; O m ita d k it kenedkcndo; giofa 
Cayetano; mm , &  argntre , <T 
puniré aliena non June a  patern ii b tm -  
di fíw nibüi* Es cierto, que la bendi
ción fe ordena á la felicidad; y que 
un Padre bandicícndo a fus hijos,ex
plica el amor, y codo el bien en fus 
progreflbs; y como la corrección de 
los Padres * aunque llegue á fer de 
golpes, fe ordena al bien de los lir
ios, Jacob | como P^drc que ioscaf-

tiga 1 y los reprehendeel utttbkrl 
Padre que los bendice. No han dst 
corregir los Padres i  los hijos co$ 
tal templanza j que Ies aumente I4 
oefemboltttta, fino que advirtiendo 
Fus excefíos, han de ufaf de golpes^

-0*' hijo vive entre la$ 
diflolucioncsdc la juventud , per
diendo la cafa, y tai vez tratando & 
fa Madre con poca reverencia, rf 
Padre no ha de gaftar el disimulo,' 
fino acrimonia, y golpes para cor
regir el exceflb ,  porque fino, llora
rán defpues dolorofos , lo que no 
reprehendieron por fer tan tenúfos,
Sara divo á io marido Abrahan : inU 
que úgit contra mev B%o dedi 
meam m finm  tmm , qua *idem, q%oi 
concepii, deipcSni me babee. £n el 
tiempo de la Polygamia, permitida . 
por U propagación de la naturaleza* -
tenía Abrahan muchas mugeres; y  
en el cafo Sara era la muger prínci* 
pal, y Agir era Efclava , que por 
aver concebido de Abrahan, rr¿rav$ 
i  Sara con algún dcfpredo ; y por 
cffo Sara fe quexó i  fu marido ; ini* 
que agn contra me. No confia de U 
ECcrituu de que Abrahan tratado 
mal á fu inuger. Pucs cómo Sara no 
fe quexa de la Efclava Cota, fino que 
culpa á fu marido, como li esperi* 
mentita de el algún defpredc? Ha
go : Non qnta obraban perjeq tentar fiW Í  
Sarai t / r i quia dt\um dame faffane 
+4gar , jr ¡U nefeiret, Efia va Abrahan 
muy concento de la Efclava, que 
morirò fa fecundidad en tu hijo li
mad , quando Sara no d~va fenas 
de fecunda« Es verdad, que perfo- 
nalmentc Abrahan no la depreda
va ; pero fabía que la Efclava def- 
preciava á Sara, y teniendo noticia 
de uno, y otro defprecio , gafiav« 
el difsímuto, fin una palabra de 
corrección , que reprimidle el atre** 
vímiento de Agir j y aísi Sara fe 
quexa de fu marido, porque permi
te que la Efclava le pierda ct rcfpe- 
to ; iniq tè agir contra tnc* Ojala que- 
dalle dcf*yrada la moralidad , poc 
no aver m ¿teria para la aplicación,
Pero fuccde que muchos Padres por 
blandos difsimnlan ct deforden de 
fus hijos díífoíucos, y no pienfim el 
caftigo, aunque á fu mifma Madre 
le pierdan clrcfpcto.

334 LosPadrcs, y  Madres, uní-
S  « 5
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vcrfalmente deven corregir á fus hi
jos i ¿ hijas , que vean contraer al
gún vicio , por la ocaíion de algún 
trato $ y  £ ven que comercian con 
perfonas que las pueden pervertir* 
las deven aparcar » folicicando que 
fus converíaciones fcan con perío- 
nas honcjftas ; porque como dixo 
David » quien comunica con un juf- 
to , ferá fanto , y bueno; y ñ trata 
Con un perverfo luego quedará per« 

r  vertido ; Cam j'anélo tris , &
tam perverfo perrerteris* Bolvamós ¿ 
la cafa de Atoraban, y hallaremos» 
que aviendo concebido Sara, y pa
rido á Ifaae i jugávaft los dos her
manos de Padre , Ifaae > é limad ¿ 
v viendo Sara tilo » le dixo á Abra- 
han» que facaífe de cafa á lá Efclava» 

\,Xht*9» y á fu hijo ; Cnm̂ ue vidíjfet Sos a fi+ 
¿im Agdr UUntem cié* ifaae 
filio fita t dixit ad Abraham : Ejiee 
ondllam bato , &  filiani cjas. Lo có- 
taun en tas cafas de familias donde 
ayuti niño» es hulearle entreteni
miento » aunque fea de otros niños 
de menor esfera » que les. ayuden

Sara la divcrfion * con los juguetes 
e la nineáé Pues (i Sara devia ale* 

grarfe de que fu hijo Ifaae fe divir- 
tiefle jugando con lfmael » como 
arma la quexa» en lo oue devia buf- 
car Sárat Hugo citando otras glo* 
fas»fénaU el motivo: lfmael feterai 
lateas imagines»& togebat Ifaae adora* 
te tas»prapter q*od iñiignda efi Sara, 
timens» ne im  traberei ad enltum¿ &  
Unn* iiololatria Confiíliá aquel jue
go »en que lfmael hazia Idolos de 
harto» y como era mas pequeño 
Ifaae » que lfmael » hazia ífmaelt 
que los adorafle Ifaae; y temiendo 
Sara no lo ¡nclinaíTe con aquellos 
¡uguates al culto de la Idolatría» pi
dió i  fu marido, que Lo facaffe dé 
fu cafa ; y logró que el mifmo Dios 
fe 10 mandafle *i Abrahan ¡ Efite 
andllam » &  filidm tjtts. Abrahan 10 
llevó con mucha dureza * pero obe
deció i  la voz de Dios en lo que de- 
lía  Sara i Duré aecepit boc Abraham 
pro ftlio tuo. Salga , pues» de cafa 
A g ir , aunque Abrahan lo fíente, Cai
ga lfmael» aunque Agir lo refifta, 
porque la providencia de Sara» es 
apartar á fu hijo de los tietgos dé 
la Idolatría» rezelando que aquel 
juego de la niñez, podría parar tn

culto de la Gentilidad. Miran los 
Padres» que el hijo adora Imágenes 
de barró»y que fe inclina i  los Ido« 
losdcl mundo; y deven examinar» 
íi acafo ay algún ídolo en las calas» 
que atropella al hijo de familias; 
porque donde ay criadas, é hijos, 
fen frequéntcs eftosriefgos,yíj per
ciben juila caufa tómen la próvíden- ' 
c ia , úfañdo de la mas dura correc
ción * (i es ncccíTaria para guardar 
la honeítídad.
, 3/ y Lo mifmo refpe&ívamenté 

deven obfervar las Madres con las 
hijas , que tienen á fu lado » para 
Icorregirles qualquiera excedo ; y íi 
las Ven licenciofas, las han de repri
mir para que fcan honeítas, no per
mitiendo , que en la denudada cu- 
ríofídad, ó en tas licencias de la 
converfación, tengan Ceñas de li
viandad i Snper fiiiam ¿uxurtofam con
firma cujiodiám , dize el Ecíeüaftico. ®*4 **^1 " 
Si tienes alguna hija» que conoces 
inclinada por la luxuria* dobla las 
centinelas de tús cuidados * como íi 
fuera una Plaza defendida con 'mu
ros, porque íi no la defiendes, íi no 
la  reprimes, antes que la entregues 
por Capitulaciones de Matrimonio, 
la ganara por fórpréfa ti enemigo.
He obferyado » que laMadte de fa
milias en fu cafa * ha de fer Madre* 
romo el Sol en fu Oriente ; Sitia Sol _ .
Otiens fornido ih altifsimis Ddt fiema* * i30i ?,1‘ 
Herís bona ¡pedes , in oraamentam do- 
mas fnaw No fe compara al Sol * que 
fe pone»fino al Sol que nace. El Sol 
quandó fe pone fe aufenta * quando 
nace fe déxá ver» ¿ ilumina, no fo
jo á cite puefto; fino á todo el ef- 
pacio; Sol iiiámiaañs per otonia re/- - T . 
pexit, Afsl devé fer la Madre de U* 1 &4M&*« 
milias* una Madre que ilumine co
mo el Sol en fii Oriente ; Sol que 
mire por todas las partes de la cafa» 
que mire quien entra por lá puerta» 
que mire quien fe adorna á la  ven
tana ; y íi abandona cite ctíídado de 
fu obligación »todo parará en obs
curidad; A las Madres»que ño cor
rigen á fus hijas»llamó un difcrcto 
Madres dé los cuerpos * y Madraíiras 

, de las almas. St fueron Madres para 
darles el ser* fcan Madraftras para 
la corrección, El Padre San Geró
nimo dió la inftruccion . Nibii aliad SMid,ep*fi’  
difiai aadtrt» nibii ¿oqai » nifiqaoi di -  di laim.

t¡- **



FERIA i.FOST 3. DOMINICANA
timaren/ íxiptnimm. Túrpik *ctb*r 
non mtUtgnt t canuca mtmdt tgn*res% 
4ih§c tener* Imgn* pjtUmis duiciPét 

. imifM4turt No ¿prenda la hija de la 
Madre * fino el Tanto »temor de 
Dios , aprenda Tantas oraciones, nd 
profanos cantares, Pero (acede lo 
contrario, porque enieñando á las 
hijas á cantar una Ictriiü » d dan* 
2«r con alguna mudanza, los mo* 
virolentos de de danzar , fon trópica 
2os para caer, D ito el augufto Ju
lio Celar , que tenia dos hijas dcJir 
cadas, una ja República que govcr¿ 
nava, y otra la hija natural que cea 
nía* Pero fe engano en efto , por
que juzgó que íu hija era aíhagueña» 
y nana rezeló que fucile Í4(civj,bal- 
ra que dcfcub.io , que en Ja díver- 
fion de los que parecían honeftos 
placeres , exerrícava liviandades. 
Quantas vezes en ana convcríaeíon»

 ̂ que tiene las apariencias de la ho* 
neiUdad, le oculta un peligro gran* 
d e , cubriéndote con una comuni
cación decente ? Ño Te conoce el 

Tttr* fuego f h*fia que Tale el hamo í ¿j/- 
tbtre ¡ntipit fili* , díze Ftancifco Pe* 
trsrca t ¡edite eam ajpecfaculti f é ton» 

popmli. Picnün íos Padres, que 
tienen una hija muy honefta, porque 
íc cria muy retirada* La folicjtud de 
un hombre lafcívo % va contra el 
objeto mas puro. Vna alhaja» quan- 
Xo mas preciofa, fe guarda con mas 
«uidado. Pues miren* que ü tienen 
«na hija cada » han de confiderar Ja 
»odeítia * como el mas vivo color 
de la hermoiura. Lucrecia fue exem- 
pío de caftidad, fm faltarle el ex* 
picador , y mas llamó la atención 
con la modeíHa, que con Ja propor
ción de Tu cara,

33* No podemos omitir tina 
corrección * que e$ proprit del ma* 
xido para fu muger* Él efiado del 
Matrimonio pide amor mutuo; pe* 
io  tiendo el varón cabeza de la mu
ger ¿también de iré corregir fas c*- 
ceíTos, quando nó caída de la eafá* 
quando desperdicia la haiíenda ,  o 
quando en el trato humano tiene cí 
proceder menos honefto. He obfer- 
vado, que la frafe de eafarfe , es 
frafe de guiar á la mugee » porque 
deve el marido tenerla dirección;, 
J>ihete nxérm; y he notado . que 
San  Pablé trata la obligados «M

Man imo ni o > Qü* fub yin $  mttiier, 
n*tntt vire, aUfgátit efé /egt, $t an* M i m i *  
tm  moriHHt f«era rir tjin tolm eji è  ' ■v 
hge w i  s es dtzir en iubílan da* que
el vinculo del Matrimonio i dura
hafta la muerte de uno, u otro con
forte 5 pero tm tcparoesi que ficn- 
do mutua la obligación, foumcnfq
en el mando íe trata como ley s %
Itge yifi» Pues no d ii  obligado d  
marido i  la moger, como u  muget 
al varón ? Es cierto* Pero note* 
la diferencia para llamarte ley 
el varón, y no en la muger* La lev 
tiene una virtud de dirigir, y otri 
de detener » o caftigar j que loa 
Thcologos, y Letrados llaman; t ir 
isi im & n* t porque rige , yimp 
tot'Jtw*, porque ¿«tiene* Incluye* 
dos a&os * uno es de mandar, otrdf 
de prohibir : Vrtapere * &  prmht¿ 
re i  pues por eflo San Pabló le di: 
follmente en el varón el nombre do 
ley * porque dete mandar * y cor
regir á la muger p ícpruj y (i lar 
virtud toeft*** en la ley tiene penas* 
y caftigo » quando luce de el que
branto , Cepa ti marido , que neve 
mandar, y  deve Corregir ; A  iegt 
yirt* Si la muger ocíala fe v i á T* 
cafa ¿gena. Si balc  ̂f  eamente los' 
efp a cía me utos de fu di verdón » ün 
reparar en gallos excesivos para fu 
profanidad. Si no haze cofa de pro«» 
techo * y fe clU  ̂como dizen, mano 
fobre mano ¿ entre la corrección con 
modo; y fí no bzíUn las buena* mo
dales , Tegua Tea la calidad de h$ 
perfonas * tomar otras Inertes provi
dencias i que» afd lo previno el 
Chrifoftomo» tomando la Temen- 
eia de Salomon » para eo:rcgir en 
algún calo i  la liiuger t f*cUt, ¿«aJ 
iteli Stime* ;  m  **rm  {rende per-f 

rase, w* \ *'
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337 T  A Tegunda corteccioto com- 
JL» prebende á todos »porque 

íí i  todos le eíiiende la caridad » A 
todos deve cftenderíe la corree-» 
clon. Si tu hermano » dite el Señor, 
pecare contra t i , lo has de corre
gir á Tolas i  cfto es » no en publico  ̂
dnóen Tecreto: toser te f V  tpj/m 
fim o, ¿scornò li ditera; Pues 

i*oo,  aptic* U tndlicwi pam
cinV 4 «i* a
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curar à tu produjo ¿ que e(U en
fermo, Afsi Io gioia ci Che i folto - 
ino ; .  Oferta te » <j*t Jdtws ts ad limm, 
/¡hi *¿totat olii** Quando alguno
padece un accidente , r o le  Dama 
a) M edito, liie coooce_, que no es 
cofa de cuidado*Ay remedios co
munes , que fe llaman cajeros > y 
tienen para ufarlos en mochos ma
les* que fobreviencn* Xodoslos Fie
les fon tjomcfticos co la cafa, de ja 
Iglefia x; Mextmi atficm addomi uà 
fidai, Pues iì el pi oximo cita enfer
mo » no hagas ruido fuera de cafa> 
para que logre la medicina* Sea cl 
remedio upa corrección * corno una 
medicina , que receta la caridad ; y 
afsi enjfcmejante lance, no bujqucj 

» remedios públicos , y taidofo$,por* 
que bailan io$ remedios tajdos, tos 
pecados públicos, y de cibandolo, 
caufaii la ruina ¡en todo -el Pueblo; 
y afsi merecen que fe dé la noticia* 
para que puedan corregirlos Josíu- 
pcilp 1 es de la jgleíia $ però los pe* 
cados ocultos le han de corregir de 
modo . que cl pecador fe aparte 
de la culpa i lio que pierda la 
fama¿
mì$fl  Ya s¿ yo por la  ciperícn- 

e ia , que la fobervia de los hombrea 
ha hecho inútil U corrección , pora 
que fon delicados como cl vidro, y 
al golpe mas leve de la .corrección 
Chriftiana, fe rompen con impa
ciencia efcandalofa» Afsi lo conoció 
el Damíano í tí ******** mentes* ja* 
perone witreom reidiiu j  ai eoneptto- 
**s i&mm ptr imputie****** ferrt ms 
fv/ur. La indifpoficiotí del animo; 
haze inútil la obfctvadcia del pre
cepto ; es verdad f que manda Chrif- 
to  la corrección fraterna, como ac
to de caridad bien ordenada ; pero 
devíendofe atender el hn de cftc 
ado > fegun la oca (ion » y circunf- 
tancias del próximo* íi fe conoce 
que el pecador feti peor con la cor
rección , no obliga elle ado de 
caridad* Afsi lodize Samo Thomasf 
Ccfondum tji è cerre&tem frota**, 
$**od* timttur* *t fi*t tüt and* éttt- 
tloT* Pues que fe ha de hazer en efte 
cafo? Rogar à Dios por ti » y cor-* 
regirlo con el buen esemplo* Note
mos lo primero cu S. Miguel* quan
do difpntava con el diablo s C«* 
MHkaté ¡A nkáiuw , tumdioMiéH-

fktatt i altereoretur 4c Uo)fi corpo* 
re * non efi ¿ufes judie tufan b¿*\~ 

ftima, [ei úixtt : mptHt tibí borni • 
ñus, Efta eferírura alude al capítulo 
tercero de tacarías, donde ie moí- 
tro ti diablo * con la calidad de 
enemigo? ¿r datan fiabas a dtxtris 
Cjus , ht adterjareiur ei* Dejando la *** '*• 
materia de aquella difputa, es cier
to > que víendofe San Miguel im- 

- pugnado en tfta ocafion, no le con
tradice con algún mal * fobre que 
merecía el diablo la maldición. Pues 
porque? Sanco Thomas ; ñuendum, j[ddit*ad i 
quou dtuéuius in^orrtribuís (fi » &  ideo ¿ i.artf 
no* tji [tfjetftibiiit omujus > boni per ‘
extoinmnuatignis peen am. Habla el *
Santo de la cenfura * que es caftigo» 
y corrección de Ucontumacia* que 
tiene también cl orden de medici
na ¡ y como ct diablo es in cor legi
b le , ferio inútil Ja ccfrcccion del 
Ai caogtl San Miguel » y aiti fola- 
mente le dizc ; Dios te m án d elo »  
te govierne $ impera tiw borni*
*MS*

- 339 Hftá hecha la aplicación - 
pata la corrección de ta caridad. Si 
ay difpohcíon para la enmienda del 
fugeto í ganarás con la corrección 
á  tu hermano t Lucrosas es fratrm  
1***1} pero como ella corrección 
es medicina * fe ha de mirar la dif- 
poíkion del enfermo por la culpa; y, f
alsi * qnando fe mira inútil * ó lo  
teme en el próximo dañó mayor, no 
le corrijas * y ruega á Dios por él*
Impera tibí ootmrms, para eñe cafo - 
es la corrección del buen cxcmplo* 
que puede tener mas eficacia * por la 
mífma fuavidad de la medicina* D i- 
xo David i que los tcmerofos de 
Dios * quaodo le velan, luego fe aíe- 
gravan : Q*i timent te , ridcúunt o 7 /4/u tüÍi 
&  lataboutur, Notó San Ambrollo *«74* 
la fuerza del buen cxemplo, y con
lideró unos próximos malos, y otros 
buenos , y  que cl buen cxemplo 
aprovecha á todos: Tlaumqut jufii 
a)pcQ*s admouíttQ tefre&iomi efi, per* 
ft&iotikus ¿tuina efi. Los julios í‘c ale
gran de ver a) hombre que obra 
bien, y  los malos fe corrigen co2* 
losaviibs de la virtud; y como el 
cxcmplo de las buenas obras, mué* 
ve tan Cuatemente al hombre mat 
malo * fe logra ün inconvenientes» 
te cottecoon que fe d i con ion

excr-
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ejercicios de la virtud. Aísi lo pracv qU¿ ¿¿aiJ „  ¿ u* u ¿ 
tícaron muchos Santos , y Yfcncra- /' i ° í  ^ mkrés; y man't
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óüiñeft deife próximos » y los ton i* 
jatreómo hermanos.

3^1 íexo^ue lefpónd«#» ? Multi
ÚHHnt (vn Caí« •> nnnqm¿ citjivs frita s  

„,11». feocri*U sco^ majum igol Pac» <*ué, acafo foy
tògra«» » . e n r á e ¡ ^ 3 a # * * “ » * * * * *  ***** A'  u"

ni rendas rigoroú* v por las pala
bras blandas ; y ¿í$i lo exccutava el |
Padre San Frandfco, que Tolo cotí1 
andar por las calles» repeña las cor
recciones, y  lograva la «náñcnd%, w_^MW . . . . . .
«n muchos pecador«* del Puebío'i 'taaíio ? Sí ¿'̂  porqu^a^aítmi *íer"

Prelado por la iurjfdir:™ n°, sque fe compungían mirando fu rol
tre.  ̂ , ,

540 Diftingaibos ya el modo dé 
corregir al prodino» quando nofe 
juzga indifoucfto , notando la difc 
crecion , que pide David ; JSomtstemi «tela corrección » es para dirigir ¿ 

* &  dtjftputmn , &  jiuztUm dòte ma l'iuproxfmo* al fin de la caridad- 
Hugo : Bwtaitm cotopafuúm » dt/ttx Cetro todo efte aííunto el Apoílol 
phnam terrecí ioni $ , ¡ttnuam dijere* f.
tim i, Es notable » que la dtjaplitta 
de corrección fe pone comedio* 
acompañada de un corazón compaia
mZ _ i - - ■* i*r. _̂ _ _

por la jimfdíeíon » deves 
cuidar del próximo por lacafcida£§ 
y jila  cufiadla de los Angeles , el 
direccion de nutftras acciones, la 
cuftodia dcku fíeles 1 por medioj - a - ---- :-

- -- — fVMWJ,
Sa^Pabio ; V data arpas matti fi±  i ai 0 ,1 »
m u t \ %os a a t m  e ji it  C orpas C k r ifli%
&  membra it  vtmtoo, Por todo el
capiculo trata del Cuerpo Myfflco

-- - ■livo » y de un juicio difereto, para de la Iglefia con analogía al caer- 
que vaya ordenada Ja corrección* pohumano 5 y dfec, que i  cih pro-

* _ _ ’ w. -porción todos los miembros han
de cftir folícicos , para ayudar fe
unos ¿otros; Js ti ipfita t pro tnri- * * '
ftm joíiii ítü firtt mentor*. Porque afsi
como en el cuerpo humano natural-
mente Un miembro, afsífte al otro,
_ t-  f i # <• * — '

cutre la ciencia» y la bondad: t i  
zelo fin diftrecion yerra, la ciencia 
fin zelo de caridad híncha > como 
dezia Bernardo» y aíst fe pone la 
corrección zcloia ¿ efcoltada de la 
difcrecion t para atender las d r-  ______
cunihncias, y de la compafsioit pa- afsí dcVc fer en el Cuerpo Myftíco: 
ra quitar las míícñas» Oygo la co- Santo Thomas; Simuxr £ i¡ ttds- 
xnun dificultad en la practica de la Its, t¡¡á jun mmbr a terpms mfiicL' 
corrección ¿ porque cada uno fe pro je tnvum¡rliuitnd.nc^germ, ^  
efeufa , y dize que no 1c toca ¿ comd (u*d*m ¡Uttd Etdtf. j 7, ttaitmquc m*n¿ 
fino huvicra algún cafo, en que oblU M e  Dcns di próximo ¡no. No p uc- 
gára el preceptos Dízen * que elfo den dc2Ír los píes, que rofon de|
de corregir es acción de los Prelaa cuerpo ¿ aunque no fcañ mino ; ni
dos f y Superiores ¿ y no es obliga^ las orejas, aunque nofean ojos.Es
cion de los iguales. Alguna vez el verdad que la cabeza influye en los
fubdito puede Corregir à fu miftnd 
Prelado; y muchas veres cliamos 
obligados de corregirnos unos i  
otros* t i  Ecldfaíiico dixo ; Manda*

miembros ; pero cada miembro del 
cuerpo humano» tiene fu ínftuxo 
proprio* Las manos firven para to
mar el alimento, los pies para an-

>ir Hits itmcwíjKt de ptoxtrito fio;* Elia dar por el cfpacío » las orejas para
cfcrituract uníverfal, y no habla o ír, los vjos para ver; pero en la vi
dei Prelado » fino de qualquícra in- da » y en tedas las acciones, fe ayu- 
dividuo : Kmoiqos, para que nin* dan mutuamente en las neccfsída- 
guno pienfe ; dize Hugo, que I>ios des; y como los Pieles en U IgUfia 
lo difpcnsò de clic cuidado ; , No* de Chriíio Ion miembros de un mif-
foiitm dedu jíHgttQi i fiéódts ( qmba$ 
mtmiarit de te) Jed enam jiimm 
Rtdcmptortm ; &  redaftorem » &  pr*~ 
Urta, qncmltbet altm tn¡ioiem depám
mbit. Mando Dios a los Angeles»

mo cuerpo, fe unen por la caridad* 
jr fechan de ayudar con la correc
ción ; como dczía David ; Corripttí ?/,I40«aji 
m  ¡film i* mijtruérdtd » &  tmrtpa*

SER-



i f l

'p~*

SERMON XXII.
T£tLlA 4. POST, 5. VOM ItUCAM .

Hnwt Tátrrn i &  Match, rf.

?V£ zelofos lis» 
dao oy lo» 
{fc tIU t , y 
■ fATÍÍCOil Pre
guntan , coi» 
«olmo de fu*

. . crepar, y con
fu ían  e©ñ animo de reprehenden 
Qmtrt &tft¡puli m  inutigrediwn* 
troHitioat* ¡twvrm» N o bailan ca» 
mino de impugnar claramente fu* 
virtudes,  y  reparan en los Diícipu* 
los el quebranto de las Tradiciones» 
haziendole cargo de que fus Dífci- 
pülos fe ponen a comer bu lararfe 
las manos; Neo emmUaaat mmus* 
í«n  pansa1 a eduy e. Notad lama* 
licia del zelo Farifayco. No djzcn» 
que loa Difcipula* de del Señor que* 
branran las leyes« fino las que ellos 
tenían por Tradiciones* Ellas eran 
Unas ceremonias voluntarias ,  que 
avian añadido a la le y , cuidando 
la  observancia de los ertiios, y  olvi
dando los precepros. Qué necedad 
imitada de los Superiores , en mu
chas Comunidades5 Mucho cuidado 
de que le obferve alguna ceremonial 
y  mucho defeuido en lo que tiene la 
bey como fubftancia : Plei¡ceb*nti*r 
/m  , que Desertas *** caras»«. Car* 
tigavan , djzc Hugo con mucho ri
gor » el quebranto de ios cftilok 
que avian introducido con fu volua- 
tad ,  y ño cuidavan de que fe cum
pliera la voluntad de Dios. Rcpa* 
ravan » como dezia el Señor »en un 
tnoíquito, y fe tragavan un Came
llo. Y afsi (u«dc» díte el mifmo 
Autor en los Clauftros muchas ve* 
aes » porque los Prelados de las Co
munidades , mas caftigan el que
branto de una invención luya > que 
una acción opuefia á la voluntad 
D ivina; l¿i%\ pmtar aiífuh pro •ni/* 
i¡« e  1 *el ir*nsgrtjtioat timas «aie- 
***** teafiiteúoms,  gsiM itfm  re
gida.

'343 Áfsi fucedía •, dlze Oleaftro Qlttfl.lxoti 
d  ios mas antiguos Hebreos', que %%% 
tenían mucha Jo licitud, para que los 
principales preceptos fe eferivieran 
en buenos pergaminos; terfos, y que 
no c(tuvieran rotos, para que al 
tícropodeformarle!* letra, no-fe 

jpafiafie la tinta. De fuerte, que el 
pergamino no avia de tener aguge* 
ros 1 pata efcr&vüfe la Ley, y ellos 
tenían agugerado el corazón. Aísi 
también iucede en algunos Chrjftia* 
nos» que imitan en ella parte alo*
Hebreos. Mucho oro en los Airares»
.y mucho barro en los Sacerdotes»
Iducha folicitud de que en la cafa 
e l Oratorio cite limpio, quando tie
nen el corazón manchado. £1 Bre
viario que fea de buena enquader- 
nación; y  el Oficio Divino » que 
vaya atropellado. £1 vellido del 
cuerpo, conforme i  la moda , aun* 
que elle agugerado el teñido del al
ma. Los cabellos de )a cabeza, que 
citen co en puertos, y los penfamien- 
tos que vayan de (ordenador Dios 
nos guarde de hombres, que fundan 
el zelo en fu pafsíon j y no lo arre
glan i  la ley, porque fon como los 
£arifeos del Evangelio, que toman 
el zelo por inftrumento de la euibi- 
d ía, y del odio. Afsi lo dixo San 
Eablo; f£mulatimm qiddm Desbá
teos » yti nm fesuadum Jcieotiém* Ig
norantes eaim jufiitim Dei, <¡r faam 
futren tes fiétuere»jufiitit De i non Jims 
jubjt&h Son tmoshombres, dize S.
Pablo, y explica Santo Thomas, que 
quieten la Ley de Dios a fu modo, y  
que todas las acciones lean á fu arbi
trio i QuU jetuadm contra opimo* Ti  
nrm» no» sxpttfabat elifuid á Veo, Pr * 
jed fotuta tx éi bit rio operaofim 
tras.

344 Aun ay otrós $ue parecen 
Earilaycos» pintandofe muy juftos, y  
xelolos , pero traen el zelo á fu co
modidad.. !miendrt -j, - r--va i  fu

1-.

Jeh ̂  Lxvi I  
A m fít ié e o r  ff 
fmtm l * m  i
M * .  I
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Antojo la mifma Ley de Dios. s¡ 
fon luperiores , quieren la jufticU 
en el caftigò , pira defahogar fu 
odio ; y li ton Miniíhos que mane* 
jan caudales del Rey , ù de la Rcpu- - 
blíca, gritan zdo > bufeandó fu con* 
vcníencia, Eftrana fufe de DaVíd; 

At v uy 2^UÍ ^ mus tH* cómeitt mt. No dizc 
‘ * David -, que él fe comía él zelo de

Píos „ lino que el zelo fe comía i  
David. Yo se > que el milmó Chríf- 
to tratando de la virtud en roctafo- 

Mtt J* M *  ra de alimento ¿ dezia ; sm i qui 
tjuriHM t & ¡inunt jujtimm, Felices 
fon ios qué comen Ja judíela $ que es 
alimento del alma. Pues cómo Da* 
vid no mira el zelo como alimentò 
fuyo i fino  que dizc * que el iniimó 
es alimentó del zelò i Yá fabcn¿ qué 
todo el alimento que nutre -, fe con
vierte en iubftancia del que lo come; 
y como el zelo de David era de la 
le y  de Dios ; no mirava David el 
zelo para provecho de fu perfona; y

para convertirlo en propria fübftanst
51? * ¿1 miímo era materia

mirando i  Dios
Briraítlírt*”0 ^n' ay quegritan zelo j pero con mue*o vicio»
porque tienen ti «lo de la 4 r á  
de p í o s  iz u  fu ptopxia voluntad, y 
teniendo ai zelo por iu p ia ría  co
mida » lo reducen ai aumento de fir 
propria iubftancia. Qid ¿otm> rc 
grita el férvido dei Suy t COtJ jt ii  
fe de la mayor juftíñcaeion* Averi* 
guad efíe id o ,  y hallareis que íirve, 
no pata el K z y  , no paca el bien col 
mun \ porque le ordena al fin p̂ rti-* 
colar* Áísi fon muchos Chríftíanos» 
2c 1 OÍOS Como los F a rífe os 3 que co* 
men el pan de iu República , y afee* 
tan la limpieza»iavandoife las ma
nos como Fílalos , para moftrarfé 
inocentes, quando las tienen mana 
diadas con la tingre de los po
bres*

Honora Patrem* &  M&trtm* Match* 15 .

345 T )  Ara redargüir Chríño i  loé 
A  Efcribas $ y Farifeos, tan 

áclofos de fus Ttradiciones»propone 
fe! precepto de honrar i  los Padres, 
en que clic» avian inventado uná 
glófa i contra el orden de la natura
leza : Herir* Tatrc?A . &  
y tomando yo citas palabras de 14 
boca del Señor ¿ para explicar ei 
precepto tan importante de la Ley; 
he de perfuadír la Obligación de ref- 
petar a ios Padres, con las palabras, 
y las acciones* Yá notó Santo Tilo
mas, que en los preceptos de la Ley; 
de i pues de los tres, qUc nos orde
ñan inmediatamente á Dios , fe 
pone el precepto de honrar i  losPa-

z í  ■ é iié*  ^ res: PriUiPt<l eédÍJMMM rit tu
* * JMem poaiittr prsctptum oidinris nos

€rí̂ * ad Táremeu No explica eñe prca 
ccpto i qué los Padres fe teman, Ó 
fe amen i fino que fe honren, por
que el que ama ¿ no fiempre, ni á 
todas horas veneran £1 que teme, no 
íiempre ama; pero el que honra á 
un fugeto, lo miré con amor, y con 
temor reverencial* Afsi explica efte 
precepto el Catccifmo de) Concilio; 

1 Q&*rtro oiiquit 1« *atm honor*s9 
ú m m n ti &  ptritm  Aun Arito?

teles, fin tantas luces, alcanzo los 
principales oficios de cfta honra* en 
el orden de la naturaleza, incluy en
do el amor ; el rctpcto, la ohedíeita 
cía i y el iocorro ; rneum , fotnai 
rtm, obtdttnmfo. &  ¡rifiiium. Díf. 
tribuiremos la idea ¿ tocando tam- *«
bien en d  oficio de los Padres . a le
dos los Superiores,

U H Q K t M *

T Ó primero qué deven tener
J u  los hijos en orden á fus 

padres ¿ es él amor t jímárm ¡ y pa- 
éa percudirlo, no es mcnctlcr re
currir á la Élcritura; porque lo dic
ta la mifaü naturaleza. Los Padres 
fe afeméjan á Dios. como princi
pió del ser; y afsi¿ dcfpucs de Dios, 
no ay amor en el mundo, que tenga 
mas;fflertc, y efícdz motivo* Es má
xima de la Theologia» que el ser 
primer principio, , y ultimó fin, fe 
corrcfpondcn en Dios; Vrtmúm prín- 
tiputm , CT «ÜrieMfS finh fin íntusm 
(trreffmdcut. Ño cabe > que Dios 
fea primer principio de micftrq scr¿ 
fin que fea ultimo fin ¡ y no feria fin
ultimo. finó fuera primer principió^

•oca
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pues fí los Padres fon inmediatos á 
Dio? en la razón de principio* fe- 
rán defpues de Dios m la tazón de 
fin , pava mover al amor. Efta ver-» 
dad íá e£*blcc«*oo los Filoiofos 
G en tes > Y Por cantava Pyta-
gocas ¿ In prirais rtncrarc Déos, deindi 
furentes, Deípues de la veneración 
de les D io fes, pufo el refpeto á los 
Padres, Piaron dito, que los hijos 
deven mirar el roftro de Cus Padres* 
como los Simulacros de los Diofes; 
y Adftore’ es nosdexo aquella má
xima can decantada en las Efcuelasi 
Diis, Pitrcnuiws i &  Magifiris, non 
¡¡ojjtítjtui g*ati4s agw* Luego no po
día aver deforden mas indigno en 
un hombre, que negar el amor á fu 
Padre : îmorem* Vna fentencia de 
Chrifto, íirve para explicar cftc af- 
funto.

347 yemenita feparare hominem 
adrerfus Vatrcm ¡Mr*. Efta fcntcqpa 
de Chrifto no fe opone al precepto, 
porque fegun la Glofa de los Santos 
Padres *es venir Chrifto á quitar el 
amor carnal, quindo fe opone i  la 
Ley; porque qualquiera hombre de
ve atender i  Dios mas que i  fu Par 
dre. Pero yo noto, que la frafe pa
rece impropria, porque íiendo el 
nombre de hijo tcípe&ivo al Padre, 
no dize que vino áfeparar al hijo, 
lino al hombre: Hemmm ¡ y e s  re
flexión royíUriofa, porque aun fíen- 
do efta feparacion tan buena, quau- 
do fe ha de apartar el hijo contra íu 
Padre, no fe dize hijo, lino hombre; 
H om in sm  ; y es, que aun la repara
ción jufta , intimada por Chtifto, 
atiende tanto la obligación de aquel 
precepto, que al hijo feparado del 
Padre , no 1c dize hijo, lino hom
bre ¿ porque fuera mal fonante al 
tefpeto , llamarla fcparacion de 
bijo; yem t &c* Puede averPadre 
viciofo, que pierda al hijo con fu 
mal excmplo. Puede aver Padre, 
que quiera cftorvar el arbitrio , en 
la elección del eftado, defatendicn* 
do la vocación de D ios, por mirar 
lo temporal« Apar tefe el hijo con
tra fu Padre; pero no como hijo, fi
no como hombre , confervando el 
amor de bijo, para cumplir el pre
cepto. Per oque fucede i Ay hijos, 
que como hijos fe apartan de fus 

juftifíuadp una

¿fcandalofa, con uña cáufa muy ter
rena ¿ mayormente fí fe mezclan’ 
intereífes entre los hijos, y los Par 
dres; y por elfo San Gerónimo tra
tando de una Madre, que vivía repa
rada de fu hija , le dixo, que el 
amarle no tenia mérito , porque 
era natural, pero el aborrecerle era 
pecado, que efeandalizava á toda ' 
el Pueblo: Mater, &  fila , nomina 
pictatii , officiornm recábala, Vincu
la natura, ¡ccunda pofl Dcam federa*
Sie. toan ¿linas, ft rot diligitis, ¡telas 
aß quoi odtjUs, Colocante los hijos 
en Matrimonio , y la mudanza de 
eftado, muda la voluntad, y el ref* 
peto , como fí el amor a fa cafa pro* 
pria , fuera incompatible con c| 
amor i  la cafa paterna.

348 Bien fe componen el amor 
de la muger propria, y el amor de 
los Padres, porque llevan diítíntos 
Enes; y el hijo en Matrimonio, fin 
faltar al amor de fu conforte, ha de 
confervar fíempre el amor , y me
moria defu Padre. Es común meta-, 
fora entre los Santos Padres, fun
dados en San Pablo , que Chrifto fe 
deíposó con la naturaleza humana  ̂
como Efpofa muy querida; y iri di- 
ligíte MX9TCS Ttfiras ¡funt Cbrißui Ec* 
elefim• Pues vean lo que dize Chrif* 
to , y firva de cxcmplo: Exm dVa- _ . ^
tre, &  vm in mundum ; iterara re-  fe
linquo mandara , &• y ai o ad Pa tum;
Noten el cuidado con que habla 
Chrifto como hijo. En la noche de 
la Cena, todo es nombrar al Padre;
Qmniadcdit ci Täterin manas. En el 
Templo todo fue cuidar de la cafa 
de fu Padre: Nolite faceré domara Va- 
tris mti domara negoctitiomf. En et 
raífmo templo» aun fiendo Niño,di
xo» que cíUva haziendo los negocios 
del Padre Eterno; Ncfciebatis, quod 
in bis t qu* Vatris mes ¡uta , aportes me 
*¡ft% En la feftiva entrada de ] erula
ica , luego fe metió en el Templo, Z>; TbarA 
porque era la Cafa de fu Padre; qf- 
teniit fe efjc ßiam reytrendi Vatris, ut 
renrentim Vatri cxbibcrct vente «4 
dotnum Vatris fui. Y  en fin, hablando 
con lasTurbas, luego hazia memo
ria de fu Padre 5 para explicar , que 
aunque fe defposó aflumiendo la na- 
turaíetade hombre , conlervava el 
amor, y la memoria de la cafa de vl  l* 1 
fu P*dcc. X  « P M ? |« > i  a  Vatre,

¡■■-i ■ ?
■ '¡i:'
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&£, Et >ado &d Títtrm* Santo Tho, Chriftízno. Pero demos que el hijó¿ 
mas: Qmmmmquam deferutrat Yi\ not«apwte con U voluntad de fu 
notan el movimiento circular de cf- padre - y vamoS ¿ ^ hora <je j4 
ta eaprcfsion. En el movimiento muerte, si ay muchoshiios v Por 
redo, el moble fe aparta totalmen̂ ; configmente muchos hermands t0-: 
te de uno, y camina 4  otro; pero, do es condenar u difpoftcion tefta- 
en el movimiento circular, el mo-, mentaría , queriéndolo todo parí 
ble fale de un puefto * pero para, « > aunque lea con perjuicio de Jai 
bolveral mífino principio i y poci demás ; y fi el padre no haze el tefa 
eflb Chrifto explica, que falió de fu, «amento > como quiere el hijo, cdn 
Padre, para defpofarfe con la filtu* manifiefta un amor inicrcíT*l,po:que 
raleza humana, pero buclvc al Pa- fe ¿parta de fu padre á la hora de la 
dru, con la voluntad, y la memo* muerte*
lia. Que faccde en el mundo ? Salen . 3 5 o Sirva de exemplar para lo 
los hijos de las cafas de fus Padres* con tr ario, Jofeph, que afsiftío en la
que les dan fus interefles : Omnia de¿ muerte de íu padre Jacob ; filmes*«,
úu ti Vatcr in mnnUs ; y lo mlfmo es . tut}t cji lofeph , qttoi agrotaret Vattr 
falir de la Patria porclUd, que cuí- fu*f i qi*i affampds ¿vetos fiíiis AU- 
dar folamenté de la cafa propua, Ephw mita ptrnxtt. Yá ce«
olvidando la cafa paterna. Salgan; nemosá jó&ph afsífttendo a fu pa-¿ 
Lxivi a VatTé; pero con moví míen ■*. dre á la hora de la muerte: Llega 
to circular : Ut vado ai Tutrem ; de c! cafo de ponerle Jofeph delante 4
fuerte * que buelvan con el amor ú  Marî /fes., y áBfraín , para que los
miímo punto , de donde falierotí bendíxeífe Jacob , queriendo que fe
como de principio. lie valle la mano derecha Manaífes fit

3-19 Pue digna reflexión de Ca- Primogénito , en competencia de
yerano , que Ghrífto fiempre moflió ífrain , que era el fegundo; y vien-
la memoria * y amor al Eterno Pa- do Jo&ph ¿ que ponía I¿ mano de-
dre, defde los primeros anos haíU fecha lob.c Eíratn , íc dko á fu
Je muerte; porque eftando en la padre Jacob : Non iu  t<mvtnit Taier;

i , . Cruz, fegun San Lucas, prorrum-, í»w bt± tji prtmogeniiw. Padre mío,
pío en ellas palabras; Tazr in ma- qué hazeis ? La mano derecha ha 
ms'tws commtndo jpirutun mettm. Et fer fobre Manalfes, que es d  Primó
t e  diutjs : expiravit. Confia del, geníto. Rcfponde Jacob: traer 

. M ' : - * Evangelio» que fueron eílas las uíti- m bar » m*\tr ttn ilis t : emitid 
mas palabras, que habló Chriílo ; y tutiqvs Epbráim ame oí nrkfíi No ha 
ü notamos las primeras, fegun la de fer otro, díze Jacob; ErVa/u, que 
híftoria, fon aquellas que dixo i  es el íégundo, h* de ícr mayor que 
Mcria Señora nueflra, . y áSan Jo- d  Primogénito. Afíiquedo, y en 
ítph ; h'ejcietotis, qmá in bit, qns \ ella caula, no íe h b̂lo mas de la ma* 
'Patrií )nájunt opotíctmz tjjc; yaora teria,íino queconforoiandofe Jo- 
Cayctano : Siau puma fcript4 tn íéph con aquella ultima voluntad, 
LraHgeuu verba ufa i  VMrii nomine muerto fu padre , hizo cmbalfamat 
inittum fumpjcrnnt, (¿m dtxit i*ok- el cadáver, y le áifpuib la fcpultura 

^  nisin Templo i Nefckfatis > &c* Ita con mucho gallo, y mucha pompa* 
túihnz verba lefa ñ  Crnzc, m patretn Qué fuccdc, Señores , en ios ulti* 
finita fam, duendo auné; fiater , & t¡ mos teltamentos de los padreS? No 
Buena ináruceion para un hijo, que fp*> los hijos como Jofephsque atien
de vc amar ¿ fu Padre , mollrando el den aquella voluntad, fino que fino 
amor halla la muerte; pero imitan Icsdexan en el ceílamento todo lo 
pocos elle exempío, que tienen en que es de fu arbitrio , aborrecen 4 
jtl mejor hijo ; pues auuque maní-1 w padre, mormuran de la díipofi- 
/ieftan amor en la vida, ral vez por cion; y fi alsiftetj 4 Ja pompa fon©- 
fu propria conveniencia, en llegar t a l , no es por amor, fino por temor 
y¿ hora de la muerte explican que no del mundo, que condena la abfirac  ̂
tenían verdadero amor a fu padre, cion como qdio; tdmofew* 
pongamos á el padre enfermo, y  
quehaze obras »con̂ o diz«n i d« ^



SERMON XXII*

H O N O R E M ,

3 51 T  O  fcgundoque deven tener 
| , f  los hijos es cj honor á fus 

padres , que es U voz, con que ie 
explica la ley ¡ Homra,É&ivi llenas 
las Ele ricuras de bendiciones pro
metidas á  los hijos, que veneran ti 

3 v 9 fus padres: ¿jai bomrat patrtm ¡stm 
*3* • r  jiutatdatof-r in fiUiu x qniboaorat pi

tre** jttam yita vires tongiéri, Huno- 
te patrtm tnam, Ht)npi,r,ema$ tibi be- 
inudFiv y noto San Atubrofio,
que el Señor concedió tanta etica* 
cía A aquellas bendiciones de los 

, . antiguos Padres, para provocar la
*  jttñhrJii P«dad..y llamar loshijos ti la ve- 
J e n i i f t  nttacion. ideo han* prarfogauvam do* 
de Bebes * i)Ŵ(í uc*ism puornm putas provotan-

Jfir pür ello tauabicn ay ratitas mal* 
iliciones contu los hijos que dcíprc- 

^ProKlOj» * fQS Padres Qtaium qm lab}#*
* nai patrtm, W qui dcjpius parutm ma

nís ¡na tjfodsaot em sor vi de torraste* 
Ella pena, dize Lyra, es que fe 
arrojen al campo como beltías » y 

Zjflta wh tío tengan icpultura ¡ idt¡t »tartas t» 
j»oree ¡epaitura, Veamos el cxcrnpíar 
mas íainoto de la irrilsion > en uá 
hijo de Noe. El Patriarca Noe tur
bado con la eticada del vino, ca
yo poltra do en el luelo 2 Biben¡qne 

0e*Lpj’«U* yintrn inturiam e{l ¿ y luego íu hijo 
Cani, avisó a íus hermanos » que 
clkvan fuera. para que atropella!- 
fen la decencia» y la veneracíon»coa 
]a curioiidad i  M**tt*vit frat ribas 
¡Mis Joras, Fueron fus hermanos reí* 
petofos, y  no quitierón aplicar la. 
villa »por no perder la reverencia* 
PerOCaui hizo irrifsíon de fu padre j 
dé fuerte , que la reflexión de San 
Ámbroflo dize » que Cam eflava 
mas ciego, y embriagado que fu pa
dre Noe. Yo no admiro ■* que le 
llftidc beodo, pero si que le llame 
ttego » ti tiempo que tu culpa ella 
*n la aplícaciou de la villa* Sis hrat

S.jfntbu de <# eo profané* edittas » qni Palrem
Voti& Ar* tidtretm postras ¡ namfiwsáijjd Va
ca, t*p4¡  r, trem , »oh muque rijifjct. Eftava muy 

ciego C&úi * mirando á fu padre 
Noe, poique tuvo ojos para mi
rarle con las utilerías dé hombres 
p e r o  no lo miró como padre $ por
que cómo podía burlarle de e l» li 
lo mirara como padre »cuyo ref-

peto cíláva llamando à la compaí- 
üon de hijo ? Cómo podía hazer ir- 
rifion , coiifider ando en la per lona, 
los motivos de la reverencia ? O 
hijos , que tratáis ti vueftros padres 
con poca veneración , burlando los 
defectos de la ancianidad Quintas 
vetes los niifmüS hijos fe burlan de 
fus padres ancianos, porque en los 
achaques de la vegez , padecen al
gún defedo » que devia templar 
la piedad?

351 ElEcleflaftico lo previene
"todo i Ne glorien* tn contumelia Ta- . . m
ttt* tssi 1 no» enm eji tibi giorta cjrn ^c,f '  s , : *' 
eoñjHffio. Parece que habla con loé 
que dclcónocen ti fus Padres » por 
verlos pobres » y humildes* La voz 
tonfufio lignítica rubor de infamia, y 
de deshonra $ pero la voz ea»fu{¡ion 
también fe opone ti la claridad j y  
ay hijos que tienen Padres » pero 
quieren la confufsíon , ó la noticia 
confuía,porque les caufa rubor la no
ticia clara » y les parece que efttin 
-mas honrados teniendo Padres con
fufos. Pues qué honra es en hombre 
quc’defea cftimacion/que íe ignore 
el principio de fu fer i  Oygamos 
como habla Dios por líalas» llaman
do la atención de las criaturas. ÍTd¿*Í*Mw 
dite c e tili auribas per cipes etra. Qué 
nos quiere dczir } Filios enuirim, <& 
exali*vi% ipfi autemjprevenuti me, San- ~ *
to Thomás : Comemptum agravas per **•*&&*Jos* 
beneficiam impeajum. Para ponderar 
las injurias, de los hombres, fe pro
pone como Padre que les dió el fer, 
y  cambien la exaltación -, agravando 
el pecado » con la razón de aquel 
refpeco ; para que entiendan los hi
jos quanta villania es» no vefterar en 
todas las acciones ti fus Padres. No
ble exéplo de efla honra devi da dio 
el Santo Pontükc Benedico XI. que 
deíconócio ti lu madre , porque la 
avian vellido de gala » para que en
trale ti verle quando lo hizieron 
Pontífice ¡ y luego que la vio, dixo:
Mjia no es mi Madre » porque mi Ma
dre es una muger muy poore. Y  la- 
íiendo confuía»íe viltió fu ropa pro» 
pria ; « y entrando deípues ti ver ti h! 
hijo, la reconoció por íü Madre , y 
le dió un abrazo. Lo miíaio cvectt- 
tó el Venerable Polladas » t a m b i é n  - 
de mi Religión, quando entrando íu x  
líadre pobrccita co el Templo dúq*

de
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de pred icava, al verla, defdc el Pul« 
pito, pidió a tos del auditorio, que 
hízíeran lugar á ftt potxe Madre, pa
ra que pudiera oir el Sermón como 
todos los demás. Pues ícu? pocos los 
que liguen ellos excmplos tan Omi
tíanos ¡ porque fe dcfdenan de tra- 
tar con los que les dieron el fer, te
niéndolo por baxeza, que diümnuye 
fu gloria*

Q B Z O I Z X T I A U .

LO tercero en la obliga* 
don de los hijos, es M 

obediencia á los Padres; y por elfo 
díxo Tertuliano, que el nombre de 
Padre es de piedad» y también de 
poder. •¿ppclUtiQ Vatru , &  potosí* 
til, póiciUuu Y por la poteftad, 
pide el precepto la obediencia de 
el hijo. £üa docilidad la quiíicra 
explicar con una traite de Chriítoha- 

ledn* 3. p» blando de los hijos del diablo, / oí 
44. tx Txtrc diaOolo c¡Us, &  ¿sitiería Va*

tris viflri vnítis facerté N o tile , que 
hablando con los Farübos. y dando« 
les el nombre de hijos, dízc, no io- 
lanvcntc que liguen al demonio co
mo i  Padre en fus mandatos , fino 
también en fus defeos; y  por eflo 
glofa Cayetano, que d i  i  entender, 
eftar tan obtequíofos en todo , que 
no cfpt rati como hijos, q  &  Padre el 

C¿yct, diablo Icsnunde,b¿fía que lo detee, 
ó lo iiiímue. Ojimiit tojequeatij/ittus 
cjfe j¡iA$i iiaboti ¡ Pipote, qoi non expee* 
untprxiepta Vatru, fed jpontaou \¡mt 
ai imple/tía defiieria Vatris, C^undo 
un hijo quiere dar a fu Padre güilo, 
ó un Criado a fu Amo., no es ute- 
neíler que le mande todas las cofas, 
baila conocer que lo defea, para que 
luego fe hagajy por cífo pintando la 
docilidad de hijos, dize, que le pre
vienen á fu Padre los defeos, antici
pando al precepto la obediencia, 
para hazer el obfequío en toda hora, 
frío han menefter oir el rigorofo pre
cepto, con que manda , baila faber, 
que fu P*dr¿ lo defea.

; 54 Pero no puedo omitir, que 
fiando cite precepto tratado de San 
Pablo ; i n mediatamente, que pro* 
pone la obligación de los hijos, ha
bla con los Padres arreglando fus 
preceptos. Honor a Vairem tonto , &  

M\Bphe{A éittrtn1 tmto ¡ ; cr vos Taires , edite 
Uih*

ai iratmdiam propasare (líos. Hablé 
de los hijos, y luego délos ñervos; ?
ferpi ottdttc domtms carnaitbus Pero 
con notable diferencia, dizc Santo 
Thonus,porque el Padre ufa del fisr- 
vo para la utilidad del Padre,pero de 
el hijo , para la utilidad del mifuio 
hijo i y afsi la poteftad ha de fer 
con moderación, no queriendo en 
los hijos, la fugecion de cfchvos. £; ,
tita aecejjs e/l, qooi Paires inptuao 
fiiot propter otilttatem fom , ucn u*t 
meo nimis m entó, aut f*bjttici (to. £s 
razón que los hijos refpctcn, y obe
dezcan i  fus Padres, en el orden co
man de las acciones; pero no batt 
de q ucrer los Padres cftrccbar á los 
hijos en ü  elección del efiado, por
que no pertenece ¿ fu albedtio. Si 
el hijo no tiene vocación de Bcíc- 
fiaíUco, no lo han de iacar dfcl Siglo; 
y  tí la hija no quiere fer Monja, no 
han de querer vencer fu repugnan* 
c ía , y aunque quiera cafarte, no 
han de cílrccharle el alecto, para 
que fea con eftc, y no con otro.

3 5 i Fue el Cdado de Abraban* 
coa orden de fu Amo, i  fofiettar 
efpofa para Ifaac fu hijo; y deten es 
de pareced« bien £Ubec¿, y tratar 
el atonto con fu Pad c d ú u l , y tu 
hermano Laban, quite el Criado lle
varte luegj a Reoeca. Y que ref- 
pondiero 11 fus Padre»? /  otemos oneí* 3-{® Y,
tato , ¿r q¡ur*t»Hi w¿nttéaHi - 7.
No la tacaron de caí* im coüíbjiar ^  cxedfaSi, 
coa Reoeca, fino que expioraron í» 
voluntad, para bazer L ooú¿. Va
mos a la practica del minute. DtC- 
currc un Padre de temíli¿s cafar i  fu 
hija, y lo comunica á te pjj entela, • 
fia hazer cuenca con la voluntad de 
la hija. Quien te ha d¿ calar ha de 
dar el conté ti tiuenco, no quien era* 
ta el marrimonio; porque que hare
mos con la voluntad de los Padres,fi . 
falta el agrado de los cont aycntes? _ 
pues no fue menor el cuidado de - 
Abrahan en las advertencias á fii 
Criado EUezer. Si» mtern malier no* 
lusrit [cota non iMíiíriJ. Yo quiero 
que büiqucs mager para mi hijo 
Ifaac ; pero ha de fer queriendo ella 
venir á mi cafaiy fi molleare alguna 
repugnancia de ia voluntad , no me 
la traigas aquí. Ofrece cite fucefioi t 
otra moralidad del Cardenal Hago; , 
porque filis^cr fignifica 4 ua Píela-,

x*
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do ,q ü e  confogra cfpofas a Jefe 
fcfo Chrifto; EpijcopM benedictas reí m je- 

§ram édonÍ4iem>& tfHtfi [pdnfamftciens 
■ ■ domino vtccm gtrit ílic^er* Pero tui- 
'd*do. f'ocsmnb fn*dUmt <&"c. Exami
nar ja vocación» y faber la volun
tad ; poi que mas vale tener una bife 
cu el Siglo buena Chrifttana , auc rn 
nn Claurtto mala Relígiola,

35 6  Vnafcnttncia de los Pro
verbios , ha de confirmar el orden 
de losPadrcs con los hijos. >Mrivemur 
jantes tul fofas, &  i* platea tais aa-us 
tirite, t í  V,fieda: Filium nmm, ae 
filtam nnptm traddt i &  boc manifefU 
fautt* p l atibas tanjáis. Es glolVdel 
M am  momo publico contra el Ma* 
“trínYcmióclandetiino* Pero porqué 
Jo explica con la metalora de la 

* aguar de- las fuentes, que fe diftri- 
b .yeh per las plazas , y  calles ? Vo 
lohe'p¿nfedo alsi. ¿os Artífices 

“Fontaneros, eit Madrid, y en Barce
lona donde cita diftábuida la agua» 
miran por aquí» trabajan por allá» 
'para conducir la agía* á la*calles» y 
formar las fuentes. Pero elfo es pe- 
fando la agua; porque no puede lie* 
varíe la agua de uno á otro lugar,fin 
atender fu inclinación. Pues afiiha 
de fer el dar ellado i  los hijos, y ef- 
pecíalmetrw á las hijas, como 
quien atiende la inclinación pro- 
pria, porque cor radin violencia al
guna. Sea comodifiribuír agua pa
ra fuentes, no para extraordinarios 
furtidores, porque como cftos fe ha

llen con mocha violencia, y artificio» 
•fe de l compon en con facilidad, y es 
meneifer mucho para fu manuten
ción. Por dio fe ve que algunos tra
tado s fe húicron como íurtidores, 
no como fuentes, y por cito íe v¿ la 
defgracia de algunos Matrimonios,

, porque fehizieron con violencia de 
artificios. Todo cílo compréndela 
glofa de Hugo, que explica mas el 
texto ; IMpiaféis reís,tíre, iiejlin fa- 

WPr* tUEieltfue filfas mas naptm tradit.Qmf
fi dicat % ium filijt <P filia ¡*nt i» pom 
ttfiatt tmt foda m  Matrimeniji i : nt 
(um fucrim f*i ftiri$t nubant indignis te 
ae/ww» lepé tontingtriUis, 4>ai Hi
táis din him, &  filias títieat ianuptas. 
Sucedcó-crabajos muchas vezes por 
la omifsion fie ios Padres, que-tiéneti 
los hijos, c hijas mucho tiempo, fin 
felicitar, que tornea clUdo $ y def*

-pues cafan con indignidad, portffc 
mverlss bufeado Matrimonio dt pro
porción. Aun la comparación de 
las aguas es del cafo. Id piatta, &c* 
ha agua que entrò en da cafa , y nto 
tiene falida, fede deftruír los funda- 
nien-os de la cafa , porque para éti 

"isa ímpetu de violencia ; y afsí fuce- 
ílde a ios Padreŝ  que detienen las M- 
yas lin darles -etiado » porque falen 
"dcípues con violencia, y U¡ vea-con 

notable tuina.

557
s r w s i v i t %mí

LO quarto que toca i. U 
obligación de loshi-

jos, es focorrcr U nccefsidad de fes 
Padres; y por eíítf’San Ambrollo,ha
blando coa el hombre , refpcáo de 
fu Padreóle dize atsi; Tajee flh pa* 
rentes ; tüi debes qaod babes, eai debes 
quod es, Hijo alimenta á tus Padres; 
porque debes todo lo que tienes en 
tu cafa, á quien debes el fer por la 
natural cía ; y íiendo los bienes tem
porales accesorios alicr, debes todo 
lo accesorio,á quié debes lo princi

p a l.  'Fue'Tobías de los cxcmplos 
mas famofos en la Efcritura , *en or
den á fus Padres ¿ y por ello fu Ma
dre le dezia: BafMiMm jcnectutis itojira,
Báculo le dtxz de fe vegéz, y con * * * 
mucha propriedad; porque afsí co
mo los débiles» ó convalecientes le 
firman Cobre el báculo , para andar 
por el camino; alsi los hijos han de 
fer báculo de fes Padres en la vegez» 
dondedefcanie,-y íe firme fe ancia
nidad. En U fraile Latina» fe equi
voca el jéfttacr , y elfe^«n«r: Batu* HtgfrfM* 
luí, diac Hugo-, qno fujimetitr infir
mas* Y deben fer los hijos como bá
culos con fes Padres, de fuerte, que ■ 
al atenderlos, fea también fuftentar- 
los. tsacnLum ftneffmu nojlrd,

3 5 S Por cfl’o cl Ecíeliallíco, d i 
efte precepto. Fili jafeipe fene&a*
Vatru mi. Parece que avia de dezir, 
que el hijo cuidalíc de la vegéz de 
fu Padre, oque le focorricfie en las 
necefsidades de la ancianidad, mi
rando luconfervacion. Pues no di
ce alsi» fino que el hijo recíbala 
vegez de iu Padke. Sufitpt jeneé7j*»#
Como file dixera. Rcccbilic de tu 
Padre el fer, recebiftc la educación» 
y tal vea rcccbiftt caudales para tu

cafa»

>«141
HierMc*
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cafa, quedando cu Padre con lo pre-
cíío, por darte á ti masque ¡OneceGi 
fario, iu¡ctpi{t{. Pues fi lo ve* necef- 
pitado en la vegez, Safetpe fintean. 
Recibe fu vegez, hazicndotc cargo 
de fu trabajo» para afsifttrk con el 
alimento. Halquantos hijos ay ol
vidados de fus Padres  ̂ Y pudiendo 
Tenerlos con decencia, permiten que 
vivan con ignominia t podiendo fo- 
correrles con io fuficiente, lósdcxaa 
morir de hambre. Cuidan de s i, y 
cuidan de fu muger; quizás halla iot 
ext ernos de la profanidad, y per-* 
miren en fus Padres > una tnilerabic 
defr.udez. Por elfo San Gerónimo 
gloíando el raifmo texto, dixo . que 
cf Señor no folamentc mando á los 
hijos,que vcncraíTen á íusPadre?»íino 
también, que les míniftraran lo Re- 
ceñado para la vida, fi los vieren con 
pobreza. Vrxceperat domtaut, nal im -  
taU lin aies, estátei# reí fta n fia s  pe- 
nnm m  tonfiderans,  u t f ili j honor are  * t t
ttiam  in r i t a  ncecffarijs 
patentes fa s, X Marfítio Fidno en el 
Libro de Economía, trato elle pun
to con mucha diícrecíoh> ponderan
do la obligación de afsiftir lo* hi
jos i  fus padre* necesitados. Tarea* 
m u  Scnc&uic debilitan  , &  rirtb u t 
ücttitutit d  raientibus f iiijs , qu afs depo* 
fita recuperan.Es muy propría la fraf- 
fe del depofico, para explicar la obli
gación del hijo, El Dcpoíitario de
be dir lo que te entregaron, quando 
lo piden los Depofiuntes; porque 

. eñe contracto no trásñcrc dominio; 
y afsi los hijos han de mirar fu* bie
nes, como deportes, q tienen de fus 
Padres; y deben mirar ehcaudai con 
que les íocorren, como un de potito 
que lo reftituyen i  fu dueño, quan-

>71"
do avif^n tos Padres efta obligación 
con las voz.es de fu nsccisidad.

359 T que diremor*íJ ¡osPadres 
cftán ricos, y quedan tos hijos here
deros? Caigan con U hazle nd¿, 
pierden áú todo la insulana j por
que olvidan aqutUa voiontad dü  
11(lamento, fi trabe tn lot Sufragios — f m
algim gafto. David dixo ; gt mtn*
éfncat ¿funis dtntUt [uv, ( w  [os
hombres, muriendo deian fus n que-5 
zas árlos cft ranos, Efto face de no tr, 
níendo hijos, porque afsilas hereda
des, pfrlh en otras cafas, y fami
lias; o  porque deizan ius caudales* 
para un Hofpltal que M lcnu i  lo*
Pobres,No es eiTo,dize Sito Tilomas, 
figuiendo la gloía de San Aguáia*
Hj*odfi ftim  fUif$áimium * alm i O* TfipN$ \ 
fant. Aunque deten la hazkndít á los 1
hijos proprior, también cftos fon cf- J
traúos# Como puede fer ? ouiaesr,* 
tingit. quoi fiiij , &  tripotes mhil bo- 
ni faeimit martm. Porque fneede 
muchas vezes, que los hijos, aunqu* 
fean herederos,» portan con fus Pa
dres como cftranos. lo s  cratavan, 
quando vivían, con la ¿fparapza del 
caudal, y mirando ai propiio ínte
res j pero defpues que quedan here
deros» fon olvidadizo* s atienden ct 
teftamentOi para heredar la tierra, 
y  el campo; pero no fe acuerda» 
de cumplir la ultima voluntad, ni de 
rogar por ellos 4  Dios. San Pablo 
tomo al Padre Eterno, por exempUr 
de lo* Padres del mundo; Bx q»0 
em is Vaternitas, in creía ,  &* i* tetra 
nemwtnr, Y  i  Dios leí Jamamos,
Padre cada día: Vater nofitr. h ttl 
oygamosqne fe quexa, y nos ditei 
St erg* P4ier§*bi eji bañar meut.Aa1»*
mesa Dios como Padre» &€*

SER-
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Sttrgm ántem Iefus d¿ Synagoga introMt in domun Simonis, So: 
c t í í s  autm Simoms tmbatur magrits febribus. Lucas 4 .

[O díftínguc «I 
Señor Ja cali- 
dad de las 
perlones, pa
ra curar las 
dolencias , y  
aplica fu vir

tud á pobres, y ricos, ¿humildes, 
f  Cobctvlos, á hombres, y ¿ muge- 
res s porque como en qualquíera 
fexo , puede aver pecado, y, vino 
como uníverfat remedio, no diftin* 
guio el fexo, ni la calidad para dár 
la curación. Alsi lo notó San Am
brollo en la curación de la Suegra 

u í ,* ^  San Pedro; Ftrmquc mm jcxam 
potfiinm cuuturus aivenerat. Entró, 
pues, Chrifto en la cafa de San Pe- ■ 
dro ,  donde padecía fu Suegra tan 
fterte calentura, que San Lucas pa
ta  explicar el calor, lo dizc grande, 
y  en plural: Mugáis f>ortbus. Lfta 
fiebre , díte San Ambrofio, fignífica 
la fiebre del amor profano, fignífica 
la fiebre del codiciólo > y con una 
notable diferencia de una, y otra 
calentura, porque la fiebre mate
rial infiama al cuerpo 5 pero la fie« 
Ere de la luxuría, y la fiebre de la 
codicia, enciende al animo, y tie
ne fus llamaradas en el cuerpo; Nec 
ftiiimcm feúnm antorit cj¡e ¿ixertt* iüa. 
animam febris» bac corpas inflammat. 
febris caita nojlra aparitia cjl, febris 
mfira libido e¡i; eoqnci Ígnita junt cn- 
pi-lititis. Y  para que lepáis, días 
San Ambrollo como infiama á la na- 

■ turaleza la fiebre de la luxuria , con* 
fiderad a Tcotimo avilado de los 
Médicos, que perdería la villa, fino 
fe tcmplava en las licencias del Ma- 
trimomo5y aventuró losojos, por no 
ordenar fus apetitos; ia tpja a¡tufar* 
Mutis ciipiditstis:; tale , taque, ami- 
cim lattw), Síefíbre libido jlagrantiot 
*J* j gratíujqtiC prteipitat, &  iaflam- 
W h Q aventurólos ojos

del cuerpo en la concupiscencia, y 
lo¿quc es mas, los ojos del alma! 
Santo Thomas Ter ijlam foirum in- 
teüigitar anima aftitm igne tcmnpifm 
c en toe.

%é 1 Stans fuper iliam imperapit 
fibri, &  dimifsit iliam. Dize S, Lu
cas , que el Señor mandó á la ca
lentura , que desafie Ubre á la Sue
gra , y á la eficacia de fu imperio, 
quedo libre del todo ¿ de forma, 
que dexó la cama* y comenzó á tní- 
xiifirarles con mucha diligencia ; £t 
continué jurgens minijitabat tüis. El 
Cardenal Hugo, dude ii la Mageftad 
de Chrifto tomó el pulfo i  la Suegra 

¿de San Pedro ? Hunquid tetigit pul* 
futn * Puede fer que si, y que con el 
tafto refrigerare el corazón : Forte 
fie, &  Ttfrigcravit cor. Permítanme, 
pues, hazer una reflexión en el ta&o 
de Chrifto, que nos fieva de exem- 
plo. Tocó alkprofo, y luego que
dó curado ; Tttigit enm dictas; y  oh, 
mandare. Tocó tamoicn la mano de 
la Suegra de San P e d i o  : Tciigit m&* 
mm ejus* Tocó también dios Cie
gos ; Tune tciigit ceñios eorum. En el 
Tabór, viendo i  fus Díí’dptilos pof- 
trados , los tocó á t o d o s  ; ¡Acccfsit 
lejas, &  tctigit cqí, Al Sordo, y mu
do le tocó la lengua; Tettgit itnguam 
e;iij; y cu fin ,* toco la oreja de 
Mateo, para corregir la herida de 
Pedro: Cara auricaUm cjus.
Pufo las manos en acuella muger, 
que padecía una cfpccie , ó efpinru 
de enfermedad, que era xS. años 
de coreaba , con que le incliuava á 
la tierra : £f iuipojai: i-M mitins »Pa
ra refucitar la niña de un Principe, 
le dio ia mano ,y la levantó d e l  le
cho ; Tenait matsum cjish furrexit 
paella. Llevan ia adultera á la prc- 
fencia de Chriflo , y dize Saai Juan, 
que cfcrjviaen la tierra c o n  el d e d o ;  

ptgifo jcrtbebat ia térra , pero no la
to.

Dt Thm*
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toc& ¡ aunque le perdonó la culpa, 
llégala Samar i un a , y aviendo tan 
larga converfacton entre la Samar i* 
tana, y Ch tillo, no le hablo por la 
mano. Y en tin llega la Madalena i  
fus píes en cafa del fariíco , y toca 
á la Magcttad de Cfcríftó í pero ci 
Señor en toda, *queíia comida * no 
tocó a la Madalena.

jóa Ya veis el excsuplo , para 
ordenar d tocto. Tocó el Señor fin 
rezdo á muchos Varones ; toco á 
la Suegra de San Pedro, donde la 
dolencia, y la edad, facilitavan el 
iáJio , (ín conocerte peligro , y 
yen fin íi tocó alguna muger , fue 
como Medico , para curar la enfer
medad ; y cito con mugeres de bue
na fama , donde no avia affotnos de 
luxuria. Pero a la Adultera » a la 
Samarkana, ¿la Madalena, nada 
menos que tifo j porque aunque el 
Señor I ograva divina inmunidad, nos 
dio exempio para ordenar el ta&Oj 
y que no íé gallen llanezas de ma
nos , aun por cfpccíc de corteña, 
ton muge res que traen peligro de 
]a luxuria. Tocó > pues, el Señor la 
mano de la Suegra , y la dotó libre 
de Ja calentura, con que fe aplicó

*75
duego á los minifteríos de la cafa:Éí 
. mmitréjai e¿$* Yá notan una 
ca a e Yerno, y Suegra, y con mu« 

Ĉ 'Á' Qual ferá el rao-
A ja Cafa fe ?janaa
lüUrJmí1? * Y h  Suegra lambíení W m vu tn temm Smms SúCfH$

imí.Ett  otras Gañones jos 
EvangcUftas lc iunan simón Pe
dro; Úixit itmn rtirns «a m* 
y San Matheo, aquí; in domw 
tn i y eñe iU ocurrencia, f> ¿líi[;r̂  
te le dizs Simón San Luc .s íivang.;* 
lifta. Simón en la cafa, y Simón ¿La 
la Suegra- Que cofa es Simón ? ¿í— 
me* , *dejt mdim. Vn homorc hu
milde y un varón obediente. Y Pe
dro ? Pctrtií t tccjl Í4X»m , pctT4t di- 
ze San Gerónimo. Vn hombre como 
una peña»ó como un guijarro. Pees 
Pedro no le llama Pedro, fino Simón- 
en la caía dónde tiene la Suegrâ  no 
tiene Us durezas de peña fuerte, fi
no la condición de Simón, obedien
te , y apacible , y a£¡í ella coa quie
tud la caía, y no ay cuentos por ía 
Suegra , y por dio entra el Señor ¿ 
cordelar La familia con los favo» es 
de fu gracia;

imferan/tt feh ri. Lúea? 4 ,

3 ¿3 p í  imperio de que ufa Chrif- 
M~* to para curar i  la Suegra 

de San Pedro, íignifiei la por citad ¿ 
que dio ¿los Sacerdotes » para curar* 
las fiebres cfpirituales en todos los 
penitentes. Afsi lo entiende Santo 

D Tb ad ittii ThomaS * O poríct, qaod UU . 
¿ d z & q i *  d ilp ^ jé ía t htíjus S a tra m m  w ftitm -  
ATI ,* irt L i |Jíf * fn i qnipojue tw p zrjn  4Ü *

'  +  *# q t i l  m pm n m  sm m  ...»
tumpztit a¡uni in nlitm , mji qii ba
bel faptr emn junfdiéli'jnem. Elite ím- 
per i o de curar»1o man i teño Chrilto 
entres expresiones pttodpalĉ que 
fe deven hallar en los Confdfórcs» 
Porque el Señor , perdonando los 
pecados , fe mantícftó como Juez, 
que condena, ó abfuelve en el Tri
bunal | y afst 1o explicó abtolvien
do i  la Adu’rera aculada por ios Fí
nicos ; NSmo te C§üdc*tníi*lt ; ; «f 
cgt> tt lán timnabo, y*át # tí ja*» a1»- 
piiui uuii pucará Ornee jniw*m d-M% 
Jff:.*;. Se nianifdto cambien como Pa*

dtcj pues comunmente diva el nom
bre de hijo, a quien peidonava el 
pecado: Confite fiti # rmm^uur ahí fiíii.9 * i« 
peCcau ¡ y también fe manileño c s- 
íno Paiior, que bufeo la oveja per* 
dida, para traerla a fu rebano por 
medio de ¿u gracia : fant o ¡r e
qnm pmem j y por eífo previno ¿ fus 
Apoftolcs 1 que méllen en bu fea de 
las ovejas perdidas : TotUs ite «( j¡¿i|#io,í#ó 
o pe i qnn peñeran:. La idea , pues, 
lera, pintar la obligación de los 
Conlcltorcs, y Padres Eípirituales, 
cómo de Juezes, como de Padres, 
cómo de Palto:cs; y afsi compa- 
hendemos tres varas , con que le 
explican en la Efcritura, fegun ad
vierte Hugo, vara de Juczcs ¿ p^ra 
corregir á los malhechor es ; 
reóeUcs (nbfagantitr. Vara de Paftor 
pata amenazar a las ovejas ; 
d¿ otee mmmér, y U vara de padrea 
para regir ¿ H» hijos; Teretnpiu re»
ÉttníMTs

w ñ*
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v m A  irmcis¡
$6% T  A primera vara es de Juez;

•L f que eftá en manos del 
Confefíbr, porque el Sacramento de 
la Penitencia es Tribunal,  y deve el 
Coofeífor fer como Juez para exa
minar la  caula, y dar la fentencia, 
ó perdonándole el pecado , 6 ne
gando ia abíoiucion al reo. Deve 
fer Jaez ¿ pero imitando ¿D ios, y 

‘  no lia de gallar rigores de juftiria, 
fin tépiarla con las Tenas de miferi- 
cordia. Oid loque dize Dios por 
el profeta David; Si jufiitias meas 
f>TQph;iiiavcrirtt , &  mandara mea non 
eniioikrm i rifitak in vtrga intquitüm 
m  corum, &  in vtrberilms peeeata ro- 
rm* Si los hombres quebrantan los 
preceptos, he de vifitar fus pecados, 
y hallándolos delinquentes, los he 
de condenar á atores* JeTusy que 
rigor! Qué feveridad! N o, no,pues 
inmediatamente dize » que aunque 
tiene la vara de la jufticia, no le 

u .  *., negará la vara de la mifericordiai 
Mijcrícordiam autem mam ,  non dij- 
pergam ah eo, tuque notebo in nritate 
mea, San Gerónimo : Jn difciplina 
Dti corripúntur y&’ mifericordia dipi
na non auftratur» Vfa la vara de la 
jufticia , que fuena rigor ; pero lue
go la templa con la piedad, y en los 
golges del azore , quiere la enmien
da , pero no la mucrtc.Nótele bien: 
2» t̂rberibus p¿c¡4ta toram, EÍU caí- 
tigo fe explica con azotes, porque 
aun en el ufo de las leyes ,  ay pena 
de garrote, u de horca* que es pa
ra quitar la vida $ pero fa pena de 
los azotes, fe ordena a la enmienda 
del re o , y á la fatisfacion por el 

; . delito ; y  como Dios no quiere la
muerte del pecador.fino que fe con
vierta : Noto morían peccatoris , jed 
ut magis connrtc(Hr% &  virat: expli
ca caftigo de azotes , que feau fatif- 
fación á la jufticia, pero dexando la 
vida del hombre para' la enmienda* 
Afsi ha de,fer el Confeflor en el mi- 
nifter jo de Juez. Conoce los méritos 
de lacaufa ,y v¿ ofendida Ja Divi-* 
na Jufticia; peto no ha de fer con-; 
denar á muerte al reo, fino alentar
lo con el mifino caftigo , para que 
enmendado de las culpas, logre la

grada de Dios y Tas virtudes i c6d 
la penitencia de los azotes«

jd j  Viene el luxuriófo , viene 
et vengativo, viene el ufurero * vie
ne el ladrón famofo, pero viene 
bien difpucfto , porque viene arre

p en tid o, y capaz de admitir el con
feso , y la penitencia , por farisfa- 
ciou de fu culpa. Pues á eñe por el 
Sacramento fe le perdona la muerte 
eterna: Noto morttm ¡ pero fe le car
ga la ley de los azotes, para que vi
va enmendado , el que merecía la 
muerte eterna por caftigo ; ln yerbe- 
r ib a s ; pero ha de fer con tanta dif. 
crecion , que fe le dé penitencia ' 
medicinal, que fea fatisfacion de lo 
paífado, y precaución para lo veni
dero : éAdbne doÜrtnam , anafe pro* % ¿
ph m gm  ejfuniam * Habla el Eclefiaf- ' 
tico como el Confeflor, que exa
minas y penetra los fenos de la con
ciencia , para conocer la culpa; y 
dar luz para que fe convierta el pe
cador : T en ar abo omnes inferiores 
p artes t e t r a ¡ ; &  iUnmioabo omnes (pe
tan tes in Domino ; y pintándole co
mo fabio, que no trabajo folamen- 
te para s i , fino para todos los que 
bufean la verdad : P  ticte quoniam non 
( o li mihi labora v i , jed ómnibus exqu i* 
rentibns reritatem  > dize,que derrama 
fu doctrina como profecía , para be* 
neficio del alma« Pero porqué ha de 
fer como profecía ? Yá faben , que 
efte don, no es para lo prefente, fi
no para lo venidero ; pues aunque 
fea de pre fen te lo que «un Profeta 
dize , cftá por venir lo que previe
ne. Pues efta es la difcrecíon, y 
ciencia de un Confeflor , que exa
mina como Juez, no mirando folo 
á lo prefente, para dar do&rina, fi. 
no a lo futuro para evitar la culpa,’ 
feñalando á los penitentes aquellas 
fatísfaciones medicinales , que feaii 
fatisfacion por las culpas cometidas 
y precaución contra las culpas ven i- 
deras : jtd b n c d o ítr im m ^ c  „

$66 Vna de las prendas del Juez, 
es la igualdad, fin accepracíon de 
perfonas, y con difcrecíon de las 
culpas; de forma, que el Canfcfibr 
atienda á uno ■ y otro lado, fin hu* 
manorefpeto* Oyga á la -Señora, 
noble , y ála muger humilde, aj Ca  ̂
vallero rico, y al Pzyfano neceísita- 

- do, -
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do , regulando la ciencia , y el juí- 
c ío , no por la calidad de las penu
rias, fino por la gravedad de la* cul
pas : rm itu m u i mus cráter la ru a u iis . 
En los Cantares le pinta la Iglidu» 
Como el cuerpo de la El'poía * y lle
gando á la porción del medio cuer
po , fe díze que es como un vaio,pe
ro que fe comunica a torno. Ella 
voz cráter , díze Santo T no mas, lig
nítica Én Cáliz grande, que tiene 
afas , y fe llaman Orejas. C rau r Po
to  tjt C a a x  m afos i 4UJ4S b ita  lude Ha
b ito , Y espropriamcnteel Cali* de 
dos afas» porque cita el Conícííor 
en efte Tribunal, para difpenlar la 
fangre, y méritos de Chrifto , como 
Un Cáliz de dos alas, como Un vafo 
de dos orejas, que alterna por uno, 
y otro lado» para dar á bcoer la 
doctrina de Carrito ¡ y por elfo San
to rhomas dUo » que lignihcava á 
los MiCÍl:os, y Doctores, que fon 
losjuczrsi üoitofJ ¡uncí* tcekfti; 
pero porqué fe pinta el Cáliz, ó va- 
ío , tuovruudofc a torno? r* nj ;/».« 
fjto h m  operador $ per q m i atu r  
fm tíiui efaganii neam* Todo lo
Í|ucfe hazc átom o, fe iuze con mas* 
acilidad, y aísi deve íer el Coníel- 

for, que lea útil, que no Tea duro# 
Uno que oyga i  todos con modo 
buen#¡ pero c> Cardenal Bogo dio 
otra gtofa mas de nueftro aduncos
Toraattiis , ut etnume¡4*q*t omwbat
nfpoadeat aqaoltter , &* earcat, ub óm+ 
si /empalo acecptÍQiuf perfona, El ar
tificio del torno, tiene igualdad por 
uno, y otro lado i y aisi con c0* 
frafc nos advierte , que el Dodor en 
el Contefl'üturiojttf gAcl Calízde la 
do&rina, pero como el tomo , de 
forma»que míre igualmente a las 
perfonas, y Corrija igualmente las 
culpas«

3¿7 Yo y í  s¿ , que los peníeen* 
tes alguna vez, no tienen diferedon* 
y fe quedan de que los Comedores 
parecen parciales » aun quando tie
nen motivo para bazer difttncíon con 
el rclpeco. Sí viene una muger ,quc 
tila iadüpueila en el cuerpo * fi víe- 
lis una Señora con dos » ó tres de fu 
familia , no es acceptacioui fino 
prudencia, porque es julio , que fe 
infiruyau luego, dando la ve* á las 
psíionas de coocaion > ó que pade
cen alguna enfermedad« Feto faecq

de «fie , f  otros cafos, ios Confef*
«ores han de fer como Juezes, de* 
ven fer iguales, con todos jo* peni-

en tes, y n0 »tender folamcntc 4 
tus hijos, o hijas el'piiítuales. Suva
t  tKsm/ ll> “  "“f'“« Chrifto Í Km ■ ... im „ _ fr , mmé, r v , , H  ^  4l{ ,
*!%. * ,ÍB •»"'«*«/*»< ¡ i ¡ i L m i , ,
di/ti mi•> («frtirt , < t  « ,», «  en
fjrut ftiiiúmai, V o.Stóor«
d ía*  al Padre, hago oración por lo«
Uilcipulos que tengo, i  todo» lo» 
he guardado, porque todos fon tû  
yo s, y  folamente fe ha perdido uno 
de todo el Difcipulado mío» Luego 
fegun ellas fraíes , la Magefiad de 
Chrifto fojamente cuidava de fu 
Ápoftolado? No por cierro« Oygais r
la frafc con que deípues fe explicas 
Kon pro en auitm rogo untam , jedt 
&  p o  bu i qut ittánun jane per nr* ** 
bom torum, Santo Thomas: Nm  pro y0Tk JÜ4t¿ 
eit amem rogo tarjar» , jtUitef t Dif- J o Ag** ' 
tifwhs t fea &  pro bt$, qm euiiiuri 
Jttat per rerlrnm eorum in me* yodt 
oumoas eommúrnttr prommiU Era- 
Chrifto Juez para perdonar los pe* 
c*do$, y tcuía Diíciputos $ y como 
parece que antes folamente aten* 
diz á dios t Ho* pro mooio, . So
explica luego, que aunque mirava á 
fusOilcípulos, con efpecialtdad, ef- 
tendía por todos los Fieles la ora
ción * para que entendieran, que, 
aunque rogava por ellos , fu aten* 
cíon , y caridad fe eftendú i  todoír 
bien puede el Con&ifor tener hijos» 
phijaseípiri&ualcs ; pero deve aten
der i  rodos Jos penitentes, y aunque 
alguna perfona merezca la ínft» no
ción con alguna especialidad f fe ha 
de portar de modo, que en elle 
Tribunal de U penitencia» no fe vi
cie con la accepcíon de tas per- ' 1
fon as,

Í<5Í Atienda el Confcflfor U ne- 
cclsidad, y atienda fu obligación* 
y de efíe modo ocurrirá luego * no 
diftingoiendo la perfona que. ío buf- 
ca* fino ia necofsjdad que lo llamajp 
no fuceda f que por qo aisiftir loa 
Confctíorcs puntuales 4 los enfer
mos  ̂y penitentes, fe quede fin con- 
fueki el que viene contrito , y fe 
muera fin abfolacion el enfcrmo»i 
Eftava Paniel orando por el Pue

blo  i y dize » que el Arcángel Sad 
G i¡iye\ í*  le *f*r«sih á la l»w» M

‘ " "  A  m í : s  . .



SÉfcMOÍÍ Kxnf.
^  I ^Crificia : Jéitc mt hqueme th era- 

itone , ecce >/r Garrid ; :  cito voíans 
iittgit me in impon ¡a&tfi.ti vifptTti* 
§i , &  docuit me. Notefe el adverbio 
aló. Luego , luego, poiquelo míf- 
mo ‘ fue pedir Daniel la ítfsilkniiu, 
que b^xar San Gabriel cómo Minif- 

^  tro del Señor f para darle doctrinal 
£t do.utt me, Efto que haze Dios por 
medío sle ios Angeles* es íriftrue- 
cion de Médicos j y Confcfforcs. 
Llama eí penitente, que quiere Talir 
de la culpa * por ftieaio déla peni- 
tencia^, £l Medico efpirxtu&l os el 
Angel del Señor, porque los Maef- 
tros devetl fet tomo losAngclcsjpz- 

Z ti HthtiU ra fólicitar lá fallid dé los hombres*
*  tA ■ Orntos funt áimihijiraterii ¡piritas f i o 

**** f«i>(/1rrÍMW mtjti propiit coí , f*i h** 
r rtduatím éapiuHt jatutís. Pues fi lo 

llama el penitente , tea de cfta, u 
ja otra cíale* bailé luego , luego:

' Ciro.Afsiftak en el Confíflonaiío* 
para darle ¿odrina, y ¿onfacio. No 
ft*  velo* para dúos * y tardó para 
otros i que alguna vez los Párrocos* 
y  Confcííbres acuden , ícguñ U ca-1 
lidaddc lasperfonasque llaman; y 
afsifticndo , i  unas ¿oh mucha pun«J 
Cualidad , fe niegan i  otras, ó mo
lerán con la dilación , dando con 
fu negación materia ai defpecho, y 
quitando los defeos de falir de 1 pe«* 
<ado.

jé p  Y  que feria <i los Confelfo  ̂
íé s , vencidos con regalos de los pe* 
Mtentes, temperan las correccio
nes ? Qué feria fien uñ Tribunal ele- 
tado para purgar las culpas: 
gétionem pmatptm fatjms * no usara 
él Confeiíor de otro medicamento 
phrgantt, que del Mercurio dulce? 
Y á  lo previno el Dcutéronomiój\p* 
éccipus ptrjonam , nct muñera, quia 
aera extatant ouloi fapientMm , &  mu* 
M i -verba juflorum¿ No pudo cí 
Señor dezirlo mas claro,ni en tíem• 
pomas oportuno, porque es una 
advertencia a los Juczcs conftitui- 
dos para juzgar en las puertas, y á 
los Macftros de Ainados para exami
nar1 las culpas, á los que previene,- 
que fa2gucn al Pucbló; p'eró con juf- 

juicio', y no declinen por uno», 
u otro lado : luiuts, &  Matijtroi 
tonftiiwcs m mrAbos fcrtu trns : :u i 
fuaiunt P vfkiifs jtifio )M¿iao *  vét irf 
pUtrm fem m  íuiiutnU E fa t fa r i

tura no ha mehtllét glofa ; ffcrd t i  
tan noble la 'cxpreíM'on del Damia- 
nc>, qac fariá culpable omifsion, ca
llarla en eñe ailunto : AtapUs qi*i- 
Uem miiiteritMS, /i tontra datarem quid 
agtre oolkmtts , mox in ore ntfiro teibá 
fnolitfíúnt i iotaUonís acumen oh tu ni 
tur \ iingua qtiáüam pudor i* ttubtfcen* 
iia perptdtturmens qmpp'e pentptl 
Hinñerit toufcU dtbilttit jníuiaUs w  
fura í î ertm t teprimit ehqutwié //- 
fcrtdim, £n admitit regalos,quan- 
Mo llega él cafo de reprehender a lá 
perfona \ las palabras fe fu a v izan 
tn la garganta, la viveza de la lo
cución fe embota , la lengua fe i rt- 
]>Me , y con cierta efpw-k da rubor 
fe detiene ; porqué lamemotia del 
regalo , debilita la ccnfura de juicio, 
y quita la libertad tan necesaria pa
ta la rcprchcníion. Que ha de dczir 
él Cctfifeflbr ¿ la3eño¡ a , íi ¡a vihti 
cada día, y fe entorpece la libertad 
con la frecuencia ? Cómo ha de or
denar la repreheniton ¿ i  quien tra
ta con demañada iamiliaridud? Y 
cómo ha dé cargar la penitencia, i  
quien con uno f y otro regalo fua- 
viza el rigor del Miniftro? Ello mu
da las palabras, y aun fuele mudar 
las ¿odrinas * "porqué las ¿odrinas, 
y palabras que deviati fér terribles, 
en mediar el regalo * fe hazcn muy 
fuaves;

¿70 No podemos omitir en eíle 
punto otra circúnilancia peiicnc- 
cicnte á efté juicio; y cí que lo* 
penitentes deven elegir el Juez cor* 
rcfpondiente a fu eftado ¡ y losCon- 
fcilorcs hart de fer a proporción dé 
los penitentes. Cómo ha de juzgar, 
y cíiftinguír un trato ccri vitos de 
ufara, el qué nunca lia fcbidoThro-í 
logia * y fe contentó para exami- 
narfe cod una Suma ? Cómo ha 
de juzgar la revalidación ¿e un 
Matrimonió nulo , el que fe be j0 
precifo ? Y cómo ha de governar 
almas adelantadas en la virtud, el 
que nunca ha fabidn el c;mino dé 
la perfección ? Podrá un Confe ífot 
fér Juez bailante para ura ccañon 
próxima^ y ño ferá deí cafo para re
gir una alma adelantada : Viam >u- 
pttntia m$*firabd Ubi , ducam te jet 
¡mitas aquitatis t mm iHgrfjjii 
furris , non ai ¿isbas tur grifiti tai ¡ 
iurm t non ^abéit rfcitdtcuium.Gtzn,

di*

S,Tétr.Da%
tib.i.eptü.ad
¿' Hékt Car**
dinaUs*

t#
II,
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direflerc selle , que mueftracl ca- 
mino de la fabiduria, y guia por las 
fendas déla juftificacíon * de forma, 
que entre ta alma en clic camino* 
fin tener cftrccho el patío, y aunque 
corra, Tea fin tropiezo. Noten cu«/ 
ríoíamence los diferentes verbos, 
que ufa para las fendas * y para los 
caminos» Para el camino * dízc, que 
lo mueftra ? Monílrtbo. Para las fea* 
d as, dize que lo guía • Ommtt. Y  
con mucha propriedad para notar 
la difcrecion. Si un hombre ha de 
hazer v iige, quando es el camines, 
real * no ha menefier mucha inftruc* 
cíon, porque como encuentra uno, ^
y  otro Pafiagero, quatquíera Payfa* ta i  Dios de aquella alma * que fe

L Afcgunda, vara del Cob^
ftüot, es como de padre

<quc govierna i  fus hijos : Fiin re« 
Los padres deven regir á  

us hijos ,  no ledamente quanto ¿ lo 
mecánico de fu cafa»fino tnuquann 
Co á ta do&rina} y i  efia proporñ 
cíon el Cotifetíor ha de fer como pjuf 
dre * y  por etío en la frafe común fe 
llama Padre efpiritual; ̂ >g« 
y  fi el padre tiene fu hijo i  fu cuida* 
d o , y ha de d i; cuenta de fu hijo; 
afsí los Confesores han de dar cuen-

mo baila para moftrarte el camino; 
pero ii es algún atajo* ¿alguna fen* 

- da * que fuele d^zirlc ciega * y difi- 
cuitóla * entonces la pcrfoni toma 
üna Guía, valíendofede algún hom
bre * que Cabe; bien la fenda; y fi no, 
vá con poca Seguridad * y fe expone 
á  la perdíciof.1* El camino real de los 
Fieles, es ia obfervancíade los pre- 
ccptos: aetti. tmmiíuiatt tn wj. La 
fenda es el camino afpero de U 
Cruz, porche es atajo para ir i  
D ios, aunopie con trabajo * y  difi
cultad ; pu es quiere dezir; Para ca* 
minar en la le y , regularmente en 
una vida , que fríamente mira el 
camino r;al de ios preceptos * baila - 
que le mueftren cj camino * que fabe 
cualquiera, y aun.el menos experto; : 

tíre, pero ú ha de entrar, ó ha 
entrado la alma en lasfendas de la 
virtud, y corre en el camino de la 
per lección j fi es alma que tiene - 
Ora* :ion fervorofa»y eílá para ade- ■ 
lant arfe * o muy adelanrada; Outrn 
se; ha menefier una Guia * ha me-

cncarga á fu do&rína* £1 nombre de 
padre, todo es benignidad , y con 
ella fe templan los rigores de Juez, 
para admitir con agrado Aqualquie- 
ra reo , aunque aya comcrido ct 
mayor pecado ¿ no mollrando hor* 
ror en las admiraciones ,  fino defa  ̂
bogando el animo de los penitente ;  
llaias pinta un Juez con el miniftc* 
rio de Confeflbr s ogü fpirttnm mtwm , ^
fxpir tum i jHiUitm Gsndbm fn fiu $9 /j&q¿*7<£4 
non dm  ¡bit, neq̂ e attipíct ptr¡onom9 
me tuditUT vúx tfui fm$m La Glo- 
fa de Santo Thomas es muy confor
me ; y advierte el Santo , que cu 
aquello de no prorrumpir cu clamor;
Non doMábit, explica la manfedum* 
bre* y piedad : Udjnnyt B¡tí
distas % y el no oírle fu voz per la t J ^  
p « « d *  fuera, explica cilicio  Mr» 
cfpectal de clic Sacramento: des **• "  ”
dtetur vea tjut fom. Luego añade; 
fd m n i yeqfere *  im  tnntcrct ,  p  
/u m  famignx$t non txtingntt, San 
Gerónimo; c**8 it mm pintM ít 
erit * fr  nedom i*bu peettombut dU"  t  II* UUfÛ ftSbC HMt* p*« «hw . r

ncíl er unConfetíor bien inlíruido, y  . tena Confito fili, dimihnntnr tibí
tam bien experto, para que no fe de* ‘ # ‘ ‘ " ----  - ■ —
*«nc ;a la alma en las dificultades de 
U fe nda* lino que coeva fin tropie
zo c n los aumentos de la gracia. Pa
va e lio maneje el Confeflbr las obras 
de S anta Tercia de Jefus ,  del Yene- 
rab’ te Taulero * del Venerable Fray 
Luí i  de Granada f de San Juan de la

m u  í y en el texto: Non trie m/list 
mqne ittrbnUntns ¡ y A quila; 
yuiftis ttiiiitin dettmbit. Es dezir en 
fiabllanda * que juzgará los pecados - 
de la tierra * dando al pecador con- 
luclojconcl traumiento de hijo,

"fin fer trille * ni turbulento en ¡as 
•voz es, ni caufar terror con el fem-

Crr * , de SFranciíco de Sales, del P.  ̂blante. P;cro fi dize ti texto que ha 
Ser ieri* y otros Dolores que din lu  ̂ de hazer jiucio: indut*m i*t*Hb*s
í^iaquítatobfeuridad«#, ’ mo fe mueftra padre con

. i>taQtabenignidad ,  que ocúltalos
■’ j w  $  1- *  # 7 «fl s« í <*»i 

V f i i «
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37 a Noten to; CaUmum t¡u*¡*t&m 
non amitrct, &cr no tic {fruirá dcf to
do )a cafia golpeada * ni apagará ct 
fuego que haze humear al lino* E$ el 
penitente una caña, que avia agita» 
oola vanidad déla tierra : t̂run~» 

tentó ogitatam» Fue btfifa del 
tañar ,  como díte t>a Vid » que pide 
increpación; Uutepa jetas jr»uútnn4
pan Gerónimo ¿ Sifltii taUmi; pero, 
tío ha cíe fer rompiendo la caña , fi
no reprehendiendo la culpa. Es el 
penitente como un lin o ,  que puedo 
en la colada humea al luego, comen-» 
¿ando' por el humo de la adición, pa* 
t i  llegar al % go de la caridad; li*  
mj» fumgans í pues no fe ha de apa-»
S »r aquel humo » que ya tiene algo 

e fuego : Nfr/j txtin^uii * antes bien 
fe ha de avivar con el Icplo de l i '  
miferícordia* para ct perdón de la 
culpa i y  de ella fuerte fe templa el 
tí’gor de Jota, con la benevolencia 
de Padre. Aísi lo acbhicjava Pablo.

i cbfrito i intrepa ** mdi po* 
ticuna ,  <é* 'úaünnái Reprehenda el 
Confefior * pero como padre, y tile 
prevenido de paciencia para dar la 
doctrina > porque teta inútil fu doc» 
Crina, fino oye al pecador con mucha 
paciencia*

373 Aun en la hiftorí* prefente 
tenemos «templo»que nos ofrece, 
Chrifto, vibrandoy catando i  la; 
Suegra de San Pedro. Regaten le los 
Prohombres de Judea»que maftifei» 
tofle fu Virtud , yendo a curar al 
fiervó delCertturion; y en otras aca» 
fipnes le pidieron con in{laoc(a>qti« 
»fiitiíe A las cafas, como fucedid con 
«1 Regulo | y fe negó la MageiUd 
de Chrifto* Ay acafo alguno, que le 

; aya togado para vifttar per fonal» 
fuente á la Suegra de San Pcdror No 
pót cierto , pues como nota Santo 
Thoma*»ni el mifmo Pedro que iba 
en fu comitiva $ le pidió que entrará 
tu fu cafa s introim in doman Simo* 
*». íioiuit ¡fe «i imum Ctntkfioto$i 
iris lamen ai dom*M paipai* pijtato* 
tU ;: 4¿:ei Vttm  nrn regata* El pa* 
dtc «¿ luego adonde cftá fu hijo»fi 
fabe que padece algún daño. No ha 
«Kcncfie-que le xuegheu» bada uña 
noticia finí pie , porque Je lleva 1* 
piedad, y amor de padre. El Medk 
co no vifita, fino le avilan , no v ft 

■ A curar enfermos»fino lo tift«qyy j y l

en f.n, el ínteres dt lapr opina le
obliga a vi litar la cafa. En la vjfíta 
del Centurión » y dd Regulo podía 
parecer interés, ó refpcto humano.
En la vifita de la Suegra > que «{lava 
con calentura en una pobre cafa »fe 
explica con:o padre llevado de ia 
piedad»inflado de la compafsion; f  
a  (si fin picctdcr tuegos, acude San 
Pedio,ha*e la vífita, y tura a la  
Suegra, como Padre, que anadia la 
dignación al imperio de fu virtud: 
¿toptrawlftóti* Quien no llega con
fiado á iu padre i  pedirle perdón?
Sea, pues» tomo padre benigno el 
Padre eípiritual; y de efie modo * 
alentará ia confianza del pecador» 
que llega á confeti» fó culpa*

374 Aun la mifma definición de 
la contetsion dd pecado, ofrece cfte 
coniuclo i Ter t¡am morbos ¿ateo* in 
aotmajao }pt tema ¿pai tar. Se dsí- 
cubren los ienos de la conciencia 
con aperdiga de legrar ttl perdón de 
la culpa i y fe alienta 1 a efperanza ‘ 
en el penitente» quantáo halla al 
Confesor con benignidad de padtc.
El hijo Prodigo, diko mu y confiado:
Sargam wo ad irnnm mentí* , 0 * iuoá%^*
dk*m ti *. Váttt pHtavi %n í <ttnm, &  jg a 1
twam tu Oye el Chrifolog o tfta re» 
folucion > y glola el actn  o : j£i»4 
jpet Hombre»le dize * que lias aban» 
donado ia caía de tu padie, y  has vi* 
vido entregado al vicio, perdién
dole elrdpeto» conqiñ ca'ra ha**' 
de bol ver á fu cafa ? Qué cfpcranza 
puedes tener de qüc te peí done , y  
admita ? Cómo lo confideras Ibe- 
faígnu, quando lo Cupones irritad o? 
üfw/jw? Y refpoftdc s M  ht S M x W
*Ji í «go pttdtdt q n i tM  iiiit í iU  
t}M04 Tottii tfi Mn tíffí'/ií. Porque es * 
padre,y afinque yohe perdido po t el 
pecado el nombre ,y fer de hijo* pe
ro mi padre , no Perdió el fet de pa
dre i y fiendo padre, teñgo mut iba» 
y bien fundada efperanaa, de que he 
de lograr el perdón í y fu mifer ic< 51-» 
día. Sea el Confcífor como pad 1 re» 
para nodefayrar la coflñaoia delp ^  
nitentCi

&
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5 7? L A tercereara ,  ó bácu
lo es de Paftor , y ef 

Confeflor deve fer un Faítor para 
E rig ir ,  y dar pafto en fa corrección, 
y  en el coníuelo, atendiendo aque
llas almas , que como ovejas perdi
das * han bebido las agua* ama. gas, 
apartandofe por Tu culpa del rebano 
de la Mageftsd de Chullo* £1 Señor 
como Paitar , dexd Us 99, ovejas eft 

¿tfCtI5*9«3i el deficito , y  fue á bufear una, por
que eftava perdida t o¡Ptitíit t*&*ta* 
giatamnem in de¡erto, &  pad¡t *ií ik*m 
qua pmttnt* Quien no admira * que 
el paitar aventure 99* re fes, y íc 
ya ¿ bufear una oveja fula perdida 
en los montes? No podía conside
rar , que por bufear una, podía Ptr'  
der las muchas que dexava en el de
serto folas} San Bernardo nos dío 
la folucíon en el fentído moral * 

S,Bcrn,4pad ktelion majot éffefías ; magis indigetM 
n*g* kfe* u*ajor tributadas eftftus. Inílruye el 

Señor en la parabola de las oveja®# 
a los diredoresde almas , que aun
que míren i  unas con mas cftíma- 
cion , han de ocurrir ¿ la mayor 
necesidad. Mas imporeavan las rau** 
chas , que una fola j pero ella fofa 
Inda va perdida, y fácilmente daría 
en maros de lobos, fi el Paitar no 
Ja refiaurava i  fuerza de fus cuida
dos ;  yafsino hizo cuenta p o r  en
tonces con las 99* y cuidó de una,

( porque la mirava perdida* El Con-
feilor es un Paitar, que tiene algún 
rebaño ¿ fu cuenta, porque conñei- 
Ja i  efta , ó la otra peciona , como 
ovejas que fe comer van en ei rebaño 
de Chuflo, y no fe pierden por el 
pecado ¿ pero ti conoce alguna al
ma como oveja perdida, ha de po
ner mas cuidado para ctla,detenicn- 
dofe mas para la ínftruccion, por
que es mayor la ncccfsidad, y de
sando alguna vea aquellas perlonaí, 
que conoce vírtuofas, por atender 
i  otras almas, que reconoce perdí- 
jal* Tenga mas afeita i  las que 
profeífan virtud f pero terga mal 
cuidado delaiquccftin encamino 
de perdición*

376 Oygan foque advirtióJa- 
$ f*lp *>*7 *cob 2 ios Paitares de Lapan > Udir 

pota* oubní , (¡r/ie*** - i  ^ *

im  nimiH* Dad de beber i  lasóse*
i**»y defpues podréis bollerías al "

¿Hit ptopoiicioá i due Hugo,
es d^uios, qu* in(trUyc ¿
toics d e u r n a s , pidiéndoles que 
les den mUtuccioo ¡ i«it ¡«.UH, &• «««H

; aypiitu (« i« ,, íHii O«*,,,, Va¡ial.
ta n  mimtrun. f t  palto de la alma,
efta en «Uhmenio de la Euaharif

/ lias ¿j*** «M>,refríe ptuit
traen. Puesesdciu, que atites io,
Paftoies deB U »8«» m 1«  lagtitn¡u 
de W penitencia, para que «Uipue, 
logre» el palio de i* toieharittu 
Párrocos, inltruid á vutllros F *^  
grefes , y en leñadles » diiiíiiguk 
pan común del pan CeieítU , pdf^
que bcü'cndo pr¡ibero la agua d¿ 
ella dccttih* i puedan llegar a 
Divina Meia, qüe es el SUcramentíf 
déla EuchanUu: D*tt,  & u  Con* 
feflom# dad agua de do&rm*( y 
facad lagrimas de penitencia, 
que la a ^ a  pueda llegar al pafl^ 
que ofrece el Señor en id fangre t y  
enfu^nerpo* Tenéis el o h c ío ^
Paftorci, y por «tío deveis cufiar 
de laso«  jas ¿ V* péjhrtw  -
qm pítJtctMki ¡imctiples. Newtgrcget ¿
■ paítente pa/ía/rfari S.i todas pir-  %* 
tes tienen Ui ovejas el paíiojpOr i0|
Paftores í y ann ei nomúrs de 
fignifica c*D íducitud} perofe queta 
Dios de los Padores de Ifrael, qae 
no apacehtavan fus rebaños! lino 
que fe apacentavan á :í mí.nios*
Cómo ? Hago lo explica dé los Pat- 
roeos * que 00 vílicaO d fus enfer
mos , y que para alsiftírlcS > buican 
fubñítutos * uniendo Jas ovejas pi* 
ra desfrutar la leche j y la lana, liu 
cuidar de fu «ontuelo, ni afsíflen*
Cía í HK eíi JK*«* i pin* taran! ^
de Uü¿ i &  l*** i H**m de »n$aqa4 Str,yt 
teiif/iitni i & f a i O r  hoarnt Ay al- 9 
gunos como Labam , de quien dice 
la Ei entura , qu¿ file g\ cfquilmo 
de fus ovejas • £> tempere trtrat ¿4* 
bzm *d tcnJetfdMí orett En el Gencfts 
no fe hale mención de que leí avía tp* 
dado paño, y fofamente fe cuenta, 
que fue al cfquilmo \ y afsi ion 
muchos , que Obfetvan el tiempo 
¿ t  iccdger la íarta, de cobrar la 
renta t  pero nunca fe aplican ai 
paño de Jal oveja! por el monte, 
reníendo de ctíar U lana r  y  la- 
Utbe, Scaa temo fcioyic* t

i?
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AmctHUc á 1»  ovejas, para que en
frenen laafpcteza ¿el de forte , y

en el Monte HoreS 3el¿ ¡flor tifie# 
c io n , para que aísi Paftor, y ove
jas logren el pago > que Te preyUuí 
«nslCieJOj

•, SE R M O N  X X IV .

TEMA 4- ?OST %. DOMIN1CAM:

Vtm t Aluliir de Saman* b«Hrkt apami i Quinete vire/ t>4¿
luijii, Joan>4.

[ AS imigéréi m*- 
la s »fuelen de- 
zirfe mugeres 
famoíasiy una 
muger mató, 
que fe trae en 
elle Evangc  ̂

lio jh aae famofo al Evangelio» y 
al aíTi»nto,pues dezimos i  boca llena» 
í j  oy es el Evangelio de laSamarita* 
<na. Fue cfta muger eftiraada de cinco 
Varones, porque «tan fin medida 
fus liviandades t Qmnqne rijos ha- 
Ino/Ií. Pero U mifma que dio efean* 
dalo en fu vida, ofrece cxemploi 
en fu enmienda. Qíuficra»pues, en 
elle día ¿regularizar el aflunto ,uiur- 
pando las trafes»con que fuelen ex
plicarle los hombres« Es frafe co* 
inúndelos hombres carnales » de- 

, air que adoran»explicar que idota* ■. 
eran , como fi la muger fuera un 
Idolo colocado en el Templo de la 
belleza »para provocar i  la adora* 
«ion, y á la luxutia. Es muy confor*

1 me eftc pcnfamicnto á la erudición . 
profana» porque fegun reficre.Pau* 
íanias, los Gentiles antiguos» eri
gieron i  Venus Templo »' donde fe 
adorara fu profano Simulacro, for
mado en una bciUfsima Eftatua, que 
en la una mano tenia una nunzani- 
lla>y en la otra la cabeza de tasador- 

r  mideras ¡ M itr* m*** pepaurm
« M  NeV- tapito, *l t(Tm uuifcfft km*«;.Fue* que 
Sfhtti' otra cofa e*cy la Samar ¡tana, fino 

una Ven u s laiciva, y un Simulacro, 
que crig i b e l demonio jen el Temple»

He los carnales; para atropellar II 
adoraciones fenfib le s ; Sininque tiro
M ktfiit

378 Píenfo Hallar la proporción 
en la Eftatua de Nabuco,aunque ele
vada con diferente motivo. Eftatua 
grande , y muy erguida» de uoadíf* 
poficionmuy hería o ía , que mirar 
ocfpues contra ci mifino Nabuco* 
con ojos ayradcs, y terrible afpeo 
to  : Sutun ilU t &  fiat ato fu
t í  im i t » fiobgt tomr* te, p  ílímiíms 
tfu* eras ttrribilis, Eftc es el fem- 
blante de la Eftatua de Venus » que 
miente favores en el alhago de fus 
liviandades t y d i con dilsímulo la 
muerte del alma, y aun ¡a muerte 
de la naturaleza, al mifmo que la 
adora llamándola fu nda. Afsi lo 
explicó el Chrifoftomo : Qbte¿it per- 
nieitm, &  mortm bebes ttUum. l a  
cabeza de la Eftatua de Nabuco era 
de oro , de plata era todo el pecho» 
y aviendo de todos metales en el 
cuerpo, los píes eran de barro. Bien 
dize la deferipcion con los adornos 
de la profanidad «que ufa una mu
ger »pues moftrandofe con placa» y  
oro para la reverencia , tiene loa 
pies de barro para la caida* Peí- 
prendiófe del Monte una picdtccita 
fin maso*»y dando en los pies que 
eran de barro , toda la Eftatua fe 
reduxo 4 polvo : Tcrsujsis 
»  ptéifas tjaf ftrrtii 1«y jFfifitíu»*, &¡ 
sesueiuifii eos » rede^eqnt eft «  /«>«/• 
tea»; O t fiíc tomaran tes liciones 
del ¿tfengaño* en te uuiverfidad

M
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QhrìU hom, 
$9*44 Top*

7**7*

1*1*4 * M *

del efcarmicntol Enqué piraron
aquellos lacios $ que atrópellaváti 
le adoración ? En que avian do pa- 
í4ir ímoen calafetas; éngüfands, eñ 
polvo, porque ellos imímosie fabril 
ci¡on el íepulcio* Alfí lo dixo d 
tHirÍroíloñio:ieí'iiít¿#rj ftnu m e m m *  
tí. i inm multo ¡store, multé
ptitttdiñ: jinti

179 tas cafas de lasmiigeres
pubíicail, y que lUnlafi {¿motas, ion 
le pulcros anticipados ¿ donde fe cn- 
rfcrrari los íafcívoc, con mas pddtc; 
y mas hedor, que si que pued* -aver 
en una ftrpuítura ¿donde loscadave* 
res le reducen á guíanos , y i aeui* 
2a. Aun Ujs aníiguos; como rede re 
Plutarco i ven di. ti las mortajas cit1 
é\ Templo de Venus Hbitína í y era 
con proporción , porqué la Cata de 
«fte vicio, es caía de la muere; ; y 
de! fcpníeto ¿ y por cíló en ios Pro* 
▼ erbios fe dize, que la cafa de U 
Meretriz ffc inclina á ta muerte; por* 
que fe efta Cayendo para matar ai 
hombre : mat/taU e¡t id mortm da- 
mtti r¡mi (guando Nabued erigió la 
Eftaiua i pjra que la adoraífe toda la 
tierra ; mando en el pregón pubUJ 
có , que ta adoración fuera cayendo; 
Cadema , adoratt iigttU/a dafeumá 
El Padre San Gcroniufóadvftríó/qus 
cita frate de la Efcríturai, toianunts 
fe lee en la tentación del diablo', y  
adoración de la Efta rúa ; cadentes' 
adórate; ¿i cudem aderaren* me ; y es 
con mucha prbpriedad ; porque en 
ieuácjante adoración , bo ay reve-' 
renda que no fea una caída: Los 
EzpoíícofcsSagrados, con batíante 
uojverfalídad dizcn , que es Ghrií* 
tola piedra que detuvo U Eftatua 
de NaOuco, piedra que fe dcfp.cn- 
dto lín manos d; homores, del Monta 
le de la eternidad / para derrívir lé 
Eftariu de la adoi aútf:* ¿ y oy el Sea 
ñor de ¡tí va la Edema de Venus/ 
que avia eligido d diablo en Sama* 
ría s y ía i educe á polvo' con el gol* 
pe de fu dbéMna* quitando la ado* 
radon de cinco v̂ r̂ ries, que repe
tían con ella fus liviandades; ífol** 
fdt nrot

3«o Y  no pateica fa metafora* 
f i n  p t o p ó f e r o n  c o n  l a  l e t r a  fi p o i q u e .

a v i e n d o  dUhb l a  Samaritana d Chdf*
tonqúe tus mayóte áv&h latid rado en 
aquel Mónte t "paires nu/tn m Aionie 
Uví utíoréHTMwi Lürcípbndic dSc*
^0r ' ^ tlí omiratu q u ìi h(¡í¡Usa Y  
fcra*di2í Sentó Thómas ¿ qUtí \oS
de Samaría adoftván UDío$ como
corpóreo ¿ y juntamente addravin 
los ídolos ; Amal tum té m u  
idúm t í fy efi fibi ~(j*alU. Eftc era 
el error de ios Sa maritalo» ¡ q^ 
ador avan de la mil ma forma a 
Dios, y a los Idolos ¡ dando la
huliiia adoración ¿ tomó ñ huvícrj
igualdad; BiCn ie aplica cita error 
a ios homo íes ¿ que adoran i  la mu*
£er como Eft¿toa, y comò ijcydaíl 
en iu fantaiia ; poique es grande 
necedad ¿ igualar las reve*eneras 
de ios ídolos, y dé Ehos, û etn ios 
tromóres a cítuíddc'corceíiaí a fina 
S e ñ o r a ;  dííotdruin la revereheí̂ á 
doblando U rodilla; y cdntantos 
ademanes de adoración , éb;ho ft 
f i l e r à  D z ydad» En ümiftianos ¿ q u ¿

Idorau al verd-dero Uros , y «du¿ 
fan edói fdJlws i es deíbrdeuar Í0¿ 
ófnequíos í y a un con las tr ¿ií$ cou  ̂
funden la reverencia poesie Ul nari 
ti (agrado de una Señora ¿ como 0
ftiiaÜeñorafdetaci tempio; deuds
la talUdd de ios adornoa ; iuma i  
Ja cbatínuacibn de los iuciemo^ 
pbr elfo dito Chftttí en ¿i p; cíen re 
Evangelio ; y i n
é*M  fd íte td  itt í  J '  r .r .t j fà
La verdadera attd*ación / ¿s en cf*
pirirú, y Verdad / f  ios itoaidrts laf-
civos, no ¿doran en cípiuru lí,io cü
carne , no en íerdad ; h.ib en níen*
tira ; c  i ulíonCi i a i  t á M  rhet tm ¿ É|
f i a t  funi m u fh d m i ;  y el Ch.íibftiC l¿ F i j0 $
UlO ; tjt efííTil eapuíUM , UUju i &
mtnidciutíi. Los ChiííU^nos Ufcí- 
Vos ; adoran z Dios por la F* ¿ y  
al Idolo cor? la voluntad ; y ligni
ficandole la isermbiiira tomo gfa* 
cr¿ nienti roía ; que fe Opbnc a lá
verdadera* g ra tili Signen lál 
falaz de la Kcmfoftíta, y píeideh 14 
Divida gracia*

"i*

£¡¡tín*
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yfti. Hj^Enemos en el Evangc- porque la fíguen,como iT fuera lift,1
X  lio uni mugir Sama- de noche 9 y de dia ; *4ut Soitm, out

f ita n a , como una Venus lafciva, co* Lunam. No errarían tanto , fi mi
mo una Eftatiu colocada en el Tcm* taran à/a muger , conio un Feno*
pio de la profanidad » pacala ado- meno* como un Infernal Meteoro, y
radon , y pues dixinaos que la Ef- como fuego fatuo dv la lujuria, con
tatua de Venus tenia en las manos indicios de tatui cometa, que pro*
manzana , y adormideras » oy he- noitíca en fu afpeáo, las mayores
mos de proponer á una mugir, en*, tragedias del alvedrio, Pero note fe,
tre los obfequios de la liviandad; que Jcgun Luciano, algunas Kegio-
cofi la  Éftatua que fe adora, en la nts » aunque adoravan al Sol> y à

■ manzana , con que alhaga, y en las laiLuna , nunca les erigieron cito*
Adormideras con que embeku. tua ; porque les pareció ociofo, re-

prcíentar en cftatuas, ¿ unasDey- 
i  S T A  7  V  U* dades, como la Luna * y el Sol, que

íc pueden ver con tanta facilidad^
'|g* T  O primero es la Lila- ¿«lem a m em , &  LunAm e m io n i  «w-

L /  tua dcVcnus,que erige ni/tfLri 9 ruque quemdom lüos mm.
t i  demonio,llamando à la juventud, >idm*
para repetir la adoración ; forman- 383 En otros tiempos, podían
do en los afedos de la luxuria , una, los Amantes uíárdc retratos, por-
cfpecie de idolatria. En el Libro de que el vèr à la muger, era dihcul-
la Sabiduría, fe dizc de los Gentiles, tad ; y aun Tertuliano refiere , qua
que unos adoravan al fuego, otros al las mugeres de la Arabia , Lobre.
ayre , otros àia agua ,  otros á la ufar el velo de la modeftia, cabrían
tierra, otrosà los Aftros, y otros la cabeza, y la cara: romo /*-
al S o l , y à la Luna, como bey da- m.no , mn caput > fed fatitm quoque Terl-4* é
des que merecían la reverencia ; *4at ttgunt* Pero oy no fon menci- Feloni
ignem, out jpmium , aut citatum u -  ter retratos , ni imágenes , porque, cap.xd*
rem,  aut gy rum fletter*m ,  out nimiom el original fe franquea á los ojos, y.
oq**m t outteltm Lunm Rcfto- á la viüa menos curiofa , para que
tu  Oréis Otos putaterunt. Compren* fea la adoración inmediata, tiendo
d e , fegun lasglofas» à Júpiter,Vul* como la Luna » y el Sol, quanto á
cano , Juno , Tctis , Ncptuno, Fe- dexaríe ver con facilidad : Qui pro-
bo, v Diana ; porque dsleytandofe etptt ¿olí, &  non ortfur,&ji¿Uos clau*
Jos hombres con aquella hermofu- é it , quoftfub foaaMo* Dios manda, 
za,Ies dieron adoraciones, como fi al Sol que no falga, y obedece i  
futran Dcydadts ¡ ¡¿uerosa jpettt se- Dios » que afsi lo ordena ; y el mif.
ItSoti Otos pHWtruut. Y a  mi me mo Dios pone à lasEüreüas como; 
parece , que los hombres carnales en unacUufura* LfU letra parece* 
imitan ette modo de Idolatría, aun díficulrola,porque aunque Dios pue- 
cn las frafTes con que explican el de hazer que no falga el $0], y qu« 
motivo de fu reverenda* Adoran el las Efttcllas tengan cerrada iu lu2 
fuego, porque el amor profano, de lucho no manda, que el Sol 
fismprc le trata como incendio : Jg- no falga, pues vemos que nace cada,
K * . Al efpirituj porque.fi una t dia. Sinto Thomas «plica, que cfto 
muger no esmuy linda, dizcn que* estuando las Eftrellus, y el Sol fe 
<s muy efpiricucia : ¿pini#«. Al ay- ocultan con las nubes , de forma, 
re veloz; porque anda la inclina* que no vemos tus refplandores : Cunt ; DtT b J &  
cion del temido , al vèr ayrofo el noítim Cotlum «4negunr, me fiellu in¡-  *
movimiento* Citatunt arreni.Al gyro piu pafiiut. Pues efia economía de-
de las cíirtlhs ; porque no dsxan Tisra praticarti: entre las gentes,
Aftros en el Ciclo, que no loapli- para evitar <1 deiorden de las Uviao- 
quen á la belleza de fu roftro. iiy- dades* S¡ la hija es como el Sol, con 

* flHi éttU^um. Al Sol, y a la Luna, jinchas prendas d< hermoiura, que
íal-
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faíga pocas vetes de cafa: Q u i p r * d -  
jpit, & c*  Sí Ion las hijas como las 
Eftrcllas del firmamento , que vi
tan con retiro: Et Stetias 
&e. Pero qué han de fer , y en qué 
han dé parar , fi andan como Eftre- 
]ias errantes del camino, ó emula
ciones movedizas del pafeo í Aun en 
el Templo Sagrado fuete aver algu
nos Simulacros, que no fieiopre fe 
permiten á los ojos, y eftán debaxo 
de cortina» para manífeftarfe ¿ la 
adoración, no mas que una, u otra 
vez , y afsi tienen mas veneración. 
Be efíe modo devieran colocarte las 
Eftatuas racionales , ocultas con 
el velo de la circunfpeccíon , fin 
dejarle vér con tanta facilidad j y 
afsi ferian mas veneradas, y con me
nos peligro de U fa vas,

584 Yaque hablamos de Efta- 
tuas , y de Idolos , quifiera dar la 
inílruccion, que fueran cómo ios 
Idolos , y  Simulacros? , que pinta 
Davídj; Ocal os h a b m , ¿ r  non m it-  
bunt t jnres hobtnt^ &  non aniieñtyÜFc* 
Tienen ojos, pero no para vér ; tie
nen orejas, pero no para oir; tie
nen manos, pero no para tocar. Y  
los Idololillos de la adoración pro
fana < Tienen ojos, y de curíofidad 
para ver , y fer viftas ; tienen oídos, 
y voz, para oír # y para fer efeu- 
chados; y tienen manos para for
mar U diífolucion de los le nr idos; 
por elfo fe pierden tantas muge res, 
y por efíb fe pierden tantos hom
bres , que atropellados de lo que 
parece alhago, fe bufean el precí- 
pido. Dios en los Proverbios pinta 
áunamuger, que gafta fuavidadcs 
en fü convcrtacion ; F t  tm a rii i  
mullere o lu n o , &  cxírinzA qxx moUie
Sermoms ¡nos, Y para que el hombre 
fe aparte del mal que le previene, 
dize luego , que la cafa de efta mu* 
ger , efta inclinada a Ja muerte ; y 
fus fendas al infierno; indiné a t¿l 
tmm cd motttm domas ¿ jm , &  ad in *  
feros ¡emito Hitos* Hn otro capitulo 
eftá confederando i  un Joben necio, 
que anda por las Plazas, y Calles de 
la Ciudad,y rodeando la cafa de una 
Meretriz, que luego leíale al en
cuentro , para corrcfponder con fu 
alhago ; Conftdero w cordm  Jntenem̂  
qui ir*nfit per p U ttm , jn xto  anguU
P 'fT ty v im im m 0 . «te

vcortit Un mulitt attutili nserétrieb̂  
c*Pien!̂ s unimos , gorra*

?a£* * q*ietis mpacitns , nec.
No DiirA *0m° ton^ icU  pedibns fnis.
Aclnl t  I* Sefcripeioi»
na v en w íl'l’ ii"1 el vcî J profa-

• > * « 5 «
afsi,que fe vaya poT 
nato ejt tmm.

3&f Explicare el aliunto , coa 
lo que fuccde cada día en una Ciu
dad como efta. A y  una cafa, que 
citi amenazando ruina ¡  y füelca 
los Albañiles poner algún madero- 
pata que no fe cayga, y haga daño, 
ocaíionando la herida > Ò la muerte 
a los que paífan por la caite. Es la 
cafa de la muger lafcívaJÍ¡rta 
inclinada, que efti amenazando la 
muerte al que paffa por la callee 
Donde eíUs Joben necio, Joben dif- 
foíuto? Ptope iiam  domas lü iuu  Te 
acercas a eífa cafa , con los moví« 
miontQS de la lujuria ? Pues mira lo 
que dize Dios : Im im otn t¡i f  
Eífa cafa citi inclinada, y te amena
za la muerte, íi pailas ?or efta calle*"
Que nos fucede à muchos, fi paila* 
mos por cerca de una cafa, cuya pa
red amenaza con la inclinación?
O nos retiramos por otro lado, è 
paliamos muy aprila la calle, porque 
fe cae la cafa, y nos puede quitar 
la vida. Pues fi la caía de cftamu- 
ger fs inclina a la muerte , no puf* 
fes, d pafta muy apri fa , por cifa 
calle, porque Ieri temeridad expo
nerte i la caída de aquulli inclina
ción ; íntlwot* e¡i eoim. Paliemos de 
la cafa material á la cafa moral,que 
es la muger. Entras en la cafa don
de el Simulacro adornado , parece 
que fe inclina con el afecto. Mira 
que aquella inclinación , es para 
ruina de tu voluntad. Apártate lue
go, no te detengas; porque día 
muger que miras inclinada , perde
rá tu voluntad, aunque no aya en
trado vicióla- Por dio San Pablo de- 
zia , que fe abftenga el hombre de 
còda mala efpecíe; Ab ornai ¡pene ttéJTixfát 
mx¿4 obfiintte vt*, Efta voz ¡pitia, ***i r̂w* 
lignifica hermofura delroftro, yre- 
prefentacion del objeto ; *p:iu w ,  
cr pnlthritndiK itm > y aísi la trata 

M  f l
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ti Eclcílaftíco, encargando al hom
bre , que huya, porque fouvo mu* 
chos , que mirando el roftro de una 
imigcr ,  fe perdieron por la curiofí- 
dad; Trppter fptcim mnUcrit, mi* 
tiptriermt. Teparecequc efiamu- 
ger tiene una cara buena ¡ pues mi
ra que es una efpccic m ala; y efla 
que m iras como ejpeeie de hermofu- 
ra para los ojos, es como efpecie 
de repicfent ación para los penfa- 
micntos; y fi en la frafc de la Filofo* 
fia la efpcrieexprefia,fe llama Idolo,

/ que fe forma el entendimiento; Ido* 
lum : Pafía del entendimiento i  la 
voluntad, como Idolo de una profa
na adoración*

 ̂ Vfa muchas vezes la Sagra
da Eicritura de la inifma frafc, per- 
fuadíendo , que no miremos elía 

¿ e s t v . i  he? m ofara, óefpecie t Ne nfpitiat
. 1 * in malura fpscim, &  ñon coHcuptjctf 

muí tere in jptcit.Pcro en otro capitu- 
Jo, uso el Eclcfiaftico de verbo com- 

Ec(l.9' y*9* Pucft° : -P/í itWifijpitias fpeciem éht- 
‘ " * mm, N o folamente d ize, que no 

mires la cfpecic, fino que no va* 
y as mirando por una, y  otra parte, 
andando cuiiofo por ette, y el otro 
lado , para dillinguir la efpecie del 
roftro: He CMM*jpwa$¡ porque quien 
mira curiofo para diftínguir, no 
puede mirar fin apetecer. Que es lo 
que íuccdc en un paíeo publico, y 
tal vez en el Templo Sagrado ? Vno 
fe lienta en un banco, donde fe d i i  
adorar una reliquia , fegun la fiefta, 
para ver efta * y la otra cara. Otro 
concurre i  la vifita de cumplimien
to , porque ay chifle , ay juego , ay 
converfacion de una * y otra muger» 
Y  qué haze ? Nt cifennjpuias, Mi
rar , y remirar, hazer una , y otra 
reverencia, legan los formularios de 
la correíia; y lo que parece obfe- 
quio de la urbanidad , és preámbulo 
de una pafuon » que va formando 
la adoración de la Eftatua en el 
Templo déla lazaría. Pues que ferá, 
fi añade en los obfequios repetidos, 
la licencia de los Baylcs eflrangeros? 
Bien puede fuccder, que fe conierve 
la perfóna en los términos de la ho* 

i neftídad ,< y decencia, pero parece 
cierto el peligro, éntre los adema* 
ne« del obfequío. Cuentan losHifto- 
ríadores d  origen del Orden de San 
jo rge , que llaman lo« Ingle fes de U

Garriera, y nofotroj de la liga. Dí- 
zen , que danzando juana, Condefa 
de Sarisburia.cn prcfeácíade Eduar
do III. Santo Rey de Inglaterra, 
aviendofele caído la liga > contrazo 
t i  rubor correspondiente á una 
Doncella ; y viendo el Rey, que los 
Magnates fe movieron á rifa, levan
to la liga del fuelo coa fu propría 
mano , y dixo á rodó el Concurfo: 
Cito ilium , in fnmmn gloria Jnfpnie-  
ti** Luego vereis efta liga v en la 
mayor gloria. Otros Autores dizen» 
que el Autor de efto fue Ricardo I, y 
no el Rey Eduardo el Santo , fino 
que elle reftauto aquel Orden de 
San Jorge, que fe avia perdido ; y  
Caramiiel con otros tiene por fun
damento, de no fer Autor el Santo 
Rey Eduardo, porque no es creíble, 
que tan Santo Rey hiziéra el obfe- 
quio de levantar Ja liga \ porque 
aunque no fuellé (indicio claro de 
luxnria, era demafiada reverencia; y 
bo es razón, que á titulo de obfe- 
quio, fe prafttquen cxceflos de ado
ración , que faben á rendimientos 
de liviandad*

U  A  L y

3*7  T  O fegundo es la raanza* 
J mI n a , que tenia la Efta

tua de Venus en la mano ; M era  
maim tcnekat. Efta manzana en el 
latín , fe equivoca con el m al, por
que es como manzana i que corabi- 
da al gufto , pero es un mal que fe 
interna al pecho: Mdnm» Seria 
aquella celebre manzana, con que 
el Paftórcillo París ocaíionó la díf* 
cordia ? Si. Que cftá en la mano de 
Penas ácafionando difcótdias , y  
muertes, feguidas álapafsíon del- 
ordenada de los hombres ¿ de que 
cada dia tenemos ejemplares* No* 
varino refiere , que cñ un jardín 
avia una Eftatua, cafi de la mifma 
forma, pero en la otra mano tenia 
una cfpada $ y queriendo un Rey de 
Escocia quitar la manzana por un 
lado , fe hirió con la cfpada por el 
otro* Afsl fucedió á nueftro Padre 
Adán en el mejor penfit, por com
placer i  fu muger; pues queriendo 
comer de la manzana, fe hirió con 
la cfpada de lajuflicia , figuiendofe 
eftedafo en los demás varones,por

fi*'
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fcguíf el álhagó de las mugeres:
, non ejl jedaftas » i»W»er «moví 

feúu3a in pravaritatione fuit. Gayeta- 
no explica citas palabta$ de San Pa
blo j porque la muger conkíso, que 
la avía engañado laferpicnte; pero 
Adán no fe efeusó como engañado, 
lino como alhagado de Eva , para 
comer la man*ana: uiam vero non 
je txeaf*tvit , at dectptam ,ftd ut *liee». 
tam ab anote* El reparo principal es* 
que Pablo muda la ira fe , hablando 
de la primera muger, y del primer 
hombre. Díie ames San Pablo» que 
Adán fue formado antes que Eva» 
con los nombres proprios de una »y 
otra períona: *4áam enim primas fot* 
matas tfi, dríade neto. Pues cómo la 
llama Eva en la formación » y en el 
pecado no le dízc Eva, fino muger? 
áí altee aatem. Lo díxo el Chrifolio- 
mo : tfam jexas ommt maltebrts , ptr 
illam in pravaritadonem faftas eiU El 
demonio aviendo rentado á la mu« 
g er, tuvo por ociofo el tentar á 
Adán i y Eva en la prevaricación 
del pecado» no fe llama Eva« lino 
muger; oorque aunque en la forma
ción de fu cuerpo t era Eva díftinta 
de todas las mugeres , en ello de 
vencer con el al hago, fe pinta como 
muger» porque c$ común i  todas 
las demás#*

388 Afsifucede con la manza
na , que ofrece Venus en fu mano: 
Malam* Parece manzana hcrmola, 
que alhaga los fentidos, y es man
zana podrida » que inficiona los 
defeos# Parece bien»pero haze mu
cho mal; Maiam. El Libro de los 
Proverbios haze una prolixa def
erí pdon de un joben » y una Mere
triz, Anda la muger de «age licen
cíelo, para ganar la voluntad de un 
Joben lafcivo: Mete ocarín tUs ma
lar ornato mtretmio* Que arte en el 
movimiento» para llamar la curio* 
Edad con el garvo! Q¡fe boWer, y 
ttboWer la cabeza»para que le vean 
la  cara! Que folicimd para defeu- 
brir el roftro, haziendo ademanes 
de compouerfe el mamo! Qge cui
dado para que ñ la miran los pies» 
troplcze la vífta en el tacón! Que 
repetir geftes de la dcfcinboltuu, 
para alhagar la manzana} (Jórrala, 
O* vaf é » &t% Vaguea por las Plazas, 
y Calles de U Ciudad 1 «  «1**5

18 7

ico, yá en el Templó y yá en el 
Concutfo. Lyrai Qaietis imptcictis per 

impkdicos; me vaíens, 
f**Per ni fpt&acnla , O  loen 

tnbúotfU torrenu Yá á la Comedia»/ 
a todo lugar, propno de ladiffolu* 
cion# Llega el caío de lograr fu ai- 
hago i hafta infundir iu aliento; 
yáprtbtnfm dtofeaUnr javencm &  
protati valia bUndinr. Yá fe vió ca
la manzana todo el color, y yá fe 
vá defeubriendo todo ti m al; por-
2 ue el Incauto Joben en el athago 

a fu roftro, recibe la ponzaña coa 
«£ aliento ¿ y proponíendofe las de* 
líelas de fu cafa, fe previene la no
che como fruto del d ía: Ufper/s r*-> 
hile meam myrra, &  aloe, &  cyoamo- 
osa. Noten, díze Hugo» que cita mu*, 
ger nombra en fu lecho tres efpecíes 
de aro ñas, una dulce > y dos amar* 
gas; £1 Gynamomo es de dulzura; la 
myrra, y atoe, fon amargas en gra
do fuperior i porque en el brevifsi* 
mo dclcyre del vicio» fe duplícala 
las amarguras para el fentímiento: 
Tres jpeeies aromáticas nominen; daat 
amaras»fir imam daten1 ¡ in qao nona 
Sor, yaod in tornáis opere pías eft ama¿ 
rnaaims, qaam dcit&afionis ; y por, 
eftb Juvcnal dezia de una mugcr:t 
Vías aloes, qaam msitís babee. Pue* - 
donde eftán fas dos efpecíes» que 
fon amargas á los hombres? El ani
mo Hugo 1 y  na amaricado perineo 
ai prafens Jacolaos» altera adfotaraW4 
El deley te es momentáneo * y el do
lor es prolijo. Puede A?cr uní delí4 
cía fenftbte , y que dura poco j pero 
ay dos amarguras intolerables § yj 
que duran mucho $ porque aftigea 
ella vida las reliquias abominables 
de la enfermedad,/ ligue en U o:ra 
vida un eterno dolor.Quanros hom
bres carnales lo Caben por la expe* 
rienda , fin podar dífsimcíar la 
amargura , gritando Ja miferíi d^ 
fus repetidas liviandades» con la tóz 
deftcmplada de fus accidentes í M *- 
/«m# Mal de mugeres# Todos los 
bienes del hombre fe reducen á la 
ialud, que pertenece i  la naturále* 
z a , álos caudales» que diz^n bie* 
nes de fortuna, al honor»y la fama» 
y á lograría divina, que trae los 
bienes del atipa» y todos ib pierden 
. por el vicio de la luxurjá i fe pierdo 
la alma i parque folirítaodo la grao

A#» CÍ*4
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da, y hcrmofera & una hnuger, fe 
abandona la gracia de Dios; taüax
gratín 3 GF **** e/i piiUhrttudo. Se
pierde la honra; pues el Ápoftol San 
Pedro llama deshonra al vicio dt la 

^Tett^v* luxoria: Non tencurrenubHS tobis i* 
4 * sandem {*Xiár¡t confuftonem-. Y aunlaS

frafes del mundo /refpc&ívas á las 
muge ir es» fon que por la liviandad 
fe le quita ,1a honra á la rauger i y 
los bienes de fortuna , porqué los 
ricos paran tn pobres» ü fon 1óku¿ 
riofos. , ;

380 Aun eí Libro de los Pro
verbios ligníficó perdidas la honra; 
la vida , y la hazíenda por el vicio 

fr&jpAi d̂fí de la luxuriai He de* aluna bonmm 
tuum , &  nones tm  trodeii; ne fot ti 
impksmiur aíim viribut tais» &  labo
res tai (ht in imo aliena. Otra leCtai 
He des nanos tmi asían. Sobre las 
deshonras de las cafas por el amor 
profano , es el daño conocido, por
que el hombre carnal gaíU en el vi
cio cl oró i y la plata. qué feria a 
la decencia de fu perlona , y como 
ya la eftíroación de las gentes , no 
fe conferva fin caudales , lo mifmó 
es dar fe i  la liviandad, qué perder 
la eftimacion ¿ y como hablamos 
con hombres mundanos explicare
mos el daño , por los bienes tem
porales que ftgnifica eí texto : Ne 
/arre. El que es cruel en la vulgata; 
fe dizc amor en la giofa i fii annot 
inoi em ití i , «T annot tños amor i; Que 
aun lá erudición profana tedio al 
ahíor (actas para figniflcar fus heri
das , correfpondiendo al de
fe manzana eri el vicio de U íuxuria; 
Malunii Como puede fer darle e! 
Hombre ios años al amor i Sucede 
af$i: Porque una perfona fin profa
no amor , llegaría i  la vegez , v 
muere defdichada en la juventud,- 
porque le dio al vicio, de la luxuria 
muchos años de fu vidas Et danos suus 
meti, Y  cómo entenderemos, qué 
las fuerzas proprías vienen á parar 
en perfona« tftranas? Neforté$ & (. 

Huía ibh 1 itt Hmtritii ion» labores
itíiks, qui fuá ibi Uxorio*} txptniit, 
Porqne los bienes que eftavan en la 
caía probria , piran eñ la cafa age- 
na. ¿a plata , el o r o y muchas aU 
bajas de la cata de un Señor, paran 1 
en la cafa de una Meretriz.

390 - Vamos pra&icot̂  Ttadfi*

un Padre de PamíHas baftante ha^
alenda para mantener fe » fa  » pero 
fi fe entrega al vicio » eílata iu fun
ger , y íü^mília pobre , porque U 
mugtr agena cjfte abundante. No 
avrà una bafquiña decente pata la 
muger propria ; y para U otra rou
ge r avrà una gala ekcefsívá. Sí el Jo
beo fe dexa llevar de ella paísíon» 
éntrelas galanterías de la edad» y 
1c haze falta el dinero » íe hurtará las 
joyas ¿ fu madre, dando ù la ami« 
ga fo qüc avia de fervir á ia tfpofa. 
Por cita razón, Oyendo Dyccarcho» 
que uno celebrava la henuofura de 
ima muger, comparandola aí imán» 
replicò que no era la comparación 
buena ; porque el imán con lu vir
tud atrae el hietro ; y U muger pro
fana atrae !a plata » y el oro t ají ni» 
me j magues emm fetrum ¡ Meretriz 
rere anum argentoni ad fe trabrr¿ 
Quantas cafas ay perdidas por c| 
Oro » y plata que le llevaron muge- 
res disolutas i Quanta« perfonas^ut 
fe vieron abundantes , fe hallaron 
dcfpueg muy pobres } Y porque? 
Porque aún las joyas del Matrimonio; 
vinieron i  ftrvir como digeSpara el 
adulterio; Ápartcnfe los hombres 
carnales ¿ fiquicra por los males fen- 
fibles. Retrlyganfe del vicio que fia 
giren , fiquicra por lo que pierden* 
Apártente dé un vicio ; que pierde 
fe alma , la honra » la fàtua ; y la ri
queza , pira nò llegar i  úna niifera- 
blc vidá'Evagrio refiere,que Haámt* 
nes Tribuno Gentil, aviendofe con» 
vertido ¿ nuefira Fe , luego que fué 
bautizado, hizo dérrivar una Efiatua 
de oro de la Dióla Venus, qué antes 
^dorava, y la dio á los pobres de lí- 
mofna : statnam vederti anream, perni 
tiqa*fa8am panperibns trega+it. Ojala 
losChriftianos figuicrari erte exem» 
plo ; pero fucede lo contrario, por
que abandonan la gracia del Bautif- 
mo , abandonan la plata , y et mo, 
por levantarle 4 Venus una Eílatua» 
con muchos gofios para fu reveren
cia.

391 Halla aora parece que hew 
¿nos perfuadido el mal de los hom
bres , en el comercio de tales muge- 
res ; y también hemos de pintar el 
éngaño de tales mugéres, con la af- 
fifttncit de los hombres: Quinqué w - 

; Que tenia la SamarítaiM^
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tfefp&é* áé tantos %fm dé hfcivat 
Que ctmialcs dtfptte <k íotkiud* 
dt tatos varóncs?l5et Evágelio cóiU) 
q (nM dcSamari* có ÍU carftaro»pura 
llevar agua del p o lo : Vtmt muitet 
tt Stmtnakaitrirc *qmmt Parece qué
avia de citar muy rica » y tener mi# <-<Mr«mr» mp**a j v ts aorrup i* 
Criada para fo aíiiftencia i y era no. Eftatua de Venus adotadi trac uá 
mas que Moza de cancar©, dcípuce profundo embelefo ¡ c tuedo G0EIjé 
de Unto galanteé. Efto fucedc á lai efpccre de letargo. VeVaa ios hom¿

L^ t e r s e r o  q u e  t e n i a  I é  

1 Eftatua de Venus en la 
Otra Mano } eran las adormideras;

TMft$PCTMm »pifó i

p/eé U M#

fofn* Itf't

Fir/.4í í

mugetes » que á titulo de fu pobre* 
t a , bufean modo de vivir en la la* 
x«rit, quedando infames * y que« 
dando pobres, Oygamos á una qué 
en el Probeta Ofeas díie ellas pala* 
btas; P*dám pofi iruat j qmi
déntpthemmy , &  aq**simas $ /<*& 
toomóMun ¡ &  /ñ m  y  o me

bresquando reconocen ci p¿bgr^ 
Vela el Padre de familias fi tcm£í¿1 
drenes; Vela el Soldado de cencíneé 
la » porque no entre el enemigo eii 
ía Plaza; y Gilrilío manda; que Vea 
temos para evitar 1a tentación» qu¿ 
poden los enemigos de la virtud; 
yi&itmi Y el ftdmore luxuriofó vea

bailo muy pobre i trabajar pata co¿ la ? Si# Pero nó gafta v ig ías paré 
fuer es cola fuerte: Ea , pucs;ycí evitar las tentaciones; lino para en- 
iré en feguimiento de mis amantes/ trar eñ el riefgo de fuá liviandad:»,■ 
que me daran pan¿ me traerán agua#- y entregado al vicio duerme fin fen  ̂
me darán Una ¡ y lino ¿ cuidando de7 tír el daño i Eíiu saiprojeftt ¡zni%iar- 
mi vellido» y alimenta. Veamos ao-¡ mtrmt i* cápite omuwn piattirtm^K
ra cómo le late cíla cu erica en la Me , 
retriz mas famofa de la bferitma, 
Fuer orí los hombres Exploradores, 
embudos de Joitte , y en.raron en 
1* Ciudad de je r k é , eñ cafa de una 
Ramera , que fe dezía Raab ; íd&rtf¿' 
Ji j**i thmttrn mttiwtí ¿¿trerirítii * omi
na Ráúbé Vamos reconociendo l i  
cafa ,  para ver las alhajas que teñí» 
la Ramera* Ella los eícóndid en uif

cut 0r)x iUaq*t4t*t. Santo Tilomas 
advierte, que el óryx del texto > es 
animal inmundo : Animal imwvtn- 
éum j y afsí hg niñea al hombre lu- 
xüríoio, porque nada tiene de iluté 
pío, PUníó díte , q;i£ el óryx es úá 
animal tan tftolido ¿ quc&íipúesdd 
caer én el lazó, ón adv^rcír tcdes| 
ni Cazadores i fe queda dormido 
éntre lis mífnas rcOjs, Y i  ú  £ck-

ífv .lié
ao.

DjTbjHc. f 
R, Ddrfdi 

Fomícarií
¿dém ftltjáé 
íÜaqneatei

foianar, porque veníad los Mínií» ñafies díxo¿ q^e ia muge- es imé
tros i  reconocer ; y \o$ ocultó de- 
baxo de uñ montón de aríílas de lía 
n o, que fuste fervir para encender 
*1 fuego; ipfé 4*fem fecit ^i¿adtfé 
viras tu falaridm dámm jan ,  opermt* 
qttt tai ¡iipnU ¿tnt, qué (él cr j( ; y  tO~

amarga que U mu na m am e, / es 
lazo de Cazadles ; jra-t- - é it in  
inane ¡crem, f * í  iiftés i s 
¿ji, Los Horfiéres * pues p ion cómo el 
6ryá¿ quejón las adoemití^rjá de 
VenUsjle duírnierí en él míimo Ü<

T . Jít
'  7 í

do vino á parar en que le dexaron ¿o f fia advíriv el, rícfgo, y Ud cov
Una cinta, que fí.vtera défénat en 
la ventana'. Appsndti fmntcuikm tocci- 
ñeum iH j>,udira, Y la cena ? La tana? 
El vino? Pues no aviadccftár cori 
toda abundancia ta cafa de Üna Ra
mera? fadam* El texto no hazé 
mención de otra cofa., Nó fe halló 
Uno ¿ íToo un montón de anftas,def- 
perdicio de fus carcas ¿ que tirve fo-' 
lamente para encender él fuego en

n ó c e r  d  d a ñ ó ,  ^  a d v i e r t e i i  ;  q  t e  

p i e r d e n  f u  a t m á f  ñ i q u e  p í e f d c n  i d  

H a z i e n d a ,  n i  q u e  p i e r d e n  f u  h  j n r a ;  

n i  q u e  p i e r d e n  f l t  U l u d  5 q u e  f o n  i o s  

b i e n e s  d e  í á  m a y o r  e f t i u i a c í o n , C o n 

f ó r m e  a  e i l o  ,  l e s  v i e n e  l a  a p l i c a -  

¿ i o n  d e  l a s  p a l a b r a s  d e  D a v i d  í bót** 
nucr**t (omnutií (únm ¡ 0  mhü trí-tenc- 
tunt vivi diwUmm tn ttiimbits ¡ais. 
D a c r t i í c i i  a  f u e ñ b  f u e l t o  ,  y  q a a n d o

y f i f i& A

las cafas; y a (sí es ¿ porque 4c ípiicS1 llegan i  defpertar de un letargo tan
de tantos amatttes , no fe halló otró 
que arillas de lino para encender el 
fuego. No Uno, que pertenece a 
ropa» finó atiíbs para cebar el tuca 
go doUlUXUTta;

profundo; fe.lailán conlasic¿m>s 
vacías del todo t tfibd: Eran ínt«x 
ricos , y fe hallan defpues necelsífa
dos. ¿tan fuertes , y rcb'uftós 5 y  k  
palian defpucs débiles i  i  enfermó#

i
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V Por dorinMe en la gracia de una i tenicnáofe por Señores de fus Cría- 
uuigcr » ic hallan fin léñales de la d os, fe hazcn ciclavos de fus ape« 
gracia de Dios; Nílní* ritos,

lif* v/ 39* Aúi lo perfuade el fueño 5P4 Afsi parece que exclamara 
* de Saníom Oormin $am fette jupa g$* í fa u s ; y¿ qm ¡raima wtqimatem m-

na* Jaa* Dalila enganpfa obligo á JhmchIu wuhíúíis , Cr quaji mneolam 
San ion con el aihago , que dutmic/fc fiaujtri ptitátum* Bien le puede coni- 
en fufalda; y el que antes era terror trutr ella defgracia en los muada-
de los Fililtcos, quedó íin virtud, nos, que hazcn gala de fer iaícívos.
ñn fuerzas, y fin ojos. Que dízcn los Traen el pecado entre logas de va-r 
laícivost Lo que dezia el Rey Lífima- titilo rio* Llevan lu culpa como una 
«o, que por otber una poca agua» Carroza, que baze ruido por lai 

p . dio en manos de íu contrario: Qün Calles del Pueblo. Pues cita es la
km  , qu*m *á bntem vilaptitimfm* Carroza de la luxuria, dizc S*n Ber«
1X4/71 amiju faliutétcm, O  qne daño nardo ; C’nnm¡ ¡axana. Ln eila Car- 
tan coilofo por un delcytc foñadol roza v i el ídolo de¿U adoración,con
£s frafe de los profanos dezir que fe el movimiento de U profanidad;
mueren porquicn aman ¡ y tienen pero el hombre lo adora, durmicn-
razón en cfto que dizen ,  porque dolé para no fentir lo que daña. Fo~

f muchas vetes enferman, y  mueren* ferio advierte 9 que los Gentiles 11c«
Afst fucedió i  Aranon, hijo de O a- vayan lu ídolo en la Carroza , tan

f . vid, enamorado de Thamar; barbaros en fu reverencia, que &
im cjia etim ti ut Ttimar aiamara poftravan jen el fuelo, por donde 

- tAmnon filias Uaná; ¡té m prepstr avia de pallar la Carroza del Idolo; 
amortm (jas agmaxet. Lo raifmo es Y quedavan ¡hechos pedazos ,  aCa- 
contarlo enamorado » qne delirio vandoenlasnicdasfusobfcquiosíi* 
enfermo. Y  cómo? l)e que enfer*. *</* r/t, attarrm, m  nbitar tééhm 
medad? De una grave tribulación* fi¡0* *** premier naat, at mcdti praf*
lo s  70. 61 sribaltirtter d i m »  Vean «¡eümar ruis. Afsi fuccdtcon loo 
como es enfermedad terrible, lo que hombres carnales » que fe dexaa 
fe apetece como vida fuá ve. Caen atropellar del carro de la Íuxul¡3j 
enfermos de rabia/ fi no los quieren, perdiendo fu vida; y pudiendo dc- 
y caen enfermos del v ic io , fi los ad- air con el texto de ios Proverbios: 
miren. Ojala en muchos no fuera y&btréHrmil mcf ¡atwm iviai; tro* 
fiebre continua de la voluntad, y  *('*** me, <r tg$ , o* ¡tnjlqaaad* <>i* 
parara en un efímera, que dura po~ gileka. Todo es azotes de trabajos, 
co tiem po, porque entra luego el y fiempre dormidos; todo es Ha* 
defengano. Afsi fe duermen los que mar Dios, y nunca dcfpicrtoi* San 
devian velar, y muchas vezes hazien* Gerónimo 1 Hafant qaa p%r pakli* 
do gala de lo que es ignominia* Y  *m» wt&Uiier imtdaet; fartiris 
afsi íuccde en muchos Señores , que eaUeram netUms, aültjtm i#* ere* 
por |a repetiejoa de fui liviandader, t**f$l*t*&***t*:h  ~~

ftr.r/zí.ajj

II*

Bief* eptf> 
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Àfapjier-. ha  e muliéir modo depr*htnfa e jì in adulterio -, • hoc au- 
tem dicebm untantes inm ( utpoftnt auttfart eum. l oan< g_

grève faeimts , &  malar m  multorum 
tonfa* La ley previere que 1* adulte* 
ra Ica apedreada. Ya tíU p:opu».í- 
to el cafo, Y  tu t qué dízcs a ello? 
Th trgo quid diasi 

396 O y d los hombres examí- 
natan los pecados prepríos , como 
notan Jos agenos! Ninguna círcun£* 
tanda omiten en U sedación para 
agravar la culpa de la muger 5 y ñ 
les hízícran cargo de Tu proprio de* 
lito, todo feria alegar ciuuníiandas 
para efeufar el pecado« £í Señor, 
conociendo que era tentación con
tra fu juftiria , y fu piedad ; Hat 

tmtmúKtbamuntatiti tumi ut pvfa 
ftnt auujare tm  , comenzó X efert- 
vír en la tierra con el dedo ; y di- 
riéndoles, que cí que fe límicra tín 
culpa, fuelle el primero que tomara 
la piedra, pata cumplir con la ley, 
de apedrearla : £«1 fu* peccata %í 
vcjlrum t primas in Mam iapiim mttm 
tau Que fucedíó? Vwu pofi vanta 
exíba/it t incipientes a jcaiont/m. Se 
fueron uno tras Otro, y de canto« 
acufadores no quedó uno. Porqué? 
Santo Thomas : Vuntitur peuairtxM 
fed nan a ptccatoribus ; impUatur Ux9 
/ri mo è prèpàritotmbèis kgif. Quilo 
dezir el Señor ¿ que los Miniaros pa
ra condenar á ia pena * han de cftar 
libres de la culpa. Efto es » que nin
guno hade condenar ¿ otro por mo
vimiento proprio , fino poc amor ¿  
la juflicía ; y como los Efcribas, y 
Farifcos, aprovecharon el crimen d* 
la muger » con la malicia de dirigir 
contra Chriflo la acufzcion, acul'a- 
van mal >y datan mal la fcntenciaj 
porque procedía de ctnbidia ; Pro
prio mita prof tunda fmtnuam pttcaiA ' 
can non mamatar ex amere jafasiat 
fed ex oltqu* mala radice.

191 Quedó lolo Chríüo con la 
'muger deípucs de la acufetíon * He- 
vunjtí /rlai tejas > &m»ttcr in media

Y  cenemos en 
el Evangelio 
una acufactoit 
muy grave, 
porque era de 
un delito muy 
tnorme , y  

para que no hirviera duda * ios Ef
cribas , y Farifcostraen al Templo, 
lapetfotu,y cuerpo del delito: urf- 
úmnnt autem acriba > &  Vbarifuiy mu* 
iitnm in aduíterto d¿prnbeaíem,Vvzícn* 
tan en la pretenda de Chrifto una 
muger i infamada por fu mífma li
viandad ; y tanto , que fu delito era 
luxuria de adulterio ; Hac melier 
'moda deprabenia, etc. Tenían las adul
teras, la peña de fer apedreadas; 
y  como cita pena era fcnalada por 
la ley t y conocían ios Farifcos la 
manfedumbte del Señor, la pu
lieron en fu pretenda, no como 
zelofos, fino como malignos, por
que tentavan al Señor en la Conful- 
t a , por fi acafo declinando en de- 
mañada benignidad, abfolvia a la 
muger, y entonces podrían atufar 
a  Chrifto del quebranto de ia Jufti- 
c ia , porque no fe arrcglava a la ley 
de Moyfcs para lapena. Af$i lo gío- 
fa Sanco Thomas 1 Vrimn pañi tur t*- 
iumnia teniatia : :  atientes (eire, utrnni 
a jafaúa y propttr mífcríeardiam, re- 
cedmt. Maeftro le dezian ; Éfta mu
ger fe ha hallado aora en el crimen 
riel adulterio , y tenemos evidencia 
del delito. Es rédente la culpa,y hó 
puede cícufarfe con ¡os Miniftros de 
Ja Juíiida ; porque tenemos el teft¿- 
monio cierro , en el informe de loa 
ojos: éUadQ dtfráhctífa (Jt, Santo Tilo
mas ; Ex cji*s evidtnúíi. Eñe delito 
no es de luxuria fimple, fino perju
dicial al Matrimonio» y tfti en la 
cfpecie de adulterio, que es uno de 
los mayores crímenes, y caufa de 
muchos males: in ainitcm quad e(t
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jldfltj Santo Thomas ; Mifert(ordu)&  Sanco Thomas : Hic Di fe ¡puli de un* 
mi feria. Qnedò la mí fe r ía , porque gmtmi efufione ; ^  Vomirmi excujat 
quedo la m u g e r  a l l í  » quedó ia m i «  eam ex ue Miañe diem : Quid molejli,  

fcrícordu , porque quedó el S e ñ o r , y & c. Yá veis como Chrífto la efeu- 
fe figuro el pardon de la culpa, coa &  como Advocado; Vomirmi fem* 
el avilo de enmendar I avida : y  ¿de per, &c,
&  j  am amplim noli peccare. En cita 398 Todo lo contrario hallamos 
híftoria tenemos un Juez muy fuave, en la converfacion » por falta de ca- 
que templa una acuíacion terrible, ridad. Aunque una perfona aya Ho
rero tiene pocos imitadores cita rado, y llore fu culpa, fe trata de 
manfedumbre de Chrífto , porque fu antiguo pecado, y no fe habla de 
todos exageran el pecado ageno, y fu arrepentimiento ; y para afear á 
no conocen el proprio. Si alguno la períona mas honefta, fe focan de* 
tiene prendas cñimables, le nota* feótos dclavída paliada, Aunque 
mos les defectos mas leves, y con efte dada ¿ la contemplación, fe 
el baño de la ponderación , lo po* condena como ociofidad, y  dirán,
•remos en eftado de fealdad; y en que es una perfona que contempla,
En , el hombre aun lleno de peca- pero no cuida del minífterio en que 
dos mirando aí próximo lo conde- fe halla ; y fi fe aplica á focorrct 
na, y Cimillo impecable tiene cari» con mucha piedad á los pobres, gaf- 
dad con que lo ei'cuía. Es digno de tándq en eflb los caudales, no falta» 
notar fe el procedimiento de Chrífto rá quien díga en el Pueblo , que es 
conia adultera, y mas con la Ma- prodigalidad , y defperdicio. En 
dalcna. Tres vezes halló á la Mada- En fe nota qualquiera defecto que 
lena calumniada en el Evangelio « y tiene, y no fe atufo con lo bueno 
acufada en la prefenda de Chrífto; quehaze: Qui fme peccatoeft. Huyen 
pero las tres vc2cs hizo el Señor los los que no tienen pecado. Y  quien 
buenos oficios de Advogado. Afsilo fon ellos? Hallaremos algunos? Pues 
dízc Santo Thoraas : vomiuus jctnptr cómo tan fcveros acufadores de la 
ejl jídvocatM bujía mulicm. En el culpa agena, y tan olvidados de la 
combitcdd Varí leo, efte la dixo pe- propria? No nos falgamos del aflun- 
cadora, y por dio notó » que Chrif- to , porque también fucede en el 
to le di effe entrada : Hic fi ejjet Ttq-  adulterio. Veréis, dite San Afterio, - „ . 
pinta ¡circe utiqut que, &  qualis ejt que *y varones muy zcloíosde fus í ‘ í í * 
mulkr qua tüngit tm  , quia peccati* mugeres. Quiere cftc que fea muy uj*
efi ; y Chrífto falió en fu dríada, caña fu muger, viviendo él con to- w™-**?**' 
ponderando el arrepentimiento de da libertad ; Juez fevero el marido, fMÍ emit
ía culpa: Tropttr qnod dico tibí ¡ re- para guardar la muger propria, quan- UXQtm> 
mttmitur ei peccata multa, quoniam do el vá atropellado por la agena; 
dilexie ntntium. En el hofpedage de y fi le hazcn cargo, dize » que la taf
ias dos hermanas, la acufava Marta, tidad en la muger es cola de nota ,  y 
porque Madalena fe cftava octofo: que en el varón es aftunto de rifai'
Domine non cjl libi curatqti(ti $oror mea Stetri quidem judien ¡wtt 9 &  erto
teli q*it me joUm mimbróte. Vie erga tri cafiuam muliebri* ; ipfi *crò cane 
ilii » ut mcadjitvetiy luego Cale Chrif- (umma impudenti* iti piara infanioni; 
to efeufando ¿ Madalena, contra etfì » quii eos ¿ borane JUgitiorum ¿ir
las que xas de Marta ; Maria optimum guie, iepidm, &  jotularem defenfis- 
pattern e/rgit.Santo Thomas : Martha nem aibibcat. Enfin ,cfcufan ius li- 
•eckfabai eum de otto t &  Dominai ex- víandades, y 2elan la caftidad de fus 
cafabat cam per contemplationem. Y en mugeres, porque no imitan à Chrif- 
la cafa de Símon leprofo , la acufa- to t y quieren acufar cdando en cl 
ron los Difcipulos de aquel defper- mífmo pecado. El que quiera muger 
’dicto, que avia del unguento; Ft íegur amente honefta» viva arregla« 
quid ptedtuo hxc. Y  rcípondc el Se- do en íu vida, y pida á Dios 10$ 
ñor ; Q¡¡fi mlefii efiis bm mnlitri} auxilios de fu gracia*

ifp*

Hat
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H*t miáitr modo deprAénfit efl i» adulterio, Joan.8,

$99 mejor hiatrímonio,ha 
Xj de fer corrección del 

adulterio , y también del divorcio* 
Elle es ci Matrimonio de María Sé« 
ñora nueflra con San Jofeph , que 
celebra San AguíHn , con todos loe 
bienes, y  dichas, que pueden feguir
le á unas bodas; Omnc bonmn mp* 
tiarmn implanto e{í ¡n Mis parenttbus 
Chrijii. Y ponderando la dignidad 
de la prole * dize : Bidet yuta nullnm 
úüultzTmm, Sacramentar* , qttia nttlm 
tom ditoiuum. El Matrimonio es 
vinculo perpetuo ¡ y fe opone i  la 
reparación ¿ y como por otra parte 
pide en ios confortes la fidelidad* 
por la fidelidad, niega el adulterio* 
y por d vinculo da unión fe opone 
al divorcio,

HVLLVM ADFLTWWM*

400 T  C primero que ha mc- 
Jlj nefter un Matrimonio, 

para fer del todo bueno, es un amor 
callo, con que fe deven mirar ma* 
rido, y  muger, en la vida conyugal* 
porque ay caufa eficiente * caufa fi
nal, ay materia, y ay forma, tenien
do de cfpecial elle Sacramento* que 
cada uno de los cónyuges es minülxo; 
pero yo qnilicra hablar de unas cau
las eficientes eftrañas * que tal vez 
ocafionan el adulterio* porque dif- 
puficron el Matrimonio, fin cuidar 
de las voluntades de los mífmos 
contrayentes. Algunos ay * que por 
fu citado miran impoiibte fu matri
monio *  y  tienen demaíxada aplica* 
cjon , para intervenir en queje ca
len ios demás ¿ y contra aquellos 
di so San Gerónimo : Vr+ditntor ten* 
lifícMM nnprtas ne concilla. Sean los 
t Araños 5 6 fean los padres, han de 
mirar d fin del Matrimonio, con
forme á fu diado i y no han de 
aventurar dle fin , por fu fin partícu
la r. Bien es, que los hijos, y las hi
jas ligan la voluntad de fus padres, 
en los afiuntos decentes; pero en la 
elección de la perfona para el Ma
trimonio tienen libertad, y no es 
¡pilo que los padres los pongan en 
prífion; porque fi cafan los hijos, ¿ 
bijas contra fu ro\unyd t no ;i ía«lt

que fc f i g a  el amor callo, para quá 
lea el Matrimonio dlchofo. Aquel 
ddpoforjo de l a  Sabiduría, fe dúe*í 
que trae un trato de familiaridad, . .  ,  „
que todo es de Dios ; Contiéernium 
b eb a n  Da, Porque Huyo antes amon 
y un amor defde la juventud ¡ Hw  
*****> &  txquifm Ajumimt mee- WT#fi 
y dcfpucsfc figuí6,nofolo fer aman
te , fino Amador. Algunos feñalaron 
diferencia fenfiblt en fer Amador, &
Atoante. Es cimente el que ama con 
motivo, y caufa> es Amador, el qus 
ama por inclinación de naturaleza** 
y fuponiendo antes caula para amar 
d la Sabiduría , díze que fe hu<*
Amador de fu hermofura, como fig- 
niñeando inclinación de mucha fir
meza ; bt 'Atontar fu flus j  tm fornut 
i&iits, Pero fi fe cafan fin amarle an- 
tes para d Matrimonio , faltará el 
amor defpues del cafamicnco.

401 Pero vamos a lo principal.
El Matrimonio honefto tiene la 
aprobación de Dios* y por cíío no
to Hugo Cardenal, que quifo el Se
ñor * que María Señora nudlra ella* 
viera cafada, para concebir al Vera 
bo Divino, como Virgen pura: Cuto 
effet dejponfafa. Porque aunque no 
avía de intervenir el varón para tara 
noble fecundidad , quifo Dios apro
bar uno t y otro eludo , naciendo 
de una Virgen colocada en Marri' 
momo: Vtptrboc quoi de Vtrpm, fifi, i ,  1C 
C  dcjponfnta notas efj:l, uterqoi jta* 18* 
tm aprobara# t Saltea cohjugaorm, Jingo*
<¡r »irgimm* Deve * pues , unir a los
confortes el amor calió i y fi vive el
varón divertido, con el defprccio
de la propria muger, le arma la mas
fuerte tentación, Job habla muy
apropofito con ellas palabras ; *i
daeptum tjt cor mam }mptr mniierm$ *
er fi ad ojiinto vkim wú lofiitatnc
jom. Santo Thomas; Santa , die- D.TfatoM*
nato concnpifiendam, CT fi ad oftinmfS'c.
Vt fiilket ej# «aere abtttcrcr. Noten* 
que todo d deforden lo atribuye, na 
¿ los oj'os * no á los pies, fino al co
razón : SÍ deceptm ejt cor mam, Por* 
que íegua los Proverbio», el cora» 
zon del vaton tenia toda fu confian* 
en ¡a muge: propria s C^dit m u   ̂
itr m ijm ir í« » o  «l « u— -*■  D) ¡efe; *
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plica en el corazón, teniendo en el 
corazón á la muger agen* , no pue
de ddcanfarfeguroen la muger pro- 
príí* Con mucha propriedad llama 
al corazón engañado, el varón adul
tero í porque fi confía en fu muger, 
es un necio , y apartando el cora« 
zon de la  muger propria, para po
nerlo á  la  agenaj li en íu muger 
confía, es cierto que fe engaña.

40a Noten lo que proíigue Job, 
en confequencía de ella verdad; 
Scorttttn aíterius fu uxot mea. Santo 
Thomas; fáiiat aliit Je iwutm 
exhibe* t , ex quojequitur qttod ahi ea 
abatantur. Si y o »aize Job , dcfprc* 
ciare a mi muger, al verie dcfpic- 
ciada ferá lafcira; y efto es una 
maldad • que en las cafas trae perju
diciales confequencias : Hoe tmni 
nefas , &  miquilos máxima. Ya fe 
advierte * que pondera por culpa 
mas enorme el adulterio de Ja mu* 
gtr, y con mucha razón, porque: 
Jgms njque mí perditmtm dePoram% &  
mma tradicans genimina, Santo Tho* 
m^s; Dnm,  ¡iükcí, tetan* jaemjíio* 
neta fa tt mártir*. Sobre la grave
dad del pecado en orden á Dios, es 
Un crimen de tan malas confequen- 
cías > que deftruye las cafas , porque 
pueden fer los herederos los hijos 
putativos, y fe vála hazienda i  los 
cífranos, verifican do fe lo de David; 
t t  reiinqnent altt/tis dmiiajuas» Por
que aunque los padres comunmente 
dexan á fus hijos herederos, fi havo 
adulterio , y concibió la muger i fe 
va a los cífranos la heredad« Afsi lo 
concluye Santo Thomas; &  per coa* 
jequtns mam patrimonii jmeefsiomñi 
q*M propttr aénitctim quandoquc ai 
extráñeos ptrvemt. Efto ocafiona el 
adulterio licenciólo , batiendo Cn 
fu cafa propria, todos los daños* 
que hazc en la agena. Aora en
tiendo yo aquella admiración de la 
generación cafta» que llama la Ef- 
crítura una generación que tiene 

. claridad : 0 qampaUbra tjt cofiage* 
nervio tum ctamate. Y i  fe y o , qué 
la claridad es una voz que explica 
nobleza de fangre»pero explica cla
ridad en una contrapoltcion i por
que de l o s  hijos baña;dos te ¿izc, 
que tienen el nacimiento obfeuro, 
y alguna ve2 lo tienen incieito.Pues 
fi la claridad que nace de la cafti¿

dad conyugal haze gloriofa ta gene
ración : Jtrnorralis c(l enítn memoria 
iliiu i, quia, &c. Generaciones , que 
no fon cañas, hazcn a las cafas mu/ 
ohfcuras.

Yo no s¿ , que fatuidad era 
en el Gentilifmo, que fegun refiere 
Gíraido * las Doncellas para caferfe, 
hazian á los Díofes fus facrifícios, y 
les ofrecían los Camellos ; Captura 
y  ir guies CameÜis Déos propítiabanmr. 
Podía fer aquel error un concepto 
reve fado para la caftidad, porque 
no ajuftan las propiedades del C a
mello para la carga del Matrimonio. 
Eos Camellos bebed la agua turbias 
y íi la hallan criftalina ,1a lmen im
pura con fus pies, y manos, para be
bería. Afsi ay algunos que fon Ca
mellos en efta propriedad , porque 
teniendo las mugeres limpias, din 
ocafíon para que fean impuras. Yo 
Se que Abrahan en tiempo de Poly- 
gamia fe casó con Ce tur a : Abrabam 
/»ero aítam duxit uxorem nomine C *tu~ 
rata, Yá faben, que el Patriarca 
Abrahan, fe llama Padre de la mul
titud i el mas gloriofo entre los 
Patriarcas: Vater mnltaram gentiunti 
Pues noten los nombres de fus dos 
tnugeres, Sara fe interpreta la que 
huele bien* Señora del buen olor; 
Oivr4W*dizc San Gerónimo ; Do*

Gyraldut in 
Deorttm Syn 
tagmass 17.

mina odor»5, Cctura, dize Orígenes* (W» ¡¿¡¿ 
ts lo mifmo que Incienfo : lmen* 
jam, Y San Gerónimo; jtromatî ans.
Pues fepan * dize Orígenes, que los 
Matrimonios de los Santos Patriar
cas antiguos, eran muy mífteriofos; 
•PatnarcnarHm conjugia, femper indi* 
tone aitquid my(licnm ; y en la inter
pretación de los nombres , fe coñu
d a  la buena fama de fus mugeres«
Agár fue la Elclava de Abrahan , de 
quien tuvo i  Ifínael; y aun tiendo 
Elclava * era muger peregrina: Agar» 
idejt peregrina, Pero Sara, y Cctura 
dos mugeres de Abrahan, en un Ma
trimonio de buen olor; Aromati- 

Incenfam * &  bomts odor» Ojala 
todos los Matrimonios del Pueblo ' 
fueran del mifmo modo; pero al
gunas vezes ay mal olor en la cafa 
por el cieno de la luxuria > y el mal 
olor fe percibe , porque el Pueblo 
todo lo huele, ocafionandofc el mal/ 
porque el marido defprecía á fu 
propria muger*

Con-
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40+ Condena San Alt; río a Lo|; 
«latidos Ucéndofos, que no per
miten lamas leve Teña de amoref- 
trañoen fu muger, quindo ejlos vh 
ven con notable diiTolucion, dcfpre- 
dando tal vez i  la propria > y  buf* 
cando á La agena; y en efte panto 
merece reflexión un verfo de David; 
Szpjrccñdít ignis , &  non tiítrunt jo- 
itm * Qué fuego es efte ,que fe mira; 
y no dexa ver el Sol ? Sanco Tho- 
mas ; Ignis toncupijceati* carnzlií. 
Hile es el fuego de ia luxuría , que 
turba i a vida, y no dexa ver el Sol« 
íiendo criatura de tanta beldad. Al
gunos entienden eñe fuego como 
na cometa, 6 meteoro > que fe lleva 
toda la curioíidadde lagente, quan- 
aparcce en la esfera por La noche, y- 
no hazíendo cuenta los hombres con 
el Sol de cada día, Talen por la no
che á obfervar, y mirar el cometa* 
Es i a muger cafada como un So!, fe- 
gun la Escritura: Siete Sol Oriens 
mundo in Altífúmis Oei, fie mudiris 
baix ¡pufes in üTiummUt n dornas ejus. 
Sirve a la cafa de adorno, y todos 
participan tu luí , y fu ínfluxo. Su
cede algunas vezes * que aunque tos 
hombres tengan una muger hermofa 
como uqSol, buena para la econo- 
mia i y diligente en clgoviernode 
Ja cafa , irán de noche á ver algún 
cometa, que les pronoftíca fu perdí- 
cion , y anuncia fu faraltdad. Por
que ? Sup̂ rceadit igmi conznpifeeniU* 
Sobrevino, y apareció el fuego de 
la CQ'icupifcenda como un meteoro 
infernal para Cu cafa; y fe van los 
maridos Heeticiofos áver el come-

ÜtThont, 

Hago f e

Psro yo os digo , que el qtíe aban
dona à fu muger , exceptando d ca- 
^^fdtarle à U fidelidad« haze que 
ella fea adultera , porque dexadade 

C0E1 otro, y efto es 
adulterio* Samo Thomas ; Fait sam
taecbatt ; qaii altsri t & ,
fm nontftsonjagiam, ¡ti adnitmm, 
T loore tono efto dixo Hugo % Stent 
crudelit efi, qui dimiuit cajUm , fie 
fanas tfi qui minet ment ru cm, nam 
Varonas tfi tarpu alinis. Es marido 
cruel el que dexa fu muger propria-, 
fî es cafta ; pero es un fatuo el ma
rido , fî permite que fu muger trace 
con otro* Ó fatuidad aun en d ref- 
peto del mundo, de aquellos« quv ¿ 
titulo de neccfsírados , toman por 
arbitrio para paliarlo bien, que fu 
muger tenga Ucencia de vivir mal! 
David pinta i  la muger cafada «co
mo una vid abundante , y fecunda; 
VXot tua fient vit U abmians , Ov.T y 
muger f le dízc al varón , feri como 
la víd3 parque feri fecunda, fsrá 
buena > feri apacible, fera muy fua- 
ve : Fpcunthi (tona, n’Uiífu a fes ; ; qux 
tibí probos ¿iberos f  rotrseti díze Gcne- 
brardo», Y en que lo aflegura : La
bores manotas tmrum, qta* mínima' 
bis i porque comerá e! marida los 
trabajos de fu mano. Genebrardo; 
Mea us tfi qui de maamtm Juinas î jors 
mfet, qui je quitar vocaio-mn afóut- 
faut, &" ncgotiùfam* Eífe es eí feliz, 
el que come de fu trabajo , ei que 
fe aplica para tener el alimento; 
pero ls un infeliz , y deshonrado 
con efpcde de fatuidad, el que quie
re cense el alimento en las licencias

v  ex fin

Geixife,

t.ì, fin querer mirar cl Sol, que cada 
dia Ics comunica ía luz. Ño les al- 
jhaga d  Sol de cada d ía, y los atro
pella d  horror de un cometa. Por 
effo notò Santo Thomas Io que aña
de David ; ignis* &  juiphar* fertium 
cjt j.ctor iafimix j fiS" ideo dicit (al- 
phitr. Porque à fuego de femejante 
concuoliccnu'a » lude feguirfe el 
mal olor , y azufre de la infa
mia.

405 A cfte proposto dixo Chrif- 
to ; (taurò qui dimijcerit uxn em  ¡uom  

^excepta form eaionis caufa, j a i s  eam 
f):f£¿orh Yà fabcis, dezia el Señor, 
lo que fe permitió en la ley de Moy- 
fc>, cu la qual alguna vez d  marido, 
dava el líbelo 1 òcatta de repudio*

de fu niugcr.
406 Yá oygo á los adúlteros

mundanos, que todo cfte dífeurfo 
es para las mugeres, en cuya luxu- 
ría díala deshonra ; pero efto no 
llega a los maridos , porque no es 
infamia el adulterio en ellos» Oid á 
Santo Thomas, que fe hizo cargo 
de efta fincazon : Ali* fifttí C-í O.thdbii 
f jr is  a i i í  Cbrifiu A p u i  Olas in y  iris  
f r t n i  p itiie itix  U xonturm A p u d  Cbrif* 
ta m , qmi non iieet fem in is, stqm m n  £ 
lites viril, qnix eadem (crvitas parí toa* 
im ane confitar. Las Leyes Civiles, 
din mas libertad á los varones, 
porque no corrigen fu liviandad, 
como de las mugeres; pero en la 
Ley de Chtifto, que elevo cl Matri- 

Bb a mo-
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monío á la ratón de Sacramento, 
no ay disparidad del varón á la mu
gir ; y en Hn , el que quiera tomar« 
fe \&* Ucencias que no tiene , di 
ocaíion a fu muger para que lo imi
te, L05 Samos Padres notaron mu- 

■> chas cofas dé la Efcritura, en el roo* 
do de formar Dios i  Adán» y Eva: 
fot Urnas «  adjmewtm jinule fibi, Hu* 

?.í9 go : ¿tdfilas prottiartúos ; &  ut ater• 
tíkgkt qHe alttri prostituí * Se llama la mu

ge r afstllcncia del varón » para que 
mutuamente fe afsiftan en la pro
creación de los hijos, y en las mo» 
leftias del Matrimonio* Formó Dio* 
á Adán , y Eva, como varón, y hem
bra , dize el Chrifoftomo, pintando 
en íingular á cada uno» porque 110 
aya muger cafada, que picnic en 
otro varón , ni marido que quiera 
otra muger ; Mafchikm ¿r femteam 

Chrif, from, mant eos, mi una ftmino nulitm mm/- 
5 Htf\ tuiumpatet fattum cjfc in mundo, pr«- 
+Apad Hugo $tr unam» &  unus ma/calas , nulim 
/toro 10. putei fe m mam t$c i» mundo, mfiktuim; 
Tmpm y el mifmo reparó»que formó á la 

muger de una folacoftilla de Adán, 
porque no entendiefle, fi fe forma* 
va de dos coftiilas, que podía mirar 
i  muchas mugcrescomo proptias: 
No,i tmm ditos cofias ftl tris tullt í»e- 
mina* de lattre riri ; &  daos ahí tro 
fittt

407 Dignifsima objeccion es, 
que Dios permitió la Polygamia, 
por la propagación de la naturale
za, como vimos en Abrahan, y otros 
antiguos Padres, que ufaron de mu*« 
chas nvjgeres. Pues porque íiendo 
Adán el único, y primero, y menos 
propagado el linagc humano , no 
quifo Dios » que Adán tuvicíle i  
Eva, y otra muger. Y o lo difeurro 
afsi. Todos los Theologos fuponen, 
que en el principiodrl mundo inf- 
utuyóDiot el Matrimonio por aque

je*.** V.JH lias palabras ; En**t dúo %a carne 14«.
Se avia de propagar la naturaleza; 
pCiO no quifo el Señor, que cffa li
cencia c (tuviera en Adán f porque 
nírodola en la miíma inftitucion del 
Matrimonio , fe miraría como ley 
del contrato , y tomarían ocafiots 
los varona, de bufesr muchas mu- 
geres. Sea una, y fea calla; pero ha 
de fer (irme el mutuo amor, para 
qitL fea til me tactilidad. Es cierto» 
que el amor del marido á la muger,

Í96
tiene mucha efpecialidad , y poref- * -
f o  d ix o  San Gerónimo , que no ay 
amor que exceda al amor de Ja ma
dre , y ael hermano , í̂ino el amor , .
del marido i Non ¡aperas amorem ma- S.Hserjpijí ■ 
tr is» &  ¡futrís f mfi jotius nxoris effec* |
r«s. Y lo funda San Gerónimo en 
aquellas expresiones de San Pablo:
#ui /uam oxortm düign je ip/um rfi/í- jtd  Epbef,$
XJl. ? iti debent áiiigtrtaxom juas,fi- >,35,12.
¿at $ arpera ¡na, Y  á mi me parece 
corta exprefsion para un amor do 
tanta íingularidad, porque el adver
bio ficus pertenece á la caridad con 
el próximo, pues te devo amas como 
¿ mi mifmo : üiliges proximum suum, 
fisat te ip/um* Pues que nota pone S.
Pablo, diziendo que el varón ame 
á fu muger»como á si mifmo ? 5e¿p- Hago Mat;

Jam, &et Sitar carpeta /na. El Car- ip.JM?. 
denal Hugo: In próxima, íicuc, efi 
adpcrbium ¡tmilitadims, re «aere ««■  
te« aprobationem, <T (onfirmationem, 
eM« poniste quoiam tJoños. Sicut diei~H 
tur i sfte fectt fi;at oír, lcXftsat en el 
amor del próximo, dize femejanza, 
por la caridad; en la muger propria» 
dize aprobación , y aquel fuat tiene 
el fignificado con mucho pefo, como 
fucedequando dezimos; Fulano ba * 
obrado como quien es % Se ha portado 
como muy hombre, ha rcíiftido co
mo muy zetofo ; y quiere dczir : Si- 
eut corporafué. Ame el marido á la 
muger como á fu proprio cuerpo, 
porque la ha de amar como maitdot 
cuya obligación trac un amor de 
mucha especialidad. ,

H r i i r n  DirQfcnvM *

40S T  O íegundo que toca al 
1-4 vinculo, es no dar oca- 

lion para el divorcio ; y en cfta ma
teria , fea la primera inftruccion fo- 
bre el modo de portarfe la muger, 
agradando á fu marido, como dixo 
San Pablo: Quomtdo placat turo, no 
irritando fu ira con vozes de fobcr- 
via»ni dando á fu marido ocaüon, 
que dcftcmplc los afeaos de fu vo
luntad* Para formar Dios á Eva co
mo muger propria de la coílilla de 
Adán, Diosle infundió un fueño,6  
fopor i immifsit nominas foporem in 
jtdsm. Pues no podía Dios facar la Gm,2.W I 
cortilla, y formar á Eva, aunque 
Adán cftuviera dcfpierto ? No ay

du-
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duda * pero dífpnfo con fuave pro
videncia , darle et fopor para Tacar
le la coíHíia * porque al tiempo de 
formar á Eva * no íituiefle el dolor, 
y acordándole defpues de aquella 
penalidad , aborrcckfie i  la muger* 
Afsi lo dize el Chrííoftomo ; Ne jen* tiendo dolor cm , multen tx ¡e formato 9 
pojteá dolorif mentor tu/enjus fitret. Coi« 
de , pues , la muger propria de no 
ofender al marido, de no caulatle 
defazoíi , que turbe fu atedio, por« 
que ti falta el amor, faltará U caf- 
tidad. Es digno de notarle > que 
para períuadít Chrífto el amor Di« 
vino sobre el amor de U natu. aleza, 
díxo que avia venido i  apartartar ai 
hombre contra fu proprío padre , A 
la hija contra fu madre propría, y á 
la nuera contra iu fuegra: Veni enim jeparare bominemadrrfus patrem juum, 
&  fiiiam adverfus matrem juam t &  
mtrnm odreras jotrum jum , Pues íi 
vemos algunas veacs (ojala no fue
ran tantas) apartarle los maridos de 
las mugerts pioprías; como,nom
brando padres , e lujos > nueras , y 
iuegras en cfta feparacion , no habla 
del marido , y la muger. Ruperto* Ne vidcluet evaogtltiA punías odafio* 
ntm adultera dore tidtreiut* Habla 
Chrifto de una reparación buena> y 
aun Tiendo tan juila , no quífo nom
brar feparacion del m iado , y la 
muger> porque no fe tomara anfa 
en aquella Icntencía de Chtifto,pa
ta los deíordenes del Adulterio.

409 £1 amor del Matrimonio, 
para evitar las ocafioncs del adulte
rio t ha de íer firme , ha de Tcr infe* 
parabíe , y para cite efecto dio 
abundante do ¿trina el Apoífot San 
Pablo í Mulleres vitis (oís ¡uodii* fini¡ 
¡uut üümtna , quomam t ir  copia tji 
muihtis tfkut LkrijUts Eccl'jU. Han 
de rcfpetar las muger es á fu marido 
como feñor, porque el varón es ca
beza de fu muger ¡como Chríito es 
de la fgiefia. Efta fentenda contie
ne el mutuo amor , y refpcto de la 
niuí^t 1 y el marido » porque fi es 
cabeza deve Influir con providencia* 
para que iu muger cfté con la devi- 
da fujecion. Santo Thomas; iteut t  briítus (¿pul efi Hcelefit uan ad utí- 
liw tm  fum , f t i leütfto. Chriflo pi
de la fujecion de D Igltfia, pero es 
Cabeza, que influye en ella, no pa

ta utilidad propría ; y aísi ha dé 
íer el varón * no huleando íbi a men
te íu propria utilidad , fino aten
diendo en lo neceííauo á fu muger.:
Por cffo es reparo común dei Abá
lenle t qtte Dios no formo á Eva da 
los pies de Adán * porque no pare
ciera EfcDva, ni de U cabeza de 
Adán, porque no pareciera Señora* 
la formó si de la coftilla, porque co
mo la coftilla cita atrinudi ai cora
zón ,  quifo explicar Dios, que ha 
de tener d  corazón en la muger,
poique es coftilla del vaion : üe ¿ibutitiAl 
i»;f4 autem ftmna forman fuit t ^ gin l 
tojia odhottt torda Pero es necula
no , que la ¿nuger refpete como fe- 
ñor á iu marido * para que merezca 
fu afriÜencÍ3t y fu reí peto. El Apof- 
tol San Pedro habla conforme a $«
Pablo. Comienza el cap,3.de Da prí* 
mera carta, perfuadiendo en la mu* 
ger la fujecion > y la obediencia:
Múltete* jubéit* jiut rms¡Hii-,y tocan- p¿iri a*
do luego lo que pertenece á f¿ eco- '  ^  ^  
nomu »y á iu adorno , dize : Sumí* **x* *
mulurts fpetantes m Oeo, ettmbani (et 
¡ubjetín pupmsiriTti. La5 dantas Ma« 
uonas antiguas fe adornavan» pero 
con fujecion á fus varones. Como?
Shut i  uro obedúbAt ¿ibruh* Dominum 
eum tocan* j  y luego ptofiguc tratan
do de la honra, amor * y rcfpeto, 
con que deven íer tratadas dd ma
rido» Yá que San Pedro trie por 
excmplo á Sara > que á fu marido 
Abrahan io trataba como á Señor* 
examinemos fu trato con Abra*
*«n* . * ...

4Í0 Ornala fe* dixertt térSara, G€9tt V*
auii nocm ejm, Yá notamos antes, ¡  2» 
que Sara era muger de Abrahan, y 
de buen olor * Odoruns. Oominé 
olera. Pues ñ Abrahan era [a cabeza, 
y el Señor, y Sara le reputava como 
tal: Domifim tum tocaos * cómo Dios 
le diae á Abrahan, que haga lo que 
Sara le diga»y quiera, y efto fin li
mitación alguna ? Obmm, San Pedro 
Ditniano: £ t u m tvrüu ¿bttbam s  7etT_Dim 
imentetat ,  &  Oomnus a tabal ur, *
jam til* ptr cafUtasis moritom okdire  ̂
prxctpttiir. Era Sara una muger muy 

. honefta, que cuidava en todo de iu 
cafa; y le dize Dios á Abrahan, que 
atienda en todo, y por todo á fu 
muger, porque lo merecía por Tu 
hou ciUdad i y fiendo la muger pro-
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: pm ; ñauger cuidadora, y hoodh, 
merece que la trate el varan con 
tanto asn er, y rcfpcto, como ñ cu- 
viera la muger el dominio : Ornala* 
Cuide de la decencia de Tu vellido, 
cuide de fu alimento , y atiéndala 
en todo aquello que pide fu decen
cia, pues cuídala muger de lo que 
toca i  la cafa, Quindo Nathan re* 
prehendid a David , por el adulte
rio de Berfabe, aludiendo á averia 
traído de la cafa de Vrias, le dixo 
eftas palabras : Tauper attttm nibil 
b M tí prxttr ovtm ttnam partulam 
quam anerat, &  nutriera* , &  qua 
(revertí : ¡ in fina iliitts dormiens3erat» 
que itti fieut filia, Explica la afsíílen- 
ciade Berfabe , tratándola comoá 
Una oveja, que tenia Vrías en cafa« 
Pues para que ufa de ella metáfora* 
hablando de Berfabe como muger 
propria ? La oveja es un animal apa
cible , que govierna ct Faftor con 
mucha facilidad, pero dándole el 
pallo i  coila de mucho defvelo. Por 
elfo la trata como oveja, explican
do que una muger fuave , una mu
ger apacible» una muger honefta, 
una muger cuídadofa > le ha de. tra
tar con aquel refpeto, que merece 
fu honeftidad , y fu cuidado; y afsi 
fe att'egura la mutua correfponden- 
cia del amor entre marido,y muger» 
como fi tuvieran una mifma vo
luntad.

411 Eva , tentada del demonio; 
dixo que Dios avia mandado á fu 
marido, y á ella» que no comieran 
de la fruta vedada ; Trxtepit nobis 
Deas » ve comedercmut B Gr nc tangerc- 
mus iliut Confia del mifmo texto, 
que elle precepto de Dios, idamen
te fue dirigido a Adán; de forma, 
que fi Adán no huviera pecado, aun
que huvieta pecado Eva, uo fe hu
viera perdido la naturaleza humana: 
Ib quocumque cntm die eomedtris ex to 
mone morteris; eftc precepto, fegon 
la narración de ta Efcritura, fue an
tes de formar á Eva. Pues Como di- 
ze Eva, qnc lomando á tos dos, íi 
conftaque idamente lo mandó á 
Adán ? Habló Eva con el cara&er 
de muget de Adán j y afsi mirava 
ct precepto de Dios, como dirigido 
á si i porqué no podía atender obli
gación alguna en fu marido» que 
go la tuviera como propri^ en íu

amor, y refpeto# Pero no o d ia ra ' 
dar en otro extremo del arftor en 
el varón tau demaliado , que fe ha-; 
ga cabeza la muger , para mandat 
en todo, y por todo al varón. Y  en 
cfta parte atendió Antonino, Arzo
bispo de Conftantinopla la híftoria 
de Job, con diferencia de Adán: 
lab non attendit uxorcm, &  ideo vi- 
c it : ;  Mam mulierem fuam plus futís 
dilexit. Yá notó el Chriíbílomo la 
fentcncia del Señor ; Vropter bañe 
telinqutt homo pairem, &  matnm , &  
adbarebit uxorifv*, El verbo aiba- 
tere, fignifica tener adefsion , arri
marte lo que es ñaco , á lo que es 
sólido, como la carne que fe pega 
al huello¡ y previo el Señor, que fe 
verificaria la quexa de David : M -  
hxfit os mcum tarni me*; porque el 
hombre que tiene timando con te 
autoridad de marido, alguna vea por 
las de mafias de la afición, fe rinde 
al imperio de la muger? Vt impe- 
rivm , fW  in mulierem babee ,  tupi- 
ditatit tÜtus tyranmdt retrufum imbe- 
siliiori fttbjkeretur, Efle deforden pre
dicara el B. Egidio; y refpondíendo 
uno qnc vivia contento con fu mu
ger ; le replicó el Santo, que el hom
bre puede embriargarfe con el pro* 
prio vino;y no es menefterque vaya 
á la Taberna, porque fe turba con 
el vino de fu propria cafa*

413 Sea el varón el que tenga 
la fuperioridad ¿ la muger atendien
do al marido como cabeza , puede 
fervitle de corona: Mulicr düigcut 
enrona ejt tiro fuá. Ella voz diligcns, 
es equívoca , porque fignifica mu
ger amante , y muger diligente ; y 
quando es amante con fidelidad, y, 
diligente con folicitud, refpcta ctt 
el marido el fer la cabeza, y le pue-* 
de fervir de corona. Pero no baila
rá que fea amante, fino es diligente, 
fino que eftá mano fobre mano,por
que tiene ganada la voluntad de fu 
marido. La corona es adorno de te 
cabeza* Sea, pues, cabeza el mari
do , y la muger fu adorno, conter- 
vando la cabeza la fupérioridadjpor- 
que la cabeza no fe ajuíla á la coro
na , fino la corona á la cabeza. Por
que penfais, que Job, no fe dexó 
atropellar de fu muger 1 Vepigi pac- 
Umevm osulismtis, La Cadena 
Griega tfon sonttmplari mulisnm 1 y

afia*
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anade el dicho Ariobifpo Aorcmmo; . 
etique ideo uxor , tilias amtokm dijlor-/ 
quemón potuit. Cuenten las cafas 
los daños, que fe liguen á U con
templación de los maridos, mayor
mente quando el amor denuiiadó 
de la mugerVeaufa en toda fu cafa la 

M Í perdición ¡ Multiplicaba $nmnas 
titas 10" tohtepun íhoí > iu ¿alóre pa« 
fifí jhios, Cí'-% La pena que Dios in
timo á Adan por d pecado» era co
mún a Eva > peto la pena intimada i  
ia muger, no era íolo í bpinu* ¿ &  
tribuios , litio mu/ dpecíal: Jó 
dolare paria filias-. Pues porque i\ 
Adán pierde con iu pecado a ia na
turaleza humana* y no Eva fu muger* 
les leñau mas penas que a iu marí-

cfKt.hu. úa Aí in ? c »y«»no: ^ * lMr t m-tafligit ifctííeft pr opilas ttxirittits9 
quut wariuti afficia iraxerat virumad 
ptccatkM'Por elfo Dios culpé aÁdaná

19$

■ Qgia auiifti, Otros: Qjtia bbcdiviflk 
Merecía el caílígo corno varón, que 
obedecía á id muger 3 pero mas pc- 
na merecid Eva, porque con las rer- 
nur« del alhagor, VMdó á Adán* 
par» quebrantar c¡ pceceptó. Si U 
muger fe nura pily t yM
vana, y lobervia, quiete U gala c0f- 
tora, quiere no trabajar,fino poicar, 
y eoiiicr , y trae a 16 que quiete ¿ fó 
mando .perdlthdo la cafa por ha- 
zer Iu güito. Dios Hamo á Adan con 
«fpecialidad ¿ dize Dioniíio Cartui 
fiano i porque como era el varona 
devía ¿ver re Allí do al gufto deforde- 
nido de tu mager ; Mocavit Deas ma* 
gis jLXom * qam £vm\ qumampma 
apdiittrfm, ai in[tnmnim, qttti [*• 
pifiare* dm peccant f fpcíUliter fiant 
repnhw¡üUi&te$ apiri Dem. Aya ñ *  
delidad contra el adulterio, y amor 
contra el divorcio, &c.

SERM ON  X X V I
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Diflribttit difcumbtmiíui. Joan.í¿

O fe bailará per- 
fona alguna» 
la inas inteli
gente ¿ y díf- 
creta,que ref- 
ponda á lá 
pregunta que 

haze Chrjfto cu el pedente Evange
lio : Vnie emtmns poma Donde com
praremos bailante pan , para que 
coma día multitud ? Felipe rcípon- 
dio muy de frontudo de hallar baf- 
tantcs panes pata alimentar acan
tos hombres : Ducím aro m denariornm 
panes non fafficiust di, Andrés recur
rid á un muchacho ¿ que tenia cinco 
panes de ordio , pero conoció que 
;ra poca cofa para dár de comer á 
aquella turba : £¡l púsr mus bie, qui 
baber quinqué panes bordéateos , fed bac 
quid Junt inter tantos. Yo quifiera ha- 
aer cita pregunta á todo el concuifo:

Mode tmemuspanes. Como podremos 
dár de comer á tanto pobre que lla
ma cada día i  las puercas déla m¿- 
fcrkoidia? Oyganios á Chuflo,que 
nos habla con la mané ; Mtctptt erga 
lejas panes* Rcfpóndíé con el efecto 
de un patente milagro, porque to
mando , y diftribuyendo aquellos 
cinco panes, Indentò con ellos ¿  
cinco mil hombres : Díjlribitie dif- 
tam^ntibns. o  qué buena díftribu- 
cion l Et Librò de los Proverbios, 
nos avifa ¿ que unos díftnbuycn en 
limofna, lo que tienen como pro
prio , y fe hazcn mas ricod con U 
dlftríbüdón ; y otros retienen lo que 
no es luyo, y cíUn con fuma necef- 
fidad id illi diPtdms propria , di
ttare* jsaas, aiti rapina* non]** ,  &  
jemper io egefiate font* Però el Señor 
comandò cinco panes còlumano, 
hos dà esemplò , vincolando la malò
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AipUcacion como una maravilla* tul t &  Tater *eficr CfiUfiit mifcrkort
quefiguo á ladíftribucion de la li- tjl. Y  San Pablo; bfio te outem inri* M  Epbef̂
moína; Difirilmtt. eem ¿roigni mijericordes* E/lote ergo í^ í CPvj;

4 14  O y , pues, vengo empeña- im itafm  Dti* Notable confequcn- y4ji.
Jo i  íatisfacer aquella pregunta,con ría del-Apoftol. Concluye el capítu*
una vírtud , y un vicio, con una voz lo quarxo á los de Etefo, pidiendo-
dc Dios , y otra del diablo , porque les que lean imfericordíofos con fus
ay virtud ,.y vicio para remedar la hermanos, del modo que Dios exer-
Pivina Omnipotencia, y multiplicar citó fu mífericordia por medio de
los panes i  favor. y á perjuicio de Chrifto : Donantes inpitem , fitut &
losp obres. Eftc allimto fe compre* &eHi *n Chri(to donant robit. Y  de

hiende en la virtud de la miíericor* , cfta doófcrina comienza el “capitulo 
J ia , y en las manos de la -injuflicia: quinto con cfta confcqucncia : Efio*
con que fe manejan los panes para te erg* imiutores p t i , como fi dixe*
/ocorrer» ó.para perder ¿  los po- ra ; Si queréis imitar a Dios , excr*
bres. Y a  dixo el Padre San Aguftín, citad la mífericordia, y  afsi logra*
que el pecado es una pervería imita- reís la multiplicación de la Omni*
cion de Dios í iwwcrj'a Dci imiutioi potencia, que en la Sagrada Efcri-
y difeurríayo, que la virtud, y el tura fe acompaña con la miferícor- _ u ,
vicio . aunque con diversidad, tienen 1 pia - biijtrtrts omnium. qniu omnia S*P‘ f ** y*

, cfta imitación j y aviendo en Chrif- potes* Por eflo reparó dífereto el 2 *̂
to .co m o  Dios. Omnipotencia pa- Cardenal Hugo, en el confejo de M ¿
ra multiplicar los panes i  favor de Chrifto; Vt jit eUemojyna tuam ab¡- * 
la turba , la jufticíi, ó rapiña, quie- eondito, Parece que no fe avia de H-
re remedar la Omnipotencia de mitar la limofna á una díftribncion
D ios, para multiplicar el pan; pero oculta ; püe$ es cierto, que la limo?-!
Ja mífericordia como virtud, es la na publica > muchas yetes es necef-
verdadera imitación de D ios, por- faria, no folamenteporque fe focor*
que fe ligue la multiplicación de los re una multitud, que no permite

, bienes en la cafa, ai cxcrcicio de U oculta la diftribucion, lino porque
limofna. Afsi lo penfava Aguftino, ay perfonas, como los Señores Obif*
fobre la maravilla del Evangelio: p o s, y otros, que deven hazer IU

Uugjncet* &anes autim ilii quinqué ,  quafi jemimt nrofna publica, para dár fatisfacion
Z>*7bom* erantt non quiUtm térra maniata ,/cd 4¿ de fu mífericordia practicada. Pues

00 f qtti terram fecit ntuitipíicata, Lo, porqueChrifto quiete con tanta fuer*
mifmo fue diftribuir el pan, que z a , que la limofna fea ocaltarHugoií
arrojarlo como fcmilla, para muir i- Comparatur ¡emití, qmd otuleatmr ib
plícarft en la tierra $ y como el La* tetra. Yáíabcn , que no fe logra la
brador liberal la cfparce con fu ma* multiplicación de la fcmilla, lino ef-
tio para recoger Jelpues mucho tri* condiendofe en la tierra i y afsi
g o , lo milmo es diftribuir los panes Chrifto pide la limofna efeondida,
con la mano de la limofna > que af* fignífícandola multiplicación , fe*
fegurar multiplicados los caudales gúída á fu virtud, y que no es otra
de la cafa. Yá dezimos comunmen- cofa diftribuir la limofna á los po-;
te ,  que Dios da ciento por Ono j y bres,  que a (fegurar la multiplica-
£ confultamos oy ¡a Arifmetica , ha« cion de los panes: Comparatur ¡emití:
liaremos mucho mas, porque cor- 1 Por el contrario fentido , dezia San 
rcfpondiendo cinco * panes, para el Gregorio Nifeno, que los hombres
fuftento de cinco mil hombres > es ufureros» e injuftos , quieren la
muy claro , que Dios diftríbuyendo multiplicación, y la quieren fin dif-
dá mil por cada uno : Difiribtíu&e. tribuir: V tít omuia (¡tí, fine fatu, &
Difitítnemue eno mrt p numero 9 quafi intrata pregigni. £1 medio común * ,  * * ¿ *  
qaipque miUia* de multiplicar fe el trigo, es la labot ‘ 4

41$ Toda ella dodrina efti . del campo»y (i fe multiplica la fe- * ' • **
apoyada con la fcntencia de Chrií- m illa, es con mucho fudor de la
to , y las frafesde San Pablo. Chríf- Agricultura. Pero los Tratantes in- .

lofcf é* to d ú o ; Mfiost erg* mijeriíoriUt«f e  juftos, quieren tfincdar la Omnipo* f
ton*



f£fidade Dios, multiplicando el tri- ts petverfa imitación deDíos 
go , fin trabajar el campo ¡quieren la ínjufticia , permite e! Señor 3 que 
Ja ganancia 3 hu cultivo de la tier« fe vean en necefsidad , para que los 
ra j perol ucede loque debamos de hombres fe retrasan íinopor la 
los Proverbios, que unos difíribu- fealdad del vicio * fiqui era por d  
yen el pan , y fe hazen ricos, otros cfcarmicnto; dividan* m p tU *¿
hurtan j y íiempre eftin necefsíta- ' ' r f  *
dos. tita es fu cofecha* Peto como

bifirm it difcumltMilus. Joan.6,

DOMINICA 4. CJVADRAGESSIM5 ; i o i

416 t L  vetbo de U díflribû  
Xü don, es proprío de 

Chríílo ? que diítribuye los panes 
con fu mano : Difirtbuit. El verbo 
de Ja rapiña, es proprío del demo- 

^  lijo, y de los Tratantes que le liguen
7Jj,lo. vtpt en tj tI1UElj 0 ; ¡njiduiur mt r¿tpií(( 

paupercm , rápete fmperem dam atr*- 
hit tam, Pues ellos dos verbos cor- 
rcfponden al testo de los Prover
bios , y por la diferencia de los 
avaros ? y inífericordíofos ; tAUi di- 
yidunt, En unos líU la difítíbuciou, 
pata confervar fu cafa» en otros la 
rapiña, para vetfe en miietia: MU 
raptan:»

t> i  p  1 d  r  >r t  *

4f7 T © primero es a&o de 
Xj mííericoidia* que di

side por los panes qué díftdbuyc; 
pero ello que parece dar, tiene por 
efeéto el recibir * y ío njílino es 
¿bítribuir los panes para focorrer ¿ 
los pobres » que traer mas caudales 
a ib cafa, por fruto de la limofnj. 
Muchos han dífeurrído fobre aquel 
verfo de David , que llama conoci
miento, o inteligencia al a&o de 

pf,40* V*I* Ja limoiiia : Status, a ni inttUtgit ju- 
per itgeatim, &  paupertm. Santo Tilo
mas advirtió , que llama David 
bienaventurado al que entiende, rio 
diciendo al que íbeorre i porque 
quiete que el hombre miferícordío* 
fo , no cfpera a que pida el que cíU 
necefsirado , fino que fea lo mífmo,, 
conocer fu mi icria, que fdcorrcrla 
con la!ímoflía í Qnia úiúct cjji m¡m- 
íors ad modam üti ¡ Jed veas nen ex- 
pefíat qmifmper petatur. Vade (nb- 
íxrtit dtfdem amequap pautar* Puede 
también llamarle inteligencia » y 
Conocimiento, porque alguna vea es
Heccfíaria ia 4ífttccion ¡ y ay pej>

fonas que fingen mucha pobreza paS 
ra vivir ociólas con la míferícordi^ 
yfhcmosvífto hallarte muchos c a u 

dales á la hora de la muerte, en pea 
bres imaginados, que pedían en U . 
efquina de una calle : inti&igiu Yo 
para explicar mí gloía > dii e por ad
vertencia , que la compafskm ha de 
acompañar a la mifcticotdía, y por 
elfo dibtoifaias, qus fe ha de derra
mar Ja alma: Cwn effifderts ejurhnd Jfahfó* 
anmam tuam. Y  como tegua los Tí- 
lofos % JnteUigtTü cJ2 ¿¡uoldam patt; y 
por e(To dífUnguen entendimiento 
agente , y entendimiento patíbíej 
lera bien , que eí que ha?.e límofna* 
tenga elevada la compafsion de \% 
miferia * mirando en el pobrecko 
á Chríílo crucificado : imcUtgiu Ao- 
ra noten , que la dífparídad mas 
celebre en las Efcuelas » fcñalada 
muchas vezes por Santo Tiiema?, 
entre la voluntad , y  el entendí-» 
miento, es, que la voluntad fe v i 
al objeto, pero el cntendimicntoj 
por mayor inmaterialidad, trae las 
cofas aria si : inidlech** trabít ret 
adía, x dura as feriar ad res. Pues doy 
e&a explicación a la fraíe de David*
El hombre qut focorrc, es como ef 
que entiende. Didríbuyccon lama- 
no, pero es con lapropriedad del 
entendimiento, que al mífmo tiem-; 
po que entiende la verdad, U tras 
ázía s i: Trabítm Afsi es en el que 
focorrc , porque trae como quien 
entiende. Lo mifmo es dar, qus 
traer, y cfTa mano que tiene bienes 
y los divide, al miímo tiempo ñus 
los d i , los trae ázía s i : Beatas, 
inttdigiu Trabit res ai fe*

4-tS Hombre limofnero, tu eres 
bienaventurado , y fi la bienaventu
ranza incluye todos los bienes: ítrf- 
tus outaiam benoram agrtgatiom per̂  
td i’ju  41 mifmo tiempo que focor5 

c e



SERMON XXVI.
v: res á los pobres, fe aumentan tus 

bienes. Bife pan que dás calla día, 
afíegura las riquezas de tu cafas por
que íi de tu mano u le , i  tu mano 
buche , con una beliz ufura, que lo
gra el trato de la mi fericordia* Yá 
que Santo Thomas advirtió en Da
vid, que hemos de fer mifcrícordío- 
fos com o Dios i veamos como San 
Pablo pinta en Dios la roífericor- 
día : Deas aMtM, qui aires efl in mi-  
¡tricordia, Dios es tico en U miferi- 
cordia. Pues que, no es rico en la 
Omnipotencia? Parece que devia 
llamar fe rico en quanto cátodo po
deroso $ pues aun en el mundo dezi
mos de una cafa de muchos caudales, 
que es una cafa poderofa ; y aun los 
Reyes fe dizen poderofos, quando 
fon muy ricos. Es Dios rico en to
dos fus atributos, rico en ta Sabi
duría , rico en la Omnipotencia ¿ y 
como dixo el Señor , tiene en si 

*fep, •,** toda Ja riqueza, y toda la gloria: «e- 
2  3,  asm ¡unt di pitia, &  gloria. Pero San

» Pablo d ixo, que explicara fu rique
za en el atributo de U mifericordu, 
porque como efta fe exercita con 

. Jos pobres, focorricndo fus necef- 
fidadcs, aun Dios fe afiegura rico, 
porque es mifericordiofo ; y parece 
que no feria infinita lu riqueza, fino 
fuera infinita fu mifericoidia; ütnst 
& c. Muy conforme á ella do&rina, 
es el fuccfio de un Abad mentecato, 
que limitó la limeítu» á titulo de la 
pobreza* Llegó un pobre celeftíal 
á la Portería del Monafterio, y tuvo 
repulfa del Portero. Replicó el po
bre , que en aquella Portería antes 
fe dava mucha limofna. Refpondió 
d  Portero, que fe avia limitado mu
cho, porque el Monafterio cftava ne
cesitado. Y le dixo el pobre ; Oi
gale ai Padre Abad , que defde que 
quitaron de la Portería i  un Monge, 
que fe lUmava date, fe ha quitado el 
¿abitar robu. Que mande hazer li
mofna , y fe remediará la pobreza* 
Que fiembre la limolna en los po- 
bies , y aumentará los bienes.

q i9 Efta metáfora de fembrar, 
explicó la Mageftad de Chrifto en la 

Z ar& M * Pfcdicactcn del Evangelio : kxtit 
qm lanmat„ ¡entinare Je ruin¡uum. Pero 
el Cardenal Hugo» aplica difacta- 

■ mente la miftna parabala al fruto 
- de la liaioína, que trae pata el li-

mofneco uní abundante cofecha: 
Eleemofyna fim.n tfi. Si tienes , di¿e tingó} 

; efte Autor , machos pobres d quien 
■ dar limofna, haz cuenta que tienes 

mucha tierra donde efparcír la íe- 
milla. Bfta fe ha deefparcircn d  

i  campo purgado de efpinas , y aíst 
fu cede con lo que fe dà i  los po
bres y que no tienen efpinas de bic- 
nes temporales : Vaupmbm , qui nuU 
¿as bakent pinas, td'ft, dipitias* Para 
/rubificar la fe milla , es nccefiaría 

; la lluvia, y para efta multiplicación, 
también es ncccfiaría la agua, en la 
compafsion de la miferia ; Efunda 
fieni aqunm cor tonni ; quia debes figari 
jare cumpajiionu* La Ternilla mas es 
para ganancia del que la dillribuye, 
que para la tierra que la recibe: Se- 
m a  attuta magts ad ¡tminamis, quam 
ad Jufaptentiiy ¿utrum pertinet. Y la ii- 
mofna trac mas utilidad al limofne- 
r o , que al mifmo qne le firve de 
focorro ; porque fí fe arroja la Terni
lla  i  la entrada del Invierno, para 
coger el fruto cu el Verano, tam
bién la limofna fe fiembra en efta 
vida , para coger el fruto en la eter
na : la byeme jcmimUur, iicfl in pra- 
finti rita i <$* in aflate toUigitur v idtfi 
infutura ritan

410 No quiero mas teftimonio, 
que la mifina diftríbucion de Chrif
to , quando diftribuye los panes por 
fu mano : lili quinqué panes ¡entina 
erotti. Noten » que fegun Santo Tho
mas , Chrifto no crió de nuevo 
aquellos panes para fuftentar áloe 
.cinco mil hombres, fino que á los 
cinco añadió materia, dandolo to
do de limofna í Non per modom erca- . 
tionis, ledper additionem extrañen ma*
Uria, Pues fino avia eftotvo á fu po
der infinito» porqué no los cria de 
nuevo ? Es el cafo > que la Omnipo
tencia fe explica en la creacion»por- 
que efta pide infinito poder ; Tro* 
du&to catti ex nibilo. Y  afsi, fi Chrif
to huviera criado toda aquella mul
titud de panes, efta maravilla, fe 

. atribuiría á la Omnipotencia* Mul
tiplicando los panes en U diftribu* 
cion de los cinco, fe mirava !a mui* 
tiplicacion de ellos, no fulamente 
como efe&o de fu poder » fino de U 
mifma diftríbucion » de fuerte, que 
quifo el Señor multiplicar los p j.  
nes, coa tal círcunftancia, que fe

vie-



DOMINICA 4. QVADRAGESSIM^;
Viera la multiplicación > no precifa- 
ínencc como eU¿to de fu Omni po
tencia > fino cambien como cícdo 
de fu míferkordia. Píenla el avaro 
mikrable , que pierde fu cafa, ít di 
una lífmofna , y fe engaña, porque 
fe ha vifto vaciarle el granero , por 
dar i ios pobres todo el trigo , y 
hallarlo defpues lleno, como hice* 
dio al grande Arzobifpo de Valen
cia Santo Thomasde Víllanueva;pe- 
ro no íe ha víftocafa perdida , por 
hazer mucha límofna, y hemos co
nocido algunas»que antes cita van 
muy ricas , y fe perdieron por tener: 
en el corazón el te foro > que devia 
eÜár en la mano * no con el puño 
cerrado para retener, lino con 1¿ 
mano ctkndída para diftribuir: Ma- 

. n*m fmm aperan inept.
421 Divide hombre los bienes 

fuperHuos, dííiríbuye limolna i  los 
necefsirados, y aí'sí lograrás „ dízc 
el Venerable Bcda, la fentencia de 
ios Proverbios ¿tiu in,iinnt proprta, 

S4* &  di ti ores fiunt, &c% Qnia tcntufium
Bcda Hizr¿ dccipktti in btc témpora , &  in fatulo 

tífi venturo visar# aternam. No fojamen
te di Dios al limoincro la heredad 
eterna del Ciclo , lino que le duplica 
los bienes en cite mundo s y íi el po* 
bre fe focorre , Dios luego buctve 
mucho mas de lo que el limoíncro 
díftríbuye ; Imméus boma qm mije- 
tetar t cr chamadas* Bienaventurado 
llama David al varón, que tiene mi- 
ferícordía con elpobrecito,y le pre£* 

Qtnehr, ta algo. Gencbrardo; Comotodét,mu-
tuat proprie, eír quidat rtutuo. Que 
mííericordia es ella que fe halla ran 
calificada í £s acafo lomifino dar 
limofna, que preñar moneda? No 

■ . es lo mifmo fino lo contrario en el
.trato de los hombres, entre si; pe- 
■ ro es lo mifmo en el trato de los 
.hombres con Dios j porque como el 
Señor buelve todo lo que el pobre 
recibe , dhe que dar limofnaal po- 
brecito , es lo mifmo que dárpref- 
tado, porque luego buche á la cafa 
mucho mas de lo que fe da de limof- 
na 1 MitmiHT, £r eommodat. Ya fa* 
ben , que Chrifto fale fianza por los 
pobres; Upoi um ex mí/timís mis fc- 
ttfiis, mihi fetijiis, Si un amigo te pi
de dinero preñado, cftando feguro 

f  * de la paga, lo preftascon galantería i - 
' - fucs cómo tetraos tamaño par* ío-

correr al pobre , quando fábes, que 
Dios te aflegura todo genero de ri- 
queza É par feúco de la limofíUí
le , dibibur -pebiít

41a los Autores mas laxos, erí 
materia de contratos 5 dizen que es 
uíura, quando fe recibe mas de lo 
que fe di en fuerza del mutuo; ¿B-
ff#tshrtx mutuo t vi rtiHini * y todos
aprovechamos la fentenda de Chdk 
to ; Atatuum inte , nibéi inde ¡parameŝ  Tu**> a -** 
Pues ved * que el mutuo de Umifwi- 7? WM 
cordia, es una celcftíal uíura, y púa* 
de elpcrar que fe le bucívan muchos 
jpp bienes en fuerza de la limofna 
i  los pobre® : MUJemut, ú* emmtb* 
dai, Yí  que tocamos punto de con
trato , para aumentar la riqueza pot 
medio de la límofna, quiero apro
vechar unakntencía de Aguílino, 
en eíle mifmo afiunto % Sa ks dezmó - *Avz* ápwt 

t# man* uu, djníc imenaa pAii- Lormntrt. 
perm em eaw irada, rifas, ergoi VJd 40, h  
guanta noi/n fií 4 pattpcribui wgótiatm initio* 
t>Uc, que es efpecie de negocia--̂  
cíon , íocorrer alguna necehídad, 
porque como U negociación es para 
aumentarlos caudales,fe logra eílo 
con la iímofna de tos pobres. Pero 
porque díte que para eíU ganancia , 
hadefudarla limofna? ikda. Yi  ,,
fabeís, que C3 frafe de los negocian-; :
tes, que c! dinero no fe ha de eftic 
ocioto, fino que empleándole en al
gún trato, dizen que fuda el dinero*
Pues el ü mol ñero tiene otra figura 
negociación , no hazíendo fudar a{ 
dinero, fino á la limofna que fe d i  
con la mano; y fudando atsí la li- 
molna, fe duplica la ganancia : S** 
d o , Pero cuidado que no fe 
mezcle la ¡njuílicía, para dcfayrar ls  
virtud de la limoíha* Para que fea 
la limofua accpra á Dios, ha de fer 
del prop.io cauda!. No quiere Dios 
que de Iñudes á uno para vctUr i  
otíO. Qtje por una parte lo focorras» 
y por orto to empobrezcas. T i  es 
común el letrero que fe pufo en un 
frontífpícío ; Rtpiut 9 rc¡Ue*¡tk Pen- 
íiva el otro que avia hecho una gran 
Iímofna, previniendo á los pobres 
una cafa 5 pero el difereto, que fa- 
bis de los bienes mal ganados , Ua- 
md rertimeion a lo que parecía ac
to de piedad. Afsi fe explicó tam
bién del Rico.quc fundó un Hofpí- 
tal i dizieudo otro: Fulano hizo efiq 

Ce a Sol-;
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Hoípítíü con fus caudales ; pero an- 

Ifái < I » tes ílc hazer el Hofpícal, hizo los po
bres. Por elfo dize Ifaías: frange efe- 
nenti fancm tum* Reparte á los po
bres el pan que es tuyo , no el pan 

. ,, . . ageno. Afsi lo glofa San Gerónimo: 
j f Tu.i breque acdtiii tuum ,  ne de rafi- 

na facías ekemojjn*m, Porque no 
acccpta Dios una limofna > que es 
dinero ,  o pande hurto > ó ra
piña*

R A T 1 y N T¿
4» j  T J L  fegundo verbo es de 

JE* rapiña,6 con que quie
ren los ufam os remedar U Divina 

, Omnipotencia , multiplicando cau
dales en la afiícdon de los pobres. 
Contra ella efpccic de hombres in
justos, clamava Dios por lfaía*,avi- 
fando á los Gefes de la República, 
para que atiendan ¿ la juilicia: üif- 
jotre c oiUgatma tmgieidtis 9 jolvtfáf* 
tifcuUs depnmtntcí , &  umue eueséif- 
'turupe. Qué coligaciones de impie
dad fon Utas? Que hazezillos de in- 

Mitr fop^t'd’ lescargas? San Gerónimo; 
m ■* \iidigati jnes ñeimarum tautioaumn id 

e¡i, tommutatíones pto cbyrogropbitt 
Significas autem tbarsarum fajtifaUast 
in qmbM$ famaterm calumnia tonti* 
nensurjCt opnmunter pamperes are alie-
m. Cuiden los Miniftros de los ma
los tratos. Cuiden de qué los pobres 
bo fe vean mas gravados en fu po
breza con tos papeles de la ufura. Y 
lepan los hombres injuftos-, que por 
eflé camino fe verán perdidos ; y de 
la hacienda mal ganada, parte fe lle
vará el mundo, y parte, lio faber co
mo fe la lleva el diablo# Ofcas pre
viene, que unos hombres díalos 
ftmbraran vientos, y cogerán tor
bellinos ; ja eípiga no tendrá fubfif- 
teneia, el grano no podrá hazeríe _ 
arina $ y li pareciere que aprovecha 
algo, lera puraque fe lo coma otro: 

9f<4 f.V.7# Vwtum ftrmnalnmi ,  &  tutbirttm me* 
tetó* £ uimus ftans mu eft in so 9gtrmú 
mtn faiia farium , qued , etft feecrit9 
aluw tomtdefit tam. Pinta unos hom
bres que fie mb tan para multiplica^ 
el trigo , y {i. hallan defraudados dé 
fu trabajo % porque Itembran ayre» f  
defpucs tienen por fruto una tem- 
peíLd, y un torbellino, pues afsi fu- 
cede con los hombres injuftos, y qud

fon ufurcros, Siembran viento,pó?? 
quenada hembran en la realidad, 
quando trabajan para la multiplica
ción ; y viene a parar fu coíecha* 
que conociéndole el vició de la ufu
ra , dan en manos de la juíticia, y íc 
'tomen Otros lo que trabajaron ellos; 
viene ¿pararen la cafaagena, lo 

"que querían aumentar para la cafa 
fpropria j porque recurriendo al tri
bunal del mundo , todo el caudal fe 

reonfume ea el pleyto.
424 Eñ cite fentido clezia el 

Chiifoilomo, que padecen los ufure- 
ros un grave engaño, y aun lo pade
cen los que miran la riqueza ■ , que fe 
ha adquirido por la ufura. Reparó 
el Sanco en que Chdfto arrojando á 
los Tratantes del Templo, les llamó 
ladrones-; fe s  autem¡cufia tilamjpe- 
luneam latronum ; y dize ,  que nó M aLii, >( 
'puede llegar i  porfecife como bue- í j ,  
n o , lo que fe junta de lo rúalo; Noh Cbrtfefi¿ ibi 
potcli dd OQUum ptofkcr* , quoi congre- apki Husos 
‘tatué de mole* Reparad, dize, que á *
Tos ufureros ño les queda la cofecha* 
fino el porgadero , ó la criva , con 
‘q«c ch grano fe purifica en la Hera;
Otees cum crératur tntttum, tome» es
tol remanes tu crióte 9nifs pul vis > c&■  
ftefeus, fie fubfiantia uegotiátorum Ín
ter emptienem 9 &  vendttieuem fcrit90 * 
nibil remanes 9 nift pticatkm&ximimn- 
dofe, y porgandofó el trigo, no que
da en la criva fino p ajas, polvo, y 
tierra. Entremos, pues, a purificar 
la cofecha del ufurero , y hallaremos 
que lleva un caudal \ entre compras* 
y ventas de negociación ; y puefto 
en la criva del examen , viene á pa
rar todo en pólvO * y tierra, y al fin 
no le queda otro que el pecado de U 
ufura. Quantas vezes, hombres de 
muchos caudales, de la tarde ¿ la 
'mañana!, fe hallaron en fuma pobre
za , porque entró el examen de la 
criva ? Se halla; que deven á che, 
deven al otro, y que deven ló mif- 
mo que cobraron. Que tienen cuen
tas con eí R ey, y en llegar al exa
men de la cuenta, din una grande 
caída j porque aun los bienes pro» 
prios > y legítimamente adquiridos, 
quando fe emplean coii ufura, piet» 
lien todo lo que tenía la cafa.

415 Yo se,que en los Prover- 
* bios el pan de la uiúra fe llama pan 
de mentira: aaawi tfi btmut pami free.io.y*

inte- i j?
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mnintii, Y  aconfejahdo al Hombre* 
que no folicite hazerfe ríco,dizc que 
no dcice comer en ía riaefa el pan 
de la ntentira : ftt dtfticrst de twz 
cjus » tn fjú eji f&ms tatndanh Noii 
laborare, ut da tris, Porqué le llaman 
pan de la mentira, el que fe adquie« 
re en la negociación injuila ? Bien? 
podíamos dczir, aunque de pafibj 
que ic llama pan de mentira, por* 
que ay negociantes, que repiten las 
mentiras, y aun con juramento* para 
vendet toas caro * y engañar al? 
hombre ícneílio. Pero a hueítro ca- 
ic áizc pan de la mentira , porque 
tiene una levadura muy mala, Y i  
ban Pablo pintó en la levadura toda 
la malicia ¿ y en el parí ázimo, hizo 
ddcrjpción de la fencillez, y la ver« 
dad i IV*/* in tctm*niQ tnAim* , ¿r tte*

U fruto de la Jilguera; y aplican̂  
«o eftasfrutas i Gerentes vicios, y 
virtudes * dize que ¿1 fruto del ufo*? 
reto es la bellota , de quien los ra- 
Clonaks stíi comen el fruto i ni lá< 
medula; y es un fruté deftínado pa¿ 
ra un ammal cetéolo; Glandes , (\‘i* 
u jifw i portoturi, ¡¡a }¡4Ü{ ufararih 
Elle es el fcüto de los ufureros, qué 
«prueban todas las leyes , aboro¿* 
Han todos los honbres s y fósamê « 
¡te fe deílina para alimento de los 
infernales puercos , porque es frut*.. 
de los demonics.Qujíicra individuar 
ella materiâ  para hazer masfenfia 
biela do&ríoa. Todos los hombreé 
Catholícós, tienen a la moneda por 
cf .ril; VtíHüU nwpam prcunium̂  y 
por elfo Irltígo llamo á la ufara cfpe*- 
cíe de fodomia,porque bu fea la mu!« 
típlícacíon, huyendo el camino de ¿á¡¡¡Mi* $ ]L'd in â imis fimtTít4t¿r% ¿r x- 

n m  Uixo, puef, el Cardenal HU- fecundidad Pues yo sé̂ qoe ay hóbresy Jípúd jjjj* 
go i que afsí como la levadura cor- que no íolamétc dán á afora te mó-y§fc 
rompe toda t e  maña ¿  y  í é  convierta neda i  fino que añaden gravedad á  

al fabór de 1a levadura, ateí los t*ic- te ufu*a¡ Din el dinero 2 rédito, de 
nes de te ufora ¿ fi entran en una Cinco por ciento, y antes que ftlga, 
fa ¿corrompen todos ios bienes que de fu mano, y i  fe cobran te  pén- 
trma te petioña ; S:ck: fetmemnr. lo- .tiqn primera , para que elle mas
tum tnrfam corrumpiĉ  <@* in je cu¿ tez. asegurada. O que ib cmiln ación!
t’ii'ín cam ufara douu-n e!¡cujas Mira-. qiy Üygamos i Chiíilo , que
reñítntnm ftiblíánñaúi ¡.oiwui iñ de- dtxo : Mútaunt date > nibtl inde jpc~- >yff jj*
biíí m. Afsi fe come ci pan ¿z te tanta. Dad dinero preñado, pcrÓ * Jí
mentira ¡ porque d bombte ufúrc- no ¿veis de cfpcrar mas que vucílro

dinero í w'btf* No lelamente dizo* 
que no fe tome, lino que no fe eipe- 
re< No ay cote mas opudli Á la es
peranza , qüe te poíteísion; y el ufu- 
xero maldito ¿ no lolamcnte quiere 
te efperanza que condena £hrífto¿ 
lino que quiere antes la poíTdsion, 
y el fruto i y dé una cofa infecunda» 
fe lleva el frutó auh antes que falga 
de fu mano. Oygamós aora la ex* t  „ • . 
damacíon de San Bafilio fnnui 
í:Qite n*Uitur, htiie pcterc imipit. El 
Señor dio fecundidad para lograr . 
te multiplicación i Crcfcise i&  mui- Ge*,x«>*l>g 
tií?iu*wu¿. Pero con tal orden de te 
tii'uulezi, que pafle mucho tiempo 
cutes de llegar el parto« Pero el 
uforero, dando te moneda» que no 
es fecunda ¿quieteque luego»luego

ro * pata tener mas abundante iiv 
eefa  ̂trae los bienes adqnitídos con 

- i-tere; y como cite es el fé< mentó 
de te malte te , convierte á fu tebor 
el pan proprio de fu cafa i y de eñe 
ii-odo íe hazc pobre ¿ queriendo ha- 
¿̂ ríe rico, porque d dubío fe íteva 
todo lo qúc es ta levadura ¿ y todo 
loque fe ha juntado en aqacüa maf
ia , y afsi queda defraudado con 
rque! pan tan ineíuirofo s ¿i£«¿/er-
Tttntttfói

42 ó Qué fruto teca el ufurero 
£on tanta íoíídtud 5 para lograr ía 
muUipUcadon ? El Szñor dteo ¿ que 
un Arbol te conoce por el fruto , y 
que el Arbol malo, no di friiíobue*

m u tí o  : Múa *uum jirbor frnftn  íw««
í(/s jmu Diickrne H1IS5& diferentes
frutas de los Arbolecen unas,de que tea f  uftuofa¿ y aun antes de capo« 
te come U medula > y te dsxa la cor- ncrla á aquelU malicióte fecundi- 
tsza , como Usnüezcs \ otras • que , dad «lógrala multiplicación* A»í 
fe come la corteta , y fe dexa la me- remeda el uforero con íu ínjuíhcia» 
dula i comoior dátiles; otras que te la Divina Omnipotencia, que proa 
come ? corteza ¿y medula, conloen duce >y cria las cotes de la naaj|

jo rr
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jorque no pudiendó llevar radi tic la Omnipotéftcia ¡ 7 teSér caudale! 
aquel dinero que dà-à ufura : Nikii por la creación de la aiuta > tcc-  
M c,& c. remeda infinito el poder, aiendo loquees nada* Todo elio 
porque quiere el aumento por via es* querer baacr las cofas, lindo-,
de creación ; Troiaio cutis ex ni• Io r , ni trabajo, y no fudar para co-,
hilo, Haze San Bafilio una prolija ger el froto, 
deferipeion de clic a (funto, con fide- 429 Pero , qué digo ? Los u n 
tando coda fecundidad para lograr Teros fin trabajo, ni moleftia ? No 
h  multiplicación ; enfi t te ,  et  mtU- ay hombres de mas trabajo en fuvi-
tìplicammi. Atended , dize el Santo, d a , porque como no píen fan lino
las generaciones de todos los vi- en la ganancia, todo fu vivir esuit ''
vientes. Todas las ícmiilas nacen en continuo trabajo, porque es un con
iti proprio tiempo, fea en el Invier- tinuo movimiento, Obfervan 1a oc
ho , 6 en el Verano. Todos los bru- cefsidad agena, para aumentar la 
tos paren mucho dcfpucs que conci- moneda propria ; y por mas que fe 
ben. Pero el dinero de la ufara » oy vean con alguna quietud * tienen 
fe  concibe, y oycomienza á parir, atropellado el coraron: l*  tinnita Tfiii,v$  
porque defdc oy fe empieza a muí- impti ambularti. Ay muchos hombres 
tipltcar- Todos los vivientes, aun malos; pero que hombres fon ellos? Hagej 
teniendo virtud para crecer ,  por la Hugo 1 id efi in labore tmpnralium: 
tm’fma n atur aleja, tienen termino Hombres que dán circuios con mu
de la oliatura ; pero el dinero ufu- cha anfía, por los bienes de la tier- 
tario ,  no tiene termino del sumen- ra i pero qué conexión tiene elle.
to : Bañas bedte n*¡titvr» badie patere circulo » que fe opone al movimkn- 
ietipit : ; Ttcunia avari nmni tempere to redo i situi enim iüe, qui amba* 
augeftit, acretioni, nullus efi finis,. En Ut in ci rem tu , jempcr tjl t quafi in 
los vivientes ceifa la multiplicación, primipie motas fui , &• [empir lubtt ad 
porque el tiempo amortigua á la ambulandoti ; fie ifii femper babent quei 
Virtud ; pero el dinero de la ufura negoeieuean El que fe mueve e n e i  
concibe, luego pare, y el que v i fue- circulo » no tiene termino de fu tnex
cediendo como fruto del primero; vímiento i y afsffon los negocian* 
no quita la virtud del antiguo, y el tes ínjuftos, que van atropellados* 
primero fe renueva quando el leguas andan por lograr la ganancia, y lo
do fru&ifica. grandouna profiguen para otra; y

418 Concluyamos elU inìqua *fsi fe mueven como en circulo de 
propagación, con un verfo de Da- uno à otro negocio* En el moví- 
vid ; acce partami infufitiiam , coste- miento circular, fe attende el pun- 
pit dolaren , &  peperit iniquitatm* to , que llamamos el centro ; ò me- 
Què parto es clic? San Gregorio Ni-* dio ; y tales hombres, dize Hugo*' 
feno explica ¿ la ufura con fu parto; tienen movimiento circular, porque 
Hit tfi Ule partas, qaem parianti qui- nunca llegan al medio dé la virtud,
dem avèrtila ; parie autem iniquità*, <T y dán por cftrcmos de la círculacionc 
obftct ricalar inbamanitas» La avaricia J* circaitu » non pertingenttt ad medium 
es la madre que concibe; la in jufUcia vtitutis. Quieren vèr los eftremos
es la que pare, y es partera la cruel-. por donde caminan los tratos injufc 
dad, porque recibe fin compafsion. : tos ? Noten, que Chrifto dixo » que 
A ella proporción dixo Leon X. en fe diera mutuo, fin efperar cofa del 
*1 Concilit/Latcrancnfe, que las ma* dinero preftado ; M*taum date, mbil S&regJtffi 
dres paren los hi jos, pero con do* inde [petantes* Elle es el medio* Pe* wat, contra 
lores cu el parto ; pero los nfurc* ro que hazen los ufureros ? S. Grc- 1tfwariet, 
ros paren, y reciben con la mone* gorioNifcno: ifii altre ad aiterum 
da, fm tener la virtud de femilla, y  txtrmum, fe eonferum ; : vtl tnim non 
quieren tener multiplicado e! fruto» daba » inquit » vtl mataum dam contrae* 
fin dolor, ni trabajo ; Quando vide" tum fatiam fansratitium, Los cftrc* 
itesi et aja rei, qua nougtrminat,ual̂  mos contra aquel medio » fon» 4  
lo labors, müo fmptu , euUoré perica* no predar dinero, ò lograr el au-i \ 
io burnir. , fxtúfqne tanqmri fiudeier, mento en citrato* Elle cs fi) cir- -  
Pues todo «fio t s ,  qut(e{ ctgedqg *HÌ9 1 í í f  ** ÍH 00 P05 -
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él medio que fenaló Chrifto , lino 
por los dos eftrcmos de negar la gra
cia ¡ u de practicar la ufara. Ais i 
remedan l o s  ufareros la Omnipo
tencia de Dios para multiplicar ti 
caudal, pues quieren producir cau-.

dales de lo que es nada , por medio
de U ufara : Penditor in ujnra :d qüod
nonf K* ^‘ze Santo Thomas > pero la .**%*
verdadera imitación es la iimofa

? « c ^ r iUDitin* omníp°'

SER M O N  X X V II.

F E R IA  2. P O S T +  D O  M  ¡N IC A M

Domas mea domas oratioms 'vocahitur. Joan.z.

430  poteftad pivi«
na, no halla 
refiftecia, por* 
que es infini
ta, y el Señor, 
que fe fujetó 
á los azotes, 

por Tu humildad , oy azoca á íus 
enemigos por fu poder. Poco antes 
refiere San Juan aquel milagro de 
aver convertido la agua en vino , y 
pensó Orígenes, que oftentò Chril- 
to mas fu poder en arrojar i  los 
Tratantes del del Templo , que en 
convertir la agua en en vino ; por
que en elio inmutó la naturaleza de 
una criatura in fe affale, que no tiene 
vida, pero en el Templo domó á los 
jiombres, que por c! alvcdrio de fu 

Orif.fa cat* voluntad, quieren refifar al mí imo 
D.Thom. Dios ; ho qnoá tütc , inanimata ¡uvjt,- 

fü  materia * bit tero m  miüiom homi*, 
numdomantm ingenia, O corazón hu
mano , que fa haze ínfenífale al gol
pe mas fuerte ! O corazón duro, que 
para ablandarte ha meneífar un po
lder infinito ! Los Santos Padres no
cían efta acción en dos vetes, y San 
Matheo, y San Juan lo explican con 
difamas fules. San Matheo dízc, 

,que atrojó el Señor del Templo á 
los que compravan, y vendían. San 
Juan hizo mención de los que ven
dían , pero no de tos que compra- 
van: latenti in Tempio tendentes ; ; 
manes ejetit de Tempio* Yo y i  se, que

efte contrato es rcfpeaívo, y no ay 
acción de vender,fin que cotrcfpon- 
da ci comprar ¿ pero 3y notable 
diferencia de la venta, y de la com
pra* El que vende, elige de propo* 
lito el Lugar para lograr fu negocia* 
cion. bl que compra , alguna vea 
compra poique tiene ocaíton 3 y po
día íet el rigor, para los que ven
dían , iin ier Canto para los que 
compravan, porque es mas reprc- 
hcnliole elegir U Templo para el 
contrato, que aprovechar fa oca- 
fion por alguna cafaatídad. Bien pu
diera aplicarle á los que vana! Tem
plo , no para orar, Uno para dexar* 
fe vèr i y no pudfando comprar cu 
la cafa, porque ay guardias de víf- 
ta , fe exponen en el Templo , para 
lograr el trato,

431 Irritado el Señor derrivó lai 
íneias (obre azotar á las perfonas; 
Numpnniartorum tffada ei t &  meajas 

jnbteftti. Hugo dize, que eítas catti - 
biado: es iiguuícan í  los Ecidio fa
ces Tratantes ; Ver fcnmmoUriof 
Tempii ¡¡¿Rijizantar LccUfuilui Htr-  

eatures i y es tan indecente á nuef- 
tro efiado , querer ganancias en al- 

I gun manejo , que el Señor no fofa
mente cafaga álas perfonas, fino 
que derriva las melos, como infau* 
mento de las ganancias ; y por elfo 
dixo el Padre S.Agufan,que ta nego
ciación en un Eckfiaftico , fe con
dena como & ufar* en un Lego. Sfar
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s .síwí. i # va dí ̂ : { q  10 v¡? ’t  Pa,dre S u i  Be‘ ’
m r o  qiípone en f u  Reglan y es f  q u e  

; íi el Monaftcrio tiene algunos frutas 
para veader, el Cíllerero quite algo 
dei coínun precío, a que fe vende 
eí fruto , para que el Señor confer- 
ve Jos bienes del Motufteríe. Pero 
es de n o tar, que en efte cafo del 
prefente Evangelio , fue menos 
acre U  reprehensión de Chriftojpues 
fegun refiere San Juan , fojamente 
les dixo el Señor, que no hizieran 
al Templo cafa del contrato ; ¡ioii* 
te faceré domm Vottie mei, domara 
nt"QiÍ4tionU. V en el otro cafo,fcguti 
lo cícrívc San Matheo> no folamen* 
te loscom gió por negociantes , fi
no que ios trató de ladrones : fo t 
entera feci/Us iílm [ptluncnm Utronm, 
Pues ñ era la culpa de una mifma 
efpecie» cómo ufa el Señor de tan 
diílinta frafe ? Cómo en el cafo de 
San Juan ,  ufa palabras de blandura» 
y en el cafoac San Matheo, los 
corrige con vozesde tanta afpereza? 
El Cbrifoftomo feñaló el motivo:

G W pnM  j y Hfi ^  pafil§ncm
ideo darioribui ftrmonivüs wtebatnr boe 
atatm in principio f%n$Tum fetit; *n* 
de, non ita ajpera, fti remiffa quodam* 
mudo incnpMioae ntitnr• El cató que 
trac San Juan era en los principios 
de la predicación del Señor, que 
comenzava á reprehender la culpa» 
y  mover á penitencia. £1 cafo de $. 
Macheo fue en lo ultimo de fu vida»
Ípiando eftava vezino i  la Cruz, y  
c acavava el tiempo de fu predica* 

clon ¿ y  dio exemplo i  los Supe* 
v tiores, Macftros, Párrocos, y  Con*

feflores , para el modo de corregir 
Subditos, y  Feligrcfcs»comenzando 
la inftruccion con mucha fuavidadj y 
ñ  defpucs fe repiten los pecados, 
ufando correcciones de mucha acri
monia > para condenar la reinciden- 

* cia , el Confesor uo ha de turbar al 
penitente afligido , con feñales  ̂de 
hombre duro» no ha de admitirlo 

. con afpereza» Ano con palabras de 
blandura j pero íi defpucs de uña# y 
otra corrección, no fe enmienda del 
pecado, ufe los azotes, irritando U f 

- trafesk

431 No llama tí Señor aí lugífl̂
. fagrado con el nombre de TcfnpÍ0t 
íobre ferian célebre ti Templo de 
Jerufakn ,y  íolaroentedúe, que no 
profánenla caía de fu padre : Noli te 

facete domatn 'Vatris mei. Y  diXó el 
Chrifoftomo , que expiieava Chrifto 
el motivo que tenia de zelar el Tem
plo y y quefi jugava el azote, era 
por cuidar de la cafa de fu Padre:
/ í  ojlcndcrctfui conjonantiam ad Oeum, rhriÍM 
Dixo el Señor, que aquel caftigo era ■
cfeéto de fu zelo : zeltts domas tu* 
comedie me; y dio á entender , que 
le tocava la corrección , y el golpe, 
contra los que profanavan la cafa de 
fu Padre. Buena inftruccion» contra 
muchos zelóíos , pero muy indifero 
tos , que fe meten á corregir lo que 
no les toca, dilatando fu autoridad» 
fuera de los termin os de fu obliga
ción. Chrifto juftiñca la corrección* 
y el golpe» porque le toca zelar la 
cafa de fu Padre ¡ y ay muchos » que 
defcüidando tal vez de corregir la 
cafa propria , fe hazen zeladores de 
la cafa agena» y quieren moílrar el 
aclo , donde no tienen caufa > ni 
motivo , como dezia San Pablo; 
Rmtelationem oei bobine, fed non fe- 
cundétm fticntinm. Santo Thomas; *
guia , folíete» eornm ĉlus pcr fcicn- 
tiom reftam nnn ar/itnatur. T a cíenrís 4
mira el efetìo por la caufa ,  y ay 
hombres que no tienen el zelo figuri 
la ciencia# porque quieren ponerfa 
¿ corregir » fin*caufa » ni motivo pa* 
ra femejante efedo. El Seglar fe 
mete à zelar la Iglcíia » y  no tiene 
zelo para regir à fu familia. El VaC* 
fallo fe pone en 2dar el bien de 
Monarquía j y fin cuidar de lo que( 
le pertenece» todo lo corrige. To
men exemplo de lo que dize Ghrif- 
to  » quando mucítra el zelo : Drmwn 
Tams mei. Pues previniendo que 
podían hazerle cargo de : porque 
los corregia 1 anticipad motivo, y  
la refpuefta, diziendo, que el Tem^ 
pió es cafa de Dios ; y i  Chrifto c04 
mo hijo del Padre Eterno, le rocavg 
zelar la cafa de fu Padre, y por’ efljj
jugzva el aao5?»

sue i
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Í 33 TJS venerable el Templo, m»Ud»d e» u  cortefia, compaflen- 
*-» diae Santo Thomas, do los movimistitos , para obfervat 

. porque tiene eípecul coniugracion: los eftiios; y entramos en la caía 
Trimó procer Im eonjeerattomm Es ; de Dios, fin reflexión del puefta, 
venerable , porque es lugar de ios y fin atención al Santuario. San Vi- 
Sacrificios , y Teatro de ios Sagra- ¿ente Ferrer noto t qqc íĉ tm el ufo 
dos Miftcrios: a. Trepar facr* wtfe de la Iglclia, fe pone en ía entrada
teria -f y es venerable, por el con* del Templo la agua bendita , para 
curio de los Fieles, que en tañía- que el hombre forme con ella U 
grado lugar ofrecen oraciones i  Cruz, en fena de veneración , fig- 
D ios: 3. Ti opar eomurjum multo-  n ando frente, boca , y pecho, para 
rum adorantutm.EÜQs términos com- dedicarfe totalmente al Divino cuí- 
prehenden tres Templos t uno nía- to ; ideo reápmr «yaz btmdid* m 
tetial, como el Templo de Jerufa- ingreffe Ewkjíx , &  bono figmt fe i® 
len : Qmnts ejeat &z Templo„ Otro fo m % ui eiaadendm inteiuüum , &1 
Templo cfpiritual, y iniftico, que *of, ae homo eogtut, &  n  m mmo 10*

, CS la alma del Jufto ; Temptkve Jone* quatitr de mknduniu Mira fi acafo cn- 
tftm Del qttoi ejtis vos i y fe aplica tras en la cafa de D ios, como díze 
con fingüiarídad al Sacerdote , que San Vicente Ferrer, No entra tu co
no fojamente de ve fer Templo vivo, razón para entrega rfc i  Dios en ef 
fino que es Templo confagrado ¿ y Templo, porque lo tienes pueíio 
otro mas noble Templo , que es ef en ios bienes del mundo. No entran 
Cuerpo da Chriilo ; a oí aatrn mt~ tus petiíaimentos para elevarle en la 
bat de TtmpL tor¿ons /«i. La injuria, conOderacícn de los Divinos benc- 
que fe haze i  elfos t;es Templos es ficíos , porque raí vez aprovecha* 
jittrilegwi y lo explica la Theoio* lo fagrado del lugar, para deíorde« 

,rgta moral en tres idpcíos, uno con- nar la eonfideración* Y no entra tu 
tra el lugar fagrado : contra lotntn boca para ex piicarí'c en las Preces, 
/ocr*sí| otro contra laPerfona fa- fino para repetir las con ver i adon es, 
grada; Ceñir* Terjoaam feifam 5 y aprovechando d  bullicio de ía fo- 
otro contra fas cofas fagradas del - kmnidad , para ofender al Templo 
Templo, en que es lo principal el con la diffolucíon. Pues que modo 
mi fin o Cuerpo de Chrífto: tcmr* rtfj» de entrar es cftc, en Ja caía de Dios, 
facram. Y  fi dixo el Efpi itu Santo, defimada para que lleguen ios fle
que el cordel de tres hilos no fe Jes, dirigiendo a Dios fus orado* 
t  O nape fácilmente; tanUnim triplex nesr Lum bomiots atender huí in Tm - 
difjiaíc rumpiter ¡ viendo á Chrifto, p>*rn, mi oraren?. Elfo d‘XO Che til o 
que azota con un cordel á los que en ía parabola del Farííeo, y Puoli- 
profanao d  Templo ; Cim fe # f ,  cano. Subieron deis hombres al 
quafi ¡l,gí¡lnM de fnnaulis; he de ior- Templo. Para que ? Para hazer ora- 
miar para* azote, un cordel de tres don; Ktoranmi porque no cabe 
hilos y en los tres rcfpctos , contra otro fin, que el de orar á Dios en 
todos los que profanan el Templo, tan legrado lagar: oraulum, di
al Sacerdote, y  ál Sacrificio* ze Hugo, Non ai v:dendum muiunt,

tc¿ ai vana colioquia. Preguntemos i, 
CONTRA LOCVH SACRFM* Jos que concurren , porque vienen?

Que cada > y motivo los trae al 
4$4 T J í refpcto primero es Templo? Vno dirá : Vamos i  tal 

JL. dd Templo, como ca- Iglcfia ,  porque ay Mufica cita tar
ifa de Dios, consagrada par:. íu de , y concurre mucha gente. Otro 
culto. Pero como entramos en la dirá : Vamos al Sermón, porque 
cafa de Dios ? Con menos reviren- predica el Padre Fulano, y le oygo 
¿ía que en qualquiera cafa dd Lu- congniTo. Otro dirá; Vamos,por
gar. Si entramos á vífitar á un Se- que efia fiefia es de Doña Fulana, y  
j|Qr, ó á una Scñota, todo fot- vendrau otras Señoras por hazcrlq
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l io SERMON XXVIL
obfcquio, y lograremos la diver- la puerta, ^ar* no dexar entrar ¿
fio» d d  concurfo.Pues efto es oten- perfonas indignas /que quieren cn-
der tan íagrado lugar , adonde de- trzr paraícr mas dülolutas í Aptrüt Pftn y , ps
ven ir todos con el fin de 4a Oración: Wbt por (ai Ínfimo , ingréfffu i* t4tt ipm ,
¥i ctarínt* Cfc» He dilcurrido otras Vezei, fg«

43 y Y o  sé, que el roiftnoChrif» bre llamarle puertas de juílíciajpcro 
to dnco > que donde ay d o s , 6 tres lora ToUinencc quiero lag lo ía  'de 
congregado» en íu nombre, alli cíU Ifidoro Claríó > que entiende las 
el Señor ,  y  eftáennocdiO * parala- 'puertas del Templo: Pocé* t̂mplum -n, 
vorecer conüi inftuxos r t i  Jaardv», t 9**** /«/*««*. tfües noten lo que dizé / -
>e/<r« congregoti in nomine meo; iéi David it ío t  porta >omim juiii in* 
f*mi» medtoeorum* Notemos, que trotot inum. Por ctfa puerta han 
para hazer una Congregación, lea "de en%rát los joños, Y eftos fojos? 
entre Sacerdotes, ó fea entre Se« S¿Notad,q en las Puertas de unPala* 
glares , ay uno que los junta , y en*- cío # ay Soldados de guardia , para 
torces ic díze que Tomos combida- dirtinguir los que entran por la puco* 
dos, ó  llamados en nombre de Fu- t a ; dan entrada i  unos, y la niegan 
laño. Pues ved muchos congrega« á ottos. Notad las Puertas de Ma-
dos en el Templo para una lolcm» di id > de Barcelona ,y  otras Ciuda-
tn'dad. Quien los llama para ella des, en que ay Gu relias, que zelan
fu cion i Devian fer congregados en los caudales del Rey , y reconocen
nombre de Chrifto, quando eneran ’¿ qualquier« per tona, por fi trae al-

nomine meo, Pero fino vienen áte«- chas vezes , que entran contravandos 
fier oración, Üno ¿ defordenar los de la ditiblucion, fin tocar en la* 
afeites con lacuriofídgd, ño llegan Aduanas de la honeftidud ; que aun 
en el nombre de Chrjfto, fino en la Vulgaridad del vicio, lude Marnai
el nombre del diablo* Dccengamo- ropa decootravando. Otras vezes
nos un poco en U entrada, para ob- los que vienen al Templo , fon tra« 
fervar las modales de la reverencia, tantcs, y aprovechan el rato de el*
Entra uno , y aun no ha puefto los perir la Miña, para hablar de algu*
dedos en la agua bendita » quando na ganancia* 
eftiende los ojos por toda la Iglefia, q f 7 Vamos, fuclcn dezìr , a tal
para lograr el pueílo de fu comodi- Jg'eiia, porque ay ficíla folemne, y
dad , nías que de fu oración. Dobla el Señor etti expuefte/ Pero no vic
ia rodilla bebiendo ¿ uno , y otro nen para ver , y adorar al Señor,

, , lado Ja cabeza ; y el que en el cor- fino para ejercicio de la curíofidad*
tejo de una Señora dobla el cuerpo, irritando ¿ la Mageftad Divina en
no quiere doblar las dos rodillas, el lugar deftinado para tenerla gra*
para venerar ¿ Chrifto , que aun ta : Ut pah# Tnbernniulum Silo, Ta«
*n erta parte nos dio el esemplo: berntdiiumfnnm, nbi kdntávit ia

í * Te f i t t s  a#um genibas oraban En la minibót, &  ttèiiidit inteptioitotm
oracioñ del Huerto , advierte San rirtatem eorum ,  &  pnltbrituiinem
Lucas, que Chrífto doblo las dos ro- torvm ia mnttt ieimiis. En el terfo
dilla? : òtnibur. Y  el hombre que antecedente pinta ¿ Dios, oyendo,
deve ir al Templo con todos los fe- y defprcelando, y con tanto furor»
hales del culto, hinca uña rodilla* que quiere aniquilar ¿Ifrael; un* V«77***ñ*
diminuyendo lo fcnfiblc de la reve- di»« Dow»** • <r fprerit, &  ai nibi-
rencia, y en lo exterior maniñefta» iom rrtqit rolde ífrttl. El Padre San
que no viene para orar devoto, fino Gerónimo : t i lm , qui tantnm nomi*
para divertirle con lo féfiivo. ne*&  non oifione Urotl en*. Mucho **Hur,

/  430 Quantas vezes entran per* eftrago j peto es contra el Tabe rna-
#  fonai que vienen al Templo , comò culo de Silo , y fe dirige contra un

Ù hieran á un Teatro ? Si fe gallara. Ifrael, que es ifrael en el nombre
la difcrecirn en la er,trad*ucran meA fo lo , pero no en lo fignificaaojpor-í
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«1 píos : ifrael, idejl yñfí« D^wi 
Y te enoja Dios aísi, porque de vien
do fer líraef pata verte , y adorarte, 
folamente tiene nombre de Ifraeli-’ 
ta , porque ni le v¿, ni le adora,por* 
que no tiene los ojos para ver 4 
Dios , fino rara !i curiolidad. Pare« 
ce deferípeion de un Templo ,y  Ta» 
bernacttlo; que ctU con muchas lu  ̂
ze$, y mucho adorno; pero toda 
dia hcrmcfura, nada haze para ta 
alma , porque entras, y eftás en el 
Templo como ifrael, con el nombre 
de ver, y adorar al Señor ; pero ert 
vez de ver, y adorar á Chrifto, gaf* 
tas la curioíidad en las perfonas del 
Templo: Attdmt f/?c*con pretexto 
de ver al Señor expuefto, pones los 
ojos en el ídolo profano,

438 Poco antes David dize, que 
, los hombres fe han hecho arcos ma

los ; Convtfji June in anum prarúm* 
San Gerónimo díze , que arco malo, 
y enganofo, esaquel que arroja las 
(actas, no contra el enemigo, fino 
contra el mífmo íagítarío; Dnm con- 
ir.i intímeos jagittas patatar /acere, 
faittite mmtem* Noten , pees, que 
Jeremías habla en nombre de los 
P ides, que Te combidan para entrar 
en Sion , y celebrar las obras de la 
Divina Magcthd, y luego tes ínllru- 
y e , que mejoren las faetas, y llenen 

Jtrem. 51 .v. las a!javas: Vmise, &  narremos in 
lo» Sion opas Dominí Dti noftrL Acuite ja*

gatas , impíete pbireiras. Afsi deven 
concurrir los Fieles á la ígleúa , que 
corrcfpor.de i  la Jemfaíeri antigua, 
dífponieudo las faetas de la oración

. r para penetrar las nubes, y lograr 
Ííwíl* divinos favores: Grano fmmíítanas je 

nubes pmttabk* Aun la pclitura del 
cuerpo, de ve fer como arco, porque 
te dobla, y fe arquea , humillándote 
al Señor á quien adora. Pero que 
l uce de ? Convetfi jmt tn atoan pra* 
Twm, Aquellas faetas que fe avian 
de dirigir á Dios con toda ¡a fuerza 
de ta voluntad , fon tal vez faetas 
de i arco dd amor profano , que te 
bueteen contra d  mífmo , hallando 
la herida en el mífmo lugar del re** 
medio.

^ 439 Y  que diremos de las mu»
geres,que logran las Iglefus para 
repetir fus vlfitas ? Se encuentran 
Allí, y fe ponen en larga convcrfa* 
cion * como fi fuera el Templq lu»

git para fus chifles, y pueílo. de íus 
diverfiones. Qué diremos de los que 
van, 4 ocupar un banco , para dívcr¿ 
tute con las ptrfonas del con curio?
Contra efto trac Jeremías terribles
amenazas: Ottidit k qH9¿ pnUhrum
tu t riju , m Tabernaria Su>n* ™ M « W
Dijstpa+it quaft bartum , tentorimn
Jttutn. £1 docto Malucnda explica el
Templo que trata Jeremías como
Jardín, y Paraífo : Tentón*m ¡mm3 Mal$¿0&
idefl Templm qnaft hortm Taradlo
ftmiíe. Pues por e(To Dios lo ddhuye?
Si, El Jardín es un lugar proprio 
para las dtverñones , adonde via. 
muchas petfonas i  pallar las tardes^
Pues eflé es el daño jque te mire dTa* 
bernaculo de Dios como fi fuers¿
Huerto. O ! y como fe mira d  Tem-i,„ 
pío muchas vezes paia cxcrcítar la? 
curioñdad de tos hombres * y la. re- 
creación de las mqgercs I Sc v» n ca 
el Templo j como pueden cfíár coi 
un delirado 3 y tal vez alii te trarart 
los preámbulos dd Matdmonío.Rs*; 
ra inconfcqucncia* £1 Matrimoniar 
es un contrato, que te deva á Sa
cramento» Qiundj es Sacramento  ̂
qualquiera perfona de estera , quie
re que fea. en fu cafa, y quando te 
difponc el contrato ,  quieren qû e 
fea en el Templo*

440 Dijimos que ChriíTj dlava 
en medio de los Fíeles que fe con
gregan en fu nombre : tmgrtgati in 
nomine meo, ibt ¡*m in meaio ttrum-, 
y ella tentenda me hizo notar, que 
David 'recibió la mitericordia en 
medio dd Templo dd Señor: ¿afee* 
pintas Deas mijeríe orimm tnm in me-  
dio 1'empii tui. No ay parte en el 
Templo, que no tea buen lugar para 
tener oración. Pues porque díte Da
vid, que eípcciaímentc fe aftegura la 
Divina mitericordia en medio def 
Templo , y de la Igleña? Santo Tho- 
mas ; In extrmo Jttnt peecatotts > in t ^  
medio Tempii jant virtuoji , &  jnfU* £*£!SR 
TÜa glofa, que foca en lo moral, 
puede aplicarle á ta malicia de mu<* 
dios, que aprovechan el Templo 
para fus apetitos desordenados* El 
judo, y virtuofo fe pone en medio 
dd Templo, porque como afsiíte 
con cí fin de la reverencia , elige d  
lugar mas expuefto i  la vífta, oran*  ̂
do a D ios, para lograr fu piedadf 
Feto ej pecador anda por los finco- 

S í%  R«4
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bes i büfcando ío$ miremos de las 
paredes, y huyendo de U  luz -, para 
obra mal ; y afri no logra en el 
Templo la  mifeficordia , lino que 
irrita à D ios para el caftigo de fu 

/ culpa. Porque penfais, dize S.Aguf- 
t¿n , que Chrifto dexo paífar la fief- 
ta del Templo , que durava fíete 
dias » y no liibiò al principio de la 
folemnidad ? Jam àie ftflo mediante, 
úfccndit icfut ín Ttwpluin ; porque Ti
bia el Señor, que los mas de aqúel 
concurfo, fubian al Templo, no pa
ra exercitarfc en ados de Religioni 
fíno por obfmancias de íu vana cu- 

•Àttgitt tot* riofídad: lUi tero afcendtrum, ¡quafi ad 
perfrueadum delicia diei fefii ; y afsi el 

vSenor, dite Théofílato , dexó paf- 
far los primeros días de la fíefU del 
Templo « para que la gente fatisfe- 

■ cha con la novedad de la fíefta* oyeíe 
„ mejor fu dodrina i Nam in principié 

Thttf* fcft* * bis qua felli eráuc maga atteñ- 
debani i míác polka Cbrifium attentius 
auiierunt. En las fieftas de nueftrol 
Templos,Ion grandes los concur

sos j. y ay muchos* que aviendo lo
grado las delicias del oído en la Mu- 
tica, y la recreación de los ojos por 
toda lá Xglefía, no le paran á oír la 
.dodrina,y fe defvian del AI ta tu a n 
do comienza el Sermón«

CONTRA TUKWNUM SACHAD*

441 TJL refpeto íegundo es de 
E  la Perfona Sagrada,que 

deve mirarle como efpecialmcnte 
dedicada á D ios, para llamar la 
reverencia; Es fainofa en ette pun
to la reflexión de Cayetano , Cobre 

f  *y¿t, Mot, aver reprehendido Chrifto i  los Ef- 
-3* - cribas t y fUrifeos muchas vezes, y

: nunca à los PontificeS¿ y Sacerdotes* 
«dándonos ejemplo de la reverencia 

■ devida á los Sacerdotes de la Iglefía
Santa : Infirutodo vendicatori ¿ ni 
mu pendicene teñirá Sacerdotes, nut 
pontífices tnjpccit, procer renrentiam 
ütdiais. Los Sacerdotes fon Mini£ 
tros de Dios para la falud cfpirituaL 
S011 los vufos, è ínftrmncntos por 
donde comunica Dios Cus beneficios* 
El Sacerdote abfticlvc de la culpa , y 
dà el Divino Pan de U Euchariftiaj 
y no cabe adorar à lacaufa princi
pal del beneficio , fin venerar el inf- 
trumento» San Vicente ferrcrdixo*

que los Angeles réprefentatt a fot 
Sacerdotes : Ateefiermt angeli, id 
eji Sacerdotes, pues bien Cabemos, que 
fe deve adoración i  los Ángeles,por
que fon Miciftros dé Dios embiados 
para nuefira íalud ; Omnes funi odmi- 
nifiratorii jpirttus id minifterium mifsi 
propter ios „ qui hareditaum eaptunt 
jabais, Lo$ Embiados de los Prínci
pes i fe tratan con mucho refpeto 
en todas las Cortesi porque como 
representan ía perfona de fu Rey, 
merecen la iqayor atención. Son, 
pues, los Sacerdotes como los An-
Í’eles embiados de Dios » para dár 
a fallid eípiritual j y afri merecen 

los réfpetos todos, porque Con Mi* 
hiftros fuyos, aunque fcan Sacerdo
tes malos;

443 San Pedro Damiano pufo 
bn admirable cxcmplo. Haz cuenta 
dizc ¿ que los Sacerdotes fon como 
las canales de piedra , por donde 
paflá ligua. Las canales no fructifi
can « y no obftante eflo fé elijman, 
y fe confervan 1 porque fon el inf- 
trumento por don de* Te comunica la 
Água al campo; Pues aunque el Sa
cerdote fea malo en fu periona, por 
fu mihifttiío pide la reverencia, 
porque es el conduíto por donde 
viene la agua CeieíUal 1 para que lo* 
¿te  tu alma los frutos de la rectitud. 
Los cuervos fueron deftinados por 
Dios para llevar á Elias la carne, y 
el pani Cotti queque dtfercbant ei 
panetti, &  carnet : : tonus quoque pra- 
cepi o ni paftadt te ibi. Podía quexarfe 
Ellas de que Dios no le miniftrafíe el 
alimento por medio de las Palomas? 
No por cierto 1 dizc San Ifídoro Pc- 
lufiota: Ptr samum, ide/i, irnmnw- 

, doni Arem edipetam Mtiam pdcebat¡ 
qué titea ne dubites , quia per flagi- 
siojos quondam Sacerdotes, Urina * &  
natura jublímiora beneficia tribuantur. 
No repara Elias en que fea un cuervo 
el que le trac el pan ,fíno que lo mi
ra como infirumento de D ios, y pa
ra agradecer el beneficio , mira á 
Diosen el inftrumento. Pues aunque 
el Sacerdote fea cuervo denegrido 
en fu vida, con las fealdades de la 
culpa i y no tenga el candor de Pa
lom a, has de tratarle con refpeto, 
porque tetrad a carne, y pan át 
Chrifto. No mires la calidad dei 
fíigcto > fino que es Miniftro de

Dios,

S.Vini.fttfo

I*
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D ios, para dirle el alimento cfpià* 
tuah

44$ Eft* reflexión que pide là 
reverenda en los Seglares * pide la 
virtud en los Sacerdotes, que deven 
fuavizar la reverencia , con el exem* 
pío de fu vida, con liderando él alto 
minifterio * que tienen en la lglcftf 
de Chuflo, y que no les aprovecha 
la altura de la Dignidad, uno cor reía 
ponderi á la vocación , dominando 
todas las paciones feuflbles, y ele« 
vandofe á Dios con los afe&os cf- 
pírítualcs. Fue digno reparo deí 
grande Alberto , fobre unas pala* 
tiras que ufa el Sacerdote ¿ quando 
celebra la Mifla ; üomn$*$ uobifcttm. 
lijeIvefe al Pueblo » y le dize ; utos 
jca €on »tyotrji. La reí pueda del que 

r ayuda i  la Miña , parece que avia de 
f fer en efla forma ; Uemuns ttí/té,pi

diendo , que Dios die con el Sacer* 
dote; Pues no es ahí * porque ref4 
ponde ; ¿ í tum ¡ptrUu rao j y es mif- 
te rio , dízc el Santo , poique cí 
m um ,y el iobi¡uun , comprchendé 
toda la naturaleza de la pei fona , y 
lignifica el efpuitu ; y la carne de 
que fe compone el hombre ; y afsi 
hablando con todo el Pueblo i fedi
ne uno t y otro ; porque Los Seglares 
aunque lean juftos, no pueden def- 
ptenderfe con facilidad délos afec
tos de carne , y fangre ; comò deve 
executadó el .Sacerdote ; quien cf- 
tan do en el Altar ¿ ha de efl¿r cn 

'AlbMút* tfpiritu elevandole ¿zia D ios:^/^ 
Smerdo* (tate ante Miare ; tette detrek* 
éjk thjptrttH. Solamente fe menciona 
<1 efpíritu del Sacerdote ; porqué 
deve eíUr tan Ubre de paflones pa
ra tan alto miniftcrió ; que ha de 
íbr todo efpiritual al tiempo d;) Sa* 
trífido , y como es Miniftrò deputa* 
¿o perpetuamente parí el Altar; nò 
ha de tener re Ubi 05 de palsion; 
Cimilo , legan dizc San Marcos, nò 
permitió que fe paflafle algún vaiò 

/ de una à òtta parte del Templo: 
Meni tt.v- tinmfimbit i ài quif^um ptrferret 
16. yas per Templum -, y explica Hugo

cn lò moral , que aquellos vafosflg- 
niflcavan a los Miniftros inmundos;

Hutt P * * 9ior twmitedm, C leu*
. * imi trnmnndm ; quei trateferri *0*

pirmitiit ùomnut , quanta mqgit «te
macere» Pues flcl Señor no permitía 
que íepaflafle cl vafo de una parte

i  otra del Templo , cómo fuíríraj,' 
quefirva al Templo 3 y al Altar; el 
que tiene manchado el vafo del co* 
razón. '

414 Dwcn, pues»ios Sacérdo- 
tes arreglar fu vid», de modo, que 
llame la veneración del Pucblojciim- 
pliendo con toda la obligación ds 
lo que pertenece al Á lu r, para que 
icón el buen excmplo de los Sacer
dotes , fe ordene la Vida de los Sea 
glarcs. Jofue encargó a todos los de
fu govierno, que pi ocuraran fer (au
tos , y les previno que en el dia íi- 
guícnte obraría Dios maravillas en > .
todo cl Pueblo t i eras tsfkh 3*^>l
eutm jéciti uominnt ,*ter tte mtrabt- 
Ita, Notemos los antecedentes, para 
que el Pueblo de Dios quede fantifi- 
Cado, y también vi&odoío ; £t ate 
ad baccrdotet : Takue ^riam f<tdtris't 
.&  fTfttdiie Topttluvt. Previno á los 
Sacerdotes > qué llevaran febre fus 
ombros Ja Arca ¿ y fueran delante 
de toda la Turba ; y era confequen- 
cíá la felicidad del Pueblo i irguien
do i  tos Sacerdotes, q é̂ precedía* 
en el caminó. Aquella Arica; répre^ 
fentava ¿ la ígtefla ; y digo yo cti 
nombre de Dios, Jo que aezia }o- 
fuc; Taime Llevad en vuef-
tros ombeóf ¿1 pefo ¿c la Área ta  
los OñciOs de la Iglefla* £1 pelo deí 
Confcffotiario, el pelo del Coro, el 
pelo deí Pulpito t y de todas las de
más accione* del Templo; d  
tete* id delante con tos pilos deí 
cxemplo; pata que los Seglares li
gan vucílro camino; En un» P'OccA 
iion va delántc la Cruz , y la íigacri 
todos los de la Procefsion. Pues lle
vad la Arca , y el pelo de la Cruz de 
Chrüto, y obrareis maravillas cn cí 
Fueblo; . .  ̂ .
. 44  ̂ Previno David , que erá 
bienaventurado el Miniflro elegido 
por Dios para habitar cn los Atrios 
de 1 Templo , y aifeguCÓ de efla for
ma el Templo de Dios admirable en 
la juflicia: Metete, qnete tíe¿tfit , &  ifóéU  WdH 
ajjwphjii tnbal/itábit fe teru tius ti 

tfl Tm plm jitm  m f abite i* 
aqynatt. Genebrardo lee: lu 
tu. iMÜUkt babeaue emmm tetnt* 
tem iompttéiuer ¿ quem tu MccUjiJ,&m 
Ttmpía Ou éijtau Hizo San Gcroní- Mier ¿ 
mo una reflexión noble fobre elle ^  J.??. 
punto eUtmcodo á Ncpociano t y

.«% '



:e$, que atribuye U bienaventuranza ; principal menté ¡fes el mlfmoCKrjíldJ 
David al Miníftro del Templo ele* quien ilamo Templo a Tu proprio; 

i gido por Dios, pare fervir al Altar; ; cuerpo ; mum dictbat de Templo 
y  por eíTo añade, que la Iglefia es corpons fui, Y faltan en cfta materia _ 

i adm i rabie en la jufticia. Vereis, di-1 {m uch'o mas Iqs Sacerdotes que ofre- 
; ,ze el Santo, que muchos edifican las : cen el Sacrificio, y no tienen la deH 
paredes del Templo, cuidan de uno, ?■ vida pureza para llegar al Sacramcn-  ̂
y  otro adorno, levantan columnas t o : Rejpexie Diminuí ad A bel, &*, pin*4«l££ 
de marmoles, doran los chapiteles, ad muñeraejus. No reparo en que 
•enriquezco los Altares ; y cuidando Dios admitidle el Sacrificio de 
tatito de lo material de los Templos* A bel, y dcfprecíaíTe el de Caín , fi
no eligen bien los Miniftros: Multi , no en la frafe con que explica el 
Adificane parictesj &  Columnas texto la acccptaciou del Sacrificio*
fttbflruUnt ; marmoru nitttni» (turo > Miró Dios antes la Perlón* de Abel, 
ftlen im  kqmatUt gmmis filiare dif* y dcfpucs aplicó la vifta i  la mí fin a 
iinguitur i &  Mimjtrorum Cbrifli mtüa ofrenda. Pues porqué no mira antes 
titea* eft. Pues que importa tanta la materia que le ofrecía Abel ? Hu- 
precíofidad co los Altares, fi fon g o : Quia non ojferem ptopter mumru 
feos los Sacerdotes ? Cómo ha de placee Deo, fed potias é canter ¡o* Mi- Hagui 
c Ai mar pros tanta hcruftjfura en los rar antes la ofrenda, que la perfona,
Templos, lino correfponde la jufti* podía parecer que le agradava por
cla co  fus Miniftros? Si alguna per- la calidad de lo que fe le ofrecía^
fona rica quiere hazer un Templo» Mirar antes la períona que la obla- •
bufea el mejor Artífice para la fa- c io n , es inanífeftar que agradava la 
b rica , el mejor para la efeultura ,e l ofrenda por la calidad de Ja perfo-
mejor para la talla ; y fi ha de gaf- n a ; y  por elfo fe dize, que Dios pri-
tar oro ,  el mejor Dorador para el meramente miró á Abél ¡ como dan*
Retablo; pero no fe elige el mejor do ¿ entender, que no feria agrada*! 
para el Sacrificio; y en efte fentido \̂e la ofrenda > fino fuera de fu agra* 
dezia el Señor: Caci, quid enimma-  do lapcrfotia. O  Sacerdotes ! Qué , 
j u se ft, aurum, un Templum ,  quod importa que ofrezcamos a D iesel 
funflificai aurum} Pues íi el Sacrificio mejor Sacrificio, fino correfponde 
excede fin comparación al Templo, riueftra vida a can alto mínnterio? - 
cómo fe cuida tanto de lo material Ofrecemos cada día el Cuerpo, y 
del Tem plo, y no fe cuida de elegir Sangre de Chrifto en el Altar, repi-i 
buenos Sacerdotes, que firvan á los tiendo el precio de fu redención;,
Altares ? En la antigua Ley, dize 'pero li no llegamos puros, ü no foq*
San Gerónimo, avía tanto oro, y  : mosvirtuofos , cometemos unagra* 
riqueza en el Templo, porque aun ve culpa, contra la cofa mas Sagrada; 
no avia venido Chrifto; pero def- ContrartmSacram. 
pues Chrifto fantificó fu cafa» con 447 Efte punto toca también í  
léñales de pobreza; y  afsi mas fe los Seglares» que deven llegar con 
deve atender la virtud de los que le la mayor pureza al Sacramento de la 
eligen para Sacerdotes, que la pre- Euchariftia ;y  fi concurren al Tcm- 
cioiidad de las paredes : Numc tero pío, porque allí eftá prefente el mif* 
tnm puuptrtatem domas fu* , pattptr raoChrifto, deren prevenirfe con 
Dominas dtdkme ¡ cogitemut crúceos mas ados de virtud, para recibirle 
tjiit, &  divitias lutumputabimus* N o' en el Altar ; rbuuntquc fuerte tarpus Mgt.iql 
es admirable el Templo por los iUue congregabuneur§ &  A  quila. Hugo 38. 
adornos del Altar, fino por los exsr- lo explica del Cuerpo de Chrifto en 
cidos de la Religión * que pra&ican la Euchariftia; Corpus, ideji Chnfhn Huiq  ̂
los Sacerdotes » con una » y otra /*& Sacramento ¡Aitme* Pero porqué 
virtud. lo$ Fieles fe han de comparar a las

Aguilas, para concurrir al Templo,
CONTRA REM SACRAMi donde efti el Cuerpo de Chrifto?

Tomemos el cxcmplo de la Aguí*
446 "C  L rcfpeto tercero es de la , para obedecer el precepto 

J u  Ucoia Sagnda, qt\g ^  *\ bu«iqg(((batado, y
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fe£to$ de criaturas > que cftán lítftiOí
tic itnptttms,
_  ***, ^íú Pint» Job á ia Aguila, 
tau*ndu U comida, y luego advier* 
te * que ius o jo* mitán de lcxoí, f  
de ameba dilUncia; $t & ÍQttíe
ét t jm  p to ftím m . Santo i^m as; D t  

pat» coneípondcr al Saceidocío. La *w» altti tm m p U its r  pr0.
Aguila» pioiigue Job i tiene el nido ptaqkam  , ¡eé rttmntm. Buena inf- 
entre colas dincilcs, entre grieta*, uuccion parael Sacerdote, y para 
y  aberturas de pedernales; ¿» ara*»!* qualquicra alma ,  que fe deve poner 
peni* .ÍHum; ;  m pf fmpttt jUM* en la altura tíe ia contemplación,
fai nmmbt*M * y el sacerooic de- para acercarle a tan Soberano Man*
ve poner fu nido > y tuuiuuon en* jar* Pero cómo»quiere Job* que le 
tre aípeiezas de la Cruz, que le re- note de lexos* u nos hemos de acef*
preftnuu en el Aitai t *«*iM*r ^  «00 ** boca para tomar la vían*
mortu Mito«». Utidc ¡o alto la da ? l>t ii#%t nm preptmjtim ,  ¡id rt* 
Asuíla di re Job 4 elu contemplan* w«*w* ^ omo * Mirando , que and* 
do el alimento ; J#ite «yu¡m¡ntt»r 4ÜC ci Cuetpo de Chrífto por fi| 
ttt*m  > y en ot.a paite diré t i » * t  oígnatíon ella veainO , porque tíe-
jifiana yema* od yum* Uw aib* i«*í* 0t ame > y Uñ&ic como nofotros* 
del puedo alto, «apero , y omculto- elu unido a la Divinidad, que tiene 
ío*que no es ptoarío dvl savc.do- «üíuncia «omita de la naturaleza 
te andar entte una , y ona diver* bununa ¡ ot «*g¿ * y porque fe ha 
lion para llegar al Aiur , imo uiír de mirar elle alimento muy remoto

FERIA a. POST 4. DOMINICAM. a 1 %
altanero, Afsi lo dízc Job: N Muquid 
44 préSitpwt» tkurn tLíntt.tur 
La Aguila, dízc Santo Inomasdieiu* 
pre tiene el movimiento a lo  alto; 
i4qkU 4  ¿Mócf m ta m  i»  aUkm. Y  aiU 
el Sacerdote* no ha de muer las co* 
fas de la tierra * lino las del Ciclo*

de la Oración , del *yuno, y de una 
vida mortinuda, p4r* contemplar 
una vianda tan Divina* Aui lo gío* 
fa Saneo Thonus; ¡¡¿¿¿jé gaadea* *e- 
ri* pM m ic*  La Aguila ella en Id al
to , para gozar lus ayi es puros * y 
que n o  lleguen infectos, y  el Sa
cerdote ha de lograr el ayre puio 
del Eípiriu» Santo, no ios ay tes ¿n-

dei icntido i  u t  iw g e  * porque e í  

mtnt.-u mirarle deide los lexos dé 
la humildad, atendiendofe elhom* 
bic indigno*de unM*nj»rtan de* 
Ucadojy afsi no íeamos Aguilas para 
concuirír al cadáver deí puto hom* 
btc como íntereliados * fmo al 
Cuc.po de Ctiiiiio como devotos! 
pPnhtnqmi r.

SERM O N  XX VIH.
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l*m j da fejlomediantc, a fctndit jefas in Templum, &  dott*
y*t: 1 ^Rvmit Aioyjes dtdlt •VobU Ugtm* Joan*7.veri* 14.

'ENJEMOS oy i  
h  MagcÜad 
de Chrífto. co
mo Dotfor, 
que predica 
en elTcmp’o; 

 ̂ pero hallamos
i íes oyentes, que deviendo admi
rar Ja doárifi2|ton que les infbuye*

quieren etamiiiar de donde la tiene* 
poique ño avian conocido á la Ma* 
geftad de Chrífto en la carrera del 
eftudio ; ie/«s in Ttmpl*mt
Qr éoubat ¡ &  minbtMtur itfm  dkett* 
m t qucmtttí» i k  (iteras j t i t , tum m» 
4tdiat¡(, Ella admiración , dize el 
Chrilcftomo tilava llena de veneno, 
porque dev iendo admifarU eon ref-

í *
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peco á Ja pcrfona , fe a d m i r a n  b u r 

e a n d o  cebo á  f u  m a l i c i a  :  f U c  &d* 
vur¿tiú?iCfn nequitij pti/tjvi. Sin tanta 
mJicia como t i e n e n  los J u d í o s  d e l  

E v a n g e l i o * ,  c o n t r a e m o s  a l g u n a  v e z  

la admiración, y  e l  pafmoj p o r q u e  

Vemos h o m b r e s ,  que fin aver curia
do V ni ver í i d a d e s , fe llevan la a d m i 

ración d e l vulgo , haziendo como 
pioprio el eiludió agent? ; y pudicn- 
do dezir aunque en diferente inteli
gencia , lo que díze Chriíto de fu 
¿o d rin a; Mea doctrina non ejl mea* 
La lentecía deChrífto,fe explica,dizc 
el Chrifoftomo, en quanto era doc
trina fuya , porque la predicava, y 
era del Padre, porque la infundía: 
Suatn d t.it , qnmam eam docttsrah nü4 
fuam antem, qnoniam Patrie tn t  ioc- 
trina, Pero aplicando el fonido gra
matical ,  podemos poner efta clau- 
fula en boca de algunos Predicado
res famofos, que predican Sermo
nes agenos. No condeno la aplica
ción, porque el concurfo deve admi
tir la dodrina fatia, fea , ó no fea 
propría i y muchas vezes el Señor 
da las prendas de Predicador á uno, 
que aunque no lea el mas entendido, 
acredita la difcrccion que tiene , en 
los conceptos que elige , y tiene 
buena mocion, para hazer fruduofa 
]¡a moralidad,

450 Pero tí condenamos a los
Í|Ue fe defvanecen con el uplaufo de 
us difeurfos, quando no fon pro- 

pidos; y  aunque lea bueno lo que 
predican, gritan trabajo proprio lo 
que trasladan : Mea do¿irina non ejl 
avta. Mi doctrina no es mía » dixo 
Chrilto para corregir nueílra vani
dad con el excmplo. £1 Padre San 
Bernardo dezia, que una cafa no 
puede llamar parto fuyo la luz, que 
tiene * porque la recibe. Entran por 
Hs ventanas los rayos del Sol , y 
por el tiene la luz-Ŝ aitcredat partui fi 
pannrire j* dual domas raitnm Solis, 
quera rutpit per fmjiram* Sera tal vea 
el Predicador una obfeura cafa, que 
no tuvo en el ciludió luzes de fabi- 
dutia: recibe por las ventanas del 
alma, que fon los ojos, y oidos 
la luz de algunos conceptos, y quie
te que todo el mundo celebre como i 
proptias aquellas luzes forafteras: ; 
Mea «fo&tina non efi me«. Notemos 
con Santo TUonus el Uíulq PíaJ-

, mo 3 £. Jnfinm proldiium Canticnm. Tf.s&i,
Es altiíion á que D a v i d  inftituyó 
quatro mil Cantores , que cantaran * 
los Pía irnos , quando íacó la Arca 
d e l  p o d e r  de los Fiíííleos; y nota 
O r í g e n e s , que fue columbre en los * 
Griegos, cantar verfos ¡ pero fi al
gún Poeta can cava los verfos, que no 
avia compucilo , no fe atribuía la 
visoria al que ios cantaya, fino ai 
Poeta que los componía. Pues afsi, 
dize Santo Thomas, fuccdia con los 
Fíalmos de David : Sic ettam fie de t>Xhom\ 
Tfaimis M nam Otones Pjalmos ferie Da* 
vid f &  qnofdam tpft cantavis coram 
*4rca( a.Reg.óJ qaojdamdakat aíiis 
oantanios,

451 Mucho engaño ay en el 
mundo en el concepto de los Orado
res. Ay unos Predicadores repenti
no», que en quatro dius fon famofos; 
y  no teniendo como Chrífto la doc
trina infufa, y lin tener Libros, ni 
aver curiado las Efcüelas, fe llevan 
todo el fequito, arrebatan el aplau- 
fo > y no teniendo mas fatiga, que 
de la m¿moria, fon Predicadores 
de fama. Efti fin crédito el que lo 
difeurre, y fe lleva la cftimacion el 
que lo dize. Lleva el nombre el que 
predica, y fe cita en un rincón c! 
que trabaja. Kara pecado el de '
O n a! introitos ai uxorcm fratris /ni,  Ccntitif'é 
Jcmen fuñidle in tetra. Al tiempo de ** J 
comunicar con la muger de fu herq 
mano, hizo el mas abominable def- 
perdido, que aun no fe permite á 
la cxprefsion de mi labio. Porque?,
Nc liberé fratris nomine naperentur*
Sabia Ona, que aunque tuviera algún 
h ijo »avia de llevar el nombre de 
Herfu hermano, fegunla ley del 
Deuteronomio , porque muriendo, 
fin hijos el hermano primero, cafa-i 
va con fu muger el fegundo; y le 
pareció á Ona hermano de Her, que 
era cofa infufrible, que fuera fuyo el 
hijo, y llevaífe el nombre de íu her
mano : Ne liberi, &c. En la genera-i 
cion intele&ual, fe figuc ella propor
ción ¡ fi* objtfto , fX poten tía par úht
notitia; por elfo fe llama el di fe ar
fo parco del entendimiento > y ay 
muchos que obfervan la ley del Deu- 
teronomio, porque fiendo de uno 
las palabras, y de otro las doctri
nas , fe lleva el nombre el que pre- 

. dicacj concepto, y nqlo lleva cf
Que - ■



q i u c  t u v o  e l  I n f l o x ó .  A í s í  p o d í a m o s  d i x o  e n  d  c a p , 7 ,  d ¿  $ .  M a t h e  o :  sá & jfrA Q
^ p r o v e c h a i : .  l a  f r a f e  d e  S a o  P a b l o * .  ^írbw ¿iH & núñfm t f r u f ím b e n m c x *

* ád Crc %- J*-dHÍm&v>e$ ¥ erbum D tu  Sucede aí* tidetur .  E r a .  n u e v a  e ñ a  fentencis?Nö- 
* * guna vez por cí adulterio > q u e  fien- p o r  c i e r t o  ,  p o r q u e  el mlfniö S a t t  

* - : tío el h i j o  de u n o  , lleva el nombre M a t h c o  en refiere l a  mif—
de otro , y a y  m u c h o s  que adulteran ma ríetitencia en boca del B a u t í t r á i  

de efie m o d o  l o s  Sermones , e n  el P u e s  í i  ya los FariTcos l a  a v i a n  o í d o  

deipoforio de l a  Sabiduría ¡ Q n ffiv i  de Juan* p a r a  q u é  la r e p i t e  ú  Se» 
spenjam míbi em a (¡untere ¡ porque in* ñor ? Hugo 1 fía  jugíHamUr vtM m ^  
f l u y ó  uno t y p r é d i c a  otro* V no p i i »  t&rcf ,  qnfdffta *iiarnm Atdigtumtkr 
Jo eí t r a b a j o  , y la vigilia j y otro fe dtim* Quifo C h r í f t o  dar e x c ^ í o  

lleva el nombre , y la fama- de humildad ,  y prevenir la tepre*
é.%% Por ello los Predicadores henuon f con una efpecíc de Predi» 

ufan la cita de los Santos Padres, de «adores, que no fe valen de ios San
ios Sagrados Espofitorss , atríbu- tos Padí e s , fino qué á  título de in-
yendotes fu dtícurfo ,  y añadiendo genios, quieren dezirf no lo que ef- 
í  l trabajo,y no fe han de dedígnar de tudian , > 0  lo que d ios píenfim í y
citar las autoridades, y penfamien- P*>? dejar cofas agudas # que fea*
ros del Grande Aguftino , del Chrí- deí todo propnas, íe precipitan en 
foflom o,  de San Gerónim o, de San dilcurfes de íu tantafla, que no tw*
Bernardo ; y en fin,fe ha de predicar neo fundamento en la Efcrituta 5 m  
ü  es bueno /aunque lo aya dicho , ó firven para mover ¿ los Píeles t co»;
penfado otro, N o ta d , que Chtiflo n o  auwbos de la gracia,

fJorn Móyfis dtdit ntobU Ugm p& mmqcx vobhfñcu hsgenü :
Jcaß* 7*

•n»

"45 5 A  Cufado Chrifto del do l  entender, que la Ley de Cfcñfc 
™ quebranto de la Ley, to excedía á lade Moyícs f como el

refponde á los Judíos con una ob* figurado á U  figura, y tomo la luí 
5CCCÍQÍ1 í Nofiíís M oyfcs, No os i  la iombr* : 1 w » m  m m  ix t í lín  p r fo f* *  
dio les dize , la Ley -7 que contiene aU**i , t¡# antm  ¡¡¿utaíkm e x *■ .*: *' ™ 
muchos preceptos t No lo podéis r m U í  tp¡ m  Y
«Citar Fue* como me acufarcis de afsi oy Chrifto reprehende ¿ jos J¿i-
que yo no obfervo d  Ssbad¿, fi vo- dios, porque moítrandok cao z d o -
fotros apenas cumplís algún pre-* fos de la Ley de U o y fcs fno  fegman, 
cepto ? fus »öff h-ibeih Äff»- fino que perieguí^n a! Señor, lo  que
( ¿ ¡n iiñ m fith  h  fimUt delicia, explica  ̂ ^ra contra Ja miinu Ley- Para ver*
Santo Thomas* O tra noble g ío u  d i  pues, b los Ghrilíianos obkrvan la 
con San Aguflín ; Non jaaa> Ugm> Ley de Chriito i OKece idea el C ar- 
anUmieM ¡p íttm m w . En la Ley denalHugoi umwm inptutier m gQ$ÍfrÍ 
de Moyies ie contenía como en, btt qttári ^Hr^ctter f fer„eater7 per¡€* 7
fombra el mífmo Cíirífto , que trae vmnur. Bl quebuica la gloria, de
la Ley de grada j y afti les arguye P ío s , dize Chtillo en el prefente
Chnáo5qye no obfervavan la Ley de Evangelio, bufea con veraad, y n o  
Hoy íes, porque períegdan al Se- tiene pecado ; gzi tetrn qtmhi gte*
fiar, Oy ‘  pues * quiero hazer i  los rhm ejns qut w jítt em  f kc vemx
Chn*b.iíiQS la objeccion que hizo t ¡ l , &  in ido aun c¡t, D¿vc,
Cbrtfto á las Judíos. T a  el Bautífia pues, el hombre bolear á Cháflo
dando teftimonio a las Turbas de la con verdad ,  cumphendo U  Ley: 
venida ddM efsias, les á h o , que Deve balearlo con fervoc
D ios avia dado la Ley por medio en lo safcäo s de la  voluntad:
de Moy fes, pero Chr ifio venia ha- yemer í ydevs tener perfeve rancia,

_  alendo la Ley , y U  verdad; U tpe r  obfervando la Ley en todas las ac-
t t  Motfw áaf/ejt¡ '¿rafia, &  n n m  per dones de iu vida : vtrjevcTAhíer.

fátrn chiijhm f i f i *  tß i como dan * ,

FERIA 3* POST 4. DOMÍNICAM. i i  f
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454 T  O primero esbufear a 
JL/ Dios con verdad en la 

obfervancía de la Ley ; y  por tifo 
las Sagradas Efciituras, que arreglan 
las buenas obras * repiten machas 
vezes la obfervancía de la Ley » que 
nazca d el corazón; Ex tato carde m; 
yen la Sabiduría fe nos propone el 

_ . julio, bufeándo ¿ Dios con el cora-
xon ícncillo ¡ In fimpliiiuttc taráis, 
yuárite iüum. Y como el corazón es 
■ ti principio del movimiento en el 
cuerpo humano > quiere dezir nos, 
que el movimiento del corazón» fea 
para movernos a las obras de la 
Ley i porque íi folamentc tenemos 
una íce muerta» y no correfponden 
las obras de la vida Ctiriftiana , nos 
dirá Chrifto, como á tos Judios»que 
no le í'c güimos con verdad, porque 
no cumplimos con fu Ley, San Pa
blo i  los Thcfalonicenfcs les díte, 
quehaziaoración por ellos, acor
dándote de las obras de fu Fé, de fus 

,4dTbef.t trabajos, y de fu caridad; Memores 
operis fiiei vejlra»& labor is , &  tba- 
ritdtism Avia predicado el Apoftol á 
los de Thcfalonica, que recibieron 
fu doctrina»y es de notar, que no 
los celebra porque recibieron la Fe, 
lino por la obra que correfpondia i  
la do&rina» por la caridad, y el 
trabajo , que correfpondia á la Ley 
del Evangelio. Fue advertencia de 

frThtm* Santo Thomas : fidet fine aperibus 
tnannaefi ( Ji)cob a .)  ideo diettope* 
tií ,  &  Uborss; qtufi dicat : memores 
fidii vrjlraopcraniis , &  labor antis. 
Tiene mucho confítelo el Apoftol 
San Pablo, porque aviendoles pre
dicado el Evangelio» no folamentc 
admitieron la ¿odrina del Sermón, 
ftno que fe aplicaron a la obfervan- 
cía de la Ley ; Evangelios* nof- 
tntm non futí ai tas i» Stmone tan
ta*i , feé &  in viru.tc 5 y por eflo no 
díze, que fe complacía en fu fee To
la , como fi fuera una íce muerta,fi- 
no en las obras, y trabajos corref- 
poiidichccs ala  Ley del Evangelio* 
Prcdicamcsta Ley, y explicamos te 
dodi ina delStflor; y podremos de* 
2ír á muchos ChríCÜanos , lo que 
dezia Chrifto i  los judíos: Nema 
ex 1utifii /acií k¿m , Conocéis á

Dios por ía fee , fabeís fu L*y , f  
fus preceptos, pero no Ic feguis con 
verdad, porque no tenéis obras cor- 
refpondíenies á fu Ley, y con la 
doctrina de buenos Carbólicos , es 
vudtri vida de malos Chríftja- 
nos,

455 Aun fe agrava mas la cul
pa en la comparación de los Judíos, 
porque la Ley de Moyfcsno tenia 
tanta virtud; y por elfodixoSan 
Pablo»que no los dirigía i  U per
fección : Nibil enim ad perfeUnm ad- Ad Hebr.7 
dnxit lex , introduólio verá melims va 9* 
jpei ,p¿r juam proximamas ai Dmm.
Quiere dezir, que la Ley de Moyfcs, 
no Itevavatos Fieles hafts la Bien
aventuranza, que es el fin de la 
ctiatura racional: Qma non adJnce- D>Tbom, 
fas ad bcaiitttdincm, qnofinit ejl ha* 
miéis ( explica Santo Thomas ) ande 
tras imperfeta ,fed ptrfeUa f»it per 
Cbriflnm, Pero la Ley de Chrifto»es 
Leyjdc gracia, como díze San Pa
blo : hiootnimfttb Uge tjits, jtd fnb Ad Kom.fr 
grntia; y no folamentc nos introdu- va4* 
cc en el Cielo , para alentarnos ¿ 
la obfervancía, y al trabajo, fino 
que es Ley del amor , que nos mue
ve con mayor fuavidad. No quiere 
dezir San Pablo» que no eftamos de- 
baxo de la Ley, excluyendo la fuje- 
«ion, porque aunque ceftaron los 
preceptos ceremoniales en la Ley 
de gracia, duran tos preceptos no* 
rales, para arreglar U vida ; y tam
bién fe dite, que no eftamos deba
to  la Ley »como Efclavosque obran 
con temor, fino como hijos, y libres n ¿t¿ 
por la caridad ¡ Dieitar tjje Jub legc>D* ■ 
qni non volmttarii ex amore, [si tinto- 
re eogitnr ítgm ohjtrvan; y afsi di- 
xo á los de G alicia: Noi/tme* a o - 
tilla filis, fei libera , qna libertóte 
Chrifins nos liberarí( • y aora Santo 
Thomas: Hanc anumgratiam focien» 
tem bomiaes libere Ugtm mplete, non 
conferebant legada Sacramenta , fei 
conferuut eam Sacramenta CkrifiU Efta 
notable diferencia de la Ley de gra
cia »agrava nueftra culpa , pues te
niendo por Chrifto abundante la 
virtud » para obfcrvar la Ley^, la 
quebrantamos cada día añadiendo 
culpa fobre culpa.

4 j í  Por cfto el Señor explico > f: 
la Ley como yugo fuave, y carga Aiaí1l . 
Uve •• ivgm  enim meomjuave e(t, &■  #

omt
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m i  nteumlere* Santo Thomas ha*ef 
difcrecion del yugo , y de la carga 
de la Ley; porque el yugo propria* 
mente une los Bueyes para tirar el 
carro , la carga Ce lleva como pefo* 
El yugo ata , y la carga fe lleva ; y 
afsídyug® correípondc álos pre
ceptos negativos, que nos atan, y  
detienen, y la carga ¿los precep
tos afirmativos, que nos dirigen* 

n Tham ihi lHZ° ^mmnr boba 5 ¡ea oiitts pertatar, 
^  * Vnáe &" jugnm YttorqHttur ai pratepm

U negativa, onus ad affirmas ira. Efta 
doctrina nos condoce i  con liderar 
la alma fanta, comparada áiosca- 

. vallo® de una Carroza ligera ; Mqnim
CfflU 1 »?.<L tatmmeo tn tumbos i* hit ¿una, ajsi* 

iHiUvi te símica mea. Pues que pro
porción tiene una alma que corre 
en el ennino de la Ley, con lose a* 
vatios que círavan la Carroza de Fa
raón? Fue noble el penfamiento del 
Cardenal Hugo: in reten tege ári
da* wat axis non un&as ; 0* ideo eum 
fin dore, &  labore , &  ardo grejn 
trab:bat’Át carras. Sigue prolijamen
te la metáfora en el movimiento de 
una Carroza , que dífponen los Au
rigas , untando el exe de las ruedas, 
para que íea cí movimiento ligero; 
y fino fe untan las ruedas, la Car
roza rechina, y fe lleva con mucha 
dificultad , y fatiga, de los cavólos, 
que tiran la la Carroza* Ya el Señor 
por Habacuc pintó a las almas, co
mo unos cavallos que tiran la Car- 

. roza de la Ley , que es Carroza de
y# Ja falud 1 Q»t alendes japer eqaos 

«  , tu os f &  qaaingx tas jal vatio, Y San
jilír* Gerónimo : ¿aaHoram animas, jnoer 

tjtus afeendit jefmo divinas, ut etípjas 
jatos , &  altos per cas, En la Ley 
antigua, puesf tiravan las almas la 
Carroza de la Ley , pero era el mo
ví miento tardo , poique el exe no 
eftava ungido. Se movían po: el te
mor , y no tenían la unción de la 
Divina caridad , porque Dios los 
tratava como Señor, y moviéndole 
como ce mero los , andavan tardos* 
Pero en la Ley de grada , eft* un
tado cíese, con d  oleo que lleva 
el nombre de Chrifto ; y afsí las al
mas animada» ai Señor para llevar 

| -el yugo de la Ley, corren, y Iteran
l  a* *- > *1 pelo con íuavídad. Afsí la
I concluye Hugo: Ver timortm in w -
¡ :  * * *  teri tefiamento irntuit rtlnt Ornim,

Jtf novo tefiamsnto non Ddm nuM  > ¡tá Cbri[lum s id cjt anUam fe  exhibit ptr 
amorem j t r  ideo Una ipftm , fi<M ctr*
M **•» anüim : i relox efi , ht jatiUi 
b a ja s curras t ta ü io .

5l>7 ,AlSl devia fer , porqué'
Chrifto todo lo fuavizo con el cxeni— 
pío i peto ni baft» (a Ley , y doftrí- 
n a , m nafta el exempio para que rF* 
remos U Carroza, fino que huimos 
de llevar la carga* Con la Ley, doc
trina y exemplo nos manda perdo
nar al enemigo; y nofotros no cum
plimos efta Ley , porque eftamoa 
agitados del furor , y  nos falta la 
Unción de fu caridad. Nos manda 
llevar el pefo en la mortíñeadeíi 
dd ayuno, y nofotros diícurrimof 
miL faynctes, para que no feun pela
das las mortificaciones. Nos nurfo* 
apartar el corazón dd mundo , y  
bufear los teforot del Cíelo, y nofo
tros abandonamos los bienes de la 
gracia, por dexarnos atropellar do 
los bienes de la fierra ; pues tilo no 
es feguír a Chrifto con verdad, por
que no tenemos obras, ní movi
mientos que correfponden a la 
Ley* Dios por Ageo pide, que pon
gamos nueftros corazones íobre los 
caminos, que ftgniñcan los precep
tos : Tome corda re fita fttper nat *4 geí, í* % 
refiras. La frafc parece muy impro- 7* 
pria , porque en d  camino fs po
nen los píes, y no fe pone d  cora
zón ; pero en el ícnzláo dpírímal 
es trale propria, atendiendo ía Ley 
Divina, cuyos preceptos fe llaman 
en la Eicritura caminos t fitm  man* -
daiorhifÉ íuoram íuentri,ikm dilataos cor Tfmt****
mam ; y dizc que íe ponga allí el 
corazón, para cumplir con Ja Ley; 
porque como d  corazón eftá en 
continuo movimiento, nos avífz que 
pongamos el corazón en el camino.' 
para movernos á la obfzrvancia de 
la Ley con los aíe&os de la volun
tad. Aun en la frafc vulgar íolemos 
dezír: Obras¡m amera, y no buenas 
neones; y el Padre San Gregorio,' 
autorizó el dicho: Trebatio úue3 ÍQ*> 
nn, exhibido efi ¡operis; y d  amor 
para la obfervancia de los precep
tos , no ha de conocerfe por la len
gua , lino por las manos aplicadas i
la obra.

<*5$ Las noticias que tosieron 
les Profetas por revelación de Dios, 

£e* jetan
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Olymf. >»

eran ana divina luz ¡ con que Dios 
ilurtrava fus entendimientos, para 

, prevenir io» íucéííbsxüturos i y he 
/obfcívado, que en 1* Efctkura con 
demartada frecuencia, no ib aplí* 
Can como ‘iluftrando los entendí- 

. mientes , fino como hechas en fas 
::manos; y fiendo palabras , y locu
ciones divinas, no Te dizenhábla- 

/das »fino hechas: Faciam e¡i *erbum 
Dmini in mana ; y aun quan- 

/  do la vulgata nos trae la palabra di*
cha, com o en Jeremías; los 70. la 
/gloían palabraenlamano delPro- 
Jeta: yerbum, qmi locutui ejl Do
minas ad tíicrcmiAiH. Los 70. intru- 
na ti itremí** Las palabras que fue* 
dan tocan al oído, y (i fon pura* 
mente interiores al entendimiento* 
Pues porqué Te proponen como he
chas en la mino ? Oiympiodoro: 
Di citar Deusin mui* loqui p ropheta* 
ium-, q*ta omma qnac*mq*e fatienda 
audiebant Tropheta, faciebant$ man* 
tnim optraiio ftgnifitatttr. No fe ex
cluye el oido , niel entendimiento; 
pero fe dízcn las palabras en la ma- 
no; porque lomifmb era oir la pa- 
labra divina, que poner manos ¿ la 
obra* Oyes tu la palabra divina, pe
ro fe para en el oidó, y no llega i  
las obras de la manq« Oyes los Ser
mones » pero no exercitas las virtu
des, Pues para qué aplicas el oido á 
los informes de la Ley „ fino la po
nes en ejecución? Ay muchos Chrif- 
tí-inos aplicados a exterioridades 
de U Chriíiiandad, y fin mover el 
corazón ázia Dios» Oyen Miifa, ftc- 
querían el Santuario , tienen en fu 
cafa la Imagen de Chriílo , fe llenan 
de varias reliquias, hazcn en el Tem
plo algunas Novenas , acompañan 
al Señor, que fe lleva por Viatico a 
qualqmcra enfermo» Hazen á fus 
éxpenfas alguna fiefta en ¿la O&ava 
de San Joúph, y dáñ en otras co
fas muchos fcruks de devoción. Pe
ro qiK aprovecha todo cftc aparato 
de cofus (entibies, fi los afeaos de 
la voluntad no fon cípiricua- 
les?

450 DÍxoChrifto de los Efcrí- 
vas, y Fiuifeos, qne dilatavan fus 
vertidos , moftrandoen ellos algu
nas Teñas de zelo de la Ley 5 pero 
en n hombres de una pura txtciio- 

porqus nada obtavan con*

forme i  lo que dezian : Dkarit t*i%  j ¿ ^  
&  non faciunt:; düaunt cmm VhU¿K- 1* &  ^  
¿m * faa. Entra el Padre San Geró
nimo i  glofar el texto, y prorrum
pe en cita exclamación: f é  nebis Hior* hiew 
tnijití ad qnoi Pbarifairum vitia tfan- 
fiermt 1 Dcfgraciados de nofocros,

’que hemos heredado los vicios de 
los Fa rífeos. Porqué? Mirad, dízc 
el Santo : Dios mandó por Moylcs,

"que los Preceptos de la Ley fe ata
ran como feñal en las manos , y fe  ̂
movieran delante de los ojos: Liga- 'Dokt&W 
bis ea, quá/i ftgnam in man* tu*t ttm t- 
q*t 0* mombamur ínter otuios tavs*
É fto, dizc San Gerónimo, era pre
venir que Je obfcrvulfcn con las 
obras; £t ejt fenfas : Vracspta m.a 
fittt in man* tua, nt opere compLantar*
Pero los Pánicos con una mala in
terpretación , eferivian en perga
minos la Ley de Moyfes, y bi;n ro
llados los ponían en fu frente como 
Una corona, que les adornarte la 

"Cabeza: Compite añusca , &  lígame s 
in fronte, &  quafs toronam tapui fa- 
fientef. Del miftno modo lo execu- 
tavan con las fimbrias, que lleva- 
van en las capas, y cfta moda Parí- 
fayea llegó ¿ los Indios , Perfis, y 
Babylonios, para- mortrarfe juílífi- 
cados, y oftentarfe rcligiofos. Pues 
á erta proporción , dizc San Cero- 
nimo^ lo exccutan unas mujercillas 
de eñe tiempo, muy cargadas de 
Evangelios: De iignum Crarij, y otras 
reliquias: Hot apod nos japtrflUioj* 
multtftbld) inparvuñs £wangelijst &* 
in Crutis ligno, &  iflt*s modi rebus 
jaSitant, ufando de las cofas fagra- 
das, con feñas de veneración , en 
una pura exterioiidad ; y lo pode
mos aplicar á lo que vemos , y he
mos virto en nüeftra Elpaña , me
tiendo en las devociones. U moda, 
y aun ufando de la Cruz de Chrirto, 
para adornar el cuello. Y qué es 
todo crto ? Ñon ¡nUÜtgentibus Tbs- 
fijsit , quód bdc in (ordo por tanda 
fané, non in cerpón ¡ aiwquin , &  
armario , &  ana lubent libras, &  no* 
tuiam Dti nen habent. Todo lo que 
pertenece a la ley, y feñas de Chrif- 
tiandad , ha «te correfponder ai 
corazón, porque lo demás ferá te
ner feñas de Chriftianos en las cofas 
fenfiblcs; y no teaer el corazón de 
Chriftianos» en los afc&os cfpiriw

tua*
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íúales. Será no cumplir con la Ley* 
porque no íegaísa Chuflo con ver
dad ; y  inciten

t  ¡LRy E X T  E i ,

4*° T  O fegundo es bufear á 
■ ~  Dios con fervor* en U

obfervancía de la l e y , aplicando el 
corazón a la obfervancía con todo 
conato, y con todo esfuerzo : Per- 
linter. Para explicar elle punto nos 
oífece David un Piaímo; >¡r, 
qui times ü&minum, m miñistts ejus 
yekt fíimis. Es bienaventurado el que 
tiene temor de Dios , y querrá con 
denuda en los preceptos de fú Ley; 

üki*  Ĵ r̂on’imo íce : t uptit nina; 
luego llama la atención i  fa frafc de 
David ; if ¡d¿U y quid dient. Non di- 
xít 1 Mitidiu ejm fa:tt. Para pintar 
al juflo avia de dezír , que obferva 
los preceptos de U Ley, y que hazú 
lo qu.í le manda Dios* Pues no di- 
ze cíío ; ímo que defeara ¿ y querrá 
con dsmaíía en la mifma obíervan* 
cía. Haca David ¿ un juftó,que quie
re fer perfecto í y afsí no lo explica 
por hazer lo que fe le manda * linó 
por cumplir con la ley * con toda fú 
voluntad ¿ teniendo prontitud de 
animo para obedecer el precepto: 
J2¿4¿ ttmit üctoinum , qtti faetot e/i¿ 
inundáis, ipfms íibcnurfutit, larien- 
tiatis ejus cuplet nims %: quomsia aíi- 
qtiis ji tn sjliifus fi?, fitit, ita tile d'fi- 
dersi imnUtu &émm ; ; uniie minis- 
tutjtu non fu i t ¿ fe i  puit , fír vnit 
mn iran¡t;orii * fcJ nimis. Significa; 
que obedece U ley ¿ con todos los 
afeaos de la voluntad ¿ y como el 
hombre abrafado interiormente tie
ne fed i afsí el júfto tíerie el fervor* 
porque nó cumple los preceptos* 
Como qtiíen los cumple , fino como 
quien los quiere* Sirve d  hombre i  
Días en losaftosde Religión , afsíf- 
tiendo ai Templo á la hora del Sa
crificio. Le íirveen algunos actos de 
virtud j pero con tan poco fervor; 
que no parece ejercicio de una al
ma perfciíit fino formulado de la 
vida ,Chtíftfana ; porque no es 
afección del animó ; fino como un 
puro cumplimiento* Afsi fucede en
tre lo* hombres; Quandofe haré al
guna vifiu , ó fe v i i  dar una enho- 
tabuena , fmo es de perfona de caii-

Íím¿44

ñ o  í s  l l a m a  V i  f i t a  d e  c u m p l i m i e n t o ^  

y  a f s í  f u c e d e  e n  m u c h o s  C h u f l i a n o s *  

f ì a t  ó b f e r v a n  l a  l e y , p e r o  f i n  f e r v ó r i  

p o r q u e  t i e n e n  m u y  t i b i a  l a  v o i u r w  

w í /t  y  j ? Q í i t t I l o s  d e i i r  ,  q u e  f i  o y e n  

Cn UQ ¿tefm a, fi
pagan Us deiim», y ^ ictas* fi
yifítan al enterran s b focaren al 
necesitado* no esa&Qde vetará 
fervorofa* fino cumplimiento de la 
Vida Chriftíaha*
. 4Ó1 Ojálalos hombres tuvieran
la voluntad para fetvir i  Chrifto,co- 
mo la aplican para bufear ios bienes 
del Mundo. El Libro de la Sabidu
ría explicó el movimiento de los juf- 
toS* con nombre de concupifccn' 
cía : imttunt tnim iüius tenfiimi ¿jl ¿ 
dije ipil n* iontkpifctntU, Y dixo Hu» 
go, que efta Unten cía fe dirige 
contralor Chriílíanos * que bufcan 
¿ DidS tibios, y perctoíós ; TrapHr
fiaros, qui tepidi nmcuptfctinrt q;ú tcl*
ient hebm fepimtkm , 6" nüm: lobo* 
raret ut beitunt. Pero es digno de cf- 
pedal nota, que fe pinte d amor* 
con eí nombre de concHpifícnjj * que 
tiene muy mil lónído ; y aunque al» 
gunavezpu-da fer a¿ro bue;.o* ló 
mira la oddad como acto le cunda- 
rio, putì; como dando ínflruccíones 
para caminar i  la perfección ; dízc 
el Libro de la Sabiduría! que fea 
verdadera coitcupífcencía ? Hago:
Oiét ftrne/ucr * &  purè, &  piè, q ut* 
ttnUàm * Ule teriftnc c^ir î u* Ex
plica el afelio de la caridad con ira- 
fe de cortcupifcencíi ; para h**«- 
mas fcnfible U doctrina. DHtmgucn 
los Theoíogos amor de amiftad, y 
amor ds concupì ícen cía ; y tratan
do de la caridad * como principal 
entre todas las virtudes * dízen* qui 
es perfetta atmiUd entre Dio* * y 
los humbecs* por clmutúó amor, y 
comunicación de bienes. La concu- 
piíccncia es de un bien, que el hom
bre bufea* y quiete para sii lilui r * * %é*
ikmttTMftíupífttTti qkai wolumus*?- *
bit. dízc Santo Thomas. Y como eí ^  - * 
hombre bufea con tanto fervor, lo 
que mira conveniente para si * quie
te dczir* que bufquc i  Dios con tan
ca anfia* como quando bafea fu pro
pria conveniencia* Atendamos el 
movimiento de los hombres, izía 
las cofas temporales; Qoc fervoro- 
fos no andan para bafeas ios medios

d«



déla pretenfiorí» fi quieren alguna 
DignídadíQue ansiedades no gaftan, 
fatigando el díícuríb * para cumplir 

? ib defeo? Que moleftias no padecen
los Mercaderes» en largos viages, 
bolamente prr lograr U ganancia en 
los negor/os de una Feria ? Que vi- 
Sillas ,y  cuidados no le cuefU al 

ÜÍ020 » e l galanteo de una muger, 
aun dentro de los términos de la ho- 
neftidad ? Que diligencias no repite 
el pretendiente de una Cathedra,pa
ra lograr la poffcfsion con honra? 
Pues tila  anfía, cfte fervor, pide Díoj 
en el camino de la caridad; y le da 
ti nombre de confHpifcctitiat para iig- 
nifícar ,  que el hombre buíque i  
Dios > comobufea loque quiere pa
ra si- Que lolicite con tanto fervor 
un bien infinito, como fuele buícar 
los bienes del mundo $ ytrifim

463 Eftc fervor explica David 
; T fi¡m¡llit eorriendo el camino de la le y , y re- 
w j .  Hiendo dilatado el corazón : Fian 

magdatorum tnorm uuutri , cum diU* 
uflí cor meum* Pinta a los julios, qudT 
andan en el camino: Beati immacH- 
Uti m w s  ,  qui tmbnlm in Ugedomi- 
«i, Pero David dize que corrió? Cn- 
exrr». Los que andan ,  no explican 
ansiedad alguna i y el andar un ca
mino fuele ícr con diverfion de paf. 
feo. Pero el correr,  explica movi
miento veloz, ha(U llegar al fin ¡ y 
afsi fe ve la fatiga de los que corren 
la Joya ,  y  de los que fon Correos 
para llevar alguna carta* Por elfo 

■- David» mirándole en el camino de
la ley, d ize, que corrió en el cami- 

1 no con la velocidad de cavallo» fc-
Sffytríí* gun la glofa de San Ambrollo: C0- 

currie tnitn, mi bemtqunu Afsfdeve 
correr el jodo en el camino de la 
ley, para hazer la voluntad de Dios, 

* ! y  acercarle en las obras i  fu ultimo
fin. Aun hallo cfta cxprefsion ade- 

J/4»,4¿. y* lantada en l&ias: Focans ab oticatt 
fcí. jírtm  ,  &  de tena ionginqua iñrtm

vrtmotis men, Santo Thom ás: re* 
¿«a* 4¿ mente ¡ujhwt. Quando Píos 
llama al judo, dize«que es como. 
Ave , quebutla deíde el Oriente; y 
por efib explicando la voluntad de 
un hombre , ü de un cavallo,folemos 
dezir i No parece que anda, fino 
que huela; y es lo mifmo que pin« 
¿E  i  un jufto figuícttdq la yoctcioji

i í?  SERMON
de Dios eft ícl camino de 11 TéyJ 
con tanta velocidad, que parece una 
Ave en la prontitud con q obedece*
Notemos la frafe Faron. Efta fe apli
ca al Marido eti la Sagrada Efcritura.1 
Júfcpb dutem virejui, Quando un Ma^ 
rido cfta agradado de íü Mugcr,pro
cura obfervarle los defeos de la vo
luntad, y en todof y por todo quie
re darle gufto ; y en virtud del amor 
que le tiene, es mucho el fervor con 
que le afsifte. Pues fea el jufto Fa
rgo de la divina voluntad,formando 
un vinculo cftrecho con el querer 
divino, figuiendo la voluntad divina 
manífeftada en fu ley , para execu* 
tarlo con gufto , y fervor; y Cea. del 
modo que lo explicó San Lorenzo 
Juftiniano: Liúcmcr de Deo cogitare, c - . 
libcnttr pro Oto daré, libenttr pro Deo ,/» AI¡- 
pati ¡ Penfar en Dios con mucha * 
complacencia , dár por D ios, aun- * * 1 ** 
que fea la vida;y padecer por Dios» 
por no apartar fe de fu voluntad.

T E U S E F É K A H T  EK:

4¿3 T  O  terceto es la perfeve- 
JL# rancia en el camino 

de la virtud , hafta llegar al fin ; y 
por eflo dixo Cnrifto por San Ma- 
theo í J2$i auíetft perjereraverit ufqtto . ™  
infinrnbicjairas crit. Es neccffario J 
que las buenas obras lleguen hafta el 
fin, pata lograr la eterna i alud* No 
baila que oy feas bueno, íi mañana* 
eres malo. No baña que oy obítr 
ves los preceptos , fi dcfpues pierdes 
la gracia, por caer en la culpa. Ha
bla David con los julios; y les dize:
Q**rue úomintmt&  confirmarntrn̂ un* 
rtte facían tjus femptr. Parece que 
baftava bufear i  D ios, para acredi
tar la virtud; y no obfUnte David, 
pide que lo bufquen, y que los jufq 
tos fe confirmen , no haziendo ac
ción alguna en toda la vida, en que 
no bufquen á Dios para verle la ca
ra. Efta frafe explica la gloria del 
C ie lo , donde ven ios Sancos |el Di
vino roftro: Fiiem s mtnc per [pita* 
lum in , *00* autem fatie, ad
facían. Pues dize David > que el 
hombrebufque i  Dios, y que ello 
fea fnmpr€t Scmper, Que no fea bus
cándolo oy con los feriales de peni
tencia» y perderlo luego de villa,' 
volv iendo á I4 culpa. £ íq  qnie*

fe.

x x v iii;
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qníefé derír ti verbo Confirmo. El Sa
cramento legando 1c llama Confirma* 
non , perqué con la virtud de cf- 
te Sacramento , Ce ade gura la íce, 
que le recibió en el Bauttfmo. Aun 
los Eícolaiiicos , dcípues de probar 
fu conciuíion, añaden el c onftrmatar, 
fr ñu Un do nueva fuerza, á la razón 
probatíva. Y en cfte kotido habla 
David ; guante Dbm¡numt &  lanfit- 
tnamint. Buícad al Señor, y conñr* 
maos en tilo, buícad iiempre ei roí» 
rro Divino ; que líen la Theología 
de San-Tíago, la paciencia es prue
ba de la ice i Prou-ilto pMt neftrapa- 

ilV'3 turutam oferaikr3 fe ha de añadirá 
día prueba la continuación t para 
perítveraren lavíitud. Que te vale 

. arrepentirte oy de la culpa, y lo
grar ]a divina gracia * ñ defpues no 
pe ríe veras en la gracia , porqué 
budves i  U culpa? Q̂ ie te vale citar 
cy con los fervores de la caridad , ñ 
dcípues te rindes a ¡a tentación? Si
gue , ligue i  D ios, perieverando 
ta la oblervanda de id ley , p a n  
llegar i  la eterna felicidad,

464 San Pablo explicó ct modo 
de itrvir á Dios los julios, cíaivien- 
doá los Romanos ; y pintando el 
exercício de varias virtudes, en la 

m l  ̂  obfervancia de las leyes,dize: Odíen* 
tes maiom, aibarcntti bono. Ella ad
vertencia tiene poca fuerza al pare
cer; porque toca folamcnte una 
maxíma,que es principio de la vida» 
y todos Caben , que devemos apar
rarnos del mal»y amar el bien ¡ De* 
clin4 i  mulo, é f /ac bomm. Pues que 
añade San Pablo, para mover á la 

, v ©bíemneia de uno, y otro precep- 
f  l* to '( El Chryfoftofiio ; N « diñe /«- 

nenia joínm, fed €T animo a¿¡t bonum 
apojhi* m e enim decíante t qwd adb*m 
rete heno jabí: t-t tía &  Dem maíltti W- 
n$m (QfijitrtHns dteitf atibare bit turró 
fita. Noten, dize el Santo, que ufa 
deí verbo dañare*,q iigninca aplicar 
le al bien con todo conato, del mo
do que lo usó Dios, para explicar el 
Matrimonio; y como el Matrimo
nio es un vinculo perpetuo, que du
rabais la muerte; dtze Pablo,que el 
hombre fe aplique á lo bueno, coa 
todo el amor, con todo el afe& v 
perfcverádo hafta la muerte, lin tur
bar el orden de fa vida» ni perder la

caridad f y [4 gxadi- Dios fe maní- 
nefta dcfpoíado con las Almas por 
iaict,y quicrc perpetu a fa caridad^
Spanfaiw te tniht in tide, W chtnuie 
ptrpcta* dtiexttt, y  car|dad fe tra-
traca como vinculo en U íraíe de S*
Pablo : Chántatem babete , qkoi 
rmcuiam pcrfcthms. Pues aptiquefe 
el amor á la ley de Dios,peí fe ver an
do en la caridad; jíibartntu bono, 
y  mirando Ja adelion como vinculo 
perpetuo de Matrimonio, hafta 
tener la gracia confumada en el 
Cielo.

465 No se yo, ñ podría irritar 
la moralidad, en ella materia, como 
to executó San Pablo con los de Ga- 
lada ; Me finlti tía i » nt ttm jfnrttn M  Gal. j* 
caperttis, nme caras eonfvmmm, Eí- 7.|f 
crívucn clcaíodeaver recibido la 
gracia, y Evangelio de Chrífio, y 
averio dexado luego» y fe admira 
de fu inconltancia, porque no perse
veraron en fu doctrina: Mirar, qttod 
fu tam ato ífamftrimim, ab to qw raí 
Trotarte m gratiam Cbrifit, m a¿tai
orangelínm* Santo Thonis: Agro* S*T¡tam¿ 
rat cuipam feiañornm ex aaimi lenta-. 
te* Avian comenzado con clefpirí- 
tu i y fueron tan necios, que acaba* 
ron en la carne, y en los otenes del 
cuerpo. Santo Thomás añade, que 
ferne jantes fon los que comenzaron 
á fervir a Dios con mucho esfuerzo, 
y  dcípues btielven al pecado; y t i
tos parecen á la cítatua de Nabuco, 
que tenia la cabeza de oro,y ios píes 
de barro; Stmtlet ißt june, ßain* 
Nat/kcodortofor, tufnt capot aaMtm, &*, 
petes ¿ota, ElPontiñcc Inocencio 
J|E aludiendo á losantíguosque Un
gieron el monftruo quimera, con r — 
cara de hombre; y las demás faccio
nes de brutos dife;ctcSjdixo^ue co
menzar bien,y acabar mal,es tormac 
en la Alma un monftruo, que es qui
mera, porque tiene el principio del 
cfpiritu, y de la razón* y acaba en la 
carne, y en la fenfualidad: Motea i»- f ^ . ; m #
ibcari%&  malo fmtcondnicrt, tfl mon 
ßruaja cmßngtre, lUa enim agio {*»- 
mera efl; pus mitinm habet i  rnttom% 
f u *  raro a fenfmaittate. Pudiera apU- 
carfe cita dodrína » contra los que 
aviendo huido del mundo, para tar- 
vir i  Dios en el Ctauílro, dcípues fe 
buelvcn coa U toUuud al mondo.

P«ü
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Pero mas univcrfalments pódeiiios 
reprehenderá muchos Chriíiianoí, 
como Pablo i  Los de G alacia »por
que no perícveraron en el dolor de 
fu culpa , pudiendo ( dczir con el 
Apollolwfáíror.Me admiro de vueftra 
inconftancia; porque íi iucede un 
trabajo grande en la República,dais 
feñalcs de penitencia. Si rezáis oy 
el Kofario, parecéis devotos,os mol- 
traís compungidos; yenacabarle un 
a&o de Religión, bolveisá losaflun- 
tos de la vanidad, por la mañana 
os coiitcü'ais en la Iglsíia , y por U

SERMON
carde pecaisen la vifíta; óy  eumpUí 
ei precepto dt la confe fsion , y  ma
ñana quebrantáis los preceptos de 
la ley* Por la mañana afsiÜis i  los 
Sermones, y por la noche i  los Ta
raos, y los baylcs. Teneis tal vea 
alguna hora para rezar eLRoíario, y 
guardáis muchas para perder vueí- - 
tras cafas en ei juego. Por la maña
na ois una Miña , y por la tarde os 
defordenais en la Comedía , íiendo 
tan necios, e incon Lian tes como tos 
de Galacia, Sic Jiufti ejti$t tire*

XX VIII.

SE R M O N  X X IX .

FERIA 4. POST4. DOHINICAM.'

Viiit bomitttm tatum a nativhate, Joan.p.

NTES ele la cti- q**m de trttn dictada i trranti tnm
ración del cíe- futilim ¿atar yema, qnm imptoté ¡9
go,oimospor aiinm )»ún*nu. Miras que el otro
boca de ios frequenta el culto en la iglefia , y;
Dilcipulos de juzgas que es hypocreíía. Miras otro,'
Chrillo, una que procede hnmilde, que fe mu;£
pregunta, que tra obediente; y luego pienfas, que

. M r - r  porque era «  íifongero» para vivir eftimado*
hQta fu l ™Pcr̂ ^  «.redad; M bi Miras á ouro ,que fe potta con un

^preguntade muchaneceoao. «w«* » .voiendat v tueoa di«-«

5S S T J S £ S S S .t íS S  “ » * * * v  M ..fuponen que es alguna culpa. Ellees tienes por menos honefta, y lo y *
luponcu S“ * * •  * Irt« hombres, es buarria del animo, lo glous def-
*’ ,UlC‘l.°  J t T L Z  oqc puéde te- • orden del afeSo. Afsi corno los Dif- pnes viendo la acción, q n ep i^ e w cipalüs qUe oy atribuyeron á col-

■ E K g l t ó í » u S .  P . « n d . U ’  quefuiíe íer de U  
S a d  de la perfona que obra,aun nauaale«. íi«» P*«.w», 
cuando puede fer bueno lo que exe- , 4*7  Qg«^atribuyeran «'defeco, 
cuta. Por elfo David pedia el juicio *  Jo» padres del ciego, no era delirio 
d í D ios, pata fn juicio proprios tanto, porque alguna ves los tejos 
luJUai'.iUimm'H*, &  redime « r ; ; »»“ "  « “ »‘ »fe«««»» de la naturale- 

1 dond/san Ambrollo advirtió,que í“s Pldtes f*
es mas fuerte la diferedon de nuef- r o n <“ £ -“ J i *  J “ °  6 
tro juicio ,  que de nueftro yerro j. y  . *} hombte no puede pecar ,  a n te s  
fe perdona con mas facilidad, lo que - de nacer, como podía la ceguedad 
nace puramente de ignorancia ,  o fot un de fea<., fegu.do a fu pecado?
error f  peto fe caftigi mas grave- Eftavan los Difcipulos entonces muy 
mente el pecado , quando cfti en im pértaos, y por elfo fortnavan 
la malignidad de nueftro jukio:£¡»a/í juicios tan defordenados: P eti nías Citytl. te ;
t j w m  «»;«tu »  fr  *  ;.»*«» íw s *  * m  ( * • *  •* » .

^  W"
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t¡frtít ‘  nccpettícrit pccctrc, antequvn 
najccrctHTi Efta pregunta , dize Ca
yetano * parecía íu eno, porque era 
«na pregunta de necedad ,  En aígu-. 
na conexión 5 y aísi fucede con mu
chos hombres en la ccmverfacion de 
Jas gentes , hablando con tanca in
conexión , que quaitdo hablan, pa
rece que fucóun , faücndo en cada 
palabra todo el detorden de lis fan- 
taí i a. No obítanre, reípondió Chríf- 
zo , con modeitia, y con agrado: 
Ñeque hic pc(cawtf), Fue muy fua- 
ve la refpuefta * aunque fue tan ne
cia la pregunta , porque aunque al
gunas vwzcs fe ha de responder al 
necio con afpereza que corrija fu 
p-eíuncion : Rejpoíide finito f u x u  
jiuizutam  ¡Hum „ m { m  ¡¿picas ejjs v i- 
i m m  1 otras vetes no fe ha de ref- 
ponder atendiendo laoecedad , fin o  
dando ínftruccíon : refpendcas
finito  j j ia n t  flultm am  fnam ¡ nt ef~ 
fie tm s ¿ t jh n iíi i . Y aísí Chrifto nos 
da cxemplo dé reíponder con fuá-, 
vídad de la do&rina , aunque aya 
necedades en ía confuirá, para que 
fe logre el defengaho , con la lbaví- 
dad del documento , rcipondíendo 
bien , aun a ios qut preguntan 
maí-

468 Hile ciego , dize San Aguf- 
tin , comprehenue en lu iigura a to
do el íinage humano » que iegun ía 
ignorancia nace ciego : Zeuman?a 
ffisatem em iis homo cacas na tus c¡í¡ 
y como toda culpa nace de igno
rancia ; Uníais peuans e¡i ignvnt«st  
comprehende Ja ceguedad de las 
gentes, en di ver fas pafsíones 1 pe
ro ya que el Señor ufa de la untura 
para curar ai ciego, no hemos dé 
giflar la doctrina, para examinar la 
ceguera, lino dárd remedio , fu- 
poniendo el daño, Ella untura de 
C brillo, es fu ^Uerícordía, en frafe 
de la Hf es itura , y dé los Sagrados 
Ex. pomares; y por d io  en el Sacra
mento de la Excrema-Vncton , en
tra la Divina miferícordia, como 
efecto de ía amura: T tr  ijfam S a w -  
tam i''»itiloma , <T frnm  pajumam  
tíiifeíkQrdiüH inihígent Ubi Veas* Te
nemos , pues, al hombre ciego por 
la culpa, y que ncceístta de la Di vi’  
uamifericoEtiia; y por dio el Ve
nerable Bcda dize, que ver al cie
go * es mirar con míicnco^dia a v h

d° él Un age humano : Viiit , _t
tí*« taifa uotáutr Ycjpvxu geaus h 
manum, En eCte punto el Padre San 
Aguftín previene con cautela, efta 
unción de la î\"ericordU , coa 
Atención á U juftidi í implora jmí- m , 

Jtruordum  , ¡ t í  á tim s  fafaúm i.Los 
ungüentos, que fe baten para dar 
perfección á los ojos, aunque k m  
fuaves;, fuden tener alguna quaiU 
dad picante , y afsi íe ha de bufear 
la fuavídad de la Divina mífericor« 
día, pero con el mordicante de ía 
jufticia j y afsí oy veremos la cura
ción del ciego con la natura, y el 
lavatorio* La untura de la miferi- 
cordia , y d lavatorio de la peni
tencia , aprovechando ía mifencor- 
día para los audííos, y Ja jaüicía 
pa. A quitar los pecados.

I M P L O R A  M tS E M C Q R O IA M ,

4 ¿9 primero es eí un
güento, que ufa Chríf- 

to para curar al ciego : L u itm  uto-  
lvi CAíí n i t s , y cíU unción es D Di
vina tmíericoidía, cotí que íb cuian ' 
las ceguedades del alma. No ay mas 
noble cxempUr, que el ProtetaDa- 
víd, que repíte en fus Pfdmos las 
miíeri-ordíjs que le hizo Dios: >i'- 
fsri(&ráÍ4> ¿JvmifH,  PeroquHr,do 
fe conocío que diiva cí -^  j  ,  c q -*
mentó ímp;0. ando D uitieviĉ rdu, 
para alema* fu eíperanza: ai ,:rere Tf.jtj, 
ííífi üctt) t ¿Te, Remedio tan eneaz 
es díe, qae el Pad*e ian ü-ro-iimo, 
gtofmio ede Pialo*», tnuCA
magna A la Divina miferícordia: 
tt ¡ícandnm mdiwttown, yt Hkfw%%2
gravigas *mltoTtitui rmifsw- f *
m  tnffittdat. Hemos oído muenus, 
diicuífos, y hemos leído mucha doc
trina, para el modo de formar !a 
triaca magna, con notaólé opoíi- 
cion de los que profeíían una tníf* 
ma facultad» p¿ro la Divina ajiie- 
rícordía tiene U virtud da U truca, 
íln qus aya opíui mes p-ra cur¿t to-* 
dos los males. Unlervan los Santos 
Padres , el numero en el PiaUio 
conque David imploro la ni w.í- 
cotdia de Dios. Es el Pfalmo u<¡q4»n* 

y íiendo cierto , como nota S#
Thomas f que ctte numero es pro- 
prio del jubileo: Hic rfaimns t jl  qtm$~ p  T jjf,^  
qHogejsitm 9 toe <tt mmnms /**£• >

pf ■
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Dixo San Ambrofio, que Da- que aunque aya cometido mucha
vid quifo aplicar eftc numero i  la culpas» deve tener confian2a , re-
hiftoría de conocer fu culpa, fignífi- curriendo a la Divina mifericordía¿ 
cando el rccurío a la Divina miferi- Implora m¿}crteor<ltam pues aunque
cordia: Nutncrum remifsionis apure Dios es infinito en fu fer , yen fu»
volmt boiebifioría.Pzn que loshom* atributos, pero en D esfcia de fu 
bres tomen exéplo de David, y bul- bondad brilla íobre todos la mífe-
quen confiados la miferícordia do rícordia de Dios. No puedo omitir
Dios. Pero cómo i  San Aguftin; en cftc aflunto la admirable reflexión 
v4*di*nt 9 qui n*n tetiderunt ne cadant, de San Ambrollo. 
aodiant, qui tenderont > ut furgant, 471 En el día feprimo de la
Mol ti coito pelont cadere tum o a » id t creación , pinta Moyfes i  Dios co-
' &  nohétit ¡M íen  , eum D avid. Oygan mo que defeanfa i ^omplewttquc ü tu s  ^ . 
los juftos, y bufquen la mífericordia die feptimo opas joom  quod faerat , &  * * ***
para no caer en U culpa; oygan los Tequie*it dic jcvtim u. Supongo, que 
pecadores » que cayeron en el pe- es defeanfo metafórico , porque 
cado , y levantenfe con el Divino D ios, por mas que obre , nunca 
auxilio; pero ay muchos que quie- cita can lado: ± re¿? it Deot b a m o t»  
ren fer como David , para caer en dd imagtuem (m m , No fe halla, dfze 
U culpa, y no quieren fer como San Ambrollo, que defeanfafle en 
David para levantarle con la peni* I* creación del Ciclo t ni en la crea- 
tcncia. # don de la Tierra, ni en la del Sol,

470 La mayor dificultad, que y la Luna, porque eran criaturas fin 
ocurre para hazer una petición, es alvedrio, y no podían tener las mi« 
quando fe entiende que el Superior ferias del pecado j y folamenEc def
es un hombre terrible , y negará el «anfa el Señor» defpues que produ- 
perdón de la culpa» po* que no fabe ce al hombre, criatura racional, pe* 
hazer una gracia* Pero no ay eíU *0 mifcrable , en quien Dios podía 
dificultad para pedir i  Dios, pues «xercitar fu mi fe rícordia, perdonan* 
nos ofrece fu miferícordia, llena de dolé la culpa; fetit Calmo ¡ *»« ¿ego jmbrof 
fuav idad, y dulzura- David como quod rcqoitvcnt; f e t i t  Ttrrant, Hog ^  t fj 6 
experimentado habla con Dios en lego qood req o itw erit ; f e t i t  So ltm  , &  1 * *
eíia fraie : Se. undum  m iferuardiam  l u n a m , O '  M e t ía s , me ib i ¿ego q tfo i  

i  uam m em ento mei t u  , p rop ter b o n ita -  re q u ie rertt ; fed  lego q * o i  f e t m t  borní-  
$em  tv*m Domine* Santo Tilomas: n ; v  ¿ r é q u ie m  ,  babeas t a i

M e m e n to  m ei tu  , non p e tta u r u m . Pi- p e á a ta  d im u ie r e t . O m o t i v o s  de * 
de difereto, que Dios ie acuerde de confianza cu la D i v i n a  miferícordia!
David , por fu mífericordia, y no fe Dios tiene la miferícordia como 
acuerde de fu culpa; pero luego pro- atributo ; y no tiene cxcrcicio fin 
pone : Doitts, retios Dormnos, fu poner nueftra mi feria; que es el
propter boe dabtt lega» dehnqwmbus objeto déla miferícordia. Pues con* 
i« vía» Santo Thoroas : ‘Propouii fia pecador, y aunque ayas fido muy 
tduftm fidueid. Aquí David explica malo, fabe que Dios es mas raife- 
|a confianza en la Divina mifcricor«* ricordíofo; y fi imploras fu piedad» 
día* Cómo? Dalas , •&* retios. Ita tienes fegura fu mífericordia , por- 
ut dulcido ai mijericordiam, reciitudo que es el cxcrcicio de fu bondad , y 
ai jujhtiam referatur. Confidcrava grandeza: Fetit, &c. El do£to Obit- 
Pavid el juicio re&o del Señor 1 i«/- po ] acobo de Luíana, pensó efia ctj- 
tus es Domine, &  rUium jadiciono mologia: Miferitordt», idejl, mtjero- 
tuton. Según la tc&itud del juicio tum eboréd. Toma la femejanza de 
avía de caftigac el pecado. Pues la cuerda, ó hierro , que fueleavcr 
dize ; Dulas, &  retios, <?c. Es ver- en una cicatera, para que los debi- 
dad , que como Juez es re&o, pero lcsafidos, venzan la dificultad al 
es mifericordiolb, y antes fe expli- tiempo defubir. Se halla el hombre 
ca dulce con losa) higos de fu m i le* gravado con la peladez de U culpa» 
fieordia * que rigor o ío con Urcdi* y no puede fubir ¿D ios, porque fe 
tud de la ju Üciat Doléis, drr. Buc- inclina á la tierra: ín*/ onos grate 
na coníii^racigu para el pecador» graratd jues Juper me» Corpus qooi

tur-
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El «fpl- contodi femfìdjd , f#Weo4o $86 ' 
ritti qué avia de fubir a Dios con ' ai goige stimerò que cae fobre 1& 
reai.Çüd por las gradas dd coiazon: culpa , fe abren j j  oacrtas de b  Di- 
idfcsnjioncs m (orde fu* dijftojmtt cae vina ftufcricordia
agravado de las pafsíones Ì U  tice  473 . Por «floDavid llamó al Se- ^ ¿ 1 « *  
ra , y no halla refugio, porque tie- ñor, Dios d e  U f „ t „ d  ,  Dtlts ,,„/;ír> i >-É7“y'* “
re mucha altura; Mtifsmum pafnifm Veas jairas¡¿tamii ; animai vomì*
ti u/agitm  itittm. Pues qué remedía? ni extras m n i i . Con:© íi díícra:
áHjcruQTat* tde(Í tnijetcrw/i cbúrdx. Su- Nueftro Días, no es Dios de conde-
bfr añdos à dia cuerda, para hallar nar à finirne,fi no Dios de p̂ rdomir*
refugio en Dios, y vencer la peía- Afsí lo glofa Santo Thomas da Vi,
dumore de nucflra voluntad > que II ¿mueva ; Saltos ¡¿ a c u d í,  mn d m - $ *th à m  ál
clU agravada de una, y Otra pai* M nii, ab ipfo mía tm mors, ¡ed cxi. Filian jakei
bou. -■ tus 7/tQTits. bile el título que rient* t^ejftdíééf

472 La fen ten da común de fo5 mieítro Dios , c o m o  bfafen de U

fcËRÎA 4. POST 4. DOMINIO AM. i i - f

Santos t y Bxpofitorcs enftña, que 
Moyfes en la creación dd  Cíelo, y 
de ia Tierra, incluyó fa creación de 
los ángeles ¿ y no deteníenduíe en 
pintar el Cíelo , luego habla pro
lijamente de la tierra , pintando 
una, y otra criatura i i» prmtipio 
CTQ¡tm üwí Catlum, &  Ttrtam; ¡ara 
arntri trac , &{, Pues porque pulía 
en friendo Ea creación exprefiíi de 
los Angeles j que exceden en la natu
raleza a ios hombres ? Y porque na
da dízcddpecado de los Angeles, 
contando con tanca individuación 
en fu £lcrttur& e! pecado de Adán>y 

S¡Pch Damt Lva ? San Pedio Damiano: (ib tioz 
jíffjtft. do Sf tnsgetHam peciatifi/i non tñt Cuitar r.t- 
¿íich’ ptEjjuffit fíe SiftptHr£ tnardarciur qnoi

cwr.cn Jar i mtt poítrat. El pecado de 
los Angeles no tenía remedio ¡ por» 
que coeuo ion inflexibles en lo que 
eligen una vez , no tienen recurio d 
laniiíerícordfa de Dios, como lo 
tiene e! hombre,, que es mudable cu 
la elección de f u  dvcd’io f y puede 
urrcpcntirlcdel pecado. Pues por 
cío no íe explica d  pecado de los 
Angeles , y ie cuenta la culpa de los 
hombres  ̂plaque te pareció á Moy* 
íss, iUfiirudodd S-htr, que no le 
a^ia de e fetivir pvcaco en la Lía i- 
fuá j donde no podíabailar la Di* 
vina misericordia. Ciando con cec
ino:* un íugeto , que iuzc alarde de 
fer bízaru), fácilmente íc pedirnos 
una gracia, en que puede acreditar 
fu galantería, liles íi Di es, áuuef- 
tro modo de explicar, bate alarde 
de fet mifcñcotdioíb, podemos pe
dirle con mucha confianza fu Divina 
imfeftcordia ; y aísí confie el pica
dor, no dcíefpctc , fino llegue i  
implorar la mí fei i cor día de Dios

Deydad. Los Reyes del muado tie
nen varios tirulos para cíknder fu 
grandeza, como Uicede tu ef Rey de 
Eípaña , que íe intitula Rey de jtru- 
faíen , Rey de Caíhlila , Rey de Ata* 
gon j pero Dios íc intitula Dios do 
perdonar íasoíenfas, y Dios ds fal- 
v-iu (as al nías ; Deas mjfier, K?q, Vfi 
Dios que no quiere h  imicrte , ihíO 
la vid t , porque quiere mauifeftat 
fu infinita míí tricot día- Notable 
la dife -encía de íos Reyes del mim- 
do al Rey dd Ciclo. dí/icut- 
vades oca. rea para íogt\ír 
cía , ó un perdón 4 fipgtdiiUiCi'Ve dé 
un cúmcn contra la Magtil^d í Q¿é 
diligencias i medies! Paro pa
ra Dios no fon neceBafío» fos me
dios cífranos , po. qu* Cadx uno 
por si puede lograr h  mífcrjcordf« 
de Dios, Y que notable díítrt ucM 
aun en las cofas que Ham^mos de 
«rucia1- Para lograr ita prt cndícf;*» 
red  defpacho de un oíício3 gaña 
mucha fotícirad ¿ y híucíio tiempo*
J r a  á  l a  C o r t e ,  p a r ^  o r d e n a r  l o s  

m e d i o s  d t  f u  p r e t e n í i o n  q  f V t q u c n -  

t s r á  l a s  A n a c í a l a s  ,  h a z í t t i d o  m i l  

c o c t c f i a s  s y  d c í p u e s  d e  t a n t a  f o l í c í -  

r u d ,  t i e n e  p o r  f r u t o  l a  r a o l e i l í a  d e  

A i  p r c t e n h o n »  Y  D i o s  ?  l í a l a s :  J ta*  
Tcquam tiamzat exaiíútaMm Oye «■ 
í n e g o  e n  q u a l q u í c í U  h o r ^  ,  e n  q u a ! -  

q u i e r a  d í a ,  p o r q u e  e n  p e d i r  i  D i o s  

c o m o  a r r e p e n t i d o ,  l u t g o  q u e d a  e l  

p e c a d o r  b i e n  d d p a d u d o *

474 Demos que un Militar, def* 
pues de alegar méritos de la Cam
pana , logra d  Ohcio de Coronel en 
la Milicia. Y que logra? ¿ib 
tnim jsjítí, Pide ello para ícrvír mas, 
y es una gracia que le trec el peli
gro de perder U vida, poique ie ha



de poner á ia frente del enemigo, que es Canto , fe llama jufto , como 
y Ce ligue morir de un íuGlazo. Dios lo explico el Concilio Trídentíno: 
es i Dchí jairoi faacnUi'i Libra Non qa4 tpfe fuflys ejl, fed qm nos jitf*
de la muerte del alma, que es el tos facit. O grande 'mifcricordia de 
mayor m al, y affegura la íulud j y Dios! pues aun quando raueftra la 
iin poner en peligros de perder la Jufticía , fe equivoca con la gracia, y  
vida del cuerpo., que es caduca, dif- ' mifcricordia. Porqué penfaisque fe 
pone la vida eterna* Oygamos a llama grande la mifcricordia de 
Ifaias , que habla alegóricamente Dios en boca de David? Sccandum 
de Chrifto , viniendo a remediar al nu^nsm mifiriconliam fusm ; porque 

Jfa$j$UV*U mundos ¿id mimciAnlism manjaetts la mifericoidia, dize SantoThomas, 
tMjiit me ,  ut mitrar lostritis torde, de todos modos es grande ,  y entre 
er prxitcartm lAptinis tn¿*l¿cnuamt rodos los atributos es eminente: 
&  cían/ts apiriiort-in, E¡*a fraíe alu* Ma^ns joPUmitatc . Es grande por la 
de á lo que luz en los Reyes en al- altura , porque la mifcricordia de 
gun cafo de mucho gozo , e * todo Dios brilla foore todas fus obras: 
fu R cyu o, quando por el nacimien- Mifcrotioncs tjas Japcromna opera cjas; 
to de u.i Principe , o por alguna y como un Artífice fe complace con 
v id o iia , dan libertad á los ptefos lingularidad en alguna obra que ha 
que cftán en rccluíion. Pero coa h.ciio de efpctial primor ¿ Dios en 
qjanras limitaciones í  Se excepta la las obras, y efeétos de fu mifcrícor- 
prifion , que ha (ido por caula cri- d ia , parece que tiene Angular com- 
rainal. Se excepta fi el ProcefTo cfti pUcencia; ¿4jj«« innaioat. Es gran- 
con fu id o ; yen fin fe eftrecha la 4 e en la duración, porque fe mide 
gracia defdc tal día á tal día ; y *con la eternidad 1 in mifcricordi* 
bien,porque no es razó que ladema* . femp iteras mijtrios¡*m tai. Grande en 
fiada mittricordia atropelle á la la virtud : Msgtu vinote , porque 
juítícia. Pero Dios te previene la *raxo a Dios defde el Cielo a la 
medicina, íi te quieres curar de la tierra, venciendo la infinita difian« 
culpa. Tienes el Redentor a tu at> c ia : De Cotí o Dsum 41/ sermón dcpojwt, 
bitrio , fi quieres romper las cade« Crandc por los efectos , porque no 
tías del pecado. Si efiás en las Car- puede aver miferia, que no fe remé
celes, logras la libertad, con un gol- die con la Divina nuícficordia:tf4g~ 
pede contrición. El reparo princi* na per ttj'e&nm ; y por cíío notará e! 
pal cita , en U diferencia que fe ad- caríofo, que la mifcricordia de Dios 
vierte del dia de la venganza, y el "va anexa á los atributos delaD ry- 
tiempo déla mifcricordia¡ pr*- dad. Si coufiderais en Dios la Om- 
rfiíjrem anmnt plaiainicm Domino $ ni potencia, allí cita la mifcricordia: 
Or ditm nitionis Deo nojlro, Para la Siifererif omninm , qaia omnia fouí% 
venganza ícñaU folo un d ia ; Diemt y  afsi lo explica la Iglcfia en una 
y para aplacar fu ira exerciundo la Oración i Deas qoi omnipotemiam 
mifcricordia , fcñala mas tiempo, turne, psrtendo maximl, O* miferaado 
porque es todo un año : Unnam mptifejhs. Si atendéis la inmenftdad,- 
ptieMztn* Los Reyes del mundo fe- v i  acompañada de la mifcricordia 
ñalan uno, y otro dia para dar au- de Dios, pues dize David , que toda 
díencia ; pero Dios para ct rigor U  tierra efiá Ucea de fu tnifcricor- 
del juicio,  un dia tolo, para oir con d ia : üijerisordia Dow ni píau ejf 
piedad{iempre, que fe explica en año térra ; y Santo Thomas: Et in omni- 
«nteto: has babst locum ; y íi coníiderais la

q-75 Yo he advertido, lo que no eternidad, hallareis, que todo el 
li ha notado otro. El nombre de Pfalmo 13$, pone d U mifcricordia 

mifeucoidia, no padece equivoca* con la eternidad , por caufal de las 
cion en la Eíuitura, porque nunca obras de Dios ; Q̂ oniam in xtermun 
fe oye como cafiigo , y licmprc fe tnifericordia e/as. Oconfuclos de los 

. explica como remedio, pero la;«/- hombres, que tienen unDiosmife- 
fiíu es equivoco al atributo con que ricordiofo en todo lugar , en to« 
Dios catliga, y á la gracia con que dos los cafos, y ea todos los riem* 
nos alienta, y por ello el hombre, posj
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4.76 En cftc punto merece efpc- 

C¡al reflexión la frafe de David : Et 
jicundum malmuitum. Dios en si, y 
en fus atributos es índívifiblc , y 
no obftantc que D quarttídad dífere* 
M t que es el numero y la multi
tud , fe haze de ia díviíion: Hume
ras jit ex di y ¡¡tune contmut $ la miferi- 
cordia de Dios fe explica en multi
tud : A'Jtjtruordix fu* ruultf Dtímim\ 
y aun fe puede notar , que la mife- 
rkordía de Dios fe dize en plural; 
MijcricvrdiM bomiut tn ftctnum tanta- 
bú No fe dizcn aísi tos demás atri
butos s porque no dczimos íábíd li
rias , eternidades» inmenfldades» 
omnipotencias» como dezimos; Mi* 
¡ciicrkiAU £s atributo indívííiblc 
como los demás, fegun la Thcoio-

r e p e t i c i ó n  d e  a £ t o s , ia raiiericordü 
l e  a u m e n t a ,  f e  c o n f i r m a  ? f e  c o ¡  r o 

bora • Son tibor avii. Y por eíío dize 
la Iglcfla \ Ctiniiizitf mijér norma m* 
bue btnignHi ejftUtna. f e s  ú n a l a  m i -  

i c u c o r d i a d e  D i o s  j y  p a r e c e  m u l t i 

tud » porque fon t a n t o s  l o s  exercí
elos de fu mifcncordu , que U moí- 
titud de los actos fe pega i la cau
la* Quien avrá que no aya cxpcii— 
mentado muchas vete* en s i  la mi
sericordia de Dios» aunque le aya 
ofendido una , y otra vez ? Acá en 
el mundo > una vez fe perdona , y 
á la otra vez fe caftíga* Dize el pa
dre al hijo , y el Maeftro ai Dífcipu- 
lo; Por fer la primera ver yo te 
perdonó * pero i  la otra vez me 
Jo has de pagar* Aun el Trúwnal

gia faoav Pues como fe trata cu pJu- 'mas piadoío , caftiga al rdapfo; pe
ro Dios re ha perdonado una vez la 
culpa, y repites la mifma oícnU* 
Te buche á perdonar, y te buches 
a ofender. Pues fabe, que (i llamas i  
Dios tienes fegura te mífcricordíjá 
pero no defprccies fu juftida*

raleón numero ,y multitud?Podía
mos dczjr con San Aguitin ; Quia  
Tragad tji ratjtricorda , m ulta ju n t m i-  
¡cru o iiiíx . De un Rio caudalofo fe 
forman muchas Azequias, y con
ducios para regar los campos* Como 
es mucha la agua, fe difttíbuye en 
muchos brazos para regar á la tier
ra , y como es tan grande la mi fe* 
rí coi día de Dios, fe maníHefta en 
la multitud ; pero d mífreo David 
con otra frafe que parece impro
pria , há* de coronar elle aflunto de 
la ttiífcrícordía Divina : Secundum 

T/.$8,p**P* ahitadme»* ítr íi  aterra f corroboraste 
tfiijeni ordiiim iuam juper tim m es je*

ATtEtíDÉ INSTITI Aid,

478
L °

fegundo es atender

S.jiugjbU

a Ujuitkía de Dios 
para nó abufar de iu piedad. En cftc 
punto haze reflexión el Grande 
Agaftino , de que d Profeta D̂ /id 
fe nos propone como'exempter. Di
rá alguno, que Dios chipio el Pro- 

La misericordia de Dios, corrobo*, teca Nátiit, para avilar á D vid, 
rada? Palabra es mal fonante á Ja Pues yo te digo, que el mífmo Da-
virtud Divina ¿ porque folamente vid es cmbtado de Dios para que to
lo que fe debilita es lo que fe corro- mes exemplo en el ufo de la niifcii-
hora , y aun los Médicos ufan de cordia , atendiendo á la Divina
remedios corroborantes páralos fu* Juftieia: ¿td ¡e Ha iban Tropbtta boa ^uftíii ffl¿ 

’ ' " ai mijjus i ipfc Da id adte mtjjus efi*
Y como? Como el Ciego dd Evan- * 
gdio, que dcfpues de la untará fue

lava

gcíos debites.
■r7  7 E í  Grande Aguftinó lee de 

eíie m o d o  t C Q tijifm m tfi  Aunque la 
üiifcricordia Divina no es habito» 
porque cito d i z e  impeifeccíon »efti 
en Dios como virtud ; y en nofo- 
tros f u c e d c  qne las virtudes fe au- 
menean, fe comí imán ¿ y fe corro
boran f quando fe radican mas en 
el i u g e t o  * por la repetición de los 
acios ¡ y afsi las palabras de David 
tienen tiU explicación » porque co* 
mo Dios es tan miíericordiofo, que 
cxsrcita continuamente fu tníícrí— 
cordia, atendiendo nueflta míícria¿ 
parece á nueftro modo > que en ia

al lavatorio i yod* § &  l**a tw-  
taioria %ilm Fue difereta obferva- 
cion de Santo Thomas 1 que el Pill
ino en q ;e David píde la mifcrícoJ- 
dia de Dios ¿ es el principio de los 
líete Piálmos Penitenciales ; y que 
en effe fe pone el unguentò de U  
Divina mlíe 1 icordía, pero fe figu.n 
los otros Pfaimos de mucha peni« 
cencía » con morti litaciones , con 
lagrimas t y cotí clamores» que falca 
dei pecho » para doterfe dei pecados 
lavaba ftr  pagfUat ao#» íca*m
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m am ,  /4ffcr)wíí weii Jlratum mmm 
rtgabo* Quien mira á David perdo
nado ,  lo fta de atender dolor d  o. 
Quien mira á la Madalena como mu* 
ger efcandalofa , la ha de imitar 
como arrepentida. Y  quien ve á 
San Pedro negando a fu Macftro, lo 
ha de confiderar llorando fu peca
do. £i Ciego del Evangelio defpucs 
de ungido, íue al lavatorio de Siloe, 
que íe explica como pudio para na* 
dar ; in natatoria. Puede un hombre 
lavarle fin mover el cuerpo; pero no 
puede nadar fin moverle todo i y 
afsi al Ciego le dize ,  que fe lave» y 
nade ; ¿apa in natatoria ,  porque es 
necesario d  movimiento del cora
ron para lograr la lalud cfpiritual, 
y  elle movimienco es ct de la peni
tencia , llorando la culpa. Afsi lo 
explicó el Concilio de Trento ; Libe* 
U mov entur in üenm*

479 Efte punto no folamente 
toca el rigor de la Divina Juftícia» 
que amenaza con la pena : tunde 
jajnñam, fino mas propiamente la 
penitencia del pecado, que es una 
efpecie de jufiieia, con que el hom
bre fatisface la injuria, y  con tas ac
ciones de doíotolo , Ce eaftiga i  si 
mi fino- Es doctrina de Santo tilo 
mas 1 fundada en San Aguftin; y 
por eiío refuelve el Santo , que la 
virtud de la penitencia > es eipccíc 
de la juílicia: Camtentia til yodara 
¿vtemis pttiditfa, (amper pnmem in /?, 
qttod doht tomijujje, Pues ella ct la 
juiticia que devenios atender, avíen- 
do logrado la Divina mifericordia, 
para íalir de U culpa; y por elfo el 
C ieg o »aun defpucs de ungido por 
«1 Señor » v i a lavar fe con las aguas 
de Siloe: r*it  , &  i*** , &<* Oy- 
gamos i  David, ,que habla de la 
verdad,y mifericordiade Dios; Et 
taifas mea, &  miferaordm nica euot 
ipjo ,  O* tejiamentum meum fidele ipft. 
Y a  advierten en el Pfalmo la metá
fora de teftamento, y  es con mucha 
propriedad ,dizc el Padre San Aguf- 
tin , porque en el Teftamento con 
que Dios nos haze herederos de la 
gloría, por medio de fu gracia,Dios 
es Notario , Dios es Tcítigo» Dios 
es Efcnvano; y lo que mas es, el 
inifmo Dios es también la heredad: 
jpje figmtor ttftavtcntí ,  ipft fiictjnjfor 
icjtmcnti, ipjc ttfits , ipfc

barsiftaí tefiamenii, Ya fe fabíí* qu€ 
el heredero, en virtud de un tefta-í 
memo, entra con la obligación de 
pagar las cargas de la heredad. Pnes 
efie es el teftamento , que incluye 
la verdad de la jufiicía, feguida i  la 
mifericordia , que fe logra con do
lor , y farisfacion de la culpa. No 
hemos de querer lograr la miferí- 
cordia, y teftamento de D ios, fin 

. pagar las cargas de la heredad, fino 
que logrando la heredad por el tef
tamento de fu mifericordia, he- - 
mos de fatísfacer con la peniten
cia , porque el teftamento de Dios* 
fe aíícgura con juftícia , y ver
dad , que confifte en el arrepen
timiento, y venganza del pecador 
ifiu

480 En efte fentido dezia San 
Aguftin : Tu /i promifja ‘Patris boté 
agnooifii non ttmeas jUge&ari, ftd ex- •¿tg.ibu 
bxrcdan* Si miras á Dios como Pa- 33*
dre, que por el teftamento de fu 
mifericordia te haze heredero de 
juftícia» no has de temer el caftígac 
tu pecado, fino el perder la gracia, 
y la heredad de hijo ¿ y afsi caftiga 
tu culpa, tomando por tu mano el 
azote de la jufticía. Advierte, dize 
San Aguftin , que van muy juntas la 
mifericoídia ,y  la verdad ; y ni veri* 
vía ¿jomim mijericQiitta, &  peritas*
Pues quiere dezir , que aya en no- 
fotrps cíU correlpondencía de la 
verdad, y mifericordia, llorando fo* 
bre nolotroS mi ira os como mifera  ̂
bles , y caftigandones como delin
que nt es : Memtntgtt» quam Japé tom- 
mtndtntur nobis duo h„c , nt teddamus 
illa Uto. Sient tmm ipje cxbibtiit nolis 
Mijtriardiam, m átteret peccata nof~ 
tra, &  pcriiaton ut irjpitm premia*

, fie &  nos ambulantes in pía Dei debe* 
mas ti reidere. Dios cumple lo que 
prometió, perdonándote el peca-, 
d o , en fuer zade tu arrepentimien
to s y afsi tu deves cumplir a Dios 
la prometía, no repitiendo la culpa, 
lino dando fatisfaccíon por la peni- 

_ tcncia, en aquellas obras penales, 
de mortificación , que participen U 
Tirtudde la Cruz.

481 Dir.o Dios por Ifaias ; Egy
fum, ego fnm ipft, qui delta iatquita* ÍW -lff-í j  
tes toas propter n¡e, &  ptccator/m 
refrita ao» recordábate Dios borra los
ÉesajM» í  0«ft aweHb 4s *» «»!pa»
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i| haiet penitencia.« y en efte fenti~ ptojrcíto que tiene el secado. í.á 
do pedia David á Dios, que le per- peía ai pcnitcr.ee de aver ofendido 
donafie ¡S Otenla : Dele tmqutaiem i  Dios, y a»ei concebido la maldad; 
tac««, poique Dios tiene un Libro la eonfiefia , y fae!l t |ua cotí dolor■ 
donde te eferiven las acciones de pero aun ddpncs dd paito fe han 
los hombres, fean vicios 4 ó virtu* de teguír las mokftias de la peni-

•Pftíí Vi <ies: lm?irí*Uum m *m °“ t- tcncia , para sue ie de (¿tísúccijfi
/ '  i '  iituiyin Libra ihq omnei jítiinntar, por la culpa. Edo quiere fignincac
r  * h hic ^»f^hrardo : in m* non tía , &  me» Chrífto , quanda embu al Ciego
GcnW* t lh0Tia • TMtaphotiít 4 libns ad memo- curado * para que fe lave en Süoe

tkm jkblcvandam ¡trípili. Es traer para que fe limpie mas , y mas*
las culpas , como que fon deudas* moviéndote en 14 ¿gua de Ja peni, 
pues de eílc modo las entendemos en tcncia, para purí/iear fu vida. Siga- 
la oración del Padre Nueitro: üimii* mos , pues, d  lavatorio , para qui
te mm debita nejtra * y ligue la meta- tar las manchas del pecado ; pues 
fora de ios Libros que tienen los Dios nos oEece por £zequid una 
Mercaderes para memoria de una* agua, de donde viene li mayor fim» 
y otra partida * y Lgun efto , díze pi-:za ; Ljfan ttm *nptr vas aqaam 
David, que en eífe Libro fe eferíve rn*nd*m * V' rmadkvimini ub omatbns 
la deuda del pecado. Qnando el inqatnamtniit vejiris. S-’gun rfto , ios 
Mercader borra la partida* esfenal hombres eftán muy inmundos, por 
que efta fatlsfecha la deuda ; perú la variedad de fus pecados? Si , di* 
por titilo univerfal de las gentes, te Ztñ por lidias: Pacit jamas 3 ut im* 
ha introducido el le nal de hazer una mandas omnif fias * &  qaaji pannos 
Cruz en la unea , para iigníñear la mirnjlrusta , anirtrjd ínfima n̂ fírn* 
fatisteccion de la deuda* porque en Todas nueftras obras d tin  mancha« 
pagar alguno, que dcVia* fe regiítea das, y ais i ncccfsítau de lavatorio, 
el papel * y fe fe hazc Cruz, Dize* del modo que te limpia el lienzo, 
pues, Dios, que borra nueftras deu- Veamos, pues * antes la mancha* 
das de eñe Lioro ; ¿jo fam ipje * qai para bufear el lavatorio de U Hm* 
dato. Pero como ? hallando en la pieza; ;
linea de la partida, hecha la Cruz 483 Ocurre ei lienzo, 6 Tabana, 
de la penitencia ; porque fi no te que rio San Pedro , lleno hedías, 
halla ella Cruz, aun fe ella la deu* cercado de fabandí jas : VeUt ¿in
di en pie- Litará de parte de Dios f~am mâ nam: :  &  Vidt qaadrapedm 
la tiu(tricordia, pero no efU borra* lerr* * Z? oijiiaf, repinta, &  voU- 
da la detída de la culpa * porque tslta tir/í.Vn lienzo donde avia tan- 
falca la Cruz de la penitencia ; i* tas Ub and i jas * predíamente avía 
Íiíjt u mu j Lila Cruz hade fer de tener (numerables manchas. Ly~ 
con dolor. Efta Cruz ha de fer con ra díze, que eran animales íntnun- 
árme propoíito de no repetir el pe* dos por la ley : tA'iimaiíd imanad4 

y  cita Cruz ha de ter cotí obras ¡eeanJam kgtm. Y que cfpecies? Per 
p^íuics ,qtie (L van de íacistacdou, qaadmptáia avart. La mancha de la 
donde onKe ía juüicta , y U ver* avaricia, que trae la mancha de la 
tiud ufura: per ¡trperntia innat. Ani na*

Muy cvmttd es tratar al pe* les terreros 4 fon con manchas de U 
caá o , en metáfora de concepto, embidia* culebreando para turbar 
tegun l a s  palabras de David, en que la agena gloria; fer totatüU j*ptr~ 
cí pcc^d'j tale i  luz ; Comeptt dato- vi. Las aves fignífican a los fobcr*

»*«■ rem , JJ' pepztf: ¿n¡ij*tlanía j y díxo tíos  j y elfo es notable mancha ení
tírt'gorto IX. que es comparación frafede laEícrítura: Deatjlí dvjl« . 

Gttg, Iliuy 4l c..í.> i porque antes de la- im  ingísrta ttw¿ Aquel lienzo, que
ex Utms* He a tuz ei infante , caufa pdadum- te dio el Ciclo puriscado en el Bau*
neira, (te orc } cu el parto cauta dolor, y def- tifnio, lo tienes lleno de eíias man*
tonvtrfiant pues del paito trae muchas molcf- chas, porque tienes en el mochas
wjiieltHm* tías, y trabajos; injmmtc pmnm cípcciesde culpas. Pues oytedüc

o*ítq}ís % del avalas i> 1 parta, p»Jt par* Chdfto como al Ciego del Evange*
$am ¿dírsfíojnt ejj* aojettnr¿ Alst es el lio ; ¥ ade • ^  iéwnm nétaíorta. Ao4t

M



SERMON XXIX,■*3
&1 lavatorio \ para quitarte las man* 
di ai. del pecado : G ranáis m ¡m ftjua* 
far &  ntacttU non exigua y ¡sd  multa 
anfertur Ubctcro f dizc San Ambrollo;

^Apcl. David

y pues la Iglcfia ce previene en efte 
¡anco tiempo el ayuno , y lagrimas 
de llanto : injefmofee* , & pianftH. 
Golpea el liento de tu alma, con 
la mortificación de la abftíncncia, 
y  derrama lagrimas de dolóte que

formen el lavatorio de Silod Cid 
a Dios por Jeremías: Lava 4 tnali- 
tía cor Mam ¡erufaUm , ut jaiva fias. 
Sí quieres lograr la fallid, que con
cite en vér á Dios, lava tu corazoa 
de U malicia * pues en ti mifmo 
puedes tener la agua. Atiende la 
Divina Juíticía, para evitar el eí- 
trago , caftígandotc 4 ti miímo  ̂
con los golpes de doíotofo, Scc.

SER M O N  X X X .

F E R IA  s. P O S T  4. D O M /N IC A M .

IIm  le fus in Ci'Vitatem <¡u¿ vocatur *Nam: ; cs4c<éfsity te~ 
tiglt loculum : : csidolefcens tibí dito furge. Lucx 7 .

Á proridcncia’di- ninguno le pidió , que refucitaíTc 4 
vina fe dizc fuer cite Mancebo ; Supra quidtm attarfe 
te , y fe llama tus oteurru „ bit vtró non rocatus acm 
fuave , acredi- ttiit. Era mayor cfte defeonfuelo, 
tan do mas efta porque aquella muerte fe mirava 
noble complica* como defgracia de una pobre viudas 

.. cion, porque fe A* Putua trae > y no ha mcneílec
jaira con infuperable dificultada*- Chi ifto, que le jueguen, para ocur- 
tingie a. fine afauc ad finan fortiter, &  rir con fu favor, quzndo es grande
dtjportit omnh fuarittr. Quería el Se- la neccísidad.
fior mover los Pueblos á la fee, ha*  ̂ 4SS San BafiliodeSeleuciatoma
siendo una, y otra maravilla, por- a fu cargo los lamentos de cfta viu-1*
que no tuvieran efeufa ; y afsi avien- da : £¡uts mzam orbitatem protegati
do contado San Lucas, que dio mi- Mar teas prior abitt, filias non extat,
lagrofamente la falud al Criado del Ono Uta lumtnt poffiii, pir*.m , &  fe
Centurión, luego refiere la refurrec- > fid nnaque ma lamina mure
cion de un joven, que con fu muerte ¿foiit* Hijo mió , tierno pedazo de
causo U trifteza de fu Madre , para mi corazón, y noble confítelo de mi
que los maliciólos, que podían atri- viudedad » á quien dexas tu Madre 
buir la primera obra, a la virtud de encomendada ? Qmen me ha de 
la natutalcza, quedaran obligados i  defender viendome can fola í Tuve
la Éé* con la Ungular maravilla de Ja dos ojos, con pacifica pofleísion, 
tefurreccíon, Quantas vezes en el uno en mi Efpofo , y otro en mí
mundo fe glofan las acciones; aun* H ijo; pero la muerte me ha focado
que feanejercicios de virtudes? Aun- los dos ojos. Ocurre, pues, la Ma
que un hombre haga maravillas, le geftad de Chrifto, y haziendo pa-
diíputan los medios, y el fin de fus rar á los que 11c va van el féretro,
obras, y no las miran por donde para poner el cadáver en el fepulcro,
tienen ct femblantc de virtud, lino refucita al Mozo .- Molefient tibe
por algún lado, que pueden tener U dito ¡urge. Y  como dueño déla vi-
n-probacion. Es digno de notarfe* d a , y de la muerte, lo entrega vi-
dizc clChryfoftomo, q para curar al v o , y fano i  fu mifiqa Madre; ocdit
fiervo, le Implicaron i  Chrifto; petó iUum ifrtr§ Jfnij. Manifcfto Chrifto

ChrifJn caía
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üi míTctícordía : Qu&n cttm 
jjQmnnu mijcrtiorúia inoim juper tam. 
Todas tes Efcrícufaselian llenas de 
confejss ,pau confolar j y defender 
á 1*15 Viudas i y por eflb dezia Job; 
Cor *idtí& confoUtus ¡um. Y oy la Ma- 
geÜád de Chrífto confirma la do6ri
ña con el exemplo* y adorna el 
excmplo con un patente milagro* 
para íníiruír i  los EcJeíiaíb'cos, y ¿ 
los Repubiicos, que defiendan i  las 
Viudas, quando en fuerza de fu fo- 
ledad, padecen algún dcfconfuelo* 
© vcxacion,

q.%6 Ahí lo explico San Pablo: 
V icínas honora, qux ver« vtdn& fwtt. 
Santo Thomas explica efte honor,no 
fojamente por la reverencia, fino 
por el ÍQcarro* quando ncccfsítati 
de algo: Nonjotum nrtrzmiam cxbi- 
btnio tJed neceffaria tnbucnio ¡ y por 
elfo en los MUtabeos fe refiere , que 
avia repuefto de dinero en el Tem
plo * para íocorrer á las Viudas, 
cuyo focorro afiegura la felicidad 
en la aceptación de Dios; Nota el 
Padre San Gerónimo , que Ruth fue 
afeendiente de la Magcftad de Chrif* 
tb, y en iu nombre Je dizc dichofa, 
porque le interpreta faciada : Ruth 
[atur ata. V porqué penfais que fue 
tan feliz ? Sabcd,díze Gcronimo,quc

tuvo po 
va

iuc: CÍIC

Cfíi'l

ftitrkx Rui 
t.ViXf.epifi 
l } .ai Paul.

aNocmi _
‘ñuda ; y Xút tan caritativa 

£lk  , que le afsiíHb con d focori o, 
y no fe a pacto de fu lado i N e tm
muríiitm pLTiiiiü €3* fütOS ¡ &  tifia 7nm Auxilio dt¡Uuita , Ruth dk-
nigíHA ab ejHt Uure mn rfítdis- V*dé 
quantum nmnti ? dt‘trt£ prejiUíjJc 
júlatíutñ. tx íjus jztniat Chriflu5 Ot l- 
tur. Porqic penfais, ¿lie San Aguf- 
t in , que fe encargan tanto ks viu
das en la Eferitura Sagrada V T-rop- 
tcr£4 commstidittíi, qum non haUni a 
quibui defeniantur. Pero cuidado, ** 
que el motivo de la Eter itura, es fu, 
poniendo pobreza; que efto de no 
cuidar de dcfconfuelos de Viudas 
necefsícadas, y repetir el confuelo 
de las ricas, lude lcr Indicio, no de 
caridad , lino dé interés. V i lo pre
vino Chrífio; V e tooh U riit*f&  Vba
rí] aí hypoema, qut comedUts domar 
Vtduatuw , oratiews tongas orantes.
Santo Thomas ; 'Prepeer fimulatio* 
ntm fa n d  i ta c  i ; &  fie retar i htbaf.t 
OTittm m  ad íjttJtjlum, Ó* quafinm a i  
gioriam, £1 CbrifoftOíño ; Oratieni* 
bui quaji mjgms ictibus fa iuttittS  V i*  Hago* 
duarum pt/oammU Efto es fimuli- 
cion, y tomar en la piedad aparen
te las armas de Chtifto * para dar% 
lelas al diablo.

14.

S.Tbmi

Chrif, ápnd

Taigtt loculum: : c4doUfcen> tih dico fnrge» Lúea? 7,

Hvgoibii

4S7 TJ Síc féretro , donde eíU 
el cadáver de! Mozo, 

que llevan al fe pula o , no es otr« 
bofa, dize el Cardenal Hugo , que 
Ja conciencia del pecador: Lotmus 
efi tonjáemiA psetamis. Porque como 
el Señor toco el teretro para que 
rdudtaíTc el Mozo , di muchos to
ques en ct remordimiento de la ccn* 
c i e n c i a ,  p a r a  que el pecador refu* 
cite í y falga del féretro de la culpa: 
\4dotejisnt ubi dito Jurgc. La mifma 
exprefsion hizo antes él Venerable 
jk d a , diziendo, que como pararon 
Jos que ílevavan el féretro , al to
que de la Magcftad de Chrifto: £t 
hi qué poTtabéUt fituruut $ afei tam
bién las pafsiones , que Ucván al 
bombre como en féretro al eterno 
aoevltáble ícpulcro, paran * fe de* 
penen , fe fcfecnat)» con «1 remor*

di ntento del pecado, y  temor del 
ja ld o ; Domt4éi0C»Íum tuXg£ntt,]ie~
1ttmí , qut* iup&at formiaiis fUiimí 
talla toajtiemia , carnales ¡afc »olttp̂  
tata cocntns ad fe rcwsrtuér Oy* 
pues, figuíendo cí cónfejo del Efpi- 
rituSanto* de preguntarnos antes 
del día del juicio: -/inte /«díriÍMS is- 
ttrroga te tpfum; Hemos de formar 
un juicio, y un Tribunal en nueftra 
conciencia mífrni * para prevenir 
el juicio* y Tribunal de la nltinm 
cuertra; y bien hallaremos én los 
fenos de la conciencia, todo et apa
rato que fuele concurrir para tm 
juicio: El Padre San Aguftin forma 
én la conciencia un Tribnual* y dizé 
afei i jtitaUs Trtbwul deemis t»é§ 

‘ efió tibí fude*, terquea tt timer9 erdm~ 
fot Áte eouftfti* i y  el Padre S. Am* 
bcojio días * que el tr**L * "J1 ^

s *

Bedé
ü q i*



SERMON XXX,
candencia,« un juicio domeftico^ 
nuiy rigorofo , en que íe conoce 
reo, y  le condena el hombre milmo; 

$t~émbtjib. guvd fe verUá* je duiwi v q«<u¡w ümejU>-
3. ex Qffic, tum j *n*(qH(fau€ jitit eji ates , /«-
0^,4. #p/« ar%*tt. ¿a mifnu concien

cia acula, para que fe tenga por 
reo , y  Te caltiguc ante» que Dios le 
condene* Será la idea de Tribunal, 
con los efcc&os de la acufacíon,

*4 cr s,jcjQN. ssro rm
Jadear.

488 |  O primero que tiene la
JU conciencia, es la acu* 

fádon de la propria culpa , y ella 
aculucjon csuniverlal ,  porque no 
fofamente acula a ios malos, fino 
también á los buenos ; y atsí, an- 
tes que veamos la aculadon rigoroí* 
de los pecadores, hemos de templar 
aquellas aoaicd'iótsde la. conciencia, 
que fe diaen elcuipulos, y ion en 
muchos espirituales ¿onivUrtS de los 

pecados. Si oilndicron a Dios en la 
vida palada, todo les parece poco 
para la iátistaccioii v y no juagan 
que tienen caridad » y aunque no 
ayan cometido pecados graves, pa
decen tal inquietud en íu concien
cia , que todo lo que halen les pare- 

. ce culpa ; temblando como dezía 
D avid, donde no ay materia para 
el temor : 2 rtptúwntnt timute f nui 

Tft$* »eo írdt finter, Y como un juez tía* 
ta con dcíprecio, y no hazccaio 
de alguna aculacion > que conoce lin 
fundamento, hemos de conlolar a 
los judos, cuya conciencia 1c turba 
con los temores vanos de la culpa, 
hablando en ella parte con los timo- 

• . tatos, que dezimos efcrupulofos. La 
conciencia claupulola tiene caula* 
diferentes de donde nacen los temo- 
tes ¿ y dejando la averiguación á la 
practica de los varones cípiritualcs, 
finiamente tocare la dodrina, que 
puede conducir al fofsiego de la 
conciencia. Vn ¿iícrcto dito, que' 
Sos efciupulos fon como las arañas, 

ue turban á las abejas. No laspue* 
en matar, fuera, ó dentro de ftt 

nicho; pero les impiden el trabajo, 
y con el enredo de íu tela, cftorvan 
¡a labor, y les inquieran quando 
bateo el panal. Es la alma * como 
U abeja, iegun el Edcfiaftico; trm t

in ■ voUtíiibHí é  áP  ̂* ^  «fo/- t l  v -
i(¡m baoet jrucfei lUttn. Hade for- * 
mav d  panal en las dulzuras de la 
virtud í ptro agitada de cíe »úpalos, 
no camina, fe detiene, y  no traba
ja  > porque los cícruptilos le impi
den , las vanas anxicdades le detie
nen , no le cauían la muerte del al* 
ma ¿ pero le cftorvan que forme el 
panal de la virtud, en las obras do 
Tu vida. Vayan fuera eiíos cfcrupu* 
los, p r̂a caminar azia Dios con to
da libertad*

489 Tomemos la inftrticcion de 
David í *n4n(Utor*rm ttwntmtH- XlS" 
futrí? tum anag ît wr mnm, Y o  ™ * *
corrí en el camino de la Ley , quan
do me dilauíic el corazón* David 
habla muchas vezes de u  Ley como 
de un camino donde and* el judo: 
jildit mmantíau en viu , ûi amvuidHt 
tn tege íiwíMfli* Pero aora dize, no 
idamente que anduvo , ímo que 
eo* rió en elle camino de la Ley, 
porque Dios le dilato el corazón.
Pues cómo avia tiLdo antes ? 2J**4**'?
itM *t»t *» «Hltaru J jiiut merme* J*-
fd i ? &  aMlatus ^  juptr mc fpirt$H$
mus? íe me teri/Atum tfi m m m .
San «Jerónimo ¡ frnpttr ctnlaentiam . . 
meam, quu pcet4 pi Y o , Señor, di- 
ae , comenzt á horrorizarme cón 
vútil 10 juizio , porque el enemigo 
periigue mi alma , humillándome 
con las acciones de la vida. Mc lle
nó de obícuridad, me turbó la lúe 
de la razón, y de ello fe ha fegutdo 
tener el cípjriru con anxicdad , y  
turbado el corazón , porque los pe
cados de mi vida me rcbueWen la 
conciencia. Y  que dize defpnes?
*4*ittm  f*c mi mm miferieorúUm 
tsam , %ui* m  te /per«vi. Resurto 
con firme efperanza á vueftra infini
ta miicricordía. Habla David en 
tiempo, que avia hecho penitencia 
de fu pecado.

4P0 Ved aora la corrcípondcn- 
cia de David en lo que toca al co
raron» Antes todo temor, todo an
fias » todo cíctupulos, con que lo 
agitara el demonio > poniéndole en 
la memoria uno r y otro pecado, 
puraque turbado el coraron * no fe 
fcrvouufle en los afeftotde fu vo
luntad,ni ilcgaHe á la perfcccton.Po*
10q u c fu c e d ió ? J 'w s iíCernéis 
Jshjfi, Antes tenia el coraron tur-
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kado í  el corazón cílrecho,  Peto ** . < * ,
defpues dilatado j y uniendo firme fn ’o ,'y estimo* f’ orrdííf,erízoi d¿ 
cfpcranaaen UDbrina miftricordia, enfermo Premiq°S c  É0®'“ l,e el 
do lolamentc andava, lino que toe- ferino ay e a ilíí '^ f Ej? *A“el en" 
lia. No lolamentc andava en el ca~ aquel rato (V r • ’  no 1"£ f a 
mino de la ley , lino que corría i  ¡4 ctterpo , y por W *  £ j “ ’“ r df 1 
Perfección: Todas lat dad, porque eU ii™ r°t° 4sfrlj *
palabras de David en ona parte fig- al corazón Ay caTo?^ h,a rc*,rado 
aifican las ansiedades de una alma ro entonces no ie clÜ ^ te ’  P"t°  
agitada con eícruputosde concien- percibe, porque cfti “
cía. £1 demonio le propone tus pe- trado el calor ,  que 
oados, le propone el juicio, para líente la frialdad, y en fuer» deefte 
que tema con demafia, y u  turbe frío , padece los temblo-es c í  en! 
fuefperan»} pero vaya fuera rife firmo. Afsi fucede ¿ muchas¿ir« 
temor, que firvede eltorvo, para delconfoiadas, que fe fi coren arid¿,
correr en et camino de la virtud, y  tibias: rripias ,cra*i ____  - J
Sucede algunas veres lo que drio rm eral tímof. Todo es temer ‘-„A , V f í i  
Dios en el Levitico. Uaba parar«* „  temblar , por 
nuTitbHt toram i M ng,ambos bo¡- tienen caridad, y que „ „  
iutm ¡utrcbii tos ¡taitas /aiu volnus-, D ios, aunque ha¿aD ellas !  1 *  
itafagitas, qmjtgladmra. Permite el o.ras obras, y penitenciad r» /«
Señor que la alma elle en medio parece que fatisfacen por ¡m cali 
de fus enemigos, tentada ,  y  perle- prs , porque entonces no fien-cú 
gmda de .os oemomos ; y tan ate- fervor, y rodo ,es &ial"¡d"
morizada, que lea como aquellos, pero no es alsi ,  porque aunaÍTló 
que fe affalUvan del movimiento de tibieza exterior fefitme ¿ y e?“ J ?  
lasojasdclA.bol, coniolituera efe no fe percibe, en m c d iV L
pada del enemigo. aquella frialdad , cfti dentro el Di-4** Pinta tf¿ud efía bar rafe* vino amar ¡ y cabe iauf frica aiIC 
como del m ar: Uotum aattm |U<* el animo elW como trio*, y el cota- 

q n  íh mttigúS. Non d«úa m ¿ter* zoa cfte fervoroio 7 
“* ?  flaHaatso**, ja/h. Permite ct 4S)l .na!mjl  numh u , .
Señor que la alma elle fluctuando en Fallimos i  la acufacion de los o-ca
las olas, temiendo cl naurragio.-pe- dores, que deven entrar eo ef r. i- •
ro effo es para poco tiempo, porque bunal de lu conciencia, oara acuí ar- 
? °  permitirá el Señor, que lea en fe de la culpa. Algunos ¿ y , lu*  no 
la eternidad. Notémoslo que dize fe aculan ,  porque no feeiamínan-

m ialm lw Z Taam 'ev^f> D*‘  y aunJPend<» tribunal del Sacra- rntaamcuram taam.ír ipfe ¡, CTWitw. mentó , por falta de examen , no
?*n G eJon.‘.0lt>L ^ t ? *  "**  rén fa pecada: 31 i * "  «**«»■  ‘i1 Ia§6 **•«immuis fortn rr/riJi. Póngale todo vtrbt, cr non tiOar, bic cemtartk- a l .  
en las manos de Dios, de quien ten- tur tiro tmltítrmi pitltmn iuthu». 
dta la inftruccion, para reltllir i «» ¡mt i* ¡punía, coofijertvil tmmft.
Satanas ; el eai* i*jus J o m t  ,  mo 0- ab tí 'V jtutín  oelitue/i aaaitt 
*  PM,.‘uf « f w ^ a f i a .  ioúgati. joatt. £| hombre que oye ¿ s *  pr£ 
Perimteiliosq el demonio exercitej cepwsde la t e y , y  no loscumple, 
pero no que ven » , ii el julio pono fe compara i  un virón * que fe poü 
toda lu elperanza en la Divina mí- ne delante un efpejo para mirarte el
n n u l 'n J 0“  T í  a a l  raií,n0 rofiro»y * 'a primera vifta fe apar- 
Dios la aflige con icqucdad i  t̂oima ta, y luego fe olvida. Lo que yo* no- 
m J , M t  luta./mtoqoossbj. Juzga ro es, que licndo mas coman mirar- 
el julio,que nadaba» de bueno i y  fe en el el>ejo las muecres, hagala 
como ti rnilmo no percibe la cari- comparación lelamente de los va- 
^  que tiene, como le taita el in- roñes: CamporabitM, M o. por 1<J
forme de los temidos, fe aflige con mifmo. y n varón aunque fe mire
la requedad de fus aferios. Notad ai efpcjo es poco rata : y por ello 
lo que fuccde en I» liebres ínter- dize, que luego fe aparta , y luego 
•»•ccutcs,  como tercianas, y  quat- fe olvida, ct*¡*ltrM*¡t ■ <rr. Peí»

G g »  una
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S E R M O N .  X X X .
una Señora pifla en mira ríe al ti
pejo la mitad de la mañana; y nú« 
randofe mucho tiempo »fe compone 
el cabello, y el roflt o. Pues aísi ay 
algunos pecadores, que fon corno 
los varones, que fe miran en el ef- 
pejo ,  porque din una miradura en 
el efpcjo de fu conciencia , y como 
no fe detienen , no fe ven , ni fe co- 
nocen. Mírele el hombre de tfpa- 
cio , gafte a proporción el tiempo, 
y h-JUtá * que el efpejo de fu con
ciencia le repteícnta una, y otra 
culpa , y mirando lu fealdad» fe 
moverá i  una buena aruiacton* 
Cuentan , que traxci on un Monjürno 

^dc la America i  la Corte del Rey de 
d£>’paiu ; y entrándolo por los Salo
nes del Palacio, f e  miro el Monftruo 
enuncfpcjo, y quedo muerto de 
repente, fin conocerle otra caula* 
qtt, -aver viílo la monlhucfid-d de 
lu ñgma.

49 i  Porque penfais que ay al* 
güilos pee-dores folie g'dosí Porque 
tienen empanado el efpcjo de fu 
conciencia, y el demonio lo cubre 
de polvo, ptff* que no vean fu de* 
formidad en ci eipqjo. Pero dcccn- 
gafle el nombre un rato , a miiarfe 
en el efpcjo, que, luego fe aflufUrá 
con la fealdad de lu pecado: *4}ct*ide 
tribunal. Acércate al tribunal de tu 
conciencia, para lograr la libertad 
en tu iniiuu acuficion ; pero el ca
fo es , ûc eres como el malhe
chor que ic oculta, para que la juf* 

J04#*2,x,l0 »o lc prenda ; ümm q*i maii 
agts üdit iétfcm ; &  non tente ad lu
ían , uf sao ar̂ uantur opera efus* Re* 

9*fhnhk* para Santo Thomas, en que efta fen- 
tencia uo comprehcnde al pecador 
que fue , fino al que obra mal, y 
no tiene fcñalcs de fu converfion, 
porque el que fue m alo, y aprove
cha la lúa, haze penitencia con do*

• loi : Mvú ammittu : egit, fed agit\ 
q«Í4 i¡ qui$ melé tgit, fumen pmni¡ast 

. &  viútm fe mole fctifje , doiet, so* 
adir Iwem i fti adlitítM m ir, Pero 
el que obra mal, y perfevera en el 
pecado , huye de la luz como reo, 
y n * qui#rc que le reprehendan, 
que lo acqftn , ni je arguyan , por
que ninguno admite bien la repte* 
h.nñon ds fu culpa , fino el que 
quiere la enmienda ; Sed omnit qui 
i*a,¿ o j í f , iút¡i , ja malo firjtjcrtfp

'non déla , nee ad Ituem tm t > fed §¿m 
■ odit* N alias mm homo qui non yatt 
maium def¿rere yute reprehendí* Soft 
ios pecadores obí tí nados, como los 

¿reos fugitivos, que bufean los lu
gares ocultos j pero no Jo’pueden 
]̂ograr> porque en qualquicra par- 

* te perciben la mi fina luz, que abor
recen. Dios da la luzde fus prccep- . 
tos, y ta luz de fus auxilios: l'raeey-
tum L&ntnt luíidum t & t t Da1 en fu 
Iglefia la luz de los cxemplos en 
tantos julios, o inocentes ,6  arre
pentidos \ da Ja luz en los Predica
dores, que guían por el camino de 
Jas v e r d a d e s  ; OeJi te tu í*t- tm gen- 
$ium. Muchos que obran mal, hu
yen de cita luz i pero que importa 
íi llevan dentro de si mimos la an
torcha , con la lúa de la ptoptía 
conciencia- ^

*V4  ¿4pp*rebat antem iüis fubi t e *  17*™ f
nrm i&nit umoxe plenas* Entre las* 
plagas de que bazc mención el Libro 

' de la Sabiduría, una es el fuego re
pentino , con que el hombre que*
¡Uva aííuihdo. Ule fuego es la con
ciencia , díte Hugo: Meta tonitten* .. 
fio, A cfll fuego Ac llama aparecido';
+4pparcUt. La aparición es de lo 

"que antes no fe veia, y aísífuccdc en 
elle fuego de la conciencia» que apa
rece de quando en quando al peca
dor > con una luz que le cania te
mor ; y por ma$ que huya de efle 
fuego aparecido, percibe clfa luz t y 
cita tcmeroio : Alatías efi Milus qatm 
magit telit vitare pectator, &  minas 
pojsit. Bien lo faben por experien- 
xta los que perfeveran en la culpa;
Quien avrá que no vea fus pecados 
alguna vez, teniendo en si mifmo 
la luz de la acufacion ? Quien ay» 
a quien no ocurra unâ  , u otra rea 
el deforden de fu pecado , entre los 
temores que caufa el remordimien
to ? Afsi pregunta San Aguftin;
Ttopttr te iijh índex in te% Entra, di- 
ze el Santo, ¿ fer Juez de ti mifmo'; S* Aug*fértil 
ftihil ubi 4e te dixit tonfetenúa tnal detcmp. 
Tu concicscia no te ha dicho, que 
cometiile la culpa, y mereces la 
pena? ai nolis nlgere, arique dtxüi; 
étxit tibí de te , qntd feutn , quid ae- 
depirts, qnid putantns. Sino lo quie
tes negar, bien fabes que te acufa 
la conciencia, y quando te remuer
de 9 entonces te lo dúe> Te avila,

que
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Aue en tal ocifion tcntafte á la mu- quadam confdtntia wflra ulcera deliĉ  
jger ; te dizcquc otra vez comcríftc tornm :; babee ergo culpa c huí atieres 
una injuíViCÍa > y que de ve* reftituir, /«es , &  ápices q̂mbns predienr : Erra 
para faiír de la cuipa* Te dize que /cripta tji culpt, y idiamuí ubi ? Non
Li- — ÍA~J “•--- s™ —  ^  * &  w **, i« m u  tuo , ^  /*

peitore tu*. El corazón, el pechona 
toóncicncia i es el libro de la muerte, 
donde fe deriven los pecados deí 
hombre* Aya en Dios Hu-o de u  
vida, para los que íalva, no ayl ^  
bro de la muerte, para ios q¿c re* 
prueba, porque U m:fma conden- 
*cia mala del hombre t e>«i di - de 
la muerte ¿ en tlv¿ eí pecador ij* 
pecados * en effe libro Ice fus defec
tos > quedan dofg turbado de fu m ti
ma culpa , que fe le ofrece a la vif« 
u. Q pecador, quantas vezes te ha

FERIA $. PO St^i DOMINICAR 23?

aborredfte á tu próximo , con afa
mes de vengativo- La conciencia te 
muellra lo que has hecho, y todas 
las culpas que has cometido. Aquel 
fuego que aparecía en las tinieblas de 
Ügypto, dize Lyra, era como de 
relámpago , que les dava iuito ; Ja 
momento a p p á w ssn o n  a íeoru m  io n -  
fühtiQnem t fg ¿  mogis a i  defoiní leñera* 
Aísí fucede al pecador , porque de 
repente falta una chífpa» que le hiere 
en la conciencia. Etiá con uno , y 
otro pecado y padece Jas tinieblas 
de Egypto- No tiene luz para ver fu
mal; El fuego de la caridad no arde Quedado la cuípa eferíta en el libro ̂ !• V (t _  ̂ . »en fu alma * porque fe apago con 
la culpa; pero aparece un meteoro, 
y fuego repentino que le deícubre 
los peídos en aquel ferio obfeuro, 
y queda acufado de fu mífma con
ciencia , que le haze ver fu 
culpa

de tu conciencia, y quantas vezes 
puedes leer aun en lo citerior del 
tolero las reliquias del pecado ? Mí-, 
rate á ti ■ y mira a lo* demás, y 
hallarás que tu culpa eflá eferira en 
ru corazón, y también en Jos próxi
mos , á quien dahafte con tus peca-

%falm*}&
q9 5 Conociendo David fu culpa, dos. Sií va, pues, eJ avifo de la con- 

pidió imterícordta: üele iniqumtm ciencia para bufear la medicina » y

TfióSt

2>*Tbii*f*q* 
q̂.arí.x* ad

á-

mura. Noten conmigo cfta frafc de 
David, que pide mucha reflexión* 
Pide que Dios le borre fu culpa; y 
ello es fe poner , que eftava eferíta; 
por effo Moyícs dixo * *4ut dele me 
de libro tm , quem fcripfifti. Pues yo 
*c, por la Sagrada Efcrítura, y doc
trina de Santo Thomas, que ay en 
Dios libro de la vida, y de la pre- 
deflinadon ¿ y aunque Dios reprue
ba á los malos, no fe halla frafe, 
quz henifique libró de la muerte: 
Ddezníhr de libro yiycntium t̂^norü 
tiewin* ¡tripia funt iu libro >ita ; y ao- 
ra S.mto Thorass ; neprehatioui non 
rí¡¡-ij¡¡:ii: líber monís, fi:ut pr+defléna- 
mn¡ ¿mr rii£i Pues cómo David 
fupone que fu culpa ie eferivio en el 
libro , quindo pide que fe borre fii 
pecado r Düe > San Ambrollo: 
ĵ íívi £¡l dCií, yídtam us báe rtrbm  
n on m m  osiafum til i m nique , &  a l i 
bi i i t : Jigo jum  qui deteé in iqtiiliieí 
rkdst Ninguna letra puede fer bor
lada , fino eftá eferíta : luego ô fa

C1 nú fin o dolor que padeces , ftrvá 
para buícác cf remedio, y curar él 
daño. *

490 Pero que se yo, H hallare
mos alguna conciencia, que no 
tienta la culpa? S i, fegun la fen- 
tencía de los Proverbio* •* yerto*are; 
rúñeme 9feinoriáoliti $ traxerunt m~ 
&  ego non fe/fi, Mucha de/gracia, di
te Hugo, haliarfc con la herida > y 
no tener dolor, porque no fin rien
do la Higa j no folícíMla medicinar 
Dapux c(t iefperatio ae unlmraio ¡ ytl 
qiundo non Jentii xulnnt ; &I qnanio 
mmii fensitt Vrima non quarit Afnfi* 
eum , fecunda non jufltnct. Hombre, 
que nó tiente fu mal, no bufea Me
dico para la curación ; y hombre, 
que lo tiente demaíiado , no quiero 
la medicina, porque pierde la cfpe- 
ranza. Pregunto: Sientes dolor en 
tu conciencia ? Te punza el pecado 
en tu alma ? Si no tientes el daño, 
no balearás el remedio. Examina cu 
conciencia, querella te informarái • . ji * ■ y /» * *

S* ¿tnfre& 
<4 fol.D0 ìé

culpa de David, y de qualquicra pe- de laculpa. Llamo Orígenes ¿ la 
cador elU eferita en algún libro: conciencia cfpiritu corregidor; ípi- 
írgo hripta efi culpa. Como cferiti? mam toncQorcm. *]uzgava cftc Au- 
y aun imprefia. Donde ? San Am- tor, tan do£lo , como prevaricado, 
brpfio; *nnt pojeR* alie wprtjfsi que la conciencia crp nn "

«a:

i í *

Hugi Gt»wt 
P*1Ó¿

brigl lié#*
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eytrinfcco, <jue caftigava la culpa» muerde,con qué no puedes vivir coit

- > n -----  . . . .  quietud, porque m  puede faltar 14*
a dilación.

C&Mf&SSIQtf. MlVHVAT, A  TJf 
twftfsh*

498 T  O  fegundo que toca al 
Jw  Tribunal, es la con- 

fefsion í pero qué diferente es U  , 
confefsíon en el Tribunal de la con* 
ciencia, de la conícís'ton que haze 
el reo ¿ los Juezes del ligio* £1 mif- 
n o  reo fe condena con fu confef-i? . _

que fe coinciÍA,como íi fuera un Mi 
mitro de Dios para caftígar Ja mal
dad ¿ y aísi el pecador algunas re
z a  teme á la proptia conciencia, y  
huye como de Míniího que lo cor« 
rige. Pues noten loque fucedc en 
una Ciudad, donde acia la Juttícis, 
el Corregidor. Tiene fusMiniftros 
fubaltcrnos, y quando fe ha cometí« 
do algún delito, hazen diligencias 
para tafear al reo ¡ no ay lugar de 
fofpecha adonde no rayan, no ay 
rincón que no reconozcan ¿ y co-* - . L _ J. . 11,.--------i — " i. j  .i ; t*------ "  wii im voorci-
munmentc, o nona de citar dentro non , porque ad'cgura la verdad* y
los muros de 1» Ciudad , o han de por ello fe gaña tanta Tbeologi» *eu
dar con «1 para ponerlo en la pri- el panto de quando dere 
fion. Pues elle elpititn eoriegidor el reo, Pero en el Tribunal d é la  
de tu conciencia . d i  (sueltas por los conciencia» ay díftinto examen de 
barrios de tu alma i u ru i t»HM- laeaufa*y *1 reo acidado de fus mír
lew. sfirtum tmHhtnm i  y por mas mos delitos, ti conficdá, no naedí
que huyas, y te efcondas, ü eres reo, condenado, fino que queda abluelr»-
tu mifma conciencu te defcubriri Por elfo deai» David: o ,x ,: 
el pecado. Afsi lo dúo San Ambro- ier «troya/» me ujxfiitim "ra n é e .  í i j r v  

véedr. i» fio c Qgtmeer tmm Huí», qu l*/«/p- vmiiijti ,mpituttme,c J í l ' *  *
** .  >» f*#"*m ta.gtre, mor*» /«- t*um i. Lo miímo escoa(eñJ l2  
toé* étliSarm. D i  biieltas por tu culpa, que quedar libre de la nena* 
entendimiento, y la ptojpna con- y quando el hombre fe confiefli reo*
ciencia te avila de los penianucctos logra la inmunidad del eaftiso
ADAi ta d n s  de Dios .  v  Duedús en  1a  Aí-r- C,« .. - . . SO,CQfllO

AU« • | W V»* V* «WVt« HV |1
luxuria, ben loscxcefl'oc déla ga
la ,  ò c a  los dcfordcacsdc lari« 
qoeza.

497 Nora la diferencia del reo 
ctk el Tribunal del ligio. Alguna rea 
fe comete el hurto» le execura el ho
micidio , pero no fe puede hallar cf 
reo ; y valicndofe de cautela fe li«1   J -  1 . U '. 'A u n a  J -  ■  - .

Blcíeníc * pietaimm tuum cytricss íP&»8í$Jb 
dñíl itomnat , tümi Optra,. Sí Cu ** 
defeubres claramente tu pecado^
Dios lo oculta, ii jo conoces cu*
Dios lo perdona , fi Jo aculas tu*
Dios lo deufa, íi tu te juzgas, y te 
condenas, Dios ni te condena, ni te

. .  _____ ___  --- jurga i ,  iynofta ,fi cttnfnsM
bra de los Míai&os de la Julticia* exinjc tfitejudim , &
Aunque aya alguno que pueda acu- me jnduc » me tottdemm, Piadoío
Jar del delito cometido, el agrelfor Tribunal, donde el reo que confiera
Ofti feguro, íi el que puede ier tef- llanamente fu pecado, por la mifma
fig o , o  acufador íc ha muerto» Vi« acufacion fe libra del cattigo»
ve el agrefíor con mucha quietud, 497 Elfo ttmjenitm cirerfetio tea
porque faltaron los que podían for- cité, 4m  es, 1« »««$ m fm é índice M tíiy jftj
mar U  acufacion. Pero nada de elfo re Arerfarint Jndici,  o* Index treidei
puede fuccdercon la Divina juiticia, te Minifirc O* <« teretrem mtíériu
porque dura fiempre el aculador de Que enemigo es eftc ? Porque yo s¿

1  Ztwír fu la culpa, que es tu mifma concicn« que Dios guarda al judo de fusene-
TftKtárec ^  1 mmm temrc m  í̂t migos; Cnjiedint iümm Omines *k
i&kiMa* í*e»per» San Ambxofio : QjUndúnr inimuis, £1 enemigo también con la

. enim niirix mtfri im%apcmti, me mifma voz,  en cltcxto , fe llama el
fncmefr prrwhfH. Es demonio, como dcaia San Pedro: 

tu conciencia un acufador, que vi- nimélcrim* rnjUr iiM n t, Pues
v e ,y  continuamente acufa , y  é**& f|  Señor* quando

acón«
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icón fe j i  t que el hombre luego, lue
go confienta en lo que dizc fu con
g rio ?  íiíff* San Lorenzo Juftmia- 
no: A i  f criar ms tonfcientta utá,tms, 
cji (oqjiiíutus a  Domino, ut clames ad -  
yerfas te, arguat te. Dios te dio la 
conciencia como enemigo » que te 
punze , que te arguya, que te ¿cute* 
que te reprehenda * y como por lo 
común los hombres no aculan ¿ fus 
amigos, fino a los que miran con
trarios v llama el Señor enemigo i  
la conciencia »porque te acufa» y 
reprehende la culpa; pero es un ene* 
migo i que aprovecha mucho , p >r* 
que parece enemigo que acufa» y 
es amigo que aconfeja, y  Mi mitro 
de Dios que llama. Para qué? Nc 
forte f No fea cofa, que íl luego, 
luego no aprovechas el avilo 1 te en
tregue el J:¿ez 2 fus Mililitros, y te 
pongan en la cárcel de los infier
nos, La conciencia d i teftimomo 
de la condenación, que ligue al pe
cado , y pone al pecador en mucho 
fufio ; íum fit tmm am ida conje ¡en- 
i ia  dat ttjlm umum  íondemnatíonis AW- 
fa de hs infernales cárceles , donde 
fon eternas las p¡ ilíones. Puei con
tenta el hombre en los avífos , y 
acuficiones de la conciencia, cono
ciendo »y conieüando fu culpa, y de 
clíc modo fe forma un Tribunal* 
donde fe libra de la eterna condena* 
cien.

500 Da tefUmonio la concien
cia de la condenación , y tiene pre
venidos los cordeles para fu focar i  
los hombres, porque el caftigo en 
la Sagrada Efcritura , fe trí.ta como 
pena de horca : imqmtJtcs jux ca~ 

fi pinm  m pium  , <T fum bus pccatorum  
juorum ion jin n p tn r. Sigue ella me
táfora el Cardenal Hugo, y dize,quc 
damos el cuello por el confenti- 
miento , y dcleyte del pecado; nos 
llevan á ia cárcel nuefiras matas 
obras, y nos cuelga él coitumbrc de 
las culpas: CoUa n j l r a  tnimmus per 
conjcmjuvi. &  itít&aUénem  ,  dmunut 
per opcraiionem, fufpenátmnr per con- 
juítuuineth, Y  habla con propriedad, 
po:que un pecador de columbre 
pici de los alientos de la gracia, y  
c£U fufocado en fa vida; pero San 
Alberto Magno diae, que la malicia 
es la loga, y el cordel, que tiene ci 
demonio para lutocar al pecador cu

el patíbulo del infierno 1 M4 litio cü SiAlbMig* 
funis , per qttm di abol mí pcccator*' 
fufos-¡Ht inmfetnaíi patíbulo, Yá te- Ctem, tnútt, 
nemos U conde nación que avifa la 
conciencia. Pues como ha de evitar 
el pecador la pena de horca > Dio # of0 TÍm  

*cl remedio el Cardenal Hugo : jtm- 
mafüpjam judicans , fe j/t.pctidit hi 
patíbulo pamttutia , n« \nfotmatur in 
pmbtáo gebtcmx La alma que á si 
raifma fe juzga , y i  u miíma fe ac ti
fa , y ic condena, padece en el patí
bulo de la penitencia , con dolor del 
pecado > por no padecer fri el pati* 
bulo del infierno. Hallamos en los 
Santos Padres todo ctic aparato. San 
Eligió : Aéjit itccu¡4tnx cog tattejej~ $*Eiig>hem¿ 
$u cenicientas , earm/ex n w jr . El 311* 
verdugo es el temer, que infunde 
la conciencia, quando acafa de la 
culpa. Pone al alma en el tormen
t o , para que confietíc fu pecado» 
como dízc el grande Aguíiino ; Vd- -9 9¿
Um j d r e ,  qaalem fententiém puiulifo d tT im p ,  
tí t t  f i  te tpfttm ,  ante te i p j m , ¡n 
equlee cerda jttfpcedijii, El Padre San 
Bacaiío explica todo el remedio:
Trxptw pítruts gehena* jasa tormén- $tgacarXfift 
ta - &  ;pfs tifa tenor exilie, «r tum 
rencrit níhil inrentat, quei in te pofi 
fit puniré inimicuu Es conforme al 
texto de la Sabiduría , donde fe lla
ma la conciencia turbada » cruel, y 
rigorofa : S*va pertúrbate ccnj.icn- 
tía ¡ y aisi, dizc S^n Bacario» que 
prevenga el hombre, como verdugo 
de si inifino» el dolor , y caílígo 
proporcionado > para que el dcmiH 
río quaudo quiera caiiigatle con la 
llama infernal * halle al hombre 
prevenido coa la penitencia * y do*
Ion

501 Quieres pecador librarte 
del infierno} Quieres evitar ta pena 
que correíponde á tu pecado? Puei 

■ oye á la conciencia que te acula* 
aprovecha el temor que te atormen
ta , fe juez de tí mifmo , y caíligaie 
por tu mano. Llora con dolor tus 
culpas, con la feguridad de qué 
tendrás el perdón. El reo »por mas 
que Üorc en el Tribunal del figle, 
no queda perdonado; pero en cite 
Triounal, el que llora dotorofo la 
culp¿ que conhefia, queda Ubre dé 
la pena que 1c amenaza. Fue ufo de 
los antiguos poner un velo (obre la 
cara dci reo al tiempo del Interron

gas
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gatería, para que el Juez m  Te mo* 
viera á compaision , que tempiaíie, 
el rigor tic la juíricía, viendo U ín- 
ilutación de la cara. £n ci Tribunal 
de la conciencia » no aja velo p¿~ 
cubrir el pecado , porque fi íc ocul
ta , el Juez no fe mueve i  compaf- 
(ion. Por efio dezia David: Totadie 
Verecundia ma centra me cjt, La ver- 
guenza, dize Santo Thomas, es te
mor de la confeísion ; vertcuñim tft 
tunor confejiioms ■ y San Ambrollo 
d ize , que íe ligue la coníefsion de la 
conciencia, quando vienen Jos pe
cados á la memoria ¡ t cnjc;ctuta tdo- 
rum cenfuttitikr > quorum mgemum 
taligot t etique perturbé ttiordatto de- 
liGorum •, pero ft ha de rafgar el ve* 
Jo, para que el Juez vea ct roítro, 
y  notando los léñales del ani
mo con dolor t perdone con faci
lidad.

501 Quien crerá quefa ffltfma 
conciencia que nos acula * léñala 
por Jas maldades el caítigo de azo* 
res ? pues afsi lo pensó San Ambro» 
lio ; yetbenmvt tnim emito eogtta- 
tioms nojir* oprobno, &  judie ¡o amf- 
eiemi*, Pues elfos azotes de la con
ciencia , le evitan con la penitencia 
de la culpa, tomándolos azotes de 
laiatistaccion en elle mundo» para 
f  vitar los azotes de la Divina ¿ufli-

da en el infierno. Afsi claraavá SaÜ 
Luís Beirran, fobre fer tan julio: 
Domine me uro, hu ¡ec* , btc non p4*. 
rmt, hí in atzrnum parces. A y acafo 
alguno que no fea reo en el Tribu
nal de íu conciencia ? N o , porque 
aun David, tiendo R ey, dize Sao 
Ambrollo , exempto de las Leyes de 
lu licyuo, fue reo de fu concien
cia , y fe vio atufado por fu culpa: 

Hcx tcgtOkf abjolutMt fu* sa
me* ti cus cjt cQnjticRt¡4. Pues coma 
el exemplo de David , que fe díó la 
fentcncía, y prorrumpió en la con- 
ícísion : Cwpcrjifs jttm en *rumna meé 
dura conttiimr ¡pina. Dize que fe Con
virtió conociendo fu mifería, y que* 
cenia clavada la cfpina* Santo Tho- 
mas: Jdejt , dum rmor fus confeti*- 
ti* íofjgitur cordi meo* II que tiene 
clavada una cfpina 1 no fofsiega haf- 
ta que fe la quita* Pues la concien
cia que te muerde, y avi a 5 es una 
efpina que punza. Pues mira lo que 
hizo David > quando fintíó las pun
zadas de dolor : Dthíittm meum cog- 
miar* ninfea , &  injufiieidm mtam 
uon úfiom* Confefsó el pecado coa 
mucho dolor , y arrepentimiento; y  
alsi quedó con el foi siego de la con* 
cienci*, para alentar la cfperaoz# 
en Dios toda fu vida, &c.

SERM O N  X X X I.
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Erat quídam langttens Lá^aftíi a Tfethénià* Joan.ili

N  una ptolixt 
hiñoria » he
mos de hallar 
mucha doctri
na j y donde 
fe introducen 
fngetos tan 

difliotes» los juicios ferán muy di- 
verlos. Tenemos i  Lazaro enfer
mo * muerto, y rtfuciudo. Tcne- 
SDOf a fus hermanas MatU, y

datene» que folícitan fufalud; Ho- 
ran fu muerte » y celebran fu refur- 
reccion. Tenemos á Chrifto como 
amigo de Lauro » que gaita una 
maravilla para facerlo del fcpulcro* 
Tenemos á los Difcipulos que juz
gan temeridad labuelta á Jadea* 
que les propone el Señor i Eamut 
i» itti**m iterum. Tenemos ¿ Tho¿ 
mas con alientos, y voaes de ani- 
mofqPifcipulo. pues mueve ¿loa

dc-

¿dmbrof*
"tpol.DftH
eap.\6%
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dtítkis 4 morir fu Macftro : Eamus, 
0* *¡>s meriamnr eum rilo* Halla
mos i  muchos Judíos, que din el 
fíjame i  Marra, y Madalcna , por la 
muerte de fu hermano t que ya cíU- 
ya en la fcpultura; Vi conjolarentur 
eaf de fratre juo. Tenemos 4 Chrifto 
en prolixa converfacíon con Mada
lcna , y Marta, dando admirable 
doctrinaj y dcfpucsdc converfacio- 
nes, y lagrimas , incerponiendofe 
muchas otras diligencias, d i Chrífto 
una voz dirigida i  Lazare, y lo fa
ca rivodeí kpulcro : yate magna 
eUmavit: Lasare veni joras* Vamos 
notando algunas fraies, para arre
glar las infracciones»

$04 trat quídam laxgMtm lastras 
i  Mctburtia. Laaaro en Betania ? Si, 
y con mucha proporción » porque 
Betania fe interpreta cafa de aflic
ción , y trabajo ; Lazaro es lo mif- 
mo que el Di fin o auxilio : 3efbaníat 
idc(l , dmas ajiuiionis, Lasaras Peí 
ádjniüritim-y y ahí efti la abundan
cia de los Divinos auxilios, donde 
ella U multítudde aflicciones, y tra
bajos» No ftempre los contratiem
pos de una caía, fon caltigo de la 
culpa,porque algunas vezesembia 
P íos los contratiempos con la vir
tud de auxilios; y por lo mifmo 
que dan mortificación ayudan para 
andar en el camino -de la virtud. 
Viendo Marta, y Madalcna enfermo 
a fu hermano Laiaro, enibíaron un 
recado 4 la Magcftad de Chrifto, en 
que iba todo fu dolor, para mover 
fu voluntad: M.cc qaam amas ínfima- 
sur* Polenta javenís agtotantts , dize 
Santo Thomas* Pizc que eftavan con 
mucho un cimiento de perder a fu 
hermano, que cftava en la flor de fu 
juventud, cu las galanterías de fu 
edad. Ninguno fe he en lo» prime
ros anos, porque la primera muer
te fue de Abel, que era el mas jo
ven 5 y lo que allí ex cent ó una vio
lencia t cada día lo caula una calen
tura. Ya notan , que las hermanas 
hablan muy confiadas > porque no 
fcufean per fonalmcnte al Medico 
Soberano > fino que le embian un re* 
cado muy fucinto. Y  porqué? Trsp- 
ter toajiJemiam ,  qnam babebant ai 
Cbrifiom, ex jpttiali iÜcÜioae, &  fa- 
efótri/ift. Tenían cfpccial inclu-

fion con Chrifto , porque les avia 
'*.av°Érccido d  Señor con el trato de 
familiaridad j y aun la caridad Di- 

c êtie mas, y menos pata ex
plicarle mas con ios próximos mas 
inmediatos. Dios nos manda, que 
amemos a todos , aunque fean nuefi- 
ttos enemigos ¡ pero cabe en efte 
orden,que el feñal ddafe&obieft 
ordenado, fe manífícfte á uno mas q 
i  Otro ; y puede muy bien dtftin- 
gnírfe la perfona, para gaftat in
dicios de mayor benevolencia;
Mece, &c.

$oy Dilato el Señor la viíita; 
dando Jugar á Ja muerte porque 
como dczía Aguftíno , no quífo dar* 
le Ja falud citando enfermo , por
que quería darle la vid3, quando y i  
eftava en la fcpultura; i  lie difluí ¡i 
janare, m pojjet ufu¡a¿arc M o es 
bueno en un hombre Dios, que tie
ne en fus manos la muerte , y la Ta
lud ; pero los Médicos corporales, y 
eípiíitualcs, torga , luego que fon 
llamados con el informe de! daño, 
han de acudir con el remedio ¿ no 
prccifamcnce con los mcvimkntos 
del Ínteres, fino con los pafíos do 
la caridadiEtce,&e. Dcfpnes de la 
converfacíon con fus Discípulos, k s  
reveló el Señor, que Lazero avía 
muerto, con la freie ¿e que c f t a v a  

dormido: Lazarus armem mfkr dor
mís 1 fed Pudo, kt a jambo extitem 
eum, Efto lígnífíca en lo moral, que 
el hombre dormido , y muerto por 
el pecado , no puede ir por sí a la 
Magcftad de Chrifto, y d  Señor vie
ne con fn miferícordia para darle la 
vida del alma, Afsiio gíofa Santo 
Thomas : in qttsntnm homines in pee- . .
eatis exifknus, Cf qusfi mantm , per P*aoamMi 
je t ad euru accederé non \ ¿lenta,  mi fe* 
rkordiar prcremdo af ra fot. Aunque el 
hóbre cfte dormido en la culpa Dios 
lo excita con fu mifericordia, y por 
eflb dezla David, que le iba figuten- 
do la miferkoídiade D ios: Mi mt- 
jcricordía uta fabjcqaetnr mi ómnibus 'P/«/w.*jfci 
ditbus vita mea. Tienes la voz del 
Predicador , que inftruye , el golpe 
del auxilio que te mueve ? No tie
nes efeufa, porque puedes tener á 
Dios con poca diligencia, Dios cois 
fus auxilios viene ázia t i , y te bni
ca para quc i¿yas K o t, quq
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te llama, yfeii mucha culpa, no ir feamos como Madalena, faliendoie 
¿zía Dios, quando el mifmo D i o s a l  encuentro, para lograr la roífe- 
je viene azia ti. ricordía de Chrifto. Llegó el Señor»

yod Salió al encuentro deChrif* quando ya Lazarc  tenia quatró dias 
ro Marta, y luego llamó á fuher- de ícpulero : Q̂ atnduanus c¡l, jam 
mana Madalcna: Magtjitr adeft, &  fs tc t ; y viendo a fus pies á Madalc- 
yecat te.No confia del Evangelio»que na que liorava ia muerte de Lazaro,
IDmaffc á Madalcna Chrifto. Pues contraxo una turbación , con teñas
dígale Marta que viene el Señor» pa
ra que fe di (ponga á recibirle; pero 
no le diga , que el Señor llama a 
MadJena, nodúicndo Chrifto pa
labra. s i , dize Santo Thoma$; Jp- 
jam prjjtftnam vo.atUam reputayit* 
Chrifto no explicó que víniefle Ma
dalcna , y lo díxo Marta, porque 
entendió, que ío mifmo era venir 
a Tu cafa, que llamar a Madulena; y 
por elfo M-iddena , Cabiendo que 
Chrifto v.iiía, entendió que Jalla- 
suava ; .,¿¡4m aaétva jurga tito , &  
>enu mm, Gran documento para 
las almas. Viene el Señor cada día, 
y  llama con fu mifóticordia* Pues

de lamento; lufremuit fpiritu, &  tur* 
bavitfc tpjum : ;  <& Ucbramatas e¡i le
jas. Con mucho cuidado fe refiere 
efta turbación hija del efpiriru, y  
de la caridad ; Ecte quemado amabat 
t m ) y Santo Thomas: ¿nfrzmmt /pi

nta , qaaft juluiam ratums jsrraus; 
que en lanzes de muertes de las ca
las , fe Jucle defordenar el lamento, 
y U turbación , hafta negar fe á la 
conformidad; y el llanto de ios pa
dres , de los hijos, y de las mugeres, 
puede fer una tierna afucdoti com- 
pafsiva, pero no ha de fer como paf- 
fiou desordenada*

Erát quídam languens La^atus i  <Bethama» Joan .ii.

507 T 'y o s  mortifica a los que 
M-J mas ama, y es como 

Padre, que íi caftiga al hijo , es pa
ra fu aprovechamiento; Qaem tmm 
iiligit üomwHS rornpú, ür qtaft p«* 
ter ih fi.to complace t jipi, Pues no ay 
que admirar, que el Señor embíe *1 
trabajo de una enfermedad i  Láza
ro aunque fea fu amigo ; Mece quem 
amas infur matar* Lastras amiuts nofler 
dormir. Aun la expreAion dcBetha- 

■ nía figniñca adicciones en la vida; 
Methama, tdejt domas afU&ionis. Eral 
quídam tangueas Lasaras á Mctbania} y 
como explicó Chrifto, que aquel 
mifmo trabajo era un apacible fue- 
ño, y que iba á dcfpcrtarlo : ¿abaras
Arnicas mfler dormita fado, ut d jam
ao excitem enm ; El mifmo verbo de 
íjíiVjí-explica la virtud del auxilio 
pata falir del pecado. Ya, pues, que 
tenemos una cafa de aflicción , y 
de trabajos, los he de atender oy 
con dom fpttos, uno en orden i  
los malos, para que fe enmienden, 
y otro en orden alos juftos para que 
fe purifiquen ¿ de forma , que em- 
biando Dios los trabajos en efta vi
da > fiempre fe atiendan como au&h

líos de fu gracia: Vt afemne excitem 
t*m. En los malos para despertarlos 
del fueño pelado de la culpa , y cu 
los buenos para quitarles el fueño 
de la tibieza.

rr EXCITE*! MULOS,
50S EL refpeto primero es de 

Ilos trabajos, que Dios 
«mbia a Jos pecadores»para que con 
el caftigo fe aparten d.l pecado j y 
para dar la do&rina conveniente, 
hemos de notar conSan Agufttn la 
divina providencia, en diftribuir los 
trabajos á unos, y otros, a los ma* 
lo s, y álos buenos, y del mifmo 
modo en dár felicidades temporales 
a los juftos , y a los pecadores, pa
ra que no apetezcan los juftos aque
llos bienes que Dios también con
cede á los malos, ni tos malos hu
yan aquellos males, con que Dios 
también aflige i  los juftos .* ifh rere ...
temperaba boua, O* mala, atraque ya- tdug.íw.i 
. iait ejjt eemmtmia; at me boua capidm ■ 
eppttextuT * qu* malí queque haheicttt- 
ñamar ¡ ntt mala tétpiar t orientar, 
qmbMS plerarnque ajfummar.

Dios



pías aflige i  los malos para que 
fean buenos, y los llama coa enfer
medades » y miferías * para que fe 
apareen de las culpas ; pero la nece
dad de los pecadores efti, en que no 
miran el trabajo con la virtud de 
auxilio, y atribuyen a las cafualída- 
des de la fortuna, to que es avifo, y 
caflígo de la Divina providencia» 
Sírva el fucefl'o fatal del Rey Antio- 
c o , para tomat efearmiento. Pro
fanó aquel malvado Rey el Tem
plo , y quifo acreditar fu fuerza def- 
trayendo i  Jeruíalen ; y dize el tex
to , que Dios lo caíiigó con una en- 

_ , _ fbrmedad incurable , y con una pía*
O.&4M0* Sf ga jnvílíole ; Deut pcrcafsit eum taja* 
*fJi naftili* &  invifrkiti plaga. Es una 

1 propoílcion muy dificultóla, porque
el caftígo que léñala el texto , era 
un dolor da entrañas muy fuertes 
tApprefándtC eum dolar d:r *t vijeerumi 
y  enmedío de sfto , quifo ir á Jcm- 
falen i  acabar con los judíos ; pero 
el Señor le atajó los palios» poique 
yendo en fu Carroza , cayó en tier
ra , y fe maltrató con la caída : Ce«* 
liga itlum ímpetu turnemos tafea cade* 
re » &  grayi (arpar is tolMfme numera 
ytxan, puede aver cofa mas íenlible, 
que romperfe los huellos, y quedar 
Armoco con las heridas en el cuer
po ? Pues como due el texto , que 
Dios lo caftígó con una plaga , que 
no Ce veía • íi todos vieron ta caída, 
ydcfpuesla plaga? Intijibüi plaga* 
Efti dicho con mucha difcrcciort, 
porque Ancíoco, y tos demás mira- 
van las heridas del cuerpo * pero no 
las veían como cafligo de fu pecado. 
Lo pzg.’.van defgrada de una cafua- 
lídad y y no lo mtravan como caftí« 
go de Dios 5 y afsi, aunque era vtii- , 
biela plaga,díze el te«o ¿ que era 
ínvifible , porque no veían eldferago 
como avifb del C iclo, para en
mendarle del pecado : lnr.fiMi 
plaga,

509 Quintas veres íucede en las 
Monarquías,en losReynos , en las 
Ciudades, en las Familias, una fata
lidad , un trabajo, una hambre, una 
pefle, y fe atribuye á las caulas na
turales, Un acordarnos de la provi
dencia de Dios , que embia aquel 
mal para que obremos bien? Vemos 
elcaftigo, pero no entendemos el 
(rabajo , porque no lo vemos coqq

FERIA 6 . POSt
c*ftijo. Vimos U enferme-Ud,/ t il
vez iidefttuccíoa de una cafa > y lo 
atribuimos k los principio s de la na** 
turaleza; y tilo es no ver Como An* 
tioco la herida del cuerpo ¿ y haz críe 
invifible U plaga, y la pena , porque 
no vemos la caula, Confidera S.Ful- p - ¿t 
gencio la fuerte diferente deFaraon* V &  
y Nabuco a porque Faraón no hi 
penitencia,y Nabueofe arrepintió ff& W *  ** 
de fu culpa« Si atendemos fu natura** 
leza, los dos eran hombres ; fi mira
mos la Dignidad , los dos eran Re- 
yes; íí examinamos la gravedad de fu 
pecado, los dos tenían al Pueblo ds 
Diosen cautiverio; fi notamos el 
calligo de íu culpa, los dds fueron 
avifados con una , y otra plaga.
Quid ergofines mam ferie tffc dsretfas?
Pues de donde vino tanta diferencia, 
que Nabuco logro la fijad , y Fa
raón tuvo tan mal fíii ? ¿v ii uñar 
manuas Dci f  mizas tu w  ar .//»/,» pro-* 
pria tmqritaKS ingmwtU ; aittr verá 
(antra uti rntleritnHfismam volunta* 
tem Itbtra pugnara arbitrio Faraón 
fentía una, y otra pla^i , y las atri
buía á los principios de fa naturale
za , 6 alarte de Miyíes , que fabía 
inducir aquel nuL Pero Nabuco 
atendió íu calamidad como avilo del 
Cíelo, y vicndofí ent;c las ñ-ras de 
la ftíva, Icvanió los ojos a Dios pí- 
dieudo el perdón de fa caípa 5 Lga r
íyoím.odofíojor Malas meas aJ Caima 
Itrapi ;;  &  *4 l(ij$ima heusdsxi* Míre, 
pues, el pecador los trabajos, que 
Dios le embia, como auxilios con 
que la llama ; y entienda que 
le ctnbÍ4 p b:eza , y enfermedad, 
panqué fe convierta a Dios*

510 No ay duda qac DíóS embia 
trabajosa ios humos i  para que fe 
purifiquen ; pero ta nbien f as embia 
á los malos pita que fe enmienden» 
y oygan la voz de Din*,qin los llama 
con a  golpe 4c o ía fatalidad  ̂Míra
te i  tí mífmo ¿y labras íi ha llegado 
cita voz ¿ tu alma > viendo ii dexas 
U culpa» Toma el cxemp'o de Di* 
vid; Stmel iatunu t,¡ ¡>,us; iw  b*e 9f<t  
nuitvi. Qw* patillas Dd tft9 &  tibí ** *
Domine mtjcrícjrdt*. Vna vez habló 
Dios § y y ohe oido dos cofas en una 
vez. Gencbrardo; Setiid &  bis, Que 
Dios hablo una vea # ydosvezet.
Efto implica al mífmo tiempo , por
que ufando de fufes i  nucífero modo»
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£ habla Tola imá vez ¿ no fon dos ve- repite el contratiempo en tu per
úes lasque habla Dios. Si, dize íona, para Tacarte déla culpa. No 
eñe Autor ; daterms , &  extsrinst aprovechando las íuavidades , ufa 
apertam , &  eperfum. Con una mil- de remedios fuertes » txi in viat, 
ma vezque habla, Ton dos vezes Jas j*p*s > ^  campee mtrare. Combidó 
que avila > ó de una vez da dos avi- eí Padre de Familias, que es Dios«
Tos. Vna voz manifiefta t y otra voé• i  laCcna de la eternidad. Se efeu* 
oculta. Vna que Te percibe, y otra Taron muchos, y venían pocos,Eno- 

; que no Te líente. Es Ja razón , .por* ■ jófe el Padre de Familias, y dixo al 
! que quando habla Dios con Ja voz liervo, que TalieíTe á los caminos, y 
de los trabajos , es una voz que tiene ' obiigaíTc con violencia, á que vi- 
ecos $ y afsi en una vez que habla,ay nicran a Tu caTa : CompeUe intratet 
dos vozes con que avila. Ya fabeis, w/ imple ¿tur domas meo. El verbo 
que hiriendo Ja voz en un peiíaTco, tompdie tiene mucha Tuerza * y pa* 
jfucte corrcfpondsr el eco ; y afsí rece que no dize bien con la fuaví-
quiere dczir, que habla Dios una vez dad del auxilio, con que llama Dios, 
con lo s  trabajos; pero elle es un To- y cl alvedrío de nueftra voluntad- 
nido, que ha de Inzer eco, repinen- Pues qué medios coma para preci- 
do a lo interior de la alma, la voz Tarlos afsi? Hugo ; Dominas yao(¡. 
que fe oye porfuera. Oye la*voz de dm eamptUit, q,ms ¡diice: ad»et¡i:a:e% 
p  rs que te habla una vez; pero mi- pd ¿njtrmitate ,  re¿ pinpsrtau vd un*
Ta que cíía voz de los trabajos que tatiora, ni ponttennam vocat. Llamo 
te embia , ha de fer eco en la con- “oa , y otra vez , y fe eTcula-
ciencia, para que el golpe del tra- ron' Pues dize el Scrior • CompeUe* 
bajo , llegue al interior como avifo; Vaya cl golpe de un trabajo, de una 
y.fino corrcTponde el eco, ferá def- enfermedad, da pobreza , de tribu- 
ayrar con ¡a obftinacion en la *os» de guerra , de hambre, de pef« 
culpa, la voz que embia parabién te, tentación de próximos * perfe- 
de tu alma. Experimentas eíc&os de cucion de enemigos, para q los que 
U guerra, pobreza , y cnfcrmeda- no fe bueUen ázía Dios , con los 
des en tu caía. Efta es la voz con que »vifo* de Tu ley , violentados de !a 
te habla Dios , folidtando tu Talud; mí feria , y de las tribuí aciones , bul- 
pero quiero iaber fi te haze eco , íi quen a Dios por cl camino de las 
hiere la vozcomo avilo. Claro es, leyes.
que íi vives en la culpa, y no mudas 5 1 * El engaño de los hombres 
la conciencia, es ferial que Te l l e v ó  cfta en que no reconocen que Dios 
cl ayrc la voz de Dios * porque no Jos llama , quando Dios los caftiga* 
corrcTponde el eco del trabajo en Miras lo que padeces como trabajo? 
los credos del arrepentimiento: Pues lo has de mirar como benefi- 
Stmd, &  bis. c ió ; porque viendo el $¡.ñor, que ?

511 N*> has advertido to que fu* huyes del trabajo de la ley, por Te-
ccdc en un Prdtdente de una Co- guir la ley de tu pafsíon , te embia 
munídad , ú de una Lleuda , quan* las defgracias, para que por medio 
do ve ruidofo el ConcurTo, y quiere de los trabajos temporales, te inue- 
intimar el tileiicio» para deztr al- vas a ia obícrvancia de la ley , y lo
go ? Di un golpe tuerte para con- gres la Talud: in ira pópalos tmftin- ^ *
ciliar la atención , y todos callan £«. Dize que Dios hade quebrantar 
para oir* Pues Dios quiere que oy- ¿ los pueblos con Tu ira. Oyjamos 
gas fus preceptos, y da el golpe lo inmediato: Prombilola!¿os /j- 
reperido de los trabajos, para que cietiUos, Diosfalvard al Pueblo, y 
aplicando cl oído de la alma., apro- con fu ira lo derruirá. N o es fácil 
vcchcs cl avifo para íalir de la cul- entender cíU conexión, y en u n  miT- 
pa. Y porque píenlas que Dios te moverfo; quebrantar el Pueblo, es 
traía % alpes ¡* p jrque mato- caftigo » darle la Talud es coníuclo; 
gras loí auxilias iuaved. Tienes la pues cómo fe puede componer, 
infpi. adon divina, tientsD ley or* quebrantarlo con ios golpes de íu 
deneda , y no obras conforme 4 irá • pata Calvarlo con fu uiifcrícor- 
cita dilección r Pues por c¡Vo Dios día i El Padtjs San Aguiiin ccmr.;b
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con fu glofa el verbo > y lee afsi; ln  
ira toa fOpalos dsd*(t$* Dios Tacara 
como a puerto de falvacíon á los 
hombres por medio de Tu ira. Y 

$**dug¿nar* cómo? Oídlo : ir^ fuiur V a u r  filio  
Tai in T ja l, to a tm p to n  prmepiorttm juorant. ira- 
5?» tas ei y tum  ioi*pbt% at, te¿tt t aanm

ttU it 't mdna irabiifitd  fihoUrn d m iu  
l n  ira populas dedutes* Sucede » dizc 
San Aguftjn > que ay un nuuhafhOi 
que no obedece a Tus padres , y te
niendo titos el cuidado de que lo
gre la iníiruccíoii en la Hienda» 
mueíha el muchacho grande repug
nancia. Ve el padre que d  mucha
cho 110 ha quendo ir ai eíUJio , y 
loque hatees, dmlc baíetadas, ti
rarle las orejas. Y, a que le ordena 
todo dio? Todo para en tomarle 
de la mano, para llevado al cftu* 
dio. Devemos tener como Chrif* 
ti anos la cicada de la mejor inf* ■ 
trucíon , en la cbiervaneia de ía 
ky* Ve Dios como padre, que lien* 
do Chriílo el mejor libro , en trafe 
de San Pablo: y  os aUetn n w  tta  

rj U  Ephcf ̂  dtdkijh í Chfijtutn f ñeque in ¡lio edoc- 
x , 20. fi tfiis, y  Hugo ; iic n líber aiííi/íú 
Hugo ibh  tur a Oífitpaio ; Los hombres huyen 

de fu mílrueciou , no quieren entrar 
en la e'cuela de la Ouz. Y que bate? 
jr z jcu  iri ZTc. Embía el golpe de la 
enfermedad » repite la trioútedor)* 
y todo es tomaros déla mano, para 
que entréis en el eíludic. No Fabeis, 
que en la Lleuda de los Cn.ídiauos, 
ay liciones de caridad > iaifruccio- 
nes de mortificación , de ayunos eá  
la Qtiarefma * d e  cumplir con la 
Parroquia ? Tal vea no queréis en
trar cndU Lleuda, que a veis pro- 
feitado i y Dios os aula con traba
jos repetidos, ordenando la violen
cia de la tribulación al fía de vueí- 
tra toad*

y r  e x c i t e m  /KíroS;

5x3 *EL fegundo rcfpeto de 
XÜí los trabajos * e$ en or

den i  los judos, á quien los tmbia 
. . Dios para pm idearlos en el cami

no déla víuud* Muchas vetes Dios 
tienta & Tus ñervos para que lean 
mejores , y los trabajos que íes em- 
bia fe ordenan a que fe purifiquen 
de toda pafsicn, y logren mas per
ic ia  la klud* No ay exemplardc

tribulaciones en la Sagrada Éfcritu- ; 
ra, como ei Pacientiisimo Job ; y  
yo he notado k frafe eftraña, con 
que Dios permitió ai diablo, que 
defcaigafíe íebre él toda fu furia;
¿etc in manto iua e¡t 9 veruntaMeñ ani- ^
mamilliUs fifia. Orígenes ksiCufto-* 
di, DíaeDiosal demonio , que le 
'di licencia para que le tiente , y 
luego le manda que loguarde.Y aun 
de tila iVafe ufa también la Lkricu
ra , quando habla de San Pedro en 
U cárcel; Vena* quulcm firrabatat vi&*tt***$ 
m tantru Que es éfto ? quando Job 
fe halla maltratado en la hacienda,
,y en  lu p;opria perfona, y quaido 
Ped.o fe hulla tu manos de la tira
nía , entonces fe d\zt que uno * y 
otro eda como bien guardado ; ssiw 
ta* CtijíoMj <ítfi>uáízí«r. Si, díze Orí
genes i , Vi.tul iujli/.¡,i qif¡tjjfttf
reí mummem f t* ítnlaiunes aihtfán* Ofig¿ hsMi 
tur* No pudo aver ícaíc ni.,i j . í  ca- Num* 
l o , para pintar uno, y otro aifúnta,
Ay diabloqne tienta con dwleyíes^y 
ay diablo que tienta con tríbulacio*
»es* Ei demonio tenía licencia para 
maltratar a Job en los bknestü ib 
Cafa , baila herirle ti cuerpo , y 
xaru> en el eíkrqühíonío; y por eífo 
le di¿e Dios que lo guarde , qtlando 
le da penutfo para qúe lo tiente, 
pô qu- ordena Dios de mudo los 
trabajos de ios juílos ¿que aun Sa- 

quahdo los marrara con en* 
fe.medades, y con pe dida debte* 
ü-i, no mí¿a como demonio qoa 
nos tienta , fLio como Angel Cilí- 
todío que ¡tos guarda ¿ Cejfaft , &c.
O  qu- Loniídeiacion tan provecho- 
id i i c frailas per kguiio de los pro* 
xhiios, dcfpotfeido de tus bienes  ̂
con taita de medí >s para tú familia, 
con eulctmedades cu tu cafa. Pues 
mira que clic es el mayor beneficio*
Si eftuficias rico , ferias foberVio. Si 
eituvivrasfano, ferias luxudofo. Sí 
tuvieras abundancia de bienes tem* 
pótales i te olvidarias de los eter
noŝ  Si ce vieras en algún pucho de 
imucha autoridad, te agit-ria d ¿f* 
puítu de inflación; Pues Dios te tie
ne afligido, para que feas mas per̂  
i'cétbi .

5f»q Sirva de ejemplo David; 
y ítg A  íu ít i  &  baeaitof s * * s ,  ipft m e  
tóatelas* tauu La vara , y báculo 
juntos * fígnífícan en la Efcticura

Sa-



SERMON XXXI;
Sagrada ios golpes de la indígna- 

, {* ü cion Divina; y irga farorU m i, &  
ija¡,íQi?t)é fraCu¿kS ¡¡pfeejlt ¡a m a n *  t o r m , *«-

dignatiomea. Pues como David dize» 
que cífa vara, y báculo le fímeroa 
de coníuelo? San Lorenzo Jüftíiiia-* 
no ; fpja me non aflixtrunt , (ci po- 

ibi, sius conjdaU ¡unt ,  quia in bis inttlii-
go te e(je mmwmmei. Conocía Da
vid que Dios le embíava los traba» 
jo s , para que dicfi'e a Dios íatisfa- 
cion con ellos j y afsi tomava la 
calamidad , como grande favor, 
porque entendía que Dios lo tenia 
en fu memoria, dándole ocafíonde 
fatisfacer por fu culpa; y por eflb 
dize , que la vara, y el báculo no 
Je aftgian, tino que Je eran de con
duelo ; firga tua, &c* Refiere Sto- 
b eo , que los Pcrfas davan gracias á 
fu R e y , A losmandava azotar, por
que tenían por felicidad fu memo- 

t . ria , aun quando era para darles 
W w *  #  Cífa pena . aqigrauas agit, qnifl*<- 
¡egifwtff&M geüari ab to j»S** futrís » tonquom 
éi* fatuiter fecum afium f i t , qood gex

mmor if/ius futrís. Ojala hizicran 
cita cuenta los Chriftiatios» quan
do fe ven afligidos, y dieran gtacias 
á Dios cu U pobreza, y en la enfer
medad. Coulidcratido que Dios caf- 
tiga álosinifmos que ama ; y tc- 
nei trabajos de la mano de Dios, es 
lograr fu memoria > y Aj piedad* Por 
ello <kzia David ; Btnedicam Demi. 

?{•!$* IW* num h  onsni tempere , {emper Uus 
ejus i/i ore meo, Que dava gracias a 

* T. Píos en todo tiempo* Santo Tho*
ujqs . Stiluet, aiwttfuam , CT prof. 
ftritatis. Si Dios le dava alguna fe
licidad , dava gracias á Dios, y íi le 
dava algún trabajo, lo tenia por be« 
neficio ; y afsi tenia fiempre en fu 
boca las votes de la Divina alaban
za. Pero que hazett los Chriftíanosi* 
Id i  una cafa de familias» donde ay 
enfermedad, pobreza, ü otra cfpc- 
cic de tribulación , y oiréis maldi
ciones de unos , impaciencias de 
otros, poique no fon como Da
vid , para conocer los beneficios 
de Dios, fino que tienen por da* 
ño lo que Dios embia como re
medio. Lies luxurioío, y Dios to 
hazc tpobre , pata que viendote 
con fuma pobreza , dexes el vicio 
tic la lujuria. Eres fobervio, y Dios 
fe quita la fallid, pata que tcq^

pies la altivez del animò ? cori J£ 
pefadumbre del cuerpo, Te hallas 
eftiroado * y Dios te embia la ca
lumnia , que te roca en lo mas vi
vo de la honra, para que esercite® 
la humildad, y paciencia , y no 
tengas por mal lo que Dios haze,? 
ò permite por tu bien ; Bcuiícam.

5 x $ dfsí nos lo esplicava Da
vid en otra parte : Si ambniamo . - 
in medio tn baiai ioni s nirifiiauii me. *AIÍ 7*V,7, 
Parece que viendoJe atribulado, 
avia de alentar fu efperanza en Ja 
Divina mifeiicordia, pidiendo con 
humildad, que lo libre de la tenta
ción. P~.es no dize eflb David. San 
Águftin : Non ais ; Líber ibis in de me, 
jes ptvificabH me : ii t ji , aJter non 
riv’ficabis me, St ando enmedio de 
la tribulación , tengo efpcrauzu de 
que en Ja mi Ana tribulación me da
réis la vida , porque conocía Da
vid el benefìcio de aquella tribu? 
lacion, que aunque a los carna
les parece que ina¿_, es favor 
que los vivifica. Toda nucífero da« 
ño nace » de qu: no conocemos 
los trabajos que Dios nos embia,* 
y las tribulaciones con que nos 
prueba. Si las mirafemos como fa
vor , feria cierta nucífera gratitud^ 
pero fomos ingratos , penque nal 
miramos fino ci horror fe nuble de 
los trabajos, y no emendémosla 
calidad que traen de beneficios.
Por cño due el Libro de los pro
verbios: Sapiennam ,  atque doàri-, 
nam finiti dejpUimt- Los necios 
dcfprccian la verdadera fabiduria  ̂
y la dodtína fana. Qnal es ? La 
Cruz de Chrífto, dezia San Pablo:
Cbrifimn D à , m m tm , ^  Dei fa . MdCor»t\' 
fiemiam. Nos oukm predicamos >,24  ̂
Cbrifitm crmifixom » ludáis, qmdtm 
{candalum, Gtntibus auttm finititiam.
Nos podíamos confutar , íi los tra
bajos de la Cruz fe tuvieran en 
folos los Gentiles,por necedad; pero 
ay muchos Chriftiaoos, que fon co
mo Gentiles, porque dcfprccian co
mo necedad t lo que c$ un grande 
favor. Y  porqué ? Hugo : ¡han ^  bici 
tautm eam extetiut confiúemni, fctx A 
fimfamum ; porque fulamente con
fidenti la mortificación porla ex
terioridad , como la Mona à !& 
nuez. Es ci cafo, que una Mona 

Uputa en Ja boca, y tro^



FERIA POSt 4, DOMINÍCAM. M7
pieza luego en la dureza exterior 
de la calca # y la arroja al ludo, 
fin percibir la medula > pues dio ha- 
xen tos Chrittianos» que Toa necios* 
Miran los trabajos por lo exterior*

p i d e  u n  a u d i t o  d e  til c a l i d a d ,  q u e  

n a z c a  d e  l a t r i b u l a c i o r . .  í u e  r e p a r o  

d e l  Padre San Gerónimo ; tion 
ftt ; Oi nohU aaxtlitttn de útliHit) 
jei de itibuíatitn: ; ; >t oga non

S.Hier. hic*

____ __ , * - - ---F 7- WK. í ; ff qftfí crgíl wtff*
y rto perciben la medula efpírítual* */* i¡% tribulatiot11 aaxHitttn ütrn.ni in-> 
tos miran como daño de la natura- retan mn ptttfi. Conocía David !*lUA MA Irte- «On»í F”" J— ”. - — i't.uvM* ¿>l*Y 10 ■ j

miíerkordia de Dios.Sabía que Dios 
embia trabajos como auvJVros, atin- , 
que vienen con el Temblante de tra
bajos» y afsi pedia suxhiosdc tribu
lación » de pobreta , de perfec
ciones, de enfermedados. Y por
que ; Qui* TtAnn jtí'Ai baminii j por
que todo el bien , y Talud deí hom
bre, es vano, y contingente , y 
Tolatnente cíÜ la falud cfpiri- 
tuaí bien fegura en una perfona que 
fe halla muy atribulada* Hombrí

lesa• y no los penetran como bene
ficio del alma* Miran U «nfsrme- 
dad como que maltrata» y. no la 
reciben como que purga , y alsi 
tienen por daño , lo que Dios em
bia como remedio : Qmn, &c. Afsi 
entiendo yo aquellas palabras del 
Profeta QiCas - Coafeíntio abfcondaa 

Ojê  * gjl ah gtuli> mus* Y afsi luccde ¿ mu
chos, que tienen los confudos cf- 
condídos, y no los perciben con los 
ojos, porque lo que ay c» uno , y .........-J -----
lo que ven es otto.Ven lo penofo en que te (ullas atropellado ds accí- 
laOuz,y no perciben la confoladó, dentes , que padeces U Gira de 
porque ven laTuperficicde trabajos# caudales, que ce hadas fin el prs- 
y no ven el centro de coníudos, mío vO'refpondknce ¿ ta meneo, 

516 Atended lo que dixo ChriT- que Te huyen de ti todos los bienes 
to ¿ los poderofos del mundo : Pi dei mundo, Mtra'que día tnbuU- 
yaba divitfuuí* qui babau eonjoUtio- don es el m̂ yor Oíticucfo , por- 
nmyeiirbm* De ("graciados de los que que ellos males aumentesre trj¿» 
tenéis vueftro con fue lo. Pues Señor, los bienes Cdcftíales»y íl tuvieras 
acalo el tener con fue lo es culpa? en.efta vida ct cornudo p.op̂ ío , no 
Pues como Te les anuncia la defgra- lograrías en la eterna el cj-nfuelo 

zm ¿fVií4 cia?S.Bcrnardo; Deiitatn e¡t dixinn Divino* DefgtacDdo de tí, ñu pa- 
(on¡oUii9tnó djfat námULniihas aliena* deccs algún trabaje en cita vida en 
El confuclo divino es muy delicado# los bienes tocantes a tu 
y no va adonde ay otro coaíuclo, 
que Te tiene por proprio. El con
lóelo de los ricos cftí en los dine

ros * ella en los regalos, cíii en la

Muge,

Tona*
517 Dios por EzcgüÍd , habla» 

con Je rafal en afsi; it«qau;*ee int g~ 
nauj mea in te ¿ ; qwejtam , sor ,r-i~ Ê eq.iG* V* 

Talud , queriendo vivir fia alguna ear ampkun No ay voz que no íwe- 4** 
tribulación. Pues eífa es la defgra- ne benignidad , porque rodas Ton 
m-íj que fe admiten como bencfi- decelfar el rigor, pues d/ze que y i

no ha de caíHgar á Jerufakn* Ne
cio , dhe San Gerónimo, mira lo 
que dízes , que no lo entiendes: 
éÍag/14 iré tjl, quinde peetamiínti um 5,BUr¿pifli 

üens. Ello que te parece 3* eá C*f* 
iiiitencordu , es el extremo de la ftMitum, 
divina íra , porque ceñar de em* 
biar á Jcrufaien trabajos * es retirar 
ius auxilios* Sabe, dize San G;ro« 
ní no , en la carta que eícrive a 
Cdlrucio , que mucuos Gemiles,
Hereges, y Chriftunos pecadores, 
abundan de bienes tempor̂ k.sTíe- 
nen para clgalío de fa vid*, tod¿s

re

cta ,
cío los cohíbelos de la tierra, y li 
vuiíc algún trabajo» Te fiente co
mo tí fuera roaltricío; no enten- 

‘ díendo y que los auxilios mas eje
cutivos para íaTalnd efpírituaElos 
tenemos en los trabajos , que nos 
embia Dios, Bien practico David 
en materia de perfecucioncs , de
rla a Dios en nombre de los Fieles; 

•pfalm'lOq* IJA notns ¿tuxtiuf/n de srihuiíUtonet Yo 
l  i ,  $c que el mifmo levantava los ojos 

al Cielo, pidiendo el auxilio*, ¿s- 
yupi iHHítií mees tn mttím , ande ve
nís amiiiom mthi ; y elfo no hazc- * - ----  t ;  “ v  -  ̂ - J
novedad , porque qualquiera que las delicias de Ja tierra, y no p*.w- 
r le ve en un traoajo, que lo mo- ce que llega i Tu caía el az~te de la 
lefia» buíca á quien lo alivíe , y divina ira; Tiendo cierto, que to
lo foeorra. Peto en cfie PÍalmo# dos los judos Te hálito avribnD-

d&ti
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d o s : t t  NihtlmifXtt fiagellum non 
appropinquarc tábcruéculis cotumi. ««» 
f*n&o$ i contrario viro* ftimos, agro* 
tatiombut>rmjcriií ,  &  cgeftate tar
quín. Mira i  Lázaro mendigo , y 
llagado a U puerta del rico» fin 
a ver alguno que íe moviera i  com- 
pafsion »para tratarlo con humani
dad : £í armo iüi áabat. Mira á Job 
lleno de llagas, y de otras tribula
ciones dediilintas efpccics, y en 
fin mira al Hijo de P ío s , que murió 
por ti ea una Cruz» £t tu patas te* ~

248
tos, qm felicítate ifliai fpculi , &  de* 
¡iciis pcrfruuntur} Sienda ello afjJj 
tienes por felices á los que abundan; 
de regalos , y bienes temporales? 
Tienes por dícbofos á los que todo* 
les fate conforme a fu antojo, y to- 
do tes fucede á fu gaño ? ira 
cjt. Sabe que á cftof lo has de tener 
por caftigó , y á todo lo que es tra*i 
bajo»lo has de mirar como benefi
cio , porque fi eres amigo de Diosj 
te embia la pena para purificar tq  
alma» Se c.

SERMON XXXII.

SA B A tH O  P O S f  4 . D O M m iC A M . 

EgoJum lux ntmiu Joan. 2.

OS teftimnios 
de P ío s , ño 
folamente def
truyen erro
res» fino que 
afíeguran las 

Virtudes, y una mifma fcntcncu» 
que dirige las acciones como precep
to, informa a la razón como deten- 
gado. Por dío en elle d ía »nos dize 
el Señor» que es luz: Ego foni lux. N o 
limitada para un terreno» fino di
fundida por todo el mundo: tfunii. 
Tos Manicheos penfaron» que el Sol 
natural era Chuflo; y previniendo 
la doctrina contra cftc engaño, traf- 
ladó el Señor los oficios Se la luz» 4 
la grandeza ¡de fu divinidad, para 
que los hombres no teman guiados 
de Chrifto, ni tinieblas de culpa, ni 
de engaño. Es Chuflo el Sol de jufti- 
cia, dize el CUryfoflomo»por quien 
fue criado el Sol material en el Cie
lo, Es un Sol, que (e permitid al ve
lo de la carne» como templada nu
be, no para contrahcr alguna obf- 
curidad, fino para ocultat el ref- 

tfotf'i* Cal* plandor i Cor»» nube ugitur, mm ut 
objcurctur, (ed *t tempe?(tur. Porqué 
penfais, dize San Aguflín» que advst- 
virtíü luego los efeoos <k U hw?j£*t

ftqmt»? m  noa amhula in lewírir,por
que no tropezaren los ojos de la car-* 
n e , en la luz material > que fuete 
ocultarle con la nube , fino que co- 
nocieflemos i  Chriftocomo luz del 
Alma» por los rayos de fu doctrina; 
tAbflulit amem te ab otnlis carme » &  r. w  
revocarte a i  oculos coráis.

$19 Es de notar, que fiendo la 
luz el objeto de los ojos, no nos pím 
de el ver, fino el ieguir: Quifeqmwt 
mt. Porque importa poco mirarle 
como luz que guia» lino fe fígueco
mo exemplo que llama. Es ChriAai 
la luz que ilumina i  todos los hom
bres : lUnimone om m  bominm, Y{ 
aun el precepto del Señor , fe pro
pone como luz : Traccptgfu Domino 
iuaáuni. El precepto como tal rigo 
las acciones, la luzmueftra el cami
no de las virtudes, y afsi no peligra 
el que figuc efla luz; porque tiene 
4  un mifmo tiempo regla que dirige 
como ley, y un Dios hombre, que 
guia como exemplar: batetnt í/i- 
mu w u , Sobre no tener peligros 
de la fombra» aflfegura la luz de la 
vida. No baño, que el Señor fe pro- J*
puñera como camino, para arreglar 
nueftro movimiento» verdad» para 
iufoiimE la razón* vida, para dá¿

alien*
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¿liento í Ego ftm vio. kt/ms, &  vita, 
Sino que oy fe propone como luz,

. para que examinemos nuellr* vida, 
á la  luz de Chrifto, que Le ofrece co
mo exemplo. Y  i  faben , que codas 
Jas cofas« para conocer fu bondad, fe 
miran á buena luz; y los que huyen 
de ia fuá, para que no fe vea lo que 
fon, da ti á encender que obran mal; 
£#/ malí agiifúdtt lutem. Vn Merca
der dolofo, que quiere engañar al 
meaos avilado * le mueftra el paño 
que ha de vender, no en la luz de lo 
puerta , fino dentro de laBotiga; 
porque el Payfano no diftínga la im - 
perfección, que fe noraría en buena 
luz > peto el que es avífado, haze que 
faquín amas luz el paño * para que 
no le engañen en ia mercadería, y el 
precio*

5^0 Qué penfais, dízc Hugo* 
que haze el demonio? Lo que hazen 
tales Mercaderes* para ocurrir á los 

fiitgt }}¡c que piden* y engañarlos en lo que 
iean,Bt venden ; Mtrcatorn ¿aloje vendant tn 

objearo ul deeipiant jimpíues, fie bia* 
halas. Es ti demonio tenor que rige 
las tinieblas; porque afsí llamó San 

r Pablo* á los demonios que prefijen
A4 Epbgf.S al mundo ¡ ^darfaí mtnü Re#o» 

res tencOraram barum. Pícnfañ def- 
pachac Ja mercaderiade fu malicia 
engañando ia Alma; y te tac au una 
topa del victo, ocultando lo que tic- 

. lie de mato; y para ello huyen de la
luz, procuran obfcurecer la razón; 
pero qííe haze, y deve hazer el Chíf- 
tizno, lien do advertido ? Salga ella 
tela á Ja luz de Chrifto i veamos ñ 
conforma con fu exempío; y recono
ciendo d  vicio de la tela á buena 
luz* búrlalas tinieblas de Satanás; 
£¿*i jeqmttr m f &c. El demonio,co
mo dito San Pablo, fe transfigura en

Uh

A n g e l  áe  l u z  i In  A n g e im  ím h  * f .  
como dtamosen el camino decída 
vida* nafta llegar á  te Patria* los de
monios, dize S a n  Gregorio, fen la4 
dtOnes* que nos Calen al camino : lft  
via /»«i», qm a¿ Vatriam ptrgmm  ̂
Pialigni aatemfpíritus utr mfinm qna‘-  
fi quídam Utntnculi alfidm.&e, pcn-  
fais acafo que ellos parecen ladro
nes? No parecen fino Angeles Cute 
todios, para que fcamos engañados; 
y  exeeiitan lo que quieren losLadro- 
nes famofos; que para ocultar mas 
fu idea* le ven cazando por alguna 
montaña, á ñn de que el paíTagero 
lostengapor cazadores, que mon
tean* y no por hombres que roban; 
y afgnna vez fe víften de trage de 
Ca valleros, para quitar el rczclo á 
los que viu por d  camino; T ram fi*  
garantían jtngelum imis. Y como 
van defcuidadov, les ganan la acción, 
y les quitan el dinero* y Ja líber rad*
Afsí haze el demonio con los O m i
tíanos, les propone una cofa que pa
rece honeíU,y es peligróla * oculta 
el rícfgO de lo malo,y ofrece lobue  ̂
no para que el hombre andando fe. 
guro por el camino de la luz, tropíe^ 
zt en la obWutidud. A uno lo lleva 
con el fin de mantener fu cafa * y 
Jo bize tropezar en la ufara. A orrO 
lo lleva con el nn de U caridad,ocul* 
tando ia tentación. Pues examine
mos nueftros patios á buena luz: tg$ 
lux.La luz fe arrima á la ley en Pa- 
roncmaliü Lux, iex. Y ay una Inz 
de doctrina, y otra luz de Ja ley» 
que por elfo fe llama lucido e¡ pre
cepto de! Señor ? krdeepfum bomas 
Uisium tilumindut Otilias $ y en ello ** ■ 
fe forma Ja idea de lo que propone 
Chrifto en el prefente exempio*

Egúpsm  lu x  tnuníu (frúpequUuffHr^Üs^Ct Joan. 8*
5 1 | Hnftofe llamaiuz del r«r,ePr. ¡n tmbns i%tw*nti* ,  quid

ego jm  vertías, ntp tulpa , quia ego 
Jam via.

C mundo * qce dirige 
ñucftro movimiento ; y por elfo 
.añade, que el que le ligue como luz, 
no tiene tropiezo, porque quita las 
tinieblas del camino- lam lux

IV X . TBKE3BM IGNORA NT

$aa LA primera 
¿odrina; y

luz es do 
por elfo

_ muña * qm ¡(.quitar me i &e. Hizo
Santo Thomás una admirable diftrí- T . ____ _ ,  r „.
bucion, para pintar loscketos déla • Chrifto fe previno «n fus ínftrucio 

I ) .  Thol bU- luz; porque ay tinieblas de ignoran«* ríes, como luz de las gentes; Dedi se
lefí-a. - y tinieblas de culpa ? /egw- ia  imm tum m , Y  la lúa de la Sa-
rerfiibií . I| Mr
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biduría i como Jhe el EclcfiafHco, 
es contra las tinieblas de la necedad: ■ yidt t¡Húd tinto priGícdcret fapientia 
JtHÍñtt*mtq»ámkm dtfftrt I hx a iene-  
tris* Eft» luz es para defterrar las ti
nieblas de U ignorancia, y las expli
ca SantoThomás, con aquellas pa
labras de David : Neieicrunt, ñeque 
tiueUtxcruat, ín ttnc»ris ambhUnt» Ge- 
nebrardo; NcjcurMnt Onnwn operaré, 
neqnt tnfotítxtruot legem , tn twebris 
ambulantes. Yojuzgzva , que David 
en eíie íuctilo nublo de aquellos 
hombres, que tenemos por nucios, é 
ignorantes. i^e ¡lo iian cuilado ja
mas U ctcuck , m han pilado los 
umbrales de la Sabiduría. De aque
llos, que por faiu de aplicación, no 
faben ios mifterios de U F¿ ; y aUi, 
no entendiendo que cola es lo bue- 
tu mandado, o prohibido, ni 
repaian en hazcrlo que prohíoe ,n i 
fe aplican á cxecutar lo que la ley 
manda, y previene. Pues no, no, no 
habla David de los ignorantes ícn- 
cilios, lino de unos labios ignoran
tes, y necios. Reparen con San Ge
rónimo, que en el verfo «inmediato 
habla de los grandes, y fabiosque ay 
en el mundo; tgo tuxt ; ütjtjtts. V 
aora el Santo; i¿ma dtrcliqnerant i«- 
cení piQj/lcrcé tu uueürts amoatant. £go 
dtxi ; *<jí tjia lux mundt 5 &  vss dtdi- 
* 4 l:s a titee, &  f* & t  efiit tentar*. 
Habla con leí Mac Utos, y Predica
dores i  habla con los jueíes, y Di
rectores cípiritualcs, a quien dio el 
Señor bailante luz, para que Ja co
municaran ¿losdcmás i y apartan
do los ojos déla luz comunicada pa
ta las buenas obras, ;íon como cie
gos, que andan en tinieblas. Habla 
David de los malos Juczcs, que juz
gan, como ii ellos no hirvieran de fer 
juzgados ; Maíi Indices : :  nejeterant 
tnc> ñeque meUtxtrunt juditium nuafíti 
Pues, Señor, li todos eftos fon unos 
hombres, que tienen muchas luzcs* 
Sí cada uno refpc&ivamente tiene 
luzd; dentina, para la dirección de 
fu minifterio; como con tanta luz 
de doctrina, andan en las tinieblas 
de la ignorancia?

5*3 El núfnioSanto lo glofa,no de 
los legos,fino de hombres q fe tienta 
por fabíos: tu ttntkris ambaUnt, «*•- 
yebamur oíanla fmidsinént* ittet, San 
Gcionitr.o : muios iHdtttt v q#i

fundamenta pojjMrm in tertam, &  noh 
in ealnm, jubvertam, qui debaemotfm*
dmmmn bàtte C bnjim,qnem pojjuit 
¿drebiieftas Tañías, &  nolaerm, fed 
in terrai* po¡mrunt f Madamina /m . La 
verdadera dottrina es un edificio, 
que tiene Tu fundamento $ y aun en 
las E(cuelas, las razones eoo que fe 
prueba la conclufion, le llama et 
fundamenro de aquella verdad 3 y fi— 
guien do cfta metalera San Pablo, fe 
trató como Cabio Artífice, que pufo 
el fundamento ; ytfapiens ^trthitcc- 
tus funumenun» pefjtti, Efte funda
mento es el iiniíiio Chriito, como 
explico San Pablo ; tmtamemim 
altad nem potejt ponerépi¿ver td rnoi 
pojsitum ai, quo* eit emitas lejas. Y  
como cite fundamento es d.l Ciclo, 
.y es luz el míuuo Quii;o , no ay 
tinieblas en ¿fíe fundamento. Pero 
los malos Jucaes, Maeftros, y Supe
riores, ponen el fundamento en la 
tierra, le fundan para cf juizio en la 
'codicia > y ai sí los ciega la tierra, y  
el polvo del ínteres, para que no 
vean la luz de la verdad 1 Hejctetaat, 
que es lo que diro San Pablo : Tene* 
biii objtnratam babeases inteUeQum, 
abroan 4 Pita m i per ignoranti*!* qtue 
eit ini!¿ts. Preguntemos i  un Juez 
de la República, porqué condena à  
uno, y da libertad i  otro » aunque 
ayan cometido el tnifmo delito? Ha
llaremos, que fe mezclo la tierra del 
regalo, de U íúclufion, de la aroif- 
ta d ,y  le quitó la luz de la razón* 
Preguntemos á un Predicador , por
que tiene tanta anfia de predicar una 
Quarefma? Hallaremos, que el fun
damento de fu pretcníion, no es ze«? 
lo, fino Ínteres ¿ y como el defeo no 
es de Cielo, fino de tierra* contrahe 
tas tinieblas de úna pratica igno
rancia' Preguntemos á un Prelado« 
porqué defatíende et merito de na 
fubdito, y abulta Ds pequeneces del 
otro 1 porque aunque aya eftudiado 
la ley,que ¿ todos firve de luz ; ¿ex, 
lux i fe ha interpuefto la mediación« 
fe ha mezclado la amiftad * fe ha 
adelantado lo que trahe la tierra 
para tentar la codicia i y tal vez el 
ayrc de Dlifonjá, que fuaviza la au
toridad, en un íoplo , que apaga la 
luz de la tazón« O quantos dei pues 
de tener abundante luz de dottrina, 
andan en Us tinieblas de la ig*
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514 La glofa de Genebrardo, 
mira de otro modo eíTe mifmo fun
damento ; H o m b u u tu r  om ni4 fu tid * -  

m en ta té r r a *  M i j  fu n d a m e n té  U g es
txp o n u n t*  &  J u r a  , q n ib u t refpul/ltc*, 

T cgn tj &  im p erta  f ir m a n tu r . Y  es lo 
mifmo que d t z i t  i  Si los Macftros, 
los Juezes, los Prelados , y Padres 
cfpiritualcs, no tienen luz , y Andan 
en tinieblas, todo v i traftornado» 
porquefedefordena lalcy,quccs c 
fundamento* Si el Macftro no dá la* 
do&rína Tana , el Pueblo licenciólo 
para en relajado. SI el Juez no díf- 
ciernc la canfa, todo v i atropellado 
con la injufiicia, y el hombre jufto, 
y  quieto, no vive feguro. Si el Supe« 
zíor no dirige con la luz de las leyes, 
fe defordenan todas las Comunida
des, y en cegarle con la accepclon 
de perfonas, fe ven muy malas con- 
fcquencías : M o^ cb u n ta r. N a jc te ru n t, 

€̂ c. Porcílonoes tan condenable 
la ignorancia en unos, como en 
otros ; la peor es la que Ce halla en 
los fabios. En tos fabios? Si, porque 
tienen al parecer algo de ciencia 
en la efpecutadon; pero no ufan 
de ella para las obras de vh tud. Ha* 
lian medio verbo, para jutUítcar to
do lo que es de fu gufto ¿ pe.o es ig
norancia como afectada , porque 
huyen de la luz, para obrar confor
me á fu pafsion. C o r ru p ti j Oj-
m tnabUes f a Ü i  fu n t  in  j l u j t j s  jm $ . Son 
palabras muy czprefsivasjpues como 
nota Santo Thomis,fellama cofa de 
abomtnacíontaquciio q caula horror 
á los apetitos, y fentídos, como un 
cuerpo corrupto á Iasndtizes,y i  los 
ojos: A b m ú m b i t e  t f l ( q w d  hum anas  
ú p p etíth t re fu ^ tt, £1 mifmo Sanco 
Thomásda cíU verdón ; M í *  
r j i 'a fe t  i C e r r u m p u n t, &  a bom in ad  

fu n f.jln din rn9 f á t i u t ,  fap ien tía M &  dt}ti*  

p íí n x . Y  porque > N o n  e j í » q u i  f a t ia t  

b m w tu  Porque tienen tan ociofa la 
fabidurta, que lapodebcn como ig
norancia, porque no la toman co
mo luz, que firva de dirección.

5 7 5 Notad,que oy Chrifto fe d¡- 
ze luz del mundo, y que adegura la 
luz ¿los que van en lu feguí miento. 
Pues como hemos de feguic cha luz 
de cclciHal í abiduria, para no trope
zar en tan abominable ignorancia? 
,Y¿ oqs dio 1& índrucciop «4 mifiqq

Libro de U iSibiduria : M it t *  U i m  S a p ,P % r*T $  
de c ce l i s  f* a ¿ iis $ u ií í : n t m ^ u m ftt*  

m tiu m  U fa n t e  No pide Salomón 
que Dios \z de U fabiduria, para fa- 
ber, Ííno par a trabajar. No iabidu-
tu  puramente efpeculativa, que fe
elle ociofa : Vt me tutu fi¡m sino mu 
íabidacía, que efte para dirigir y 
que lim  de dirección par* obrar! U 
m eenm  U b o n t .  Porque lo demás es 
querer una fabiduria, que fea mas 
abominable, que la ignorancia. Pa„ 
ra que eúüdíauios los Sermones?Pa
ra predicar las verdades. Pata qu¿
«Iludíamos la ley? Para excrclut 
losados de virtud, Pero es una 
ciencia, y íabiduiia, que no firve de 
luz para ver los pecados, y huir de 
los tropiezos ; Si es una luz para ver*1 
y no para hablar; rifa es una cien
cia inútil, vana , abominable, por 
ociofa í y no fe ha de llamar luz de 
fabiduria, lino tinieblas de ignoran
cia.

Ha notado, que la fibídu- 
ria fe trata en la Efe ricura como una 
Efpofa; Ham a m aw,tiP e x q t i j i  t  4 _ ^
\ *  veníate m ety q a M ¡h i t p m * * i n t t h í  W - v w
tam afjmntre Y por ello fe pone el 
anillo, en U función de un Grado, 
porque fe explica el d¿ ípofono ¡ ce- 
IcOrandjfe un Matu oí amo clpí ri
tual de la Petfona con ti Iabiduria*
Y  á ¿aben, que ei M*tr ítxiomo, íe or« 
d;na al t.'uto; y por elfo te dize en 
el Libro de la SaOid a ¿ u ,  que Ijo 
manchar el talamo, fe logra en las 
Almas el truco; N s ju p t t  t»tmm t n ú t -  
i i c h *  b a te a n  t r ¡ * c i* m ,  m  r e jp & i* # *
m aíM trum janifaríim ^ Y luego; B o n o *  

t u  ** tn im  iaOjrafti ^toriOfttf <jt fr u t fu S *

Lito fuccde en los verdaderos labios, 
que trabajan con la fabíiuría, y de« 
nen los frutos glotioíus para el Al
ma. Pero que tu cede en el Macrí- 
monio de la Uoiduría con un lugeto, 
que no la aprovecha en el tr*ü.*jo?
Lo q^c en U ley de Moyses , en la 
qual, alguna vez el Marido d«- 
va a la muger líbelo de repudio, que 
en U U y  bvangelica correfponde al 
divo* cto. Puto noten, que el divor- 
ciOfUunquele haga con Autoridad 
de la Iglefia, y medie la fcparacioa 
de una, y ot.aPerfona, no quita ct 
vinculo del Matrimonio, lino que 
impide el ufo, y el fruto del Matriz 

■ mpoio« Aift iiicede qoo algunos
m
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hombres fabioí,'que fr precian de 
eruditos. Dcfpofaronfe coa li fabí* 
«iutla» defpucs del galanteo de la Ef* 
cuela, pero le dieron luego el libe* 
lo de repudio , por no aplícarfe al* 
trabajo, y divorciados de la íibidu- 
ria, la tienen del todo ocíofa, como

528 poned ella /rafe en toe# 
de los Fíeles fencilios , comparados 
con los fabios que viven o cio fo í,y  
podran dciív con razón , que los 
labios tienen los libros de las leyes 
de U Theologia, donde eftudiarori 
las verdades de la Iglelia * los dog*

una efpofa feparada,porque íirve ío* mas de nueftra Fe » las noticias de
4  _ _ _      t  í .  _ I  _1 _m. 1 __ u  _• J  4 V Í 1 / I  ri J*! ^  K  1 A  — a m. « r i l t  A  B  JB   ■  -lamente para el Vínculo del grado, 
y no íirve para el fruto. Aisiiucedc 
en los Predicadores, que reprenden, 
y  griran , pero no aprovechan» En 
los que tienen ciencia de la Theo
logia Moral, en fu entendimiento, 
pero no fe aplican al confcííbnario. 
En los Juezrs, que iaben Uiey,pero 
juzgan con pafsíon^

527 Por elfo dito el Padre San 
Aguftin, con liderando la muerte de 
5an Antonio Abad : Sorgunt indo&i9 
&  tüytm c«l*m, n$t in ¿»Trinis

erudición ¡ pero los fenchios, cotí 
faber la do&rína Chriftiana , y re
gular fus acciones cún ella , logran 
el fruto , porque tienen á Chrifto; 
Ipfi i por elfo dezia San Francifco 
de Sales, que cftudiava en el libro 
de la caridad; y por cfTo , etizíendo 
el Venerable Fr. G il» Lego de nuef- 
tro Padre San Francifco, *1 Dodor 
Seráfico San Buenavcnsnu, que eun 
felices los Maeftro» , y Ductores, 
porque tenían fmidu» ía^ac Ies ayu- 
dava mucho para fervir, y amar

yotntamvr in c*rnct fanguine, Ay de a Dios: Rcipondio San Butnaventu* 
iiofotros! los fenchios que no han 
curfado la Efcucla,con la iuitruccion 
Tola de la fe,fe van a gozar de Dios; 
y  nofotros llenos de erudición efpe* 
colativa, y de una fabiduría arida, y  
Teca, nos revolcamos en el examen 
V)elasqucftioncs,y no nos aplica* 
tnos a excrcitar tas virtudes* Que 
penfais que fucede ? Lo que dixo 
San Aguftin de los Judíos, en cornpa* ' 
ración de losChnftianos. Reparo el 
Santo en la difpertíon de los judíos, 
por toda la tierra, en caftigo de fu 
iniquidad, por aver puefto a Chriíto 
en la Cruz, y dixo, que eftin efpar- 
cidos por todas las Naciones, con 
defprecio un i verial de las gentes, 
pues fon abatidos entre los Moros, 
entre hereges, y Chnltunos: Per 
omnes gentes dijperft/uní lodoi, teftes

r a , que una pobre muger , y un 
hombre fcncillo , podía amar á 
Dios como un Macítro ; y entonces 
arrobado Fr. G il , prorrumpió en 
eíta exclamación ; o mogeres leniim¡ 
Un$ 9y pobre», *ma¿ á D:qs „ po:s pe* 
deis ferrirle tamo como fr . Aniñaren* 
tan» En cfte raifmo fenúdo > ala« 
diendo nucífero Nicolás Garran 4  
U celebre difputa det aumento de 
la caridad, que fe yendUva en la 
Vnívcridad de Taris, dixo en un 
Sermón del Efpititu Santo : Cleriei 
difptttant de aumento ckarititis ,  ¡t i  
¡énÓfi otAut pro augmento chafitatisé 
Los Eclefíaflicos dífpuran como fe 
hazc el aumento de la Caridad Divi* 
na ; pero los juftos, fin meterle eit 
cña que ilion intrincada , piden é  
Dios el aumento de la caridad ¡ y

torran fa *  
Tenteteftcfs

imqMMtis (na, &  rcr isatis noftro. Son los que parecen ignorantes, logran
ellos mifmos teftimonio de fu ini- cl^don de fabiduría, quando mucho«
quidad, y  de la verdad de nueftra que parecen fabios, andan en las
fe. Y aludiendo al teftamento anti* .tinieblas de la ignorancia* Conclii* 
guo, y ley de Moysés, que liguen yamos cfte punto con la fcntencia 
dios, donde fe anuncióla venida de de Chrifto: Mttiier citm parit trifti- 
Chrifto para redimir al mundo, re* tiam babet;cmn noten pepererit pntrum 
pite graciófamente el grande Agufti* jm  m>n meminit pr:fnr* propter gau-
no ; tpfa todiics babent m qnihs pro* 
phtiattis c¡l chrijhs , nos tenemas 
Cbrijium. Tienen los Judíos el tefta* 
mentó viejo, los pergaminos, y Li« 
bros donde fe atiunciava Chrifto,co*

dim  ; fui« mutts eft homo in mn»dumt 
El Presbyter o líaac ; Sicut ex dolo* 
ribnt partos ¡rajas oritur Utiftcans 
periemem • ito ex labore naftitnr in 
anima Dei feisntia* Son mtnefter do*

toimtá* y*
ai*

Jfoae Trosk 
de tontetnpt 
mw4i9¿ib,i

moque avb de venir, pero nofotros lores del parto en U muger, pira 
tenemos £l mifmo Chrifto, como* que logre el fruto de fu fccundi- 
que vino ya, y logramos fu redeog dad; y aftj es neccftario el traba* 
cíon. jo
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jo del alma para lograr la fabiduru, 
y no andar en las tinieblas de la ig* 
korancía í Qui ftquttur me, C?*.

LVX> TEÑ&BR& C rL V B .

$z<? T  A fegundaluz es de di* 
JL* icccion , y pertenece 

a la ley» que fe nombra también co
mo luz: Lux* Lsx* VrJUtptkm Líomi* 
ni fosidtm illmmms octiî s, Santo 
Thomas: 0:uUs raiimis 1 y como 
en im camino cbfctfro fe ufa de un 
farol para áfiegur¿r los pies, fien do 
el camino de ía vida ib , curo, por 
las paflones que turban los ojoí 
de la razón , deve encenderle la luz 
del precepto , para no tropezar en 
el camino. En la Efcrítura fe pro
pone el camino de los picado, es 

'jProrU* [ti muy obfeuro : impi&um ttnt*
n  br¿j*. Pero cí camino de los judos* 

y aun la fcnd¿# fe pinta con reipian- 
dor dd medio día : ¿«jfemw nuttm 
jtmite t fox jpicnacas frauda, 
&  tt£¡nt uíqut ai pzrfcítHm dstm* 
Padecen, pues, los hombres las ti
nieblas de la culpa» que llenan de 
obícul idad i  toda la alma * porque 
no atienden la luz de la ley, que les 
fi-v* de dirección* Por cito dizt 
Cbríílo en el prefente Evangelio: 
i¿/n 4rnkuUt it* tznúrts ntfia qm 
y adai* £1 que anda en riciebías; no 
fabo eí termino de fu víage t y es 
conforme ella fruí encía ¿ la de los 
Proverbios: Q%i rdinqtmt h¿r rsíiutn  ̂
&  ¡mbulútit pu rías tcnttirajds* Dc- 
xan ios hombres eí camino re¿lo,y 
andan extra\lados, porque andan 
por caminos ob feúras. Sucede algu* 
na vez ? que el hombrs anda en una 
noche obfeura ázla algún Lugar $ y 
itet'pues de andar toda la noche * te 
halla defraudado en el vi age, por* 
que al amanecer dctcubrc que va 
errado, y ha perdido el camino, 
Afsi incide en lo mora!, fi el hom
bre no lleva la luz de la 1cy , para 
andar ázía el ultimo fin , porque 
pierde el camino recio de las vir
tudes en U obícuridad de fus paf- 
lioncs»

5jo Pero fi el ChrífUanó eíli 
ínftiutdo en los preceptos , y tiene 
la luz en los ojos* como anda por 
el camino obicuro, y dexa el cami
no derecho? Digalo David; Inzer*

'Ffér.U  f 4
*3*

na psdibui meii vcrbufií t v w i* &  ^  Tfsiiiti 
*** feaitis meii' La luz de la antor- ¿ojá 
cha es refp=¿tiva á ios o j o s  que _ tie
nen la lut por objeto, Pu~¿ co.ac;

tiefie U lu¿ en los pfes r 
tefe , que li alguno anda por lacalíc 
en una obícuva uoche * no b̂ fta que 
la luz del fa oi fe psrcfba con ios 
0)0$, fino que es neĉ ferío s qué 
la luz bañe el fuelo dond¿ po.̂ t los 
pies,porque tiene hadanteiuzparf 
ra lo® ojos, p̂ m no para 
los patíos. Por ello fe pone la ¿mora 
cha de dirección * r,o fojamente en 
los ojos j fino en los pies , quc 
teniendo iluminado el cami:u>, n» 
tenga el hombre aígun tropiezo.
Muchos ay que tienen bañante \n% 
en éO$ interines de la ley, para {mi
trar los ojos de U razón : Vraus* 
l*f'A Jjotnini foádum , Pero nó
brfta effo ¿ fino que e$ neceíferió 
aplicar día luz al camino po, dondé 
fe anda, para que el hombre uo fé 
pieída« Tiene el hombre un cami
no obfeurcddo con las pzísíoues* 
que deve tefrenat, y fino aplica la 
antorcha de la iey a ios píes ¿ no le 
bada aquella luz, y cu aver zigana 
fombra en el Camino, no fo d ri 
moverfe fin algún tropiezo. El qua 
anda por la calle para ir con fegua 
rídad, figuc 1  quien lleva el fes'oi¿ 
y afeí glofa Sanco Tnomas la fen- 
ten cía dd Señor i Qhí je¿j ornar m$t
& . qtéuamqM Han “rali trrate w je- 
Htkns 3 epertet t n i tliawt Jtq/tatttr s q á  
¡ntnm parral * Y  como Chrifio es Ja 
íua en eí camino dé ía ley , y fe no* 
propone como etempíar, es necef* 
farío no perderlo de viíu j para 
evitar las tinieblas de U culpa; y no 
tiene efeufa el hombre ¿ quando tie
ne al mumo Chrido por luz, y le 
(irve de dirección : Vopului f q¡4¿ ^
ambuUbar in tm b t i*  $ y it it  iftczm , *** * 
mignam* Qué luz <s efia ? San Geto- 
nimo; Lmtm » mquaqmm i ¡ fó ’
fafvam f vi aliarwp TréphttarkWif i  * 
vtépíam, mí cjut, qiiiin bra ba s tu
quiar i ígiifurn fox manii* En ia Ley
antigua era la luz pequeña, po¿ qac 
era luz con fombras * y bablavaa 

’ obfeuramente los Profetas; pero vi
no Cfindó como luz grande dtl 
nmudo 1 y baña con fu luz todo t i 
camino. Es CfcdftoSolde Jnftícíaj 
pero en libias fe traca como lam*
■ m
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• para * Sulváter ejui » ^  Umpé* ¿cttn-
■ ■ '  * datar i  y peñista yo , que como en 

los Palacios, y Conventos ay úna 
lampara de Comunidad de donde 
codos toman lúa para dirigir fus pal* 
fos , y acciones en la noche ; afsi 
.Chrífto fe propone como lampara, 
de donde todos los Ghriftíanos to* 
man luz en la noche de la vida ; Juf- 
titÍ3i * 4* $  l*mn *ccedHHt' Si anda

w . c| h0mbre en la noche obfeurade la 
fobervia, llegue á tomar luí , y 
tendrá humildad ; anda en la 
noche oblcura de la ira , tome la 
luz de la manfcdurnbre ; üifvtte d 
tftetíktd  j n i í l n í , &  humla cvrdê
(jrft y de cite modo fe librará de las 
tinieblas de la culpa > con la luz de
íu gracú. , .

5 í i doremos ya el camino de 
I s malos , que tienen los moví* 

r ié  mantos dificultólos« Afsi fe pintan 
'  *7, en el Libro de la Sabiduría: ¿imito-

lavimus vi# diffalcs , ***** MUicm 
Demiw igwañmus. Anda el negó- 
ciante por el camino obícuro de fu 
negociación, porque fe ciega con 
¿linteres, y fe pierde abandonan
do los bienes eternos, porque tuer
ce la voluntad i  los bienes caducos* 
Anda el luxuriofo con el movimien
to  defordenado, porque cftá ciego, 
y  fe pierde dexandofe torcer de ios 
apetitos fenfibles , y alejándote de 
los delcytes efpiritualcs. Anda el 
pretendiente por las cafas, y calles, 
cegandofe con el objeto de fus 

, preccnfioncs , y fe pierde; porque
ciego *de ambición, no repara en 
los medios de la iniquidad: Ja «>- 

^  tim* im pii ambutan*. Díze David, 
que los hombres malos, fe mueven 
en circulo, y lo explica el Cardenal 
H ugo, porque andan dando bueU 
tas por los vicios, á que les mueve 
fu pafsion f y nunca hallan el medio 

fingefór de la virtud: Je eírtMte vimtims 
4 embaí*** úqp" * *■ » p*f*ingenut *1 

nedium virnui#. Añade eftc venera
ble Autor, que fon como los mu
chachos , quando les vendan los 
ojos »y defpues fus coetáneos les 
dan una ,y  otra buelta, para que 
fio puedan coger con la mano al 
mifmo que los golpea: J# toí***- 
tarad minm pmronm » qui tirtum 
tundo rotsufe , 0r toinn* fnbito, Efto 
txccuta d  diablo para que el boaq*

bre no vea el caminó* t i  venida íoi 
ojos con fus pafdones, y 1c obscu
rece el camino de las leyes; y def- 
pues para que cayga á cada palio, le \
da budtas , y círculos en continuos V
movimientos; turnen acaloran mee- 
ram, &  ipfum non ejl mam. ' ' \

í  3a Dale una buelta por la cafa '
del juego, para que fi pierde fe ob£$ 
curczca la razón con la ira , y pier
da los dineros, y la paciencia. D i  
otra buelta por el Colifco, para que ;
el hombre lleve los patios de fu vida¿ i
por las Jornadas de la Comedia, y  1
con una venda de representación»' {
proíiga en fu ceguedad. Dale otra " /
buelta por la converfacion del do«. f
n iy íc , por la vifíta dek chifle , para 
que cayga en palabras de murmura« 
don : ú de poca honeftidad. Dale 
otra buelta pot el Pático, para que 
la mi fuá curioitdad de mirar los 
objetos, fea venda para fus ojos*
Dale otra buelta pot la negocia- 
c io n ,y  1c,ciega con la ganancia,* 
ím reparar en la ufura ; y dando 
mas, y mas bueltas, contrae la ce-; 
guedad, y anda al tiento como í| 
fuera de noche, para acertar el ca
mino *• In íirtttH*. pues qué, Dios 
no crabía la luz de fus auxilios, y, 
tiene para didgitic U luz de fus 
preceptos? Si, pero aunque veaeft* 
luz, y conoza que va extraviado de 
fu fin, aunque por la luz del divino 
auxilio, parezca que quiere andar 
por el camino derecho, luego fe 
buclve ¿ lo mifmo. Ello paila en el 
movimiento circular, porque en e l  
camino red o , el que anda fale de 
uno, y llega i  otro \ pero en el mo
vimiento circular , el hombre bucl
ve al mifmo puerto de donde fale,
Afsi fuccde en el camino de la vida» 
á  los que aborrecen la luz, y  buf- 
canlafom bra; Dilexernnt ¿omines

tenebras qnm lueem. Dios los jp* # * 
dirige con fus preceptos, les embia 
la luz de fus auxilios, les comunica 

'luces por la ¿odrina de fus Predi
cadores; y tal vtz perciben alguna 
luz para enderezar el patio, y para 
corregir el movimiento; pero vie
ne á 1er circulo , i  que impele el 
demonio » haziendo que luego buel
ta  el hombre al mifmo vicio. Afsi 
fccede coa los que cq cftefanto

ü « ® w f s s a ü f a é í w lit« '
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¿cpro de la confesión, para dcxac 

' el camino de la obícuridad, y paita« 
da la contcfsion , y la penitencia, 
paran en el circulo, y buelven ¿ U  
■ filma culpa;

Pues no entienda el hom
bre, qjc puede tener eícufa en la 
noche de iu vida, porque Dios le 
da batíante luz , ^ara qué pueda 
moverle ¿zia Cu ultimo fin. La íabí- 
duria afsilte a Us puertas del alma;

Sap.ó.v.iji tAjiiicatan entm Uiam m /gribas 
jan inventes. Como los. rayos del 
Sol , dizí Hugo , que hieren en una 
ventana , y entran luego que cite 

Bago* abierta; ¿apierna aatm ajada fo- 
Unas nutrís , m radias jo u ai /ene/- 
trwtn tíaujam, En el mílmo Libro íe 
díze, que al uta i'ucede la noche; 
Biti 4ntm füítCsií mx i pero añade» 
que la malicia huauiu * no puede 

M t vencer á la Uoidaria: Safientinm an
ida non vimti ya aúna. porque como 
díze Hugo , üempre queda la luz de ‘ 
la divina fabiduria , aunque aya ti
nieblas de ignorancia ; t̂ita femper 
bies iamn japimiix , estar/* m teñe- 
bris igmrinttx. Anda el hombre agi
tado de ia culpa en la noche de la 

* ignorancia $ pero tiene bañante luí 
de la Divina Sabiduría ¡ y ais!, ííno 
va recto en el camino de la ley, no 
tiene cicuta* Por mas que el peca
dor viva atropellado de tus vicios, y 
padezca U obscuridad en fu enten
dimiento , iiempre le roca rayo de 
luz para que fe buelva a Dios ; y fi 
nobuelve, no es por taita de luz, 
que k hiere , fino por dureza de fu 
corazón * que rdiñe* O fi ios peca
dores conocieran U obícuridad en 
epe andan ? y la noche en que fe 
aíro palian \ La gracia de Dios es el 
principio de la luz efpíritual, y el 
pecado es la fombra , que tiene en
tre obícuridad es el alma ¿ porque 
como el díate forma con Uprefen- 
cía del Sol, y la noche con fu aufen- 
cia, tallando por el pecado la luá 
d-l de JuiUciaj que es ChriftOj 
t o d o  es cu d alma fombris, to- 

i do es noche , obícuridad , y ti-
. nieblas.
¡ 5 ¿4 El Angel previno á San Jo-
} * feph, que huyera i  Egypto, para
| librar al Niño Dios de la periecu*
j don de Heredes: fn&cin
í y notó San Gerónimo , qqe coiH

Undulo San Matbeo,dize que err 
de noche la ida á Egypto , y que al 
bolver el Niño Dios i  Judea, rJ fe 
hazc mención de la noche ¡ ni de al
guna fombra ; jíiccpu pmfam, &
Mmsm ffas noBt, &  jClrC¡slt m Mat.% v,t4
tata ¡ y aora el Santo ; orando tuut 
pucrum , &  H m m  rjm , ut ín ^ vp,  nierM W t  
tam um ita  ,  »ocle tala # &  tn J/¿¿ ytfc 
btUi qaia noÜtrn igntrami* ha t ¿ 
quilas reccfsit rtliqais. Haze men
ción de la noche 3 quando te «uien4 
ta Chrifto i porque como es el Sol 
de JufUcia, lio rmimo es aufentatíe 
del alma, <fciic feguírfe la no^hc , u  
obfeuridad , y 1a fombra. Aun los 
Mitológicos ¿  atribuyeron el veíti- 

 ̂do con negras bayetas , y un obicu«* 
ro velo , no hallando *djt,í£vos par* 
pintada, que no fean dencgia* de 

'  obfeura , y fadrrOrofa ; -¿uaazXi y /
Virgilio ; Invehen* umita magna tu- Hat.com li& 
tamqae , poiamqne» Con lu fombra 3*caP-1** 
todo lo ciñe, con fus tmícbUs todo f'ifg iiil& i 
lol*obfcurece , porque tafeando d  
Sol que confíituyc el día , íc ligue la 
noche que toda es fombra. Ahí que
da el pecador con la aufenda dé 
Chrifto en la noche del pecado. EL 
entendimiento i que de vía tener 1¿ 
luz de la razón para las virtudes, fe 
obícurece con lá fombra de las pif
iones. La voluntad que de vía 
verfe ázia el ultimo fin, íe deímde- 
«a eo.i las íombrasen el amor de 
las criaturas* La memoria que de vía 
eíUr en los Divinos benencíos , fe 
empica en los malos objetos, y por 
ello codo es tropezar, todo cscaur, 
fin ¿ver movimiento, que no fea un 
precipicio.

535 Por elfo díxo Chrifto; Vtnit j  
nox > guando tumo poteji operan4 Afsi 
cómo los hombres trabajan con la 
luz dd día , y en llegar la noche no 
trabajan, porque la obícuridad es 
cílorvo para la acción ¡ aísi dizc 
ChttftO , en venir la noche al alma, 
no puede hazer obras de vida. Santo 
Thonias; Inteiligtaúam efi i t  notic, k$M
qtid c(t per ¡piritkalem feparatianm ¿ a* 
its lajlíti* i icilíces per fabfiraltofum 
grniU. Pues qué , los pecadores que 
citan tú la noche de la culpa, no íe 
mueven , no obran alguna cofa?
;N c , dize Santo Thomas s Qjnnia 
¿4. mx hm( neme poiefi operan vftrx 
nmritort4 Hace U pe-



S E R M O N -  X X X I I ,
fcador alguna obras que parecen 
buenas. Oye Mida , haze en el 
Templo reverencia ,  concurre á los 
Sermones, pero cftos movimientos, 
y  acciones fon 4c ocíofidad, porque 
no fon méritos para con Dios, y aísi 
le dize , que no obra en lo mifino i  
que fe aplica; M t* nox tji eonfoma* 
U, A forra  noche contornada * dize 
Santo Thomas, que es la del infier
no s yífi pro/mUa nox eft. Porque allí 
falta la lúa de la gracia, y Ja facul
tad para tenerla. Pues mire el pe
gador , que como la eterna tua cor«

refponde en el Cíelo J a l a  luz qu£ 
fe aprovecha en clie mando; afsi lq( 
noche obicura del infierno, es con
tornada, y correfponde i  la noche de 
la culpa»que fe padece en ella vida: 
Dm diti trn&nt verbum, &  mx nofti 
indicat facnthm. La ciencia es cono* 
cimiento de la cofa por fu caufa; 
y  afsí ía noche del pecado trae la 
ciencia de la noche del infiernoipor* 
que la noche del infierno, es un efec
to que fe infiere de la noche del 
pecado, &c.

SERMON XXXIII.

DOMINICA j. PASSIONIS.

Si •oerititm i¿ico votis> qüéti út» crtditis mihi, Joan.?.'
í, frtfente D o-

mingo acredi
tado por las 
claufulas del 
Evangelio, fe 
llama en frafe 
de los Predi

cadores , el Domingo de las verda
des ; Si teriutem d«e, Y como 
las cofas de mayor contrariedad, 
brillan con la tníima opoficton: Qp- 
fofa* fttxt* fe fofuo mégii gineeftMMti 
fe conocerán las mentiras del de
monio , quando fe publican las ver
dades de Quiño ; y por elfo en efte 
Capitulo fe propone el Señor como 
verdadero, y condena al demonio 
por ñoentirofb : McndaM efl, &  Tofef 
ojos. Haze, pues , Chrifto una pro
bas diferedoo, de los que liguen a  
D ios, contrapueftos a los que li
guen ai diablo» y  dize t j|w tx  
ího <JI Dci éndit; preyteru m  
Mi émditii, q*i* ex Dtd noo eflu. El 
que pertenece ¿Dios oye fus pala* 
oras t y admite fus doctrinas; y por 
eífb v ofot res no admitís la verdad, - 
porque no pertenecéis a Dios. Hugo 
lo explica con el vulgar adagio; as

ea* b lti éiei > qx* dHigit negtm, dt/i- 
p# (1*1 Age*. El buen VafiTaUo de un 
R ey, atiende ¿ fus leyes, oye con 
gufto fus grandezas, y celebra coa 
placer fus visorias; y  viendo yo, 
dize Chrifto , que no queréis oir las 
palabras de Dios, como de Supremo 
Rey , infiero, que no frguis ip io s¿  
lino al demonio, pues le eftais fir- 
vicndo con tanto gufto c yes ex 
Hrsdtaiíote eíiiu

$37 Llama el Señor abierta* 
mente ¿  los Eícrivas, y Farifeos,' 
hijos del diablo • porque liguen las 
mentiras del demonio t Ai&tUtx effa 
tit Tata cjou ¥e\ ex Tone dxebein 
tfttu Y a le fabe, que los hijos par
ticipan el ser, y los bienes de fus 
padres; pues por elfo Chrifto ad
vierte, que el diablo tiene a lamcn-i 
tira por cofa propria 1 Cnm ioqmtep 
moiotium ex proprttt faquínir* Yt 
llamándoles hijos del diablo, les dá 
¿  entender, que como bijos fuyos, 
participan la mentira $ y la tienen 
por herencia; yo*,*Pe. Quando un 
Predicador en el Pulpito díte alguna 
cofa buena, que nunca ha fido oidas
f t W íM t a a s !  » d ti« .  v »  —



cofa propria íuya; peto íi es un* 
reflexión , que la pensó antes algún ■ 
otro,debimos, que aquel difeuríó 
no es fuyo* Pues afsi fe explica 
Chriflo ; Lum loqurtar msodacium. La 
mentira escola propria del diablo, 
porque el diablo es el padre inven
tor de la mentira , y ais i la tiene 
por cofa propria ¿ y todos los malos 
que fon hijos del diablo, como los 
Farifcos, participan como propria 
la mentira, que pertenece i  fu he
rencia : Ex prot n$ fomentar. Lo pro- 
prío de Chríflo es la vendad, y por 
tifo la aplico a fu mifmo ser. Ego 
j'jn vttuai y afsi ios hijos de Dios 
tienen la ve:dad participada, por
que participan el ser por U gracia 
Divina : con que tenemos U difere- 
cíon de los malos , que pertenecen 
á ia familia del demonio, y de los 
juftos, que pertenecen ala Familia 
de Chríflo.

538  ̂ En bs Sagradas Efcríruras* 
fe junta la poteftad de Principe, con 
los oficios de Padre , y aisi lo apli
co Iíaias ¿ Chs iflo , viniendo á rc- 

*1(áLo v 6 jir al mundo ; pafer futan jacuii, 
princeps pa.isé Y afsi también fe 
manímíia el demonio , en el govicr- 
no de los pecadores, porque fe lla
ma Padre en boca de Chríflo: Mea* 
dax cji &  Tater cjas. y os ex Taire 
diabolo tfiis. Y también fe diré Rey, 
y Príncipe > que manda i  todos los 

leh 41* Té hijos de la fobervía : Huae "Princeps 
35  ̂ bajas madi tjtintar /oras. jpje c/l

Rex, faper tmberjot filias [aper ai a 3 y 
aviendo notado Cayetano , que 
aquella frafe de Chríflo; y  os ex 
Taire, &c, fig niñea va que eran unos 
hombres muy obfequiofos del dia
blo: Olieaétt eos úp[iqamti[simos ejje 
film diabolii Hemos de pintar al dia
blo como Padre , y Principe de los 
pecadores, que le quiete ufurpar cí 
el Rcyno i  la Magcfiad de Chríflo, 
teniendo unos hombres que io ref- 
petcn como hijos, y le fírvan como 
Vaflallos. Tres cofas, dize S* Tho- 
mas ,devc el Subdito al Principe de 
una Comunidad; Triatipi Comma- 

IdiltlOO* nitaiis tria dibit homo, 1. piehuum. 
#*»5í 4* reOenmim. 3, famalatam. Obfe

quios , fidelidad, y férvidos ¡ y afsi 
veremos el Rcyno del demonio, co
rno Principe de los malos, contra- 
pueflo al Rcyoo de Chríflo * coa}q
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Principe de los juüos ; Ifife efí fie-- DrTho. Jah 
. y Santo T bomas; Qj¿ i4 Qtntsc í f e q t n i 41, 

tur tjus ducitíunu
5 39  Lfta doctrina tiene fu apo- 

yo en el Angelito Doctor £b Tho- -^*^-7a 
mas, que en U 3. pürit g. aritCm ¿L 
determina, que es prourio de Chrií-
tofer Cabeza de la igiiüa, yen el
art,7. diac, que el dLUlo es cabeza 
de toda la multitud que ofende á 
Dios * Dieiíar Utaboítss eapift 
malortm* Job 41« Jpfs eji fax, y 
fegun la dodrínadicha, Lo mííVno 
es faltar á la reverencia, á la fide
lidad, y al férvido de Chríflo, que 
hazerfe hijos * y vaífallos del demo-' 
nio. Faltan oy los JFarífeos a la re
verencia , porque íe ofenden con 
una mentira* pues le dizcn Sama- 
ritano , y que tiene demonio, ¿¡a*
m a r ítjr .m  es 14 , ZtT úxátúh-. a 'n  Subes $ 

y coa cita exprefsíon de irreveren
cia , cottej .̂n ai demonio i que es 
padre de la mentira ‘ J,&c.
Faltan á la fidelidad, porque avien - 
dofe hecho á Abrahan D promdlíi 
de Chriflo ,Como Rey de Tierra, y 
Cielo , hazcn alarde de dar efle ho
nor á Abrahan, y negarlo a ib legi
timo Señor : y  os ¡abonos afti s mc,
Nunqttid i a major es Paire nejíro 
¿tbtabam* Faltan al férvido que ic 
deven , porque le perhguen j y cu 
vez de contribuirle para iu manu
tención , le tiran piedras para aca- 
var con el í Tálenme ergo hpi<Uit ai 
jacerent in ctm. La idea * pues * feri 
pintar i  los pecadores* que coniVr- 
van el Reyno del demonio * Contra 
e! Reyno de Chriflo * porque la re
verencia * fidelidad, y valfallagc qu« 
de vían á Chriflo, la aplican al 4dc2 
monio.

R £ y a £ N n ^ w ,

340 Y  O primero que deve uif 
L a  Vaflallo á fu Rey , es 

ía reverencia en ios obfequios que fe 
practican en los Palacios* y fe redu
cen en lo exterior á las palabras, y 
a humildes corteñas i pero los ma
los, como los Firifeos, le h±zcn los 
obfequios al demonio, porque ofen
den con mentiras á Chriflo ; te  +qs 
iftiwfffra/Jj* me* Afsi procede el de
monio como R ey , y Príncipe del 
mundo s JfJ* te** Ttmepé

»  *»*
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SERMON XXXIII.
\ hiíjns wmdl Pues yo se , que como

los Palaciegos,y Vriíl^Hosobkquio-
ios , paran en d  extremo de Iiion- 
geros , también los pecadores l¿- 
iongeando al demonio , 1c huzerj 
cbícquios de palabra , por medio de 
la mentira, porque como el demo
led  es padre de la mentira, y ia 
miracomu cola propiia: t x  ptapras 
iiiym iH i: Los mentirotos con eipc- 
cialidad, le liibngean como a fu 
¡Rey : de fuerte , que como Chrifto 
es la verdad ; bgu juift iertía í; y ios 
juílos le íjgriid*iL ton la ve¡d*d de 
la lengua, y la verdad de la julti- 

r f cia , iegun dixo San Pablo : i»/»/"* 
M EpticJ,4 i l t ¡u , jatiüiw t: veiifttHi, Atsi los 

malos tífongean al demonio con la 
mentira, poique él demonio es pa
dre de ellas; por ello les dizc oy 
C hiiiío , quefjn hijos del diablos 

ex ÍAtri úi-'.btAQ cjUi. porque? 
Kocenlo í UrnAutunus e s t u i & ' á « -  
muKiiuH habti, Le dizen que es Sama- 

... titano, y tiene demonio para po
nerlo mai con el Pueblo. Yá noto 
Santo Tilomas» que aquellas pala
bras : Nontis faite úuitnus tus , ligni- 
fican , que le dezian á Chrifto con

lirlt fe* *rcSutncí* * q« era de Samaría: 
mCt jn bot úuiur inuk.̂ i , quou tac wtrbum 

f  ttqmnict bm¡no <mf.rayerabunt.Qoní- 
ta de los Evangelios, qne le díxeron 
muchas vezes a ^hiitlo, hijo de un 
Artcfano, que ceras vezes lo ti ata
ron como Paytano en Nazareth , y 
que el Pueblo giitava , que era ]«- 
¿qs, y cenia como Patria á Naza
reth t ttyub Hituta dtuout.t, bu c(t 

lla llí 1e¡ui pteyim* d Nazareth <J*hU** 
li* Pues fi Nazareth pertenecía a Ja

dea, y de ningún modo á Samaría, 
cómo oy le dizen a Chrifto, que es 
Samaritano.

3̂ .1 Yá lo dixo Santo Thomas; 
£ut* ¿am*rhúmicos edu>}¿ eras popa* 
lo ijrac/ifítü. Ya dixo la Samar i tana, 
que los Judíos tenían enemiftad con 
los Samaritanos; ¿Yt>» iqmumut ¿ii-  

JMfl» q* dfa jum r̂uantu Eran Pueblos ene* 
migos, y muy opueftos, y como los 
milagros de Chrifto le traían la ef- 
tímacíon del Pueblo, le dezian be* 
quenttmente Samawano, para que 
Ja gente no 1c hiziclle reverencia,
creyendo aquella mentira. Alsi li- 
fongean al diablo los hombres men- 
Urofos, porque no fulamente fóa

malos, fmo que ufan ds la mentira, 
para denigrar la fama. Siloeftiman 
por Santo , dizen alguna ímperfec* 
cion que fea fealdad, para que los 
ícucillos creyéndolo malo , no lo 
chimen por bueno* Si lo tienen por 
do¿lo , dizen alguna cola contra el 
explcndot de lu dodiina. Sí á la 
migsr la tienen por honefta t fingen 
el tJo , o la converfacícn de me* 
nos honcíiidad ; y aunque fea la mas 
honefta , la pondian en opinión de 
Sa militan.* : ¿awintams es tu4 Mu* 
chos ay que imitan á los Pánicos, 
porque con pretexto de !a ley, mien
ten para infamar á los demás, y  
trabajan mucho coa U malicia, 
para denigrar a la perfona. Yo ha
llo que Job llama a ios que le per- 
fcguian, fabricadores de la mentira: 
y  as üjimdent /abníniorcs mmdctcii; y » 
luego : Nmiqmd utas indiget ycjiro ***

, us pfü ¡lio iQquamñi doics?
Acato , les dizc, nccefsita Dios de 
vuefti a mentira, para tener fu glo
ría ? Pues a que prepofito Job los 
reprehende afsi ? Ŝanto Thornas: 
t iu n q u U  iie u fl- iru im tit  t q uod a d d efen *  J O * T b m i  ; 
detiinm iHMUtn fujinum mzndm* 
iflumatitur. Miravan los amigos á 
Job con mucha paciencia, que acre- 
ditava fu virtud , y como lo mira- 
van con tanta pena, lo atribuían á U 
Divina JuiUcia, para per fundir á las 
gentes , que Dios caftigava á Job, y 
que aquel caílígo era pena de tu 
pecado ; bnm aaUié impuuhm ip¡¡
Jeít trnpotitre nuefaniut* Pues por efi'o 
les llama Job Artífices de la menti
ra t tufa i atures mandan \ porque 
no viendo en el fino Teñas de hom
bre jufto , á fuerza de mentiras lo 
píntavan como hombre malo, to
mando por titulo colorado la jufUcía 
de Dios, para perfuadir, que Job 
era malo, porque Dios era jufto.Afsí 
hablan los hijosdsl diablo, dizc San
to Thomas, como los Fárdeos de oŷ  
porque pata obfcurccer m:a verdad 
notoria , repiten una mentira disi
mulada , invernando algunas cir
cundan cías de la converfacion, para 
pintar la mentira con el color de la 
verdad : Cuta autem fatquh tontra 
Piafaftjlem virttit tm mentir i matttr, * ■
togiStr aliqpus dolofis, &  fraudukn- 
tus tids adinvttiirc, ut mnduium «/i» 
que funde pojsit (aforare, -

Afsi
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Afsi Ton !os hijos del diablo 

cu Us convcrfadoncs del mundo# 
Si ven á un iugeto notoriamente 
bueno i y comunmente eíUrnado, no 
h a b l a n  directamente contra la vir
tud , uno que hablan de la ley * y 
toman d color de ta verdad i y def* 
pues fabrican una mentira bien di fi
fi mulada , para que la crea la gente 
fencilla, y fe confunda la verdad de 
una vida lauta , con el color de una 
mentira pernicioía ; fabric asares 
mctdacii. Fabricadores les llama, co
mo que trabajan para formar la 
mentira, ufando de artificios para 
meter fus engaños. Paitemos *ls las 
vozes de Job, al verlo de David, en 
que pinta los dolos, las mentiras , y 

¡pfjA y los engaños; Vt pro ilio ¿oqumini 
Wfrvr* * r dolos. Os tttum abuniavit mzLtia *

litigué tué concinnabat falos. Habla 
con el pecador que aborrece los 
Sermones de Chrilío, como los Fu
tí feos dd Evangelio: Tu tero oiifU 
dijiípimam , &  projecifli Sermones 
fntos ntror¡um, si vwutm dice w- 
bis „ únate non eredisis mibi ? y lue
go le reprehende, porque tiene mu* 
cha malicia en la boca t y compone 
los enganos con ta lengua ; y cfto 
es, díze Santo Thomas, ufar de pa
labras agradables con arte, y formar 
la mentira para engañar al hombres 

t>éTW* oie* ytdocent ordinabas falos , ut verba 
efus ejjent pía temía Contra eftos pre
vino Chrifto a fus Di leí pulo? , que 
predicaren ta doctrina fobre los ter- 

A/4MO. 7# rados : Quoi in ante audttis prédica- 
27* te ¡uper tedia. AUi fe ha de predicar 

ty** li verdad? Si, díze Lyra : Tedia 
domorum erant plana, Cf* ibi eonvc* 
niebant tomines caufa recreatioms > &  

p.jho. toüotHtioms. Y Santo Thomas: Quia 
in aliquibus regionibns cjl % qnoi tedia 
fm  plana. Pues allí fe ha de predi
car la verdad , porque allí es fre- 
quente i a, converíacion. Conforme 
á eftc , ekziz David , que batía 
anuncian en las puertas de Sion, las 

w * predicaciones déla verdad: <w*-
V̂*ZÍ •***■ ■  mtntum omm5 praitcationcs toas in 

porta fiíia tiún. En aquellas puertas, 
dizc Eutimio, quiete David la pre
dicación , porque los antiguos, co
mo también los modernos. ulavan 
concurrir cu las puertas de! Tem
plo , y de la Ciudad» a tener larga 

y Spovcrfacign, y allí ÍQ dcaíq todo

lo que pafiava : SoUfañi antiqui jux- gHtt fái 
la íipiut is, attt Temple portas, con* J ** * 
cilitm , 4£ ex tus homiuwi congregaren 
&  illis j qtiMumqrtc no va cántmgehaae 
n*Trtif s- que en nueftra vulga
ridad , fe llam a pueíto ds con veri a*
Clon, y que por las mentiras, que 
fe dizen , con bafiante s aunque in* 
digno motivo, fe llama el tUemtdsrq̂
Pues allí fe ha de predicar Ja verdad* 
para hazer honcíla la converucloni 
deflerrando las mentiras del demo
nio, Con las verdades del Evangelice 
Qui ex Uto cft verba Dti aaic:. El baen 
Chriftiano, oye bien la una doctri
na , que firve para fu alma ¡ pero 
los malos# y mentí rolos , no quie
ren oir los Sermones, fino las no- , 
vedadosí novan al Templo para 
oir la do&ríua, fino al mentzderô  
para leer ta Gatera.

5qí De efle modo los vaííallos 
del diablo le hazen reverencia, y  
le pagan el tríburo , porque co
mo es el autor de la mentira, en 
ella tícne el valíaIIage , y la revea 
renda« Dios fe qulxa por Oúas, 
que los hombres aran el campo de 
la maldad , y dcfpucs recogen la 
mies ; *4ra/hs tmptaiatem, íntquita  ̂
wn Nefueflts # cómsdiflis frugem men* ^  ÍO*lí 
iasii. Y todo cfto era contra la l I " 
fe n ten da del Ecleiiaftico , que díze:
Noli arare mendaeitm afaerfns fra-  #.7*7*11* 
trem tuum. Por aora folámente re- 
paro, en que la mentira fe trata 
como campo,y cofecha; y es con 
propriedaa, porque como una con* 
tríbucion , ó tributo, fe carga fobre 
el campo que produce trigo > loa 
mentirofos abundan de malida# fem- 
brando mentiras con fu lengua; 0$ 
twtm abundarle makiia. Es la cofe
cha de mentiras, y como el diablo 
es autor , y padre de ellas, le pa
gan el tributo en las mifmas menti
ras que produce el campo. La me
táfora de cofecha cade multiplica^ 
don 9 y  les fu cede afsí t porque nng 
mentira fembrada en el campo de 
una converlacion, fuete crecer tan* 
to 1 paitando de uno a otro * que 
quaedo fe eftiende la noticia ,  yi, 
tiene multiplicación de cofccbat 
Comediéis, ere* Alguna vez es la 
cofecha mal« » porque aunque aya r
mucho grano, efta viciado con lo  
quq UaiüMI úaoaciUo a y  es nos

u7
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fiítrMt*

efpec¡edcftigfuirá,# Que colorea á 
toda Ja malla, y para que el pan 
i alga blanco * es mcnefter labar el 
trigo* Afsi es Ja cofecha de los men- 
t ir oíos , que [tiene abundancia de 
palabras, y abundancia de mentiras 
perniciofas, que fon eltizonzillo de 
la República , y hazen negra d 
cualquiera perfona*

544 ATcriguemo5 y i » qué Ies 
correiportde por la mentira , con 
que hazen la reverencia* En los Pro
verbios fe diae , que el pan de la 
mentira es fu ave en la boca de! 
hombre, pero dcfpucs la boca, y el 
labio , fe llena con una piedra de 
luego i Suans tft borní ni fanis men* 
daut, &  pojUa impUbmr os tjus tai- 
tufo. Pues que correspondencia es 
Una piedra que abrafa, a un pan 
que ddcyra r San Gerónimo: Rtfté 
t¡ui tn nugna tuagis deiirqmt , ib ta 
pius arfants pttbiéelur, dum as tjus 
talculo , qni tjl tapir ígnitas, ¡mpicn~ 
dum tfje nftriar, £ífa piedra de fue
go , díae San Gerónimo » es el fue
go del inferno; y á e(Ta lengua, que 
fe dekytó en comer el pan de la 
mentira * fin reparar en deflruir la 
agena fama , le corrcfpondc la pie
dra infernal, que le abrafa la boca; 
y  ya que haze reverencia con las 
mentiras al demonio, fu Príncipe, 
le premia con el fuego det inferno. 
O  mentirofos ,*que defpreciais la 
verdad de Dios , y formáis engaños 
para confundir la verdad! Mirad, 
que aun Ja mas leve mentira , es 
contra la le y de ta naturaleza; 
pues en que aveis de parar > fi toda 
vueftra converfacion es una menti
ra continuada, y «na mentira per- 
niciofaí Hablando de las palabra! 
Ocio fas , dito Chrifto , que darían 

MiJt'lf, y . los hombres cuenta cftrcclu , de
3«- qualquicra palabra ociofa : Cito 

tuatm M is , quoniam #n»*e *erbum 
atiojum j quid locan fatrinl bomiuts 
reddtnt ratfonmde re iu die j  uiicii, 
D ho eflo en ocafíon que los Pán
ico* no folimente dezian palabras 
inútiles, y ociofa* , tino también 
perniciofas, y nocivas* Pues como 
no habla Chrillo fino de las ociofas? 

í Sanco Tilomas : Rtjpuit ad propofi- 
tum, quia dtxitaut, qaod in Btiteba 
Trimipc dumoaioram, &c. Quia vuít 
Miguen i  wmri ,  qm* fi de

oporttt rtdiefe raiionm > multo m*gU 
út pcrmuojo. Avían levantado un
fallo teftímoiiío á Chuflo, dizien- 
dolc que obrava por virtud del de
monio , y les previene el Señor, qu& 
bah de dar cuenta cftrctha aun de 
una palabra ociofa , haziendoles el 
argumento, para que conozcan la 
gravedad de fu pecado,porque fi de 
fola una palabra ociofa * inútil, y  
que no haze dañeá alguna perfona» 
te ba de dar cfttecha cuanta i quan 
rigorofa feiá la cuenta, que pide 
Dios de las mentiras, que quitan el 
honor devido a las perfonas ¡ t i  
$a bonorafln me* Son los mentirofos 
como los Fariúos, hijos del diablo, 
que le figuen en la mentira, para ha** 
Serle reverencia*

¥ l  B E l t T  J T Z M ,

$45 I  O fegundoque deve el 
¿-a Valladoám R ey, es 

la fidelidad ; y cita íe explica en el 
Patriarca Abrahan, de quien ha
blan los Fariieos, hiriendo alarde de 
fer hijos fuyos ¡ Nunqmd tu majar et 
Taire nvjho Atoabam $ y por ello 
San Pablo efertviendo a ios de G a- 
lacia, haze alufion á la fidelidad de 
Abrahan : ex jidt jaat, bi ¡uní jUij
libraba : i ucaeduentar , otos jídeti 

îbrab*m. Por clío Us dezia Chrifro: 
&  fitij Atoaba ejíbt apera Atoaba /*- 
cite. Si fots hijos de Abrahan , imi
tadle en la fe, fcguidle en la virtud. 
Efta filiación elevada tienen los 
ChrifUanospor el Bautífmo , donde 
renuncian del demonio t Ab re*#*, 
lia ; y tanto, que S* Thomas lo lia. 
mavoto de los bautizados, rotam 
baptt̂ atorum, porque allí prometen 
fugetarfe áGhrífto como legitimo 
Rey, y han de cumplir U proaicfia 
con la fidelidad; ltdtiuaitm, Pero 
íi obfervamos la practica de los ma
los, hallare i n os,quc avieudo renun
ciado de Satanás, dexa» a Chrillo, y  
firven al demonio. Aunque hemos 
hablado de las mentiras de la len
gua , no podemos omitir la fideli
dad correfpondiente á la boca. 
Quando el hombre fe bautiza folcnt- 
ncmente, una de Us ceremonias , es 
ponerle en ta boca un poco de 
ligniheando el gufio de la fahiduria, 
y de U difctecion i y por ello dezí«

San

Ad Galm g* 
y.p.
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Ólcafir*

San Pabló á los Colofenfes, que tu* r«m « , Todo es maldecir Cría* 
vicran fal para fus palabras , y con- dos, todo es maldecir a ios hms* 
verla clones: Ser«« * 0 «“ ¡a !*t'*o** Pues fi Dios no mald ixo a Adán,Vo- 
diluí. Pues y o se, que los Chnília*' brele^-tau ave Cu culpa i morqué 
nos alguna v «  pierden eíta faIíP or  ̂ avía de emparentar con fu nauirale- 
que frequenuu palabras fin diícre- zaj como maldecís con tanca iacili- 
ció, y en vez detener en el ccrazó, y dad, d los que fon vueil-os proxi- 
cn la boca á íolo Cbrífto , no fe les mos, i  los qué íonvuetUos herma«* 
oye otra cofa, que nombres del de* nos, y a los que fon vucílcot hijos* 
monio* El julio dize ; Dios te ayu* Unidos por la Religión , unidos por 
de, El malo dize sEl diablo te lleve« la Ley, y un idos por USwngrcr Efto 
El juílo dize : Válgate Dios, £1 ma* es dexar á Chrífto, y venerar al de* 
lo reiponde ; Válgate el demoníaj moni o $ pues fe oye el nombre del 
y en vez de fazonar las palabras, diablo »cautas vezes, en repetidas 
que mueílren la fidelidad a Chriíto, maldiciones, 
to^o es dcfazonatlas con el nombre 347 D irás, que el Criado es 
deí demonio. fílalo, que el hijo es inquieto. Di*

545 Alsi pintava David al peca* ras que la hija es diíohira, y la quie- 
dor : Quorum os mnUdi¿¿tottcy&  amo* res corregir, La corrección ha de- 
ntudine pitnum efl* No íolo dize, fer con vozes de Chuflo , no cotí 
que tienen la maldición en la boca, lengua del demonio : -<fdtnonc tilos: 
con mucha amargura, fino que 11c- ntmmtm bUjpbemare. Ai si hebia San ¿ d  
lian de maldiciones la boca; PUnum* Pablo eferíviendo A Tito ; y advíer- i .  tP1 **. 
Sin okíéíes palabra que no fea de te Santo Thomás, que aquella bias* 
maldición , para Hfonja de Satanás' femí a, do fe toma en rigor de Theo*
MaUdmni illi, &  tu bimduéii Mal* logia,lino por qualquíera maldición 
decirán ellos, dize David,pero Dios del próximo , que citi enojado > y  
hedurá fu vcndíciom San" GetonU Por «fio les dize que no fean litigio-* 
ni o : lUi mztedteunS tn iyo^oga , &* fos, finó modeilos: Wo* htíghfos ejje
Dcui Uncdrtii in tu  lefia Efta aplica* íc¿ modtfiou Santo Thomás; Sum*
clon es de los Judíos, que maldicen turereo hte blnfpbemnre , praqaatibtO 
en la Synagoga, quando Dios hecha t»aiei¡£lionet otultn, n i mamfeíln. Yj 
la bendición en lu Igleíia. Pero quí* dize el Apoftol: fiieminem t i  ni agu
ilera explicar, que aunque Dios he* no, aunque fea muy malo ; porqué 
cha fu bendición, también maldice aunque el por malo merezca la mal* 
alguna vez. Y  como? Nótenlo: ida- dícion, tu íieres bueno no lo has 
lediQa térra w opere tu§. Peca Adán, maldecir. Notad el altercado de
y fe enoja Dios, y para cafiigar fu San Miguel con el demonio; Cum
delito, iedize de efte modo: Male- Micbael d̂rcbaagelas cum dintelo itf-
di fia torra, Habla con la ferpiente, patán, alten are tur dt ádoyfi carparc*
y múdala íraie ; MaU<n£dus ero. Yá mntfi nafas jaiuium ¡nfetre blnjpbe-  
reparan, que maldice á la propria m4* fcd díxit i Impera tibí Dominas. 
ferpiente, maldice á la tierra, pero Pues porque el Arcargen Sari Miguel 
no al hombre* Porqué? Oleaílro: di 1 putando con el diablo no le echa
Nov̂ rat omnipoicns Deut̂ uod aliqatn- la maldición í  Cum dintelo (Ufputáñf 
do (fies n ourom bamnnnm nfiumpiftrttsi al tenor (tur. San Gerónimo ; Mae-
ideo noínit taw maleducje. Sabia Dios, balar dtobólas tnaltdi£iumtfe4 per
q v̂ia de llegar d  tiepo de aííumir ebangeit os binjptemin exire non debatí. 
la naturaleza humana, propagada El diablo por íer tan malo, merecía 
de Adán, y que el primer hombre ia maldición del Arcángel San Mi- 
avii de icr fu atendiente* Por elfo gue!; pero no era decente , que por 
aunque maldize a la tierra, no mal- boca de un Archangcl faliciícn las 
dice á la perfonajporque aun avien* maldiciones; y aísi le dixo : Dios 
do pecado Adán , no fonava bien la te mande, Dios te fugete ; Impertí. 
maldición de Dios, dirigida contra Noble documento para las Madres 
una pecl'onade quien avía de partí* de familias, que maldicen á las hi- 
cipar la naturaleza, O Padres de jas,y ctíadas. Aun te lleve eWdia-„
Tamilias,como tenéis las bocáslj^a« blo,auq te lleve el demonio. Mogcr,
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dizcs ? Doy qué h  hija merez-; 

ca la maldición , por ferde mala ca-; 
Jidad ; pero mira que la maldición«" 
en boca de una muger Chciftiana, c$ 
palabra horrorofa. Di como ei Ar
cángel ; impera tibi Dominas, Dios 
te enmiende, Días te afsifh , Dios 
te guarde ; y de eñe modo , te con« 
fervaras con Chrifto, y no bolverás 
á  íervir al demonio. Puede objetar 
alguno, que Chrifto en el prelente 
Evangelio, llama a los Judíos hijos 
del diablo ¡ ?  a  ex paire a labal o ejiis. 
Y  parece que con el ejemplo dá li
cencia, para nombrar al diablo , cu , 
la corrección de la familia. A ella 
objeción, fatisfago con las palabras, 
y  el escmplo dri Apollo! San Pablo- 
tferive á los de Galacía, y les dizc; 

Zdd Gal. j}* o wjmjati GaUtb*. Lo milmo es tra- 
*>*1* tar á uno de infenfato, que de fatuo.

Pues fi Chrifto prohibió cftc modo 
de tratar a los próximos: s i  q u is  d -  
c c r i t  f r a t t i  (no fa t u e  , reas t r i t g e b m a  

ig rtis ; y feúala por caftigo, no me
nos que el infiernos como Pablo 
agitado de ira f llama infenfatos ¿ 
los de Galack ? Santo Thomás: D#- 
t c n iu m  ejt, m  A u g u jttn u s  d u it  j q ¿ o i  

jD/Ttom* intelligenáurn e j t , f i  d ix e r it  fin e ta n ja ,  
&  anim o r itu p tr a n d i; Jed A p o lló la s  e x  
ea u ja  d ix t t t&  anim o s o n íg c n d i. Aque
llas expresiones de Pablo, y aque
llas palabras de Chrifto eran hijas 
del acto s porque no eran para vitu
perar á las pe rfonas, fino para cor
regir el deiorden de fus vidas. Y  
afsi huyan los Padres de familias de 
maldiciones; pero quaudo ay caufa, 
ufen de palabaas de afpercza, que 
importan muchas vezespara apartar 
de la culpa á fus familiares ,̂ dándo
les i  entender, que figucn al diablo, 
para que lo dcxcti,y ligan a Chrifto; 
V o s  (z p aire d i a l  a to  e/tis.

548 La fidelidad á un Rey fe 
áfiegura en el juramento; y por eflo 
los Pueblos, quando comienza un 
nuevo Rey, le preftan el juramento 
de fidelidad. Pues yo quiero obfer- 
vat tus juramentos, para faber íi fon 
yattaUage del demonio, ó ítigcclon 
i  Chrifto. El juramento pide la fal 
en la boca, porque deve hazerfe con 
difcrecion,ycon necesidad* Perol! 
el demonio espadre de la mentira: 
Meniax es, &  Vattr ejus, Quando fea 
faifo fu juramento, con el pt*fta| *1

vaífallage al diablo. Por eíTo díze 
David : Terdes omnti qui hqtmtur 
mtnúauurn, íJernki¿fum, gloia Santo 
Thomás. San Juan Climaco: Si p er* SJtian C lU .  

des omnes qui loquntur mndaiium% quid mató grada 
fiet bis, qut perjurijs mendadum conjir- ii^ 
m a m . Sí Dios caftiga con rapto ri
gor a los que dízen una mentira,que 
es de perjuizio contra alguna per- 
fona ; cómo caftigará a aquellos; 
que fon perjuros, y ¿bulan de Dios¿ 
para confirmar la falfedad? Antigua
mente íe obfetbava tanto la RelH 
gion del juramento » que ninguno; 
jurava. litioeliando ayuno) y tíTo 
jurando con verdad, con ncccísídad; 
y jtifticía ; y o y ay muchos, que fin 
reparar en la grave ofenfa de Dios, 
juran con fal fe dad. El juramenta _ dtf
pertenece i  la virtud noble do 
la Religión, quando fe obfervan la» 
circunftanciasde la virtud ; pero es 
como la medicina, que quanro mis 
vírtuofa, y aítiva, e s  mas peligróla; 
fino fe toma como, y quando fe dc- 
ve toman y por ctío la medicina, fe«; 
ñala la doíisen la receta, Alsí es el 
juramento* y por elfo dezia Chrifto;
£go dito tobis non jurare omnino, Lo 3 J
prohibido en la ley es el perjurio*
Audijiis qui a iiftum ejt ¿miquis non 
p e r ju r a b iS i& e .P ü C s  cómo Chrifto no- , .  ;
lelamente prohíbe el perjurio que a tt&9 
es malo, fmo el juramento que pue
de fer bueno ? Hugo : N em a  e¡it q u i  

freqimm jurel, qui no» aliquanúo per- -  . .
jurel, Y  por eflo en el LcLiiaftico fe ®
dize : lurationi non affuejcal os tuutn, 
nuil ti cnin* caftt* in illa. £1 jurar con i
frequencia, es peligro de jurar algu
na ve z, faltando a la jufticia, y á la 
verdad; y por elfo fe prohíbe la re
petición de lo que puede fer bueno, 
porque la frequencia es ricfgo de 
que fea malo.

549 Efta mifma do&rina la fun
dó Santo Thomas en la fentcncia de 
Santiago : Ame omnia futres me¿ no, 
lite jurare'f y en la del Eclefiallico; 
lurationi , porque como ad
vierte el Santo, jurando muchas ve«
2C3, la mi fui a repiticion trae facili
dad ; de la facilidad fe paífa á la 
coftumbrc, y de la coftumbre fe pafia 
al perjurio, que fe opone a la reli
gión del juramento. Alguno puede 
objetar, que el Apoftol San Pablo 
fcpitiq el juramento , porque cf-
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4dU

¿4 d Rom* 1.

¿4 Se

emienda 4 los Romanos , pone i  
£Üios por teítsgo : T*jii$ &tim rnihi' 
j i  íííttiw Diste d los £ itrios: Teiiifi- 
cor tu UiAr.uo A  les Corinthios; k%Q 
tiiUm íe¡izm Deum nnüsv* A los 1-¡ ¡ i - 
p¿nks : fefiií cntrn mibi t¡t Deas* A 
los T cíalo nizeníes : Dens u p is  t f l ; y  
¿ Ta DÜcipulo Timotheo le díze: 
TtjUjiuf íatam Dco , <T Chrtjb U\u* 
Pues cómo reprobamos lo que el 
Apoftol execuu i  Santo Tímalas, 
con S. Ag.Ulm; N in  invsaitur ( Apof- 
toíus ) t nift ¡criben ; ubi tonm
jhcTjtia iauíwr mn h ¡bef hn^ivu 
fr x c ip iu m . Bl que eferive comidera 
de efpjcío Jo que efcrive ; y a {’sí dio 
á encender , q'ie tí juramento fe 
avía de uíar con mutha ia Sesión, 
para que í%0 fc haga facilidad, Que 
díran á ello los juradores , que no 
íáberi á ¿z\t palabra, fin el voto í  
Chríilo en la boca? Q j; no íabeu 
tratar ¿ heñías , y patonas , líti 
prorrumpir en la amenaza , per
diendo la dífcrecíon con la ira ? Si
tos perdieron la faí que les pulie
ron en ü  boca al tiempo dei Bau- 
tíím o, y guardan la fidelidad al de
monio.

B JÍM  y  L A  T y  M.
550 "i O tercero que deve un 

JLi Vafíallo á tu Rey , es 
fcrvirle ; y por elfo fe grita entre 
fus Míniítros con mucha pondera
ción el férvido dd Rey, Y  oy los 
Fárdeos quieren fervir al demonio, 
con tanto güito, qne le eftán obíer- 
yando fu defeo: Bus , &c. &  4eji- den * Patm vtjlri xaiíis faceré. For
ma Santo Tilomas ci fegundo argu
mento , para probar que el diablo 
no puede fer cabeza de los malos, 
porque ay muchas culpas, que no 
ib cometen por fugeílion eípedal 
del demonio, lino por nueílto líbre 
alvedtio, Pero no oDÍia la objeccion, 
dize Santo Thomas, porque el Pan* 
cipe , o Governador, na liempreru
giere a cada una lo que quiere * ó lo 
que dcfca; pero propone ¿todos 
lo que es de lu voluntad en común; 
y ay unos que k  liguen como indu
cidos, y otros como voluntarios; y 
¿  un Capitán General , quelevanra 
la Vandcra, le liguen muchos algu
na vea iin neccfsitar de perfuaíion: 
véltqui exfitaathr in úuSi ; uín pruprid 
Jpvitc. iHk$p*tx i* üm* Mx.riiius,

cujm rexiihm ¡equntnt Milite>»tv.%ta 
tiwllü perfiaUínte. AÍbi eran los Fa
riseos, qu£ fio fokmmce iega;.tn la 
fugeílion dd diablo , lino que ob* 
fervavan íu deleo , y no neceiVila
van de tesuacion p r̂a fervíiie con 
toda fu voluntad. ¿L\ msyot delito
contra el férvido dei Ke»- es pai

D.Tb.t *ipf
loo.art, t*

farfe al enenjgo, y hozer cou el 
algún pacto : ¿taajtu pautan c.t ¿ i 
txcrcnx f ¡i frjiies mima ¡¿¿r ¿gza*,
eum l/i/jie putjnm babut, Y eílo 
cutan los pecadores ? que abando
nan i  Chríftj , y  fe p^íLn al par
tido del demonio. Peto que Íes 
Cede ? Siipznii i eai-rf pjtc :/¿ morzm 
tienen d  iuddo deí deniunio, que 
es la muti le a y quando fe recono
ce n , Vienen carde, porque avien- 
do deiprecúdo d  férvido ác Chtii- 
to  f fe íes niííga la entrada en el Pa
lacio dd Ciclo. Aísi fucwdió a tas 
Vírgenes f  iuas, que liguíticavan ar. 
las al ai as pe t vería s : iV£> - i '  £1
ChrifoUomo ; Nou fowitis ? „ t . w  „
AIUitH/n jh p ea d tu  jc t ip .r s  , q at tyr^H4t r §
■ »cxittu p o ru tis , Qje díz^ i ios ye* a j. 
cadorss : mltt'uus Pa« »tgnun j * -  
ptt nos. No quetemosque teync 10- 
bre nofotíos Ch.ído , lino que fc- 
guímos el partido del ó. ¿nonio.
Dizcs dio ? RcfpOndcrás que no; 
pero lo que no te atreves a explicar 
con la lengua, lo maníñdUs coa 
las acciones de la vida.

5 $ i  Pero por quanto ¿y otros, 
que no fon Soldados para íeivir al 
Rey en la Guerra, peto fon Y a ¿fa
llos , que deven contribuir pata i4 
Milicia f veamos íoí id  vicios en i* 
paga de los tributos. Oy vemos cu 
algunas partes de Fipaña, que tos 
tríoutos fe cargan ibbre la haziea- 
da ; y alsí examinemos como el 
hombre correfponde a fu Dios , con 
la carga de fu heredad. Para eílo 
fagamos las quexas dd A pollol San 
Judas: lu wrtfsimn umpmitH* ye- . . *  ftt,)  
ment tUtiJJofti fccitíidum rfwjiieria ¡ha * ■
smlfkijfttes. Habla de unos hombres 
que negavan á Chiíílo fu legitimo 
dueño: Domiatm uojiruiu lt¡aCím¡~ 
tutu ne¿«itt<s. Pues porque los trata, 
no como que pecan , fino como que 
íc burlan , y engañan? Hugo; m*¡- 
j«r r/í # qkí K*ct fieudttm *arr* f*dt " y *  ” ™ 
iiejl t toritos fui i  Domine  ̂ &  ten¡un 
tjut nddi| tfuéife. Bos Principes

i»*:
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Vienen tributos fobrc los bienes de 

f u s  Yaflklios, y  Te llama, í LuÍJqt , dizc 
Hugo , el hombre que no paga al 
Señor la carga impuefta {obre la 
heredad* Dios re ha dado el fundo 
del corazón, y pide los afe£tos de 
la voluntad: Deas corda m:i, Pili 
prA.be mbiwtHwn. N o pide como 
los Reyes terrenos contribuciones 
de moneda,fino los afectos de al
ma i pero fucede en U practica lo 
que dixO Ifaias, y repite San Ju- 

* das i Vopuius bic labiis me Honorata
cor attíetn eomm Unge til ame, Vttutnt 
illitjjorcs. Vno pone el corazón en 
los bienes de la tierra » y le contri
buye al demonio con los afanes de 
fu codicia : Pbi e/l tbcfvaras m st ibi 
cji &  cor tatm. Otro pone el cora* 
aon en las mugeres, drviendo al 
diablo con fu liviandades: Deprava 
tum eíi cor ejus propttr mularesy y  
aviendo dado Dios el fundo del 
corazón para pagarle con los a ¿tos 
de caridad : DiUges Qom¡n¡tm Dtum 
tuum ex tato torie tuo. Todos los 
afedos fe los lleva el vicio j y toda 
la contribución fe la lleva el diablo: 

w Pamulatum,
55a Venga el cxemplar mas vi

llano en judas. Dize San Juan, que 
aviendo tomado Judas el Celeftial 

% í *  alimento la noche de la Cena, entro 
J* * satinas en ti ¡ Pojt buteUam introivit

*7* in eum Satanás, El mifmo Eyan ge-

liña y no fofamente fupone; lino 
que expresamente dízc, que yá an-r 
tes Satanas avia entrado en fu co
razón : Cum díatelas jam mjujjd i a 
cor , ni i radie ret tum judas* Pues co
mo clcfpucs pone la entrada del de
monio en Judas, como fi fuera de 
nuevo < intromt. Santo Thomas;, 
Satanás tune tntrat in cor bminís% 
q nania homo totaliter dat fe ai fcqmn* 
dum cjus in¡Unchm, &  m ñutió ei 
refijiit. Se dízc que el diablo embi* 
algún mal 1 quando mueve con la 
fugeítion; pero fe dize que entra 
como en la propria cafa quando y i  
tiene al hombre por fuyo, como 4 
Vaífallo, que en todo le obedece, y¡ 
en nada le rcdlte* Atsi fe maeftrai* 
©y los Farifcos con el diablo, fegua' 
dize el mifmo Chrífto : Pos ex Pa
rre M olo ejiis , CP defideria Patris vcf* 
tri phíus faceré. Hijos muy obfa- 
quiofos, y Vafíallos contribuyentes* 
que del todo íe le fujetan , y en nada 
le repugnan ; y fon imitados de los 
pecadores de coílumbre, que aun 
nomertcen el nombre de Vaflallos 
del demonio, porque fe hacen ef- 
clayos por el pecado : Ontnts qai 
facit peetntum 9 ¡erras ejl pettan, Co
mo efclavos le deven , como cícla- 
vos le obedecen , y como efda— 
vos le contribuyen s pamulaturat

SERMON XXXIV.

PEK1A i. POST5. DOMIMCAM PASSÍONISl

fáijfcrunt Prinetfes, &  Pbarife't Mintftm , ut aprehéndeme 
lefum* Jóan.7.

IVE fean Tos 
hóbrestan vo
luntarios para 
lo malo, y tan 
repugnantes á 
lo bueno! Que 
fean tañ aprc- 

(oradoapaía $ b t £ p g ,  y.M pK s

rezofos para obrar bien ! Notar* 
el curiofo , que los Principes, y Fa
rifcos dieron orden a fus Minífiros 
para que fueran á prender al di
vino Jefus , porque logra va en el, 
Pueblo la aclamación, y condando 
del precepto , no fe dize palabra 
pcpcncdcntc á fu obedjencia: *iH~

fin

¿Aar«8.y.|^
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jf&knt 'Prin'ìpes , Y creo , quc 
mío te dí*e 3 porque fé fiiponc, quc 
en Igs hombres que firvcn à Princi* 
pes, es común atropellar, la obe
diencia , para moftrar lalif'onja ; y 
fi es para nazcr mal * fe dan muy 
veiozes ios palios, fe acetaran ios 
movimientos : pelotes pedes serum 

yprot. i*>, tffimkniam fangnwm, Afsi lo dí* 
i£ m te  Dios en los Proverbios ; Vedes

ením iUoTUfìt ad tnalttm curran? 3 &  
fefimant, nt rfuriant fango metti \ y 
en 1 fai as fe añade ; Sanguinerà inno-*

7 - «jffm ; Lo que fe verifica cy , dan-
do orden i  los Míníftros de Juftída, 
para tratar i  la inocencia como 
fi fuera culpa. Pero no huye Chrif* 
to, para darnos ejemplo. Huyo en 
cierta ocafion en que lo querían 
adamar por Rey -■ f a g l i  ìtirum  m  
fsQ n tm  ipfe fofas, Y  en efta ocafion, 
en que íabe que le van i  prehender 
los Miniaros » efU firme dindo i  
la turba tos documentos : D ix ít ergo 
sis lejas» Udhitz moiuam trnpits va- 
ti/cum fum * porque entendamos, 
que el varón jufto , fe prueva en las 
advcdüades, pero fe mejora en las 
perficucíoncs,

y 54 Alsí lo díso Siti Hilario de 
S J lita r , la Iglelia de Chrífto : Dum exercctur,

* flores , dum oprimíur crefeit , dam
eomemaUnr , profitti , dum caittur% 
tincit. Florece la Iglefia » y tos San« 
tos quando fon perfeguidos ; Ja 
mífma oprefsion trac aumentos de 
virtud ,  el mi fino defprccio trae ef- 
timacion ,  y la mííma herida aíícgu- 
ra la vigoria ? y por ello los Santos 
bufeavan el lugar de la calumnia » y 
«1 trabajo , iiguíendo el esemplar 
dcChriíío: Ego quafi tius fruátfi* 

I««; sari fmvisatem oiom. LI mifino 
Chrífto fe propufo como vid : Ego 
fam  visis vera ¿ y en el Ecleiiaílico 
fe pinta dando fruto. Vanas com* 
pariciones ay, de Palma, de Rofa, 

J ' de Oliva ; pero puede nocarfc, que
llamándole vid * fojamente afiégura 
el fiuto cq efta comparación ; F r* e *  
tifie avi t Porqué? Santo Thomas,no
tando que Chrtfto fe comparò i  la 
vid, dixo, que fue porfer planta 

*  y r _ ,  mas fruauofa, con los golpes de 
- mas defprecíada : Piiisqwimeisdep*

peda vidrain* ***** same* Ugna ex* 
tUit ** daleedinc fruüu^Es una plan- 
£4 roa*coala úetta. Tiqgfr

u n a  c o r t e z a  d e  f e a l d a d  ,  y  u n  zev% < l d  

p r i m o r .  E n  e l  c u l t i v o  i b  g  ¿ l e c a ,  

q u a n d o  l a  V i ñ a  f u  c a b a ,  y  a l  t u m p o  

d e  p o d a r  e c h a  l a g r i m a s  ,  p u ¿ r ,  d e b i 

m o s  q u e  l l o r a r ,  ‘u s z é p a s ;  y  u f i *  p l a n -  ; 

t a  ,  q u e  e s  í a  m a s  ¿ ¿ ¿ p i c c i a d a ,  e s  i a  ; 

m a s  t í u c l u c f a .  Á í s i  l e  n o s  p r o p o n e  

C h r i f t o  p c r i V g m d o  d e  l o s  h o m b r e s ,  

y  d e f p r c c í a d o d e  l e s  j u d í o s  > y  a i s í  

l o  a t e n d i ó  p a r a  l a  i m i t a c i ó n  S ¿ n  

J u a n  d e  l a  C r u z ,  q u a n d o  p r e g u n t a n - »  

d o l é  e l  S e ñ o r  ,  q u e  c U g i e i í e  e l  p r e - ,  

m i ó  c o r r e f p o n d f i n t é  i  m  t r a b a j o ;  

loanms  ,  quid vis pro U w nhus  ■ r e í -  

p o n d i o  a c r e d i t a n d o  e l  n o m b r e  d e  

l a  C r u z  :  Domine ,  p * t i ,  &  emizmni 
pro se. S o l a m e n t e  q u e t í a  e n  e í l a  v j ^  

d a  ,  p a d e c e r  ,  y  f e r  d e í p r e c i a d o  p o r  

«1 a m o r  d e  C h r í d o i  y  p u e s  o  y  h a l l a 

m o s  a l  Señor  p e r f e g u í d o ,  y  d e f p r e -  

c í a d o  c o m o  l a  v i d ,  l i g a m o s  e l  e x e m -  

p í o  p a r a  d a r  t r o t o ,  y  e n t e n d a m o s , '  

q u e  n o  t e n d r e m o s  p a r a  D i o s  f r u t o  

d e  v i r t u d e s  ,  f i n o  l e  a c o m p a ñ a m o s  

e n  l a s  p e n a l i d a d e s .  .

5  ̂5 indita múñ , ubi cubes t ubi Fflfffcl*4 
pajeas , wmcridíe. La alma fanta pi
de que le fe rule C brillo donde cítnc 
fu comida > y fu dtfcanfo $ y luego 
advierte la alma , que le léñate el 
medio día: i* m.riiie* Que hora es 
efia, 6 qué tiempo? Santo TbomaS;
Hos tji m ferrare perjetutíoms , vcl 
untatioms. £1 Sol al medio día eíU 
en el Zenit, con todas las a&ív 
dides de fu fervor j y ello íigiífica 
lina tentación horror ota, una perica 
cucion muy activa, pues allí bufea 
la alma á Chrífio, y allí quiere fu 
comida, y fu defeanfo, porque fabe¿ 
que no puede hallar ¿ fu £ípoío Je« 
fus, fino lo bufia entre los fervores 
de laperficudon. Porcííodjzo oy 
el Señor; Quansis me, &  mn fu* 
tmesis. Muchos quieren bufear ¿
Cbriño peto lo quieten hallar ttt 
la delicia , y el regalo. Q¿j*teíl 
componer á D ios, y al mundo, ob- 
fctvando en paite la ley , y naatcn- 
do íu gufio en todo lo demís. Quiere 
la Señora fer buena Chtlftiana, pera 
bufia a Guiño en la Comedia, y cig 
el Templo« Quiete hallar al Señor* 
pero fin perder la moda de la pro-'
Sanidad; y no lo halla, porque re*

. pitiendo con fe fiíones como devota  ̂
fe pone enmedio del mundo coma
«ILftwiéb» Sfc •»» **•  £*»i
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&  artibnUìimu*. in (emiùs zjus, Yà quamis > &  non invenittis» Habla
reparo Santo Thomas en la propo- aísi Chrílto , y habla por medio de

' íicion de Chrifto , que habla ì  los iusPredicadores de elle modo, y 
Judíos de ette tóodc: jiahuc mnaiatm incede en el mundo. Se defpreciao
umpMS Tobijcti/H ¡Mn, Como fi les dì« los àvifos de la divina palabra, que
xefa , aun eftoy un poco tiempo cori fe oyen en la lgleíia, y defpues He« 
vosotros para daros doctrina, pero ga la muerte con poco tiempo , y 
cite poco tiempo que aora deíprc- bu lean al mí fmo que antes era del« 
ciáis » lo bufareis dcípues , y no preciado , queriendo enmendar en 

DJTbefft* jo hallareis : Hodieum eji, q»oi po* una liora los detenidos de toda Ja 
eefttt mea do tima fruí t fed hoc modi- vida, en que fe malograron tos au- 
e*m , quod modo rejpuitts, qmnieqae xilios de la gracia.

Aíijfermt Principes 7 &c* ego n/ado w s  non poteftis *vmrU
Joan. 7.

■ $ jd  V a ̂ uc Cbtifto fe propó- es prolíxa ta aplicación, feguireraos
X 11c como de vlagc , y la metáfora de U Carroza de ta ma*

dízc á tos Judíos que no 1c pueden ücia,que anda en losMiníftrcs de los
feguír , vy quiero examinar címo- Farifeospor el camino de la perdí« 
do con que haze el vi.ge la Magcf« don , y no alcanza á la Carroza de 
tad de Chriito. En lo metal halla- la Talud*

¿ mes , que fu primer viage fue con
paños de Gigante, para haae.fe hom- CPKKVS M *4LiVl&„
bre s Mxultañt ut Giga> ad erntand-m
**arfí. pero oy habla del termino 5$7 l^Sta Carroza* fegun el 
adonde camina por la muerte, fe- Xj  padre San Bernardo,

bTbf'bii Bun advierte Santo Thomas, para tiene quitro ruedas para el moví- 
' * cumplir Uredención : Hic iQujtqum- miento: Habet namqoe maiuta mr-

icr inftmat fuutn itrminum, que, ¡tU rumjuum, roas qmttuor íonjuLmcnj, 
lucí , i tur US rjt per moritm* Pero nOs f  anuía , tiapaetentta, au.iaua , ¡tapa-

-falta faber, como v¿ Chrifto, fi anda dona* ; y ella es la Can oz¿ de Pa
ís pie , o  v¿ i  cavallo , 6 fi en el taon , que no llega al camino de Ja
fentido moral, tiene alguna Carro» Talud: &qnttatut mío tu tufr.ous pba
za, para hazer eftc viage de que ha- immm. Para comenzar la deferip-

% ía; Q*$ ego vado. Si f porque Ha- don de la malicia en cita met. forz, 
bacuc pintando al Suror cu el ca- que ligue San Bernardo de la Carro-
mino de la muerte : faciem ejas aa, he de aprovechar una ddgracía,

' iba ntun, luego dize que tobe fobre 3UC anuncio lfaías por ellas pala*
fus caballos, y rige la Carroza de la bras, y¿, qm traba a ittiqanatem ia
falad que es de nucílra redención: funiLuhs p a m ta ttt , &  quaji v m u L m

ffahatt%. O** ajttndis jdpcr eqm s tu e s , &  piau¡irí pcciatum. Habla el Profeta
q u a ir ig *  tu f ía i ia t ie . El Padre San contra aquellos que dizen malo t lo
Gerónimo ¡ <̂ tro cquos fuper q.tos que es bueno , y bueno lo que es ma-
afteudat Deminm ,  &  puto non tjje  lo; f ' t  qtti du tits bem at m dum  , &

\ aL io t, nift janQorum awmat , ¡uper maíum botunn. Mi repato efia, en 
qu*i ajundit Sertuo d ia n a *  ,  ut e tp ja s  que íe comparen los pecadores á los
Jdíttí, &  altoi per eau A eflcs ca- que rigen una Carroza con fus ti-
vaUos, y Carroza, concfponde otra antes j porque no ib defeubre co-

4 muy contraria, que no es de Talud, nexionde un pecador de malicia,
4 fino de perdición, y es la Carroza con un Cochero que govierna una

de Faraón, que no puede alcanzar, Carroza. Yo lo he pentodo afst,
ni feguir al Pueblo de Ifrael: Hts confrderando bañante propriedad

_ eqah , itii eomtatii jmit, q*oí babee en los hombres , que llamamos de
Tábano t : bhjujieiuédi aqututio non mala intención. Anda un Cochero

1 ¡alus e¡¡ ,jed perditte, Y  por quinto por las Calles, y quando ha de to-

Cant

¡fui.,

mar
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mar la bnelta para no tropezar en 
alguna efquina, entonces endereza 
mas la Carroza , y fe vale de aquella 
re&úud prua torcer la Carroza con 
mas fati&taccíon. Pues eüo íucede 
cotí muchos, que hablan , y obran 
maliciólas, y maníhciUn que andan 
derechos , aprovechando aquella 
aparente reétítud , para fu fin partí* 
cuíar. Atendamos á algunos Geíes, 
y Supcrioíes , que fon como Elias 

O/tífí Amiga, y Carroza de la Comunidad, 
ó República ; Vater m% turras ijraei9 
€F ¿¡triga cjiií* Sí los oímos en una 
refolution , parecen Elias en el ze- 
lo. Todo es hablar del bien común, 
de la obfcrvzncia de la Ley j pero 
ii entramos en examen, aquella rec
titud , es para tomar bien Ja buelta 
á Íeí fin pelicular, fin tropezaren la 
ciqdnu di la murmuración* Grita 
uno d férvido del Rey, y es para 
tomar mejor la buelta alas conve* 
r.f encías ds fu cafa. Grita erro el 
caí i í ¿o como buen Mi ni ft re ds Jul- 
ticia , y t.*í vez ierá aprovechar la 
eeañüEi, para vengarle de la perfo
ra pa; titular. Grira un Prelado con 
palabras de zdo , dcondíeudo la 
mala intención con las apariencias 
de la rectitud ; puesefto es llevar la 
«i alíela, como quien rige una Car
roza , para obrar mal, íin que fe no
te la culpa,

5 5 8 Aun ay otros de peor con
dición en la aftucia con que obran 
mal, y preciandofe de Chríftianos, 
fon peores que ios Farifcos. Ellos 
aunque también tomavan por pre
texto la ley para perfeguír al Señor, 
pero la acción era fin dolo , porque 
abiertamente querían prender á 
Chrifto ; MtjjíftiiU Principes &  Vhá- 
ti\sí Mirtiftrss, ut ¿prebmdennt lefum; 
peto ay maliciofos en el mundo,que 
tiran la piedra, y efeonden la mano, 
y con palabras de candad, ocultan 
la mala intención, con que arman 
el daño dd próximo , quando muef- 
tran fu benevolencia en las palabras, 
y en el gdlo, y procuran obrar de 
forma» que fc atribuya i  otros, el 
mifmo daño que hazen ellos. Llego 
un hombre a implorar la mtfcrícor- 
diade Chrifto, para que le curaííe 

%jgt 1-7*»; un hijo que era lunático : pommt mi~ 
* '  * jerere filio meo, <p*ia lunituns ejh Es

- iingulareldiáamen dqOügen|s$0

cfta materia , pues olzc que eí mozo
no era íuñatico en la realidad fina
que cíUvapollcido del demonio, y
no házia cola , que fe oJgínaiie dd
infiuxo de la luna. Pulí cóu¡o po*
dian. tcíitils por lunático r En los
que tienen el juicio ido, fe obíerva
novedad en las huchas de ía luna ; y
afsi aquel mozo era tenido por íu* ■
natíco, porque fus padres,y utros
obfervaron novedad en ía cabeza
en las huchas de luna* Pues no era
lunático , díze Orígenes , fino que
el demonio engañava áíus padrts,
queriendo que atríbuyd&n cí daño
de fu malicia * i  los infimeos de U
luna: Qbjcrpat diabUts qaadam ¡cbij* Qtig.faCAt
mata luna i &  ¡ii upar Atur, ttí ait ib*
jerpa time luna , pan , bomines r,m.n+
tiatur ¡ &  per hoc núpabiUm üeí
ereaturm ojltndat. Todo d dañe que
padecía el mozo» era cantado del
diablo , y elle oorava con tal cante*
la , que fofamente le hazia mal en
las mudanzas de ta luna, para que
la gente , oofervando el tiempo en
que «padeció d daño, no lo.itri-
buyefie al demonio, fino ¿ la luna;
y afsi hlzietan remedios , q w no
fueran del calo, y fe quedafle en fu
poffefsíon el demonio. malicia
diabólica eftá en los hombres mu/
adelantada. Quieren dañar al pro*
xímo en fu hazienda, y td vez co la
honra. Y que hazen < OUjerpat, &e+
Obfervan el tiempo de las mudanzas 
que trae el mundo, y lo aprovechan 
para hazer el daño» para que fi el 
próximo padece, no fe atriouya al 
mifmo que lo felicita. Bien a y que 
dezir en efte punco contra lo* que 
aprovechan U malicia dd don jos 
Suffidt aiti malina fuá. Diet mah ¡une»
Malo cíU el tiempo; pero mas ma
los tiUn muchos , que e Ron den la 
mano para tirar la piedra $ y íi en* 
rabian una pretenfion » luego fe a¿- 
man de malicia * para turoarle al 
competidor la fama,d¿fponie ndo cota 
ahucia, que fe atribuya el daño i  
otro pincipio » quando fon ellos la 
cauía de todo el daño , y atsi fe 
mueven en una, y otra culpa, con la 
Carroza de Faraón , que es de la 
igaUtifc

U i



exetcen fu ittínifterio » porque AtroS
S U 'M r t o .  & O T B .  pellín , y dcfprechn a los pobres*

como ítno fueran Míniíhos » lino 
559 T  Asquatro ruedas, fon Reyes, como íi tuvieran el cetro en 

JL la crueldad, te impa- fu mano, para hazer fu minifterio*

i < r $  S E R M O N  X X X I V .

Ciencia ,1a audacia ¿ y la defemboí- 
tura: Habet n m qu tj y como tic— 
ne ellas qüatro ruedas , ..iiade el 
Santo» que eíU Carroza tiene el 
movimiento muy veloz, para der
ramar la iangre .del pobre * y del 

i *  inocente í Patde ctinim  vtfox eiiti¡tr-  
3p. ¡ti LAbt* ru s  tjíc ,  t i  tfjAHitnihm jat,'¿\unem\ 

y parece que vemos en el mundo 
muchas Carrozas » con aquellas 
quatro ruedas , porque ay unos Mi* 
ñilbos imenort», Que Ion ciueles* 
y audaces * deivergonzudos, e im- 
pacientes, q'e no tienen modo en 
la ixccucion de fu minillcrío; y d?t* 
raman U íangte de los pobrecítos, 
para hazci Ungie ellos. Qué c$ vt r 
aun itrfU tiaimente andar por los 
Xug: res i con el pn testo de las 
exacciones, atropellando á los pe
bre ticos, para que fcan mas necef- 
iicados i Que es vér uno que ayer fe 
levanto del privo de la cierra, y no 
tenia capa gallando en fus moda* 
les mas foberania , y autoridad, que 

. íi fuera un Rey ? lu ías nos da inf- 
riuccion : In̂ am tmm Lntrncfui, <3r 

#,5* r irg a m  bum rt ijm  , <¡r jU p ir m  exac-  
to n s  t jk i , fkfirujtí , fn u tin iiiú  
día«. Quia tiñw-s >i vienta praiMio^ 
tu m  tamul tu i &  yejUmcntum mijlum 
Jam ruitrt, etit tu tom bu¡íionm t &  ti- 

, bus igHis. £ii el fentido alegórico» 
habla de Chríflo, que libró á los 
hombres deU titania del demonio» 
quien tenia por Cuyo al mundo , y  
lo opriníia c<*n el pecado : Tu  a«* 

ItBhf* tan om int,  utqut i a h a io r  ( eferí- 
vc San Gerónimo) fugum  cntris t ju s :: 
qué grvietjum* ftrn t it t t}  fugo , tolié 
ummum ¿ p r im b o t : ;  &  p u m a  ftb i% 
quoddam tnbutum reddere tomp(Ütbat$ 
éstrax ifli de bumtris torttm.

5do Mi reparo principal es,que' 
figuiendo la metáfora de oprclsioo, 
y tributos, pone la carga ,y  la va
ra en los ombtos»y el Cetro que e» 
proprio del Rey , en manos del 
Exactor: t:i ¡ttpt*m exettons ejwi y  
es con mucha propiedad» porque 
el Cetro es la divifa de los Reyes, y  
no de los Exaétotts j pero lo tienctf 
los Exa&ores en fu m*no, quaudo

Ojalá no huvitra rauta materia pa
ra la moralidad en los Miníiiros in
feriores del Rey. Andan en la Car
roza de la malicia , pero no es de 
íalud * lino de perdición * porque la 
acción que avia de fcrdtzelo, es 
fojamente de daño. Pero exami
nemos los cavallos que tiran la Car
roza. San Bernardo : Thabitur ¿m* 
tem duabui ai tncdutn pertttcibut equis t 
C7* 4i omntm ptrmtim paran fumín 
terrena potemia , &  fatula?i pompa,
V no dizc , el Santo de los cavallos 
es el poder que tienen en la tierra» 
y otro es el faufto de la 1 i fon ja* Por 
el peder quieren que fe haga qual- 
quiera cola , aunque fea contra ra- 
zon » ucasvezcs pcrliguiendo ¿ los 
inocentes , y otras patrocinando i  
los malhechores, como íe vio en 
Aman , que difponia á Mardoqueo 
la horca, ioUmente porque no le 
Házii la mayor reverencia, Aísi fon 
los poderolos dd mundo, que tra
tan con el rematante del deprecio» 
y fizdos en fu pod¿r ¡ rcvcilidos de 
autotidad , o íeipondtn cradcs á 
quien les habla , o no qaíeren oírlos 
guando losbuíĉ n.

2.QTI erK W S,

J íi  T  Á Iglefia en una ora- 
cion ccl Adviento, 

habla con Dios de cite modo i *Au- 
tcm tuom * q tdjummy üomine, prajm 
bm nojiuí auomoda. Pedíalos i  Dios 
como a Señor poderofo» con larra- 
fe á: que acomode fus oídos á nuef- 
tras fuplicas. Yáfaben que acomo
da los oidos, el que quiere oi: bien. 
AÜiiucc’dc con ios Coníctibrcs, para 
oir bien a los penitentas , pegando 
la oreja á la tniftnarcxilla* tito pe
dímos á Dios con vozes humil
dad, folicirando fu dignación» pero 
iivá el pobrecito á lubUr con uti 
Gefc poderofo , no acomoda los 
oídos, lino que lo dcfpide con def- 
prccios, abufando del poder , para 
atropellar la humildad. Tomen,to
men el «templo de D ios: cmui* je* Jfai.fá, 
étt mea » serré autem fcobtUm ptdum >lít
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mm*m\ : muia bit manas m i feeit: : 

quem autem tcjpUiam , m/r ad pau-
pertulum &  tmrttum fpmtu , &  
tnmemctn utrnonei mees* Q^ando 
p ie s  obftenta lu Trono , y el Liprc- 
uto dominio, dize que ño puede mi
rar finó a los humildes ¿ i  los tími
dos » y pobres* Pero los hombres en 
▼ críe en lugar alto ¿ hazcn cíienta* 
cíon de toda Hi autoridad» atrope
llando la humildad de ufaos, y el en
cogimiento de onó5. Hn la Sabidu
ría íc pinta la omnipotencia, como 

ti» h  cauíal de la mífciicordia ; Mijcrcm 
ommum , qkii omuta pota * y dize 
Hugos om*tfgtins tfi , oiuwi 
qktíjt mbil repuiat» CT r&dígáj ira ¡na.
Porque es omnipotente mira las co
fas como nada, y tiene por indig
nidad eníangrentar fu ira e» alguna 
per fon a ¿ y por cílo concede ti per- 
don á quien llega con humildad, En 
los hombres es todo lo contrario,' 
poique enverfeeñ autoridad algu
no cofa geftosdcdefprccio, y dé Irag 
quiere oftentar fu modo de omni
potencia.'

56a Ojala cita pompa de fobc* 
tañía no fe practicara en los Prela
dos de la Igltíia» pero fuckn tratar 
á los íubdítos cómo fi fueran tfcla- 
\os , no mirándolos como ovejas 
que guardan * fino cofaió carne de 

Jtr* >5; i* que te alimentan : finíate Valiontj 
S4* 4r  (lómate $ &  ajpefgitc tos emert¿

optimates gregiS » f«u témpleü jum 
dies Ttefiri , ut itéetjkimmm¿ Santo 
Thomas; Optimate*» epdfouidiuitesj 

Triutipes Mf&ktot Noten Ü fra- 
fe: fluíate 7'oflercs. Los Paftore* 
gritan, los Paftorcs claman ,y ufan 
del báculo ¿ para dirigft las ovejas al 
pallo bueno; pero la voz, u el verbo 
muíate, fignifica piópriamcnte los 
ahullidos f con qúc íe explican los 

. » lobos ; y por eflb cantó Virgilios 
VVffft* u  Ttjmunj tupit ,  uiutauri*.

CíW5* bus »bes. Eflá es la culpa de losGe- 
fesi  que deven fercomo Paitares; 
poique no ion Paitares, que dirigen 
con el libo di rebaño, uno que lo 
goviernan como lobos» con abulli- 
dos » degollando las tefes » paré 
comerfe las carnes, Vnos quieren 
el mando, para mirar fir provecho* 
Otros por conictvar el faófto» y au
toridad »no reparan en los pobres» 
conviniendo el caudal en vanida

des ; y por elfo el Padre S,ifa Ber
nardo j t Cerniendo a lu Díleipulo 
ingenio , que uuva de Car rozar, 
mudo Pontífice , le rcfpondio de 
efta luerte ; i a fcu etiti non jutcej/fii 
Tetro ,/ei Lonjianiiuo, tres íucccllct
de San Pedio en U Dignidad, y en
toda la juriididon ¿ pt*« en el uto 
de tantas Carrozas , r.o me pareces 
iuccciTor de San Pedro , fmo del 
Emperador Conftantinó,

$¿3 O titulo abofado de la de
cencia , para honclUr la demafiai 
Ttrreua pouusia-. La Señora llama ai 
trage , auque fea profano ; vtftidó 
decente* Él Cavallero a la moda 
cotiola » Pama veftir con decencia; 
y it ha paíi' do cha ve i  á los £ds- 
íiaiüco*, para cbtuipar lose »eti
los. Vengan Us trejíícs l¿n.’;i,**s¿ 
los tícap^rates dt í*,<d¿ , losqua- 
d os de la rLv,or pí.;íU¡J , Jas cc.^a- 
duiaS de Dair.íitr , el vtLitio de 
Terviopcío. Para que ta
pciíora cite ccn dcv í̂̂  Ja, i\»̂  yo 
fi tfta decencia que re cu c» /ui,'d 
humano ¿ íerd c;« ci día
dtl juicio, t í  Rcti^ioro do. lu p o- 
feí’sioii es pct*íc , y un paOrc 
és el vciLdo mas decente; pero tam
bién U decencia de la pttícna» ha 
dtftrüido el feñal de la pobreza; f  
fiendo P'opiio un vellido remenda
d o , y^Ue tiene por indecencia»que 
fe vea tí pedazo en una capa*

$64 Aun los nombres con que íe 
díltingnen las clafes, fe han metido 
tn las perfoaas de poder» contenta 
vanidad» que le uiurpan los atribu
tos i  píos. Dexadme carear las vo- 
zesde núcftra cortcfia» con las ¿ra
fes de la Éfctitura, y comenzando 
por los Reye*»examinaremos otra* 
clafes. En toda la Efcritura no fe 
baila el nombre de Mage(Ud¿ finó 
atribuido i  Dios» y para ¿dorarlo» 
dize David * t t  bmdiSum tome* . ...
Majifljtis i» atcrmtm. por ío qnaí 
núcílro Vcner. Arzoblípo dé Braga»
Fray Bartholomc de los Maityics# 
no-quifo dar i  fu preprio Rey el 
titulo deMagéílzd; porque foltf fe 
deve ¿ D ios; y oy todos los Reyes 
le nombran ílagefiadcs » para abul
tar la fobcrania con el nombre^de 
la rcverencj*a*r Sólo Dio* esc! Altif- 
fimo » dize el Edcfiaftico» porque 
esfolo Ciiador del C iclo , y de U
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^  . tierra : Peni $  altifsimus irtator ¡ y
lalglefia tomoeftas vojtes del An- 

£¿if*a.M4, g«l, para cantarle la gloria: Gima 
in aitijíifnis Dco. Tu ¡»tus altifútiw, 
y en fin la altura es propria de los 
montes , que íc elevan iobre los 
valles , y íc llaman Alteza los 
Principes de (atierra» porque quie
ren explicarte con U mayor altura; 
^¡Itituátties mmim tpísus Junt. La 

T/'P'f %q, voz de txttim ia  no lie halla en toda 
1 a Eícritura , pero nofotres la ufa* 
mos por corteña , y en la Señoría, ó 
Dominación, podemos reparar que 
«ri Dios , y en les A n g e l e s  , halla
mos las Señorías , y Dominado» 
nes; y venerando el titulo de San» 
tiüiiuo en la Jglcfia, para explicar 
la Dignidad del Papa, ay emtnmia 
por titulo , que lignirique la altura 
díl minifterío i y íegun el Apoftol 
San Paulo , folamentc hallaremos 
en la Ley Evangélica la amneuda 
aplicada a la gracia de D ios, ó i  

£ ccT.g, I* ciencia de Chrifto: Vtopttr mi* 
y  ‘ ' * nextern granan. Premier emineatm
Jg¿ fcitntiam jefa Cbrifii j y f i  baxamos

* al ios regulares, veremos,
y oiremos tanta Kevcrcudijsitua , que 
caula faftidio en el humano trata» 
miento. Pues que es e llo , fino ef
unde; Ce la autoridad, coa nombres 
vanos de cftimacionl

H  0 T  r S i

^ 5 El  movimiento de la 
Carroza ,  dize San 

Bernardo, es el aplauío lifongcro: 
JuUt pUufus pmf4 anides perpetra- 
M fetienbuí, Mi Serme impltatnr, qui 
jiuptus t¡t, queman M f s r  P€uam 
tor im dtfidmss mima !**. Afsi fu* 
cede con los hombres, qne tienen 
poder, 6 fon muy ricos, porque 
oyen bien dios lifongeros, Hazc 
el G efc, ó Superior una cofa» y la 
celebran por difcrcta providencia, 
aunque fea un deíatino, y por vir
tud , aunque fita un pecado; y oyen
do las mentiras de la lifonja, no 
enmiendan losdeíordenes de fu vi» 
d a ; por ello dize Dios en los Pro- 

TfW  T *. vcrb*os : SiteU&atmitt patatares, 
10 * * * se tuquie feas tu. Si loa pecadores te 

qmficrcn dir el pecho, no conven» 
gas, porque es engaño, Ĉ uc pe» 
cadorcs fon ellos? Hugo:;

da: prattriu mata txtcüende; prafenz 
ña laudando , a i futura mimando. 
Acostumbramos á dczír v que la 
virtud crece con las alabanzas, y 
yo digo que el vicio fe aumenta 
con las Uibnjas , porque viendo los 
Superiores celebrados fus vicios,co» 
mo fi fueran virtudes , no tienen 
freno que los detenga , fino excitar 
tívo que los inclina á la repetición,' 
porque tienen el aplaufo de lo que 
es iniquidad. Por ello reparo Caye* 
rano en aquella pregunta de Chríf- 
to :  Qum dúunt tomines tfft fUium M at.\6,vA 
baminn ? Y dize que dio forma á 
los Snperíores para examinar la 
Opinión que tienen en el Pueblo, y  
enmendarfe en lo que parece malo, 
porque como fupone que los tifon» 
geros coUterales engañan con el 
aplauío da las acciones , es bien, 
que el fuperior alguna vez fe in
forme en confianza de lo que dizen 
de fu govierno, para corregir, 6 
templar las providencias contra el 
engaño de las lifonjas,

566 Pero cuc ciegos andan los 
G rfcs, no díftiuguiendo el engaño 
de los aduladores ! Dcfgraciados, 
dtze Chrifto , aquellos que fe hallan 
alabados de todos : y i tum benedi-  Loca * 
xeriat tobis ornees tomines, £1 Car
denal Hugo Cobre effcc texto,  trae 
la falbtaeion, y el ofeulo de Judas,
¡ue fue exprefsion de lifonja, quan- 
o quería entregarlo a la turba:

Uve JUtó#, &  ofialatus $  tum; y 
díze : Sis adulagores lauiaudo exea- -  * 4
caes, Los aduladores quando ala» 
van entonces cieganj y los fope- 
riores contraen la ceguedad en fuer
za de la adulación. Añade luego, 
que fe fignificaron en los Fililtcos, 
que cegaron á Sanfon, Cacándole . ^  
los ojos. Y porque ? Catas tone a*- 
dis,  f  and ei dsetiur , fed non vides qaod 
es fis* Vn hombre ciego , tiene el 
oido mas vivo. Oye bien todo lo 
que le dizen, pero no vé lo que le 
hazen. Afsi íuccdc con los Gefcs 
lifongeados, que obran como de» 
gos, porque oyen bien las alaban
zas , eftiman las lifonjas , y no 
véa que tos lifongeros les hazen 
mocho m al» al mifmo tiempo que 
les hablan bien. Por elfo dezia Se» 
ñeca: Sis tito tam srifie lauim i  É 
tutpitos 9 qum iaudari ob turpim *

Ten»
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T enga el Superior por can malo fer 
alabado de un hombre torpe , y li- 
fongeco , como deve tenerfe por 
cola indígne v tener alabanza» de ac
ciones torpes, y ices, Ricardo dixo, 
q el Superior lifongeado, vive muy 
contento, porque t iú  como encan
tado« y no ve lo malo que obra,

Ír píenla, que no es malo, porque 
o aplauden como bueno; i/Lama- 

tur emm aninw Uaéifai , m  mala jaa 
non »idear, de jkjLtu faUatutr [$
cxtúÜot,

507 Elle es un dulce engaño de 
los hombtes * que no oyen con re* 
flexión íus aplaufos, porque nO díf- 
tingueíi loque hablan l>s famiiiav 
res, y los que fon dependientes* 
Que ha de dezir el inferior > fi todo 
fu cuidado es captar la benevolen
cia del dueño? Q l  Hí  de dezir de 
las acciones del Oefe , el que defea 
tenerlo grató, para qtíe le de algún 
Oficio ? Y que ha de dezir el que 
va á caía del rico» para que le io* 
corra la necefsidad en alguna oca* 
fion? Sirva de cxcmplo d  ihiimo 

, Chriáo; itjui cr-o , ut cdf uo a , ymi
ytntnrt t{Jínt at fjureat tkm 
fagtt iiituní 1» tm/itc/i ío}¿ jdtps:
QuandO conoce Ghdíio encaminad* 
la tierra p*i4 hazwlo Rey ¿ fe v¿ 
folo al mónte ¿ huyendo U adama* 
cion. Pues porque no va ¿cJ'tipa- 
óado jCóaio cita va de fus D.ícipu* 
los « Hugo; & t ojicrMl ¿ qni 
aq íí /asi /¿mUtarcs ¿ p q ú  f ct¡*4d£nt
kmeres; tiico non 1 efóSkuts Dija/uliS 
/ q íf  giortam fognti Chriílo no po* 
día fer engañado de la 1 ¡lonja, con 
que lo aclamava la turba • pero 
dize Hugo » que nos did cxemplo. 
Eran los Oifcipulos imperfetos • y 
todavía no cftavan bien inftruidos, 
porque quando el Señor habla« a de 
iu Rey no y penfarori qué era de 
eñe mundo. Sien aquella ócafiori 
tuviera Uevado ¿ fus Difcipulos  ̂
ellos abultarían la Üforija para 
que admitidle la corona ,  que 1c 
ofrecía la turba» porque harían la 
cuenta, que como eran familiares* 
y  Difcipulos luyos, todos queda- 

. rían acomodados. Por eflo fe retí* 
la  íolo, huyendo los confcjos que 
di&aria la Ufonja, con la laten* 
tencioa de U proptia conveniencia. 
Q tó  los que íois fiipcriorcs loa d *

hagos fingidos , con que mienten 
hjslifongcrüs. Mirad, que todo el 
obfequío e* ficción, y que batean 
fu próptia utilidad , y examinad U 
intención de tos que alaban ¿ para 
no vivir con la prdtmcion de vúef- 
tras obras , en virtud de fus ala
banzas. No hallareis Principe, qué 
no le nombre magnánimo, piado* 
fo* liberal, y dílcreto ¡ porque la 
lifonja ha inventado adjetivos de 
veneración, para ocultar los defec
tos de virtud. No hallareis Prelado, 
que no tenga un grande de fe m peno.
Todos los fobdiros repitan u no
rabuenas * esforzando las alaban* 
zas, y tal Vez en lo interior fe bat
ían , de lo que ctreriormchte ala*
Van.

$¿3 Corone efle aífanio una 
exp. cisión del ni timo Cii jU ■ : isa- 
na opuma n p&tcm ma Laza lo* >1
anfcranr uO cu. Entró Ch.ifio en ía jg . 
cafa, y le reciñe Marta con mu*, ha 
alegría: SAáiití qtxzzTr) M¿uni ,ú /*#• 
nt¡*fc?pit litará Q je ofic i cfa,
que placentera’; Tenia atiineuna* 
ha Mida Madalena , que té cti:vi 
co no ocio.a , oyendo por boca dé 
Ch'Ulo la palabra Divina: ¿¿¿té ««oíd
JejwS ¡a m pida uaun#i ait Uzttat vzt+
tr*tn iuiüi* Tan oficioíá eftavá Mar
ía en el obfequío, que ledtxó ci 
m imo Cnriilo; Partirá Mmbé ¡o¿ 
iuit4 té i &  turbarn &£<*
Torrá anm c/2 mejfm**a > Alaría uf* 
tmafó partim titgtt ¿ & (. Supone 
Lyra la ío.idtud dé Marta i en dar 
bueltas por U cafa pa a el mejor 
hofpedagc ¿ y preveriuon de la coa 
mída: Pifia Libán MttoMa ¡ dtf- 
tarreñí* per iofóum ¿ tii tbr finí ¿ &  r  
ifut Ditiipuli «jjrttf teamuat t re* 
ftpti, &  rtjtüi. Pues cómo Ch ifto, 
defpucs de tanto obfequío celebra 
por mejor la quietud de Madatena» 
qbe la fólicicud de Marta ? Madalc- 
nacftava oyendo, y obfervatído 10 
que dezía el Señor i í̂aiUitat *tr¿ 
bmm til.ks, Marta toda empleada 
en el agafa jo de aquel citerior ob- 
fequio, para aficgtfrat la grada dé 
Cbriño, y en tas acciones de ófi* 
ciofa parecía lifongcra. PUeS dizé 
Chrifúf i Martbé, como ü lé 
dixera i no piedfes que yo fiara 
difpenlaf mis favores, me pagoda 
cftts cxuriodda4es. Marta calla,/



S,U*g.
íél.

SfifLKiOM XXXIV.» 7 3 -
í ‘

o y t , y  por ¿fio rae place $ efto es 
lo m ejor, porque no entienda al
guno ,  que ¿brillo fe dexa llevar de 
Jos obíequios que parecen lifonjj, 
iino de la moderación de Madalcna. 
Enerad en un Palacio » y  vereis adu
laciones en el minifterio ; las cor
te lias fon lifonjas, porque fe fre
cuentan lasfeñas del amor, y del 
rcfpeco, para agradar al Amo. Si 
alguno ay cu una Comunidad que 
vive abstraído , porque no es li- 
fongeto » íc condenâ  fu melancolía, 
y  falta de reverencia i pero no es 
afsi en boca de Chrillo , que aprue
ba por mejor la contemplación de 
Madalcna, que todos los obíequios 
4c fu hermana Marta. David pinta

i  Dios en el Trono coñ poder in
finito , y fe dize afsi ; Votan et 
Domine, &  veritas toa tn cireuituiuo• 
Gencbrardo : Circm te eji veritas. 
Advierte David que tiene la verdad 
al rededor j pero cito no fucede por 
lo común en los Tronos del mundo, 
porque eíUn al rededor la tifón ja,; 
y c 1 engaño. Todos los Colaterales 
alaban, y todos lifongean, apro
bando lo malo, como u fuera bue
n o , y íiguicndo aquel perjudicial 
movimiento ,  que nota el Padre San 
Bernardo: inde, &c, atropellando^ 
í'e el hombre en una, y otra culpa,- 
porque dá buelcos la Carroza de lg 
malicia, &c.

SERMON XXXV.

VERIA  5. FOSTs- DO M im e A M  PASSIONIS.
.1

tsémlulaldt Jefas In GahUam y non cnim 'volehdt tn ludétémk 
k miuUrt , & c. Joan.7.

[O buvo acción 
en la vida de 

- Chrifto ,  que 
no nos firva 
de cxcmplo$ 
y  por ello el 
Señor fe pro

pufo cxemplar en la noche de la 
C en a, previniendo todos los lanzes 
de fu vida ¡ Bxe^nm emm dedi vohis. 
Por eflo oy anda ázia Galilea, co
mo huyeoao de los Judíos, fus ene
migos mas declarados, para maní- 
feftarnos, dize el Padre San Agaf- 
tin , que fe puede huir algunas vezes 
de las perfecucioncs, fin que fea el 

. retirarle cfcéto de cobardía, fino 
m arbitrio de ta prudencia s fu*antas 

trae, m aitqnis fideits Cbrifti obfans» 
éentjc,nc i  periuntoribns ñ m in -  
tnr i &  m iüi pro aiminc oblitere» 
tur lanbainm prmefsit i» tafite t qntd 
in tambre tonfitmtmur. Se efeoo- 
dio  San £1»  en la foledaddplM°ns

te Argcó »huyendo la crueldad ¿4 
Dioclccíano, y huyeron otros Már
tires de diferentes perfecucioncs; 
Maximiniano Obifpo de Ñ o la ,fe  
efeondió en la lelva. San Félix Már
tir fe efeondió entre dos paredes» 
huyendo de los Gentiles $ y dífpufat 
Dios ,  que no tuvieran íofpcchas, 
porque le formaron unas telarañosa 
cuya fuga fe juftífica en el exemplo 
de la Magcftad de Chrifto, que fi 
una vez iba á los Judíos fia repa
raren la perfecucion : £amns in ia>; 
dam itemm j otras vezes, comooy, 
fe aparta de Jadea» firvíendouotde 
exemplo fu fuga ¡ que en la Milicia 
deChrifto, aunque no fe apruébala 
fuga ,que nace de pnfilanimidad, fe 
celebra la retirada hija de la difere^ 
cion : Hon enim relebat, & t.

570 LosD ifcípulos qne en o tra  
ocauon le perfoadiéroo que no faeft 
fe ¿Jad eas VnmeuárebanttcUtnia- 

im m  yndn iüm} Afc&lg
pez-



o r r  im s m c m  w
perfiiaden * qufc H yt i  Jerufalein 
para que todos los Difcipuios de fu 
Efcuels » vieran el aplaufo de fu 

Seda m t&  do&rrna; Traufi tote , cr »arfé w 
ludaam, «1^  OijJpuíi Ski video*t
«pera imi Y  cfto ,  dize el Venera* 
ble Beda * era querer que fueííe á la 
Corte i para que briUatfeu fut virtu
des á villa de los Principes, y fe 
acreditaren fus milagros en el ni* 
mor bulliciofo de todos los Pueblos: 
Truufs ergo ai tegiam ?rbm t ubi 
¡mu Vriutipet * m ¡t¿ , f  'tgnis* iaudm 
sunfequm* ak cif. Elh perfusftoñ 
era ct'e&o de incredulidad * y de 
no entender las ideas del Señor, que 
no bnfeava el aplaufo de las gentes, 
fino el (hito de las virtudes; y el 
Predicador imitador de C b cíib , no 
ha de ir ai Pueblo donde logre mas 
aclamación , fi«o adonde ay mas 
neccfsidad, llevando * como dixo 
San Pedio, la falud de las almas* 
por fin Unicode fus careas. En las 
grandes Ciudades ay muchos Ser
mones * y en las montanas incultas* 
las inftruccioncs van efeafas 3 pecó 
ol Señor f que provee todo lo nccef* 
iarlo en fu íglefia * dá cfpiritu de 
Mifsion i  unos, y otros , que van 
á  predicar i  los Lugares masefeon- 
didos, donde admiten al Predica* 
dor con gofio, porque cogen los 
Sermones 1  defeo> y es tal la mife* 
ría de la humana condición* que 
i» el Predicador es conocido * y  no 
fe defea, aunque fea el mejor enfa
d a , y feadmúe por mas provecho* 
fo * aquel que ha (ido mas de* 
fcado.

571 En efte mifmd Evangelio* 
tenemos prueba del ¿danto: Neqve 
euimfrasmefustredebaut iu eum. NI 
fus mifmos Difcipuios, que trata el 
Evangeliza como hermanos * creían 
lo  que dezia el Señor, deípues de 

■ aver vifio tantas obras de virtud*

Sabeü porque ? C /e& re áu u m  m  $ T ^ m% 
eum , ipj* ptapioqnttate fefitúterunt.
Porque lo avian tratado mucho 
tiempo, iban continuamente A fu
lado, y U roifau familiaridad , y  
cercanía * * eftorvava el fruto de la 
enfeñanza. Por elfo ti Predicador 
no fe ha de rozar en el trato de las 
gentes * ni ha de fer fácil »para ver- 
fe en las calles; porque fi fe hazc 
comisa en e l  trato * la mejor doc
trina caufará faíUdio. En el Dcu* 
teronomío fe dize , que ha de cre
cer la do&rina del mífmo modo 
qué la lluvia: Coninfcas ut pluvia. jygjtf.zl.fi 
Í m  7Oí Mpeäetffr , ut pluvia ; y Age- 
lío í ta txpeft atiene, &  datier 19 ftt 
dentina mea,  ut am t serpa pluviam * 
expe&at. Que la doftrína ha de fer 
eíperada , y defendí ¿orno la daría 
quando cftá feca la tierra. En tiem
po de fcquedad * Señores, todo es 
afligirle las gentes , todo es obfervar* 
las nubes ,  y en fin viene i  paras; 
en hazer una , y Otra Rogativa * pl- 
diendo á Dios la agua; y fi le logra 
fe allegara el fruto, porque la tier
ra » digámoslo afsl * la coge i  deO 
feo. Los Predicadores fe comparar* 
á las nubes % £(*i Jims iflt qui ut ñu* 
bei mam. Han de llover en la alian 
la agua de la do&cma; pero como?
Exoc&etur * O í, Eftando íos Fieles 
como un campo* bien difpuefto con 
lasaufiasdel defeo: A *m t m aß* 
tut ierra tßae aqua tibí, Oy vcdios* 
que las Relativas fe házen muy re* 
vefadas* Pide la Ciudad* del Pue
blo U agua de la do&rina, peto e$ 
petición de formulario * porque las 
nubes fon lasque fe combidan al 
Pueblo. No ruega la tierra Alas no* 
bes para que le den agua * fino qud 
las nubes hazen rogativas para di* 
la lluvia. Ojala fuera abundante 10 
cofcchs en los frutos de la grad 
cía.

csímhuldbat le fus in [Gediíesm 
ambulare* Joan.7*

57a / “V Y  fe retira el bienhe- 
\ J  chor de los favoreci

dos , porque fon hombres ingratos* 
y  aviendo recibido de G uillo la 
falud * y  la ¿odrina * le quicreq

non tnim mUlét in Ixdastri*

matar los dtifmol de jodes s Quid 
quardmut. Grande ingratitud, y  
grande necedad* dize San Ambrollo* 
tratar de matar i  un hoiobre * en 
cuy* vida fe  afiefuravan los mayo« 

N 9  *H
\
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Jmhrdf, res beneficioi de íu V a tr u : Hagni 
mpkd Hago iitfiptefítm <{i t **<« r/n5 \ttóate} 
JLHts 6$ bcn$  "* 14 villana

ingratitud de los Judio* * cou prc- 
heade tres efectos i 6 giadosde in
gratitud «que diftingu¿ Santo Tho- 
nías; und es bolvct mal por bien* 
otro dcfprcciar él favor * y otro mi« 
rar ios biérks* como ñ fueran males!
véi primiuM togutHiidimí gréfa» f<r- 

f  107* jjjf/ # élt^m te¿no*4i  mdU prá 
* rt' **. ** l?6*¡s ¡ üé jtutudMm f*oU béntpum. 
*•?< intnpcrct $ 4d tertikM > q»t>d btnthciHm 

q**j¡ mit>f¡J*m Ttfíkt «, Lo* Judión 
que oy quieren macar al Señor, fon 
tan ingratos, que buelvcn mal poé 
bien ; Q$i* , O r* Defpre-
tía van fus beneficios « porque *tri- 
fcuun i  Satanás los en ilagrós, / 
tuvieron por delito* que merecía 
la maldición de la Cruz « á lo que 
era fumo favor ¡ tm it
qai pependtt i* EllÓS fon loé
tres efeétos tri U ingratitud dé lo* 
Judíos t qúe hemos de corregir crt 
muchos Chiiftíanos, eftcecbando el 
»(Tunco del Sermón« á losd osp ri- 
mecos grados de la ingratitud*

i e r i u j f M r  h a l a  p a o  
kw$*

m  T ^ t grado primero de lá 
L  ingratitud e* bolver 

tfUl por bien * ofendiendo al bien* 
hechor » como fi fus gracias fueran 
injurias, Efto esc cutan los Judíos 
con Chrifto t agravándote la culpa 
fot U circunfiancia del tiempo,por*

Su« rilaran para celebrar la fiéfta 
« la Scenopegia : *f«f 4mem tu p o- 

xim  te* fifi** ¿y
efta folemnidad, que fe Marnata de 
los tabernáculos * fe ioftituyo para 
memoria de los Divinos beneficioŝ  
y cómo Uota el Padre San Aguftin, 
infanti avan el affunto de la lolcra- 
nídad « porque era fiefta de agra* 
decimieito y y quando devian agra* 
decer el beneficio« hulearan i  Chrif* 
to » no con animo de agradecerle« 
fino con defeo de matarle ; itóbt^u 
tx 9m  ittm ttll* * , uww( e*tes k*a* 
feiontn Orniti, opti iíA n o ctjt&i 
cr**s También ay Chrif-
(danos, que luelcn imitar dios Ju
díos, Viene una fiefta en que fe ce
lebra ud MifUcio de Quitto , ù de

María« corro el Mifieríó de la Crut*
el MifteriO de la Encarnación j y 
qnandó devian los fieles devotos 
meftraríe agradecidos« en vea de 
agradeut tanta gracia« le baten 
a Dios nueva injuria« y tal vea cu 
la JgMja. Sobre ios beneficios de la 
batuuhaa * y bienes que llamamos 
de foituna « nos d i el Señor fus au* 
kilins, nos favorece en fu Igicfia con 
los Sacramentos« unos para librar
nos de la culpa« y otros para ais* 
mentó de la gracia; petó tomos co
mo los judíos en la ingratitud« por* 
que no cotrcfpondetnos al Señor» 
lino que en vea de agradecer tantos 
beneficios > anuíamos de los Sacra
mentos« Peca el Sacerdote « que 
avien do lcgvado ti caraéter tra
ta con poca reverencia el bene
ficio de la Eucharíftia, no ditpo- 
híendo íc como es razón, par ̂ acer
carle al Altar» y no atendiendo el 
beneficio del Sacramento« fino el 

* Cuerpo de fu beneficio» Peca el pe
nitente que llega ai Sacramento de 
la Penitencia «y note enmienda du
la  culpa» y fon ingratos codos los 
que teniendo Predicadores « y Pa
dres efpirituales« en vea de íeguir 
fu cdnfcjo * motmutan de fus ac
ciones;

574 PVíeejs« >*twrf* diUgitil froxA* *  
iwféxium ? Peque ñue tos * halla quan- as* 
do,haiUquandóavcí* de citar aman
do la niñea? El Apollo! San Pedro 
pinto el citado de urt niño» que lla
mamos del pecho; y que deleando 
la leche» recurre i  les pecho* de fu 
Madre : $ * $  mtdogeniu í*famts ¡éc 
cmnpetutt, Y  San Pablo t T**<¡**m 
p4r*tós i* CbrtfU loe Mfii pHtm 
M ié Piles porqué en los Prover
bios reprehende i  los hombres» que 
fon como los tiernos infantes? Ha- ^  . 
go ¡ rMMÍHf ptttmti, qum mam*M ^

1*4 motUHt. Los niños del pe
cho, tienen, y toman la leche que 
les d i fu Madre ; pero fiicede algu
na vez, que atropellando el niño i  
fu propriA Madre« le muerde el pe
cho ; y ello es lo que fe reprende» 
due Hugo» en muchos hombres in
gratos« que muerden i  quien los ali
menta« y haaen mal i  quien los 
cria. La íglefia es nueftra Madre» 
que tienten los Sacerdotes, Ptedica- 
dores,/ Macfiros» lo» pechos aban*
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flancos de leche de la doctrina: vj»u 
ta fmnt vrtiu  Atora •, <9* Dadores» Y  
fttcedc» que los Chrífiianos muerden 
unos pechos tan beneficiólos; y en 
vez de agradar la leche del alimen
to cípiríiuzl, le dan ano» y otro 
mqrdifcon. Ay un Prelado, que 
cuida de todo el Pueblo,  emplean* 
do fu compafsion cu U limofna» y  
fus talentos en la d o d ám  j y fino 
haze una gracia» que ¡e pide el otro» 
y i  lo muerde 9 como fuera malo* 
Ay un Sacerdote de vida honefia, 
que focorrc á los pobres, y aísiilc 
con proporción á fus parientes»/ 
fino los haze ricos» le muerden mu
cho mas que los cífranos. Ay un Pre
dicador, q da la leche de la do&ti* 
na» para que logre el Pueblo los ait-»

, sneotos de la gracia ¡ y fi al otro no
le agrada el diieurfo, o no le lifon- 
gea el efiilo, en vez de tomar la le
che» muerde los pechos de fu Madre:

&Cm
575 Repara Phíion, que nacen 

Sos hombres fin averies falido los 
dientes* Según el orden de la natu
raleza, fale formado todo el cuerpo 
de la criatura. Pues como los mif* 
mos no nacen con los dientes firma* 

Tbllo* Jikm dos ? tie feotes nbcrtm ,  per que» aii* 
de /peaéiim menta écriwaM*r> nexarent ínter/agea- 
fas Itgjlms, dm . Es economía difcrcta de la na* 

turaleza miíau» Si nacieran con 
dientes, morderían los pechos de fu 
M adre,/ maltratando el pecho, 
ferian ingratos á aquel fhpneficio j  y  
no quifo el Autor de la naturaleza, 
que pudieran hazermal, en los pe
chos de donde recibieron el fegun- 
do fer : Ne, Pues como los 
hombres recurren i  lalglefia»á to
mar leche de Ja do&rina ; y  almíf- 
mo tiempo facan los dientes, para 
morder a los Miniftrcs Efpiriruales? 
Y o  yá fe, que algunos Paladegosdi- 
jeeron á Don Alonfo, Rey de Ara
gón, que Alvaro de Luna olvidara 
tantos beneficios como le avia he
cho i y rcfpondio el Rey : *4n igao* 
retís, M̂ enti benefitim, «o« m i ingente 
ingratitndine jai ufan ? No os higa 
novedad, porque ello es lo común 
en el mendo, y para nn grande be
neficio, nofuclc hazer otra farisfa- 
ciop,que una notable ingratitud. 
Pues yo para difeorrit la ingratitud 
^suudMnChriíUanos, quiero ex**

S, Aug. i% 
’l'jAím üii

ginatcl beneficio dé rodos; previ* 
feicndo con ti Padre Sau Aguíún* 
que hemos de confiderar , que n*sda 
tenemos de noto tros » para no íet 
sobemos ; y todo lo tenemos de 
Dios, para no fet ingratos; végnojte
U À ÜC» bubsrct &  me mía habite, ut
nat juperuos fnt nu ngr*iu$t 

‘Í76 QuandcíUmos à un hom
bre adelantado A* fu cala, por al- 
gunempleo,en aue un bienhechor 
le dio la mano ; acohombramos 4 
dczir : Efte no tenia cofa % y todo 
quinto tiene, feto deve í  fulano*
Pregunto yo: QeH boites, qnod nom a*m
ctpi/it* Nada tienes por ti » todo lo
que tienes te viene de Diosw pues
como eres fobervio, y  como eres
tan ingrato ? Sobre los beneficios
temporales, dá gracias á Dios, que
te llamo ¿ iu lglciia, y que u  dio J*
luz, dexando a otros entre fas icm*
bras de la Gentilidad. D i grada5
á Dios, que por el Bautifmo te hiz^
oveja de fu rebano. AGÍ lo ponde^
rava San Pablo : Gratas aginia D̂ a ¿giÇJifcf f
qns dignos mos fu it i» partit» fonts*
SanMornm in ¿umine, Q ¿. luce re es a* 
efta» que le explica en la luz? fifia 
es la fuerte del Baucifmo , que los 
Padres antiguos llaman Sacramento 
de iluminación ; y  por eflo le ufa 
la ceremonia, de poner en manos 
del bautizado la Candela : azcrawre* 
tm  iUnmmmtienit. fin prueba da 
efto» refiere San Gregorio Nadan* 
reno, que en el bautifmo de f j  Pa
dre ,  fe vio una luz extraordinaria* 
y Baronio refiere ,  que Santa Otilia 
nado ciega, y recobro la vifta 1 tte* 
go que fue bautizada. Digamos,pues* 
con San Pablo* Gratins agones uem 
Tatri, Demos gracias i  Dios de que 
nos hizo Chrífiianos* asegurando 
en el Bautifmo la luz de la Pe » y el 
beneficio de la Redención* Platón 
daba gradas à Dios todos loa días« 
porque no lo avia hecho Barbará 
fino Griego¿ y los Judíos, fe expti* 
caban aísi en fu Oradon : Grattas 
tibí Domnc » qm me Jaiatm fceijtii 
Pero mas noble exemplo tenemos 
en San Luis, Rey de Prenda ,  quien 
para tener nn cípadamento nonef- 
to , iba muchas vezes, y muy alegro 
à  Poûaco» y rere veza Rems, donde 
avia fido (d coronación 1 y  pregan- 
p u t o , fa»dePaU ào, V *  «»«!

H l l  ü w t? .
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ro oti vo ? Rcfpondíó % Porque en 
Kems fui ungido , para tener ti Co
rona ác Rey de Francia; pero en 
Poíiaco fui ungido en t i  Rautilmo, 
paro tener U Corona de Chrittúno. 
Vd tenemos i  U vifta efte » y otros 
beneficios del Señor. Y qué haré« 
m os?

$77 Somos Chriítianos » y fo- 
tnos como los Judíos t ¡Qm* qnofs- 
bo*tm <¡rc. Quanto mas favorecidos, 
Tomos mas ingratos » irritando U 
paciencia del Señor» con U villanía 
de nueftra ingratitud : Aprehende 
armo, Que armas? Hu
go  i Arme , fiiíittt, ftontrom , O1 
orcum, Arco, y al java, llena de fic
tas para herir Us Almas. La al java 
es el amor i el arco la divina libera
lidad > y focando de a llí las íaetas 
de fus bandidos ,  nos hiere en cari
dad a todos: iwmpns de Vtoiwr« 
¿morís fáttth tonefiaoriimt sss/ra» od 
noj rr<urtf i &  torda coma» swf- 
Arf La dificultad eftá » en
que David) íuponiendo en Dios las 
faetas de los beneficios, puclu* en 
el arco, le atribuye también deudos 
£t ¡cuum. £1 efeudo» ó  rodela, es 
para quien va armado con cfpada; 
pero el que pelea con ¿actas, y ar
co, con que ocupa todo el pecho, 
no puede ufar del deudo. Si f dito 
•Hugo : tt iattum mmsfmtndinti »
fu ig iti*  aii¡$i*tn4*M ¿trun tnfijio^
dxsnvi. Qjando Dios fe pinta con 
arco» yisctaS) para difptrar bene
ficios á las Almas» fe arma el pecho,

. y fe previene de efeudo; porque 
el ofendo es arma para defenderle 
del enemigo; 7 al intimo tiempo 
que los beneficia* contra la ingrati
tud de noeftro animo, ha menefter 
la  prevención del efeudo ¡ tt  /r«- 
Ihs. Dios del Arco de fumifcricor- 
día embia auxilios como facías pe- 
OCtrantes^para rendir nueftros cora- 
zoñes:£«gú¿s mmúfopnii jtoteea- 
dvw Sacras del divino amor, para 
cnccndcmosen caridad; pero Tomos 
como Ya agua de la cífterna, que 
quanto mas calienta el Sol* cftá mas 

. * * fría : íirsí fngiém  fies apierna
itr, • a*o, oq**mi*amfh fngtdm Jetét msiitiqm 

/«din. Todo es repetir el Señor las 
fictas de fus beneficios $ pero ha 
menefter el efeudo de U paciencia» 

'para defenderle de tanta ir»jariaT

David esptíca losbeiieficios de Dios; 
porque nos corona con el efeudo de 
jo buena voluntad : Sentó ton* *0+ —,  . ,
iunsatis tu* eotono î nos, Santo Tfco- *va 
más % Vtr ¡ptciaUm grano*. Aquí 
Pavfdhábla de las gracias cipe cía
les, conque Dios aisífte á los hom
bres ; y ella miima voluntad * que fe 
manifiefta en los cfc&os de aínor, le 
propone con cictgjo ; porque com í 
cite firve para la defenfa t quando 
Diosíavorcce mas al hombre» ha 
menefter «feudo » para repeler las 
ofenUs, que le bate en la rcpeticioit 
de fus culpas.

57S SantoThomásexplicó» que 
cfto de bolrer mal por bien » naac 
de olvidar los Divinos benelicios i y 
efte olvido es pecado muy graves 
Grades ge*vifnm,is qnod non mogo ^  d |
nolcai Jim per toh u«o«», fue quorum- fo t* , 
qm 4iio modo. Aura entiendo yo» * 
porque Chrifto ínftituyendo la Eu
caristía, encargó canco la memoria» 
Correspondiendo las prevenciones 
del ufumento nuevo * á las frafes 

del antiguo 1 H*< qmufítmqntftferi*
*«» *» i*ti mtmonam foeietiu Memo* 
rum ¡cdt m irM im  fmrnm» Porque 
como era un benefició tan Angular* 
y tan villana U ingratitud á el» qui
lo  el Señor aüegurar la memoria# 
para que lo cgiadccicííen los Fieles 
de fo Xglcfii. Quando Moyfcs facó 
al Pueblo de la esclavitud de Egyp- 
to» le advirtió el Señor» que guar
dare Uarca» la urna» y el mana i f .  
por ello Aarou lo pulo todo en el 
tabernáculo»para que eftuvierau con 
¿eguridaden el Pueblo: Cojioduint £xoi,id#yj) 
in jmuros retro ¿etcnttm sin pojnitm 
que tiimi Aorou ss tobernmrnlé rr/er- 
ratdum» Efte precepto »y cfta pro
videncia era buena para los hijos de 
ttrael» antes de llegar 1  la tierra de 
Canaan. Peto pata que fe avia de 
guardar deipuc&? Oleaftro: Ud quid 
qnoiOt *i(i» ** tojcjittnm, cayos tomines 
immemorts tfjem od ttmpm le/*
torcninít Eftando en la tierra de Ca
naan* no neccfsitavan del maná» n¡ 
de las demás cofas; pero fue pro
videncia» que fe refervafie todo, pa
ta  el Pueblo ingrato; porque no tu
viera eicuia» por taita de memoria» 
fino que tuvieran prefentes aquellos 
teftimonios de los divinos Benefi
cios »y no cayeran en la ingratitud 

* con
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¡coa tantas memoria» de lo que de
viali à DÌ os. Pues como teniendo 
fiempre en la Iglciia el maná de la 
Euc¿riftia:£tf¿ ego vobifcnm 
oá confumméuonem féenlif fofflós tan 
olvidadizos de cfte bcn:ficío,quc no 
cerrcfpoudemos con fervor, al ma* 
yoi beneficio de la divida liberali* 
dad? Per oblivione**

579 Dios cada dia nos pone 6* 
livores i  U viíta, para excitar mief- 

%,var*3**> tra cor rcfpondcncia í y en vea de 
•f* agradecerlos humildes,forno* fober-

vios, y romos ingratos. Calligó Dios 
A Exequias, con aquella grave enfer
medad, que le íirviode medio exci
tativo para bolverfe AJDío». Sa
béis porque i No hemos menefter la 
gtofa, porque claramente lo dice la 

ÈtìeoJtdA  £lcritttra ; Sed nm jnxtn bemjktnt qué 
* ^  mcefertt reiribmt. Y añade San Ge*

HektéO\ii*é égrots¡jt 
é^tqoum quemo p$jí tuauiium >tMo- 
tum Iniétrum ,  &  *4iyrt¡ togit mu* 
m*n» non tetinit tinte* dmuno, qu*t 
ittiMit Meyjcs fbàedouefuèmrfa&oe* 
oera inttrfc&o ¿tjorn. Los Hebreos 
penfaron, que Dios caftigó i  Exe
quias con la enfermedad , poique 
fue ingrato i  Dio» í pues aviando 
logrado tan (iugular vi&oría » no 
bcndixo d Dios coa cánticos de ala
banza i teniendo el esemplar de 
Moyfcs, que formò un Cantico* en 
fonal de agradecimiento j quando 
venció á Faraón en el mar rojo* 
Comimos Hernia» &t* y también de 
lainfigne Devora * que prorrumpió 
cnunCantico» polla muerte desl
iara fu enemigo; Exequias, pues» 
no correi pomiió bien i  los benefi
cios Divino*, y el Señor lo llenó 
de trabajos, para que fe acotdafle 
por medio de la enfermedad, de lo 
^  aevia á Dios* Af&i fe porta el 
Señor algunas* vexes, para caftígar 
el oUido'dc los hombres ¡ y para que 
los que no tienen memoria de Dios 
coa los beneficios* fe acuerden de 
Dios con los trabajos. Otro exem- 

S* piar tenemos en David, fegun la
parabola del Profeta Natan ; lampee 
émm mbU Aafofea » frétte onm m*m 
fmuuUm* Mi reparo es » que tratad 
fe i  Vrias en metafora del pobre» y 
à  Bcrfabé fu muger como oveja» 

% quando iba embiado de Dios para 
corregir i  David $ y pwa deaU|n

V e  le avia quitado fu tmiger i  
Vtías, le aviU que avía qrnrirfío i  
un pobre un» oveja; Yo lo difeurto 
afsi i Dios focó a David del cuidado
de Us Ovejas para haxcrlo ftey ; út
f d  fétAHtei attSfÚ tUM * y coma 
del empleó humilde de PaftorcíUo» 
jo avia elevado al Trono» toma 
4a metáfora de ¡a oveja» p4ra ha- 
seríelo A 1a memoria, y para que 
en aquel pecado conocittíc U in
gratitud A tantos beneficios de Dios* 
Dios al uno le d i riquezas» al otro 
cftimacíon»al otro ingenio, y i  u *  
dos favorece con í~is auxilios, U$ 
d i la talud eo los Sacramentos. Pcc3 
todo ello C*da día nos w :t -e 1  
la memoria» para que fe condene 
tiucftfa mah v-i..*npói-d¿r>¿i*, por
que la riqueza ürve a la kxuria » la 
falud dd cücípo á ia en remedad 
dd animo» ei ing.mo fot».dolien
te ¿ la murmuración , y -os S l a 
mentos aun uud -s co * f.cqaend-* 
no nos hrven para apartarnos da ¡a 
culpa*

r i r *  t r m 
$8o p L  grado fegundo de la 

L-* í.igi ¿citad , es dtf- 
prccíar el favor, Atet fuccde coi» 
algunos hombres, que atiendo re
cibido del próximo elle , ü el otra 
beneficio, fuetea dezir t Mi:e a! ca
bo lo que ha hecho j mire al cabo 
lo qoe me ha dado. Siendo como 
los israelitas * que recibiendo el 
nuni • que era manjar del Cielo, 
lo depreciaron Coa fafiidío; Jl* - 
IM ni(Ira fom ntufeas ¡up*r tifo ¡¡fo 
leviftime. Efte modo de ingratitud, 
también fe halla en el nombre c ns 
Dios» porque aunque fe halemuy 
beneficiado, fiempie eftá defeoa- 
tcnto. Si Dios le d i falud en fu 
cafa > fe qu.xa, porque no le da ri
queza. Si Dios le dio talento» para 
el cftttdio , íc quexa » poique oo lu 
dan algún empleo ;y en ha i  todo* 
los que hallamos quexofos , Jos 
Contamos por ingratos, C^alquietg 
beneficio de Dios fe ha de agrade
cer , aprovechándolo en la vida, 
para merecct tos aumentos de fu 
gracia* Oid A San Pablo: JUjtic 
wn 0 i  ü t i»qm itiixu m , íí̂  rrad- 
Hiít tcmtijHum peo me. Non aéfmo 
ftttom  De Santo Thomas i Infere
cMu/üíaiimi ÉnaaMáUM ¿ mmVPiMqm̂ vup | p

M  e d .ü  
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repudio, me «* sainó«*. i.
¡td Car. i 5. ewfM tf** ** »- wa*e mnfatt* Para explicar que no era 
ingrato , dize Pablo , que no del« 
preciara el beneficio ; Non abjw% 
y ay Chríftíanos, que correipünüen 
tan mal ,  que fe din por ofendidos» 
fino fon mas favorecidos del Señor, 
que rodos los demás» Miravaíc í5*- 
blo redimido por Chrífto ,  y elevado 
alApoftolado. Podía pealar, que 
San Pedro, y los demás Apollóles 
fueron mas favorecidos, porque el 
Señor los llamó mucho atice», y los 
llevó á fu lado, mientras vm o en 
el mundo. Pues dizc Pablo; yo co
nozco la gracia que me bu. hecho el

_»rrt' Señor : í t 4Í 9¡>trAt¡,i íe:ro
SJThtm» UpofoUtam UW4+UÍWH.S ,  operan*
*** 0  cr mim ínter gcutts* y  títüutqua 4»-

tcm otijii Mi# d*tnr graua bese founUm 
atentara** >0/11. ij« s Cluiílo

v es dueño de eft.iS gracias. A Pedro 
lo hizo antes Apcü >1, y le ha hecho 
la gracia do Principe de la í¿Uiu» 
Pues yo cíViy muy contento con el 
mituílei o que me ha dado , y con 
loí oetuticús que me ha hedía: 
operatus , Gt%

581 Pero notemos con Santo 
Tilomas ,  que San Pablo infiere la 
principal concluñon : infere, CPc. La 
eonclulion fe infiere de los princi
pios. Pues qué principios toma San 
Pablo ,  pata inferir fu agradecí- 
« ten tó ? j» fié *wo ,& e . Yo ten
go la inftruccioti de la fe e , y co
nozco el beneficio de la redención» 
Pues de elle principio fe ligue mi 
agradecimiento, porque «n la lógi
ca Chriftiana, no caben los princi
pios de la Fe • fin la confequencia 
de la gratitud 1 t*fert% Raro feri 
el Chiif&no, que vitupere los bene
ficios de Oíos, porque ellas expref- 
fiones no caben en U Chriftiandadj 
pero dizcn algunos en la pradica, 
lo que no duUn con la lengua, 
quando lo que Dios les d i como 
beneficio, lo miran como fi fuera 
el mayor agravio. San Pablo hizo 
mención del beneficio de la Cruzs 

M  Al*»;. CbrtftM* p f  noto* murta** eji j y glo- 
y.p, fando San Ambrofio eftfi lugar de 

San Pablo, dize, que la muerte de 
C brido fiic dignifsitna en fumo gra
do . para que los buenos que cntiea* 
jico aquella gracia, tengan |*dig-

tild a d ,y ta g lo ríd jf lóenécioBiál 
gratos tengan la pena s Marieta dig+, #*yf Wór, 
mjum^m ácííti t nt snteÜigentms m i 
grntum aren je *ddsretdignitatem, 
gkoiim  , tngratts ttmuUret pmnavú, 
l>ucs;..porque caula de U mifm& 
muerte, fe ligue la pena de los]u*v 
dios;, que fueron ton ingratos ? Qnp 
de tizo t Harte sarptjitwt iondenatâ  
titas cvm* Era una muerte dígnifsw 
o u ,  porque era redención, y lo*
Judío* la tenían por muy torpe, pott 
que era en la Cruz« ¿ a  univerial 
beneficio, y los Judíos la miravaní 
con vituperio. Por elfo la mifm* 
muerte, que fue para redimir de la 
culpa, les iitve de mayor pena. Por 
elfo Dios amenaza con el caftigo: , Vroa.il 9  
Troferam robu jpiritam mam ,  <? 1 $• 
afondan1 iréis >erba. mea. Porqué?
Qni* rocdé , &  nnáfin j extendí mi- 
mm tmaat, eP non fuit ,  q*i afpueret,
Hugo ¡ profeum Jptrítam mam ,  id jftgtj 
tjt ,  vindi&am: t rtoafuit, qai ajpitc* 
ftt me tn cruce, vel bttufut* me*.
Amenaza á los Fieles, porque de
viendo atender el beneficio, lo defií 
precian $ v fi no lo dciprccian coi* 
las votes de la lengua, los dcípre^ 
cían con Us acciones de la vida* 

j8 i Aun en el procedimiento dei 
Ins hombres, dize Santo Tbomas, 
que quando uno fe haze peor con 
los,beneficios, deve el bienhechos 
retirar las manos: i i  ver* ex beatfo -  Tb*árt o í 
ciii multtplttws ingratitadinem aagcat, * 1 »
O* ptjor fot deéct 4 betafitioram exbi» 
kitionc tejare. Y  hablando en orden 
d Dios »dixo San Bernardo, que la 
ingratitud es un viento calido , que 
feca en Dios la fuente de la pie
dad : ingratitado cjt ventas arces eX+ S.Bcns^paé 
¡tenes fomcm pictatts ,  rortm vújeri* Hugo Mttt§ 
cordi* } Jatntd gratis* En una cofa 
muy fagrada he de hallar compro
bación para los matos efeftos de la 
ingratitud. Qualquiera de los líete 
Sacramentos de la Jglefia participa 
la virtud de Chriiio para dar la 
gracia i y entre codos el Sacramen
to del Bautifmo, y de la Penitencia, 
fe llama de macrm , porque fegun 
fu infticucion, y materia» Toponea 
la alma muerta por la culpa, y {2 
quitan con la gracia pero con di
ferencia notable, porque el Bautif
mo perdona del todo la culpa, y 
también la pena ¡ de fiicrte t q ^

aun-
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acuqué ct bautizado fea un hombre 
adulto, no le queda obligación de 
Satisfacer , aun por li pena tempó- 
ralj y fi muriera luego defpues del 
Bautifiuo ¿ irii al Cíelo fin paiíat 
por el Purgatorio; £1 Sacramento 
de la Penitencia perdona la culpa, 
pero queda por lo coman el ré-to 
de la pefta temporal, que d .yc Sa
tisfacer el penitente en eíte mundo, 
Ó en el Purgatorio, Pues como te
niendo uno, y otro Sacramenté 1¿ 
mífuu virtud > fon tan dciiguates 
Oo el efecto déla penatemporal,qué 
correíponde al pecado ? Yo lo dita 
curro aísi; £1 hombre antes dtl 
Baucifmo nd puede Ser ingrato i  
Dios en el Orden foórenatural ¿por* 
que elBautilino, conO «  el pri
mer Sacramento, en cita linea* es 
el primer beneficio con que Dios 
le infunde la F¿ ~f qüe es la primera 
virtud sobrenatural; y ninguno es 
ingrato antes de Ser favorecido; La 
Penitencia es un Sacramento , que 
Supone eífcnciaímentc al Bautiímo; 
y aísi, quien delpucs del Bautifmo 
ofende i  Dios , tiene la culpa de 
ingratitud , pues a viéndole perdo
nado las'Ulpaspor el Bautismo ¿ le 
ofende dcfpues con otro pecado. 
Pues pér efío en ei Bautifmó fe per
dona toda la culpa * y toda la pena; 
pero en el Sacramento de la Peni
tencia quédala Obligación á li pe
na temporal ¿ porque no merece 
favor tan excelsivo ci hombre que 
procede tan ingrdo; y Dios lijiiu  
los beneficios que haie,quindó es 
ingrato el que los recibe/

$8) Para ponderar la v'líami 
de los hombres, tenemos el exem- 
ploauncnlasbeilíasdomefiicas, f  
del campo- Va perro ligue con fi
delidad á fu amo, por qualqüícra 
camino, porque le da el alimento; 
y aun algunas be (lias fieras de fu 
naturaleza , fe domeílican con el 
albago i y fe Sujetan á quien cuida 
de íu pallo j y en fin ¿ como dúo 
liaias, el buey conoció á fu dueño, 
y el animal cltolido á fu amo , y el 
Pueblo de litad no conoció a Dios, 

l f . - para obícrvar fu ley s Cognottt fe* 
» 0  ligfcjpnM jutm i cr ofintn 0*{cpc do- 

vtm |u i } ijrocf o»um mnon ugMeix. 
Pues notemos acra las criaturas de 
la  tie rra , y del Cielo , para te f

hneiWa íngrarittíd i haziendo com
paración, En t í  Cántico hineJtutJ 
de lo s tres Niños, fe incrodccen las 
futuras de todas cfpecies bendi- 
5íe^ f  al Señor \ y atendiendo la 
dignidad de u naUralezá , comen- 
i u a á o  por los Ángeles, luego avian 
de bendecir i  Dios los hombres; Be* D*n* 3* *• 
n¿ú U¿ jtkgtti Domini Domino, Pues $1; 
hó es áfsi, pirque fe nombran antes 
bendiciendo at Señor, el Sol ,Luna¿ 
y Ellrellas con otras criaturas * y los 
hambres fe poden bendiciendo i  
Dios j aun deipues de US Befiiass Je
teti itó (UmU bejt*é t & peeúro OónU* 
te ; i :BcntJicttc fiíibomimm Dami- 
te f y parece que es avilo de nuef- 
irá ingratitud, pues tiendo aquellas 
bendiciones un reconocimiento dé 
los bedeficios Divinos, fon toshomé 
brés los nítimos en bendecir»pora 
que fon mas ingratos ; y olvida  ̂
dos de Dios, que Ies añadid libe
ral los dones de la gracia, íbo¿*; la 
dignidad de la naturaleza , no lé 
COrreipondeñ con la obíervancL* dé 
fu ley, ni le iirven como a fu Señor*
Son en fin 10» prime« os atendid«* 
para el mayor ben.fiwio, y fe û :n- 
tan los ultimo* para el ag.adecí- 
míento Cnr,ft > Hablando ücl PutJ 
b.ó JudapcO , i. zo ella p.cgutaí
i ni uttíim ¡ffw'.m *\imoüo pcnsuno- ¿úf, i i #»5 
éem fría*# ? Porqué penfaís ; dízé l i .
Santo Thoina> ¿ que balea extremos 
de comparación r ti& d un» /ate 
üiuj-ii , qnaoAO tlicui fecit t i
tutu fotnit, <r ip*z €¡t ihgratM ¿ «e/a 
tu  01 ¿oiéaaraif tú**, ote uv^ nú om* 
aré M  * fattai p a te ite  bwc.lf¿úi¿
Qmt dura dsnéi fo tft otÉzá meé pocé 
edo mifmo dize al Pueblo Curillia- 
rio, y con mas razón, porqué ei 
mayor la ingratitud. Dios te h| 
criado 4 Dios te conferva * .Dios td 
ha dado en fu Iglefia tos Íacrameít* 
tos coma medios de la falud cfpiti- 
ritual, Miniftios; y DoAorcs, qué 
fe proctireri todo bien; y a demás 
de ellos muchos cftperiiientaii 
particulares beneficios en los bienes 
de fortuna, de naturaleza» y de gra
cia i pero fon tos homb»csta 1 in
gratos , qué puede dczir el Señor; 
caí omm ¡m ¡m  quite« geseraneq 
im  ijjkomt
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£*4 [^ g g j ^ f l CVRRl£NPO
la fiefta da 
lasEnccnia»» 
hallamos ¿ 
Chrifto en 
el Pórtico 
del Tcmplot 

¿tmímlabét ltf» m Tortit* aWonkmu, 
Y íiguíendo la fiefta de las Eaccnias, 
que era de renovación » Y? í^ t o  
formar una grande Solemnidad, que 
fea muy acccpta á la Mageftad de 
Crifto» Pero me acuerdo, que Dios 
por el ProfctaAmos,dixo á los hom
bres , que aborrecía , y defprccuva 
fus feftivídádes; y diziendo q no era 
de fu agrado el olor de las gentes 
que concurrían al Templo» mantU 
que fe aparte la lyra de los Cánti
cos, y el tumulto de los verfos; Odi, 
&  projeti fiiti*iMet v^r«t| 
cifüoi odarm careras» vefinra», <T 
Ceática lyré téé asa aadiaas. Que fe 
yo fi el Señor aborrece también las 
tieftas del Templo, por la poca reve« 
reacia del concurfo, que no viene al 
Culto de la Religión, lino al examen 
de la curiofidadí Y que fe yo J¡ 
quiere que fe aparten tantos iullru- 
mentos de mtiñca, qne hazcn tumul
to de la armonía , con una cfpecie 
de fooido, que no parece de Iglelia, 
fino de Teatro. Lo cierto es, que 
como advierte Santo Thomás, en la 
Iglefia primitiva, no fe ufavan iof- 
trumentos múñeos, como en la ley 
vieja» fino que fe oían las vozes ícn- 
fi>lcs para excitar los aíc&os cfpiri- 
tóales. Oy citamos imperfectos co
mo el Pueblo Hebreo, que fe excrci- 
tava con tantos inftruracntos, para 
el Culto de Dios, y parece que taf
eamos la mañea, no como excitati
va de los atc&os» fino como íifonja 
profana de los oídos: <A*fer% &c.

$8$ Oy,pues, quiero formar 
una Solemnidad, que fea agradable 
d Djp̂ y ufando de las uiünas cir-

canítencias, que tenia la fiefta de la#
En cenias: t*& s /*« ¿man*. Era, y 
fe llamava fiefta de la renovación de 
Templo, que fe hazia con mucho 
aparato ; CP mmtrt* deán*-
tifié» Tmpti. Y aviendo dicho San - 
Pablo, que los Fieles fon un Templa 
vivo, donde habita clEfpiritu Santos 
Ttmplm o t i, quod tfiif vas:
NcUihí, cfirpir* rtjka Tmplnm IMCvr.% 
J*tn ipmtks StnQtx Añadió , eferi- v*i¿« 
viendo á los de £ lefio, que deveo 
renovarfe en el efpiritu» para con
servarte Templo Santo : HfiééVémini w  
jpiritu meato vtfir«, Y figuiendo la *** 
propriedad de efta metáfora, el Car- 
denal Hugo dixo, que en eftc Tem
plo haze fiefta U Mageftad de Chrif
to , haze fiefta el Efpiritu Santo, 
quando ve q uc el hombre le difponc 
como Templo vivo, y como Templo 
renovado: «¿gu fc¡t*m Cbnft*$ qui 
pro féiutc Moflía fiMgHimm f*um féd»; Hugo Méty 
•Agí 1 ftpaSptritm xtHcii», cees tn Ais- iS .p.13. 
f#  tfiéitrtmMtur vi#e< jé i implé pe, 
rere. £1 hombre por el Bautífmo, 
dúc Santo Thomás, fe fabricó Tem
plo d-1 Señor ¡ y afsi como en el 
Templo material ay Santidad del 
puerto, porque fe dedica especial
mente al Culto Divinos afsi el hom
bre , confagraodofe con U Divina 
gracia, fe hizo Templo dedicado á 
la Mageftad Divina t Jé «uteriéli D.rñ.i. 44 
Templé til tjéédam S*crmtnt*lh faét* 
titéf, proas Tcmptum Obi** Cmíími di- 
cét*r ; ftd iéfiJeiibm ebrijii tfi faa&i- 
tas grané, qn*m íonfauti ¡muí per 
Bapnfmom,

;8d  ̂ Sucede, pues , en el Tem * 
pío efpiritual , loque Sucedió en el 
Templo de Salomón, que fe confa- 
grótres vezes en tiempo de «Salo
món, de Efdras» y de los Maca«* 
heos, como lo vemos cu muchos 
Templos renovados. Los Templos 
materiales , ó por la antigüedad de 
los edificios, ó por la injatude ios

tíem̂
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tiempos, fuetea amcnAzár ruicfs, & 
Arruinarte del todo, y entonces la ■ 
piedad de los Fieles fe aplica á la 
renovación con todo fu caudaU De 
elle modo , pues» el hombre , que 
fe formo como Templo por el Sa
cramento del Sautífmo i por la tea* 
gílidad de fu materia, y por la vio* 
lenca de los ayres, que fon Us ten*» 
taciones, amenaza efpiricual ruina* 
y cae del todo por la culpa, ¿altan* 
do el fundamento > que es la gracia. 
Y  a/si, oecefsita de renovarte en si 
mifmo, p jra ter Templo del £fpíri
ta Santo, las Encenias, fe derivan 
de elle nombre Cttm , que es Grie

go, y és lo ittífmoque ñuévo, o re
novado ; Canas mía Gmi , ifeM Wi 
qaHnovam imnt. Y  hablando San 
Pablo en el fentido efpíritual * pió* 
co la renovación; hittt ts qai foris 
e/$ nojter boma errompwT, tome* ts, 
qai intus jrenoatur de áte in úimi 
Y Santo Thomis ■ m (pirttw de* 
fm t aetafiatem peectíi t &  fnbiicitar 
mvitéií fH¡Uú*. Según ello»hemos 
de pintar la fieíla de las Encenias en 
la renovación de las Almas, con to
das aquellas rfreanftancias de pre¿ 
Vención, que lude aver para onq 
grande Solemnidad»

i,adCm  $1
f.ló .

D T bm

» O  «i ĝr
fa c ía  fu n t Encam a i»  hym jalim h. Joan. I0¿

$Í7 T O primero que te haze en 
jLj un Templo, para una 

grande Fteftae s , limpiar d  lucio, 
y las paredes, y cambíen los Alta
res , y poner algún cfpecial ador* 
no, que llame la veneración en el 
Templo» El hombre , pues ,  por fu 
culpa, eílá con poca limpieza, y 
aunque tenga la gracia de Dios»ei
rá lleno del polvo de las imperfec
ciones , y le falta el adorno de tas 
virtudes. Pues elle Templo te ha de 
barrer , las paredes te han de lim
piar. Y cornos Tomando la efeoba, 
con la virtud de la Penitencia« Aisí 
lo execntava David: Extrcuabar, 

Tf.'7$, y.7. feopebam fptrteam meam. Elle verbo 
Stoptbm , dize Gcncbrardo , puede 
tomarte de ¿topas , que es d  hn de 
una acción, quando le dirige al bn: 

CcKch* Sioptbw t <4 cjt, ad jeopum turigebana 
Y en el fentido cfpirfcual, el mejor 
modo de limpiarte la Alma es, mi
rar i  Dios como fu ultimo fin. Pe
ro el mífmo Genebrardo di otra 
gle fía i  noeliro intento: Targabam, 
rnitndufjám . tanubm . Si en el Tem
plo material te ufa U efeoba para 
lograr la limpieza; en el Templo 
cfWritual te ha de tomar la efeo
ba de la Penitencia, para limpiar 
la Alma; porque en ella cllava muy 
pegado el polvo de la vanidad , y te 
tierra del interes; y afsidtec Da
vid , que cleobava fu e/pirita, para 
que te viera limpio del todo: A«- 
ptbam. Ellas en gracia ác Dios? Tu 
tq  lo puedes laber» Psio demos*

üue no padezcas la ruina del peca
do, y hallaremos poca decencia ca 
elle Templo, porque allá en los rin
cones de cu alma, tienes mucho 
polvo, y mucha tierra, repiríendo 
los pecados veniales , y llenándola 
de imperfecciones. Mucha frequen- 
cia de Sacramentos, y /femóte con 
los mifmos pecados. Muchas teñas 
de Templo vivo , pero cou las feal
dades del amor ptoprio. Pues toma 
como David la efeoba de la peni
tencia , para barrer los rincones de 
tu alma ¡ y de clic modo citará co
mo Templo limpio, donde aísiita» 
y haga tirita el Efpiritu Santo; 
uigu , & t.

5S8 Bn las acciones mecánicas 
del barrer, fe toma la providencia 
de echar en el fuclo agua, diftríbu- 
ycndol« con proporción en el fudo# 
para que no fe levante mucho pol
vo. Pues buena diligencia es efta , y 
prevenida de Jeremías en lústrenos, 
llorando los pecados : Üín/mmu Trta. í  ü  
aqaaram dcémxtt ótalas mas. Divi- * ”
dir,y derramar lagrimas con dolor *** 
de las culpas. Ofcndifte muchas ve- 
zes al Señor , quebrantando los 
preceptos de fu Ley , y de efle mo
do llenafte el Templo de tu afapade 
inmundicias. Toma, pues, la efeoba 
con verdadera penitencia, que te 
logrará mejor, añadiendo á la ac
ción de barrer » él feotimicnto de 
llorar. Si tienes unto cuidado de 
llevar un vellido tauy decente al 
templo i poique te czpbues á lo*

Mi rio*



SERMON
ojos del Con cutiocóm o no Cui
das de la límpida en el Templo de 

yfolm. tu alma i Domm itum Oomne decet 
Janéfatufo. £n cito metáfora he ob- 
fer vado que San Pablo, tío foUmeli
te llama al cípíricu templo vivo« 
donde habita el £fp¡titu Santo, lino 
también i  los miembros del cuerpo; 

j  .4d Cor.o» nrjcitts, ¡¡amata mimbra veflre
£.ió- irmplum junt Spiriíits San&i ; y po-

rece contra lo que dixo defpuesen 
>•16$ otra parte ¡ ¿iut ii qniforis *fl *°h 

strifamo corrumpatvf; rumen it q*t 
iütki elt renovaterdedie in diem, En q 
kl hombre exterior lo trata con del- 
precio , y fofamente para el hom
bre interior quiere el cuidado*

$gp Habla San Pablo dando 
inftruccion para arreglar la vida« 
y lograr la limpieza pericia» En un 
Templo renovado, noIoUmcnteíc 
áti-1 d: la feguridad del fundamen
to * y la hermoíura interior del edi
ficio, También las paredes torales 
fe pulen , las torres f y  ch^piaies 
fe componen , fe Forman con pro
porción las ventanas, y fe difriOu- 
yen claraboyas % ó vidrieras ; y coa 
ello fe logia, que lo interior del 
Templo elle adornado» y que tam
bién lo exterior fea viftoío. Y ahí, 
en el Templo efpiiitual * le han de 
ordenar los miembios del cuerpo 
coa propoteion. tos ojos , que fon 
las ventanas del cuerpo nu aun o, 
compueftos con la modeftía, lia el 
vicio de la deícanboitura- Los píes, 
andando con circunlpcccion , fin 
atropellarle con la profanidad, tos 
oidos , aplicados i  la lana do trina» 
fin dcleyUrlc en capciones torpes* 
£1 ta&o, fia demandarle a objetos 
fenfaalcs; y todos los demis miem* 
bios compueftos, coa las fe fias de 
mortificación; para que de c0a fuer
te fe vea el Templo myftico, en la 
debida proporción , con todos los 
adoraos de la virtud ; «fi nefeî

¿ t i  StM«is f*** Afsi lo concluyó San Pa< 
y%y  , »lo : Reformamini in Móntate fenfus 

vv̂ ri. Ettcn con proporción los fen- 
 ̂ tidos t y facultades del Alma, por- 

que cftc adornado por dentro, y 
por fuera.

S9o Todo cftc aparato de Do* 
trina aplicó mi Padre San* Aguftin 
al templo del Alma , tomando las
palabras de David, y admirando el

#> *

xxxvr.
Templo del Señor; Rtpkbimur ja t L6*. y ,6, 
bonii domas lux, ¿an&amlfl Templnm. 
taum mrabile in ¿quítete, San Aguí- 
fin. Aiiraitiie in j»finia. Y tiene* S.A ug, 
brardo ; influía babraicé omnem vir- 
tutsm cumplt3itnr. Reparad , dhe 
el Santo, que David, no dize al 
Templo maravillofo, por las colum
nas , marmoles»techos dorados * y 

paredes, fino admirable en la fau* 
tidad, y jufticia : Ivon dixtt: Aii~ 
rabile in mormanbns, mtebUe in ee- 
lumnts, mrabile in te&ts tUanratif; 
fed mrabile in iufiitia, Habes farts 
les ande ruteas maneara, &  aurumt 
éntns tfl aculas nnde rtdeatnr puUhfi- 
talo ¡nflitie. Los Fieles, dixo San 
Pablo, fon como efpiritual edificio: 
peí ¿itfiiMtio eflts. Y la piindpal 
hermoíura , la han de tener en lo 
interior, con la virtud, y jufticia; 
ío interior , adornado para Chrifto, 
y lo exterior, ordenado para el buen 
exempto*

$9i Renovado , y adornado el 
Templo, la primera atención íc lle
va el Altar; y luego hallamosen Da
vid los Altares de la virtud : ¿ilte* 
na tea Harnee mrtmnm, El Altar, tySj* 
fe erige para el Sacrificio; y por elfo 
dezia el rnifjio David, que un efpí- 
rita contribulado, era el Sacrificio 
acepto. *ainJiiS*M Úta fp¿ruus con* T/.50. 
tribútalas. Pues qué Altar ha de avet 
en el templo del Alma, tí en vez del 
Sacrificio , íe halla el pecado ? Si 
toda la adoración, que avia d- en
caminarle i  Dios, íc dcívíaá ios 
Idolos de la profanidad t Jeremías 
en fus Trenos, fe lamenta, porque 
el Señor ayrado, defccbó el Altar, 
que parecía fuyo: Repntit Oemums Tren.%.ró. 
¿íitarejanm. Y porqué ? San Gcro- htcr.btc, 
nimo: Janeada peecatis njlins exigen» 
tibnt, qnafi ingraeam de(picit aram car- 
dis naflri, CP* averttt faciem fnam á na* 
bis:: me preces noftras atttniit, ñeque 
abtatiams rcripit. DcviacíHr nucir 
tro corazón contrito, para que no 
fuera Altar dciprcciado : Car coa* 
tritnm, &  bnmtlietnm, Hens non dtj* 
fitieu. Devia fer Altar del bolocauf* 
t o , donde no fe viera fino el Divi
no fuego i tialocaaflnm , qnaji tatnm 
incenfnm* Pero como fe v¿ el cora* 
zon manchado con apetitos defor* 
denados, y atropellado con obje
to« poco honctyopi aprecia Dio$
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fel&l&r ì  Viciado cónia fogratitud; 
ni òyc mieftras fuplicas» ni admite 
tnfeftras ofrendas : Qpsfi, tfv. Por
que no tsAra , para-focriffcarfc i  
P ios, fino para adoraralgun Idolo; 
de los que tiene la profanidad en fa 
Tempio. Corona efta mcthafora San 
ftmbrofio» confidcrando las Alme« 
comò «m Aitar, donde fc deve ofre
cer et Sacrifìcio A Dios» que no pi* 
de dones preciólos de oro » y de 
piata» fino el olor de la Fe » con los 
afeàos de la voluntad ; Nws doné 
prostoft depofeii 0/ Jed ederem fidò» 
qeim biliaria Sei coráis exbaieot » O* 

fpires effrSus. Yá que 
tocamos el Altar del Templo vivo» 
peamos como le ofreced Incícnfo.

Jpa En la Sagrada Eíuítura ¿ el 
tncienfo fignifìca la Oración » que 
fe dirige en el Altar : ütngJtur oto- 
fio osta fices inttnjkm. Explicó admi* 
rablemente el Cardenal Hugo tres 
piopricdadcs del Incícnfo : Titos 
dsbtt tfjc rédateos » fumigaos » V  òr* 
ésos. El Xocíenfo huele bich , arde 
en el fuego » y fube el burno ; y el 
inefenfo de nueftros ate ¿tos ic ha 
de quemar en el fuego de la cari
dad , ha de fubir en el bumo de la 
Oración » y ha de exhalar la frai* 
(ranciadel buen esemplo» que es 
d  buen olor de Chrifto : C hnjié be* 
wos «dar Jetees* Sí falta el fuego ¿ no 
puede el Incícnfo defatarfe en hu
mo ; y fi falta el focgo de la divina 
caridad » no vate el incíenfo dé la 
Oración. Por eflo Dios dixo por 
Ifaias : ¡occofem obetosoasse sp mibti 
Qué dezis Señor? Vna cofa como 
el Incíenfo ha de fer materia de 
abominación para vueftra M ageM  
pues yo se, que el Incícnfo í'c po
nía en qualquicra oblación » comò 
nota Santo Thomas i Tbos po*ú>*¿ 
40r » &  adíoBgtbator coiiibeStoit otto» 
tieni* Pues porque abomina Dios 
un aroma » que fe aplicaba i  qual- 
■ quiera ofrenda Ì Vrepstr peléate *>** 
poti » eoe piacetemi i ex porte of*
ftrcntisjd io qemtem croos figo*. Ha- 
fcla » dize Sanco Thomas ¿del tierna 
po de jos Profetas, en que eran nw* 
«has las culpas. Ofrecían Sacrifi
cios » fio dexar los pecados ; y aúi, 
folamcqte tenían buena la fignifi* 
gacion de la Ley Evangelica » pero 
guárnalo* pot parte de quien lof

bfretii; y afii dnée Dio*: Jrisenftmn 
tenéis que aplicar el Incíenfo, 

como tofa de mi agrado , -porque 
fióme agrada que fe qttcmo én el 
Sacrificio j fi- no fe quemavüeftra 
Oración en él fuego de !a caífidad;
Tomemos el excmpio del Alma de 
los Cantares, que dirige fnsoracio- 
nes: -<«« eftifia , qeo afanáis fices 
negóte femó , ex armaiibtu myrra.
&  shortŝ  t t  uoirerfspoiüer t pigmeo«
sari}. En eftos aromas entienden
los Santos Padre* el buen olor de
todas las virtudes. Yá íabenqee la
myrra fignifica la amargura de la
Penitencia; y por cfto v i junta la
myrra cotí el Incienfo» para que fea
agradable el humo í y  por eíío dízc
el Padre San Aguttin» que la Oto*
cion» dirigida de un corazón puro»
es como -el Incícnfo del Altar, que
fubc para Culto de Dios : otaste pe - ¿ ,
n  úitedm de coráe Jidcis, $mq*am de
•rito JeoQo Jurgts jeeeefem, Dirás* s^ojtngam
que diriges á Dios muchas orado- tuw
nes» Matando los Altares , rezando
las Crutes, y cantando el Rofarío
por las calles. Pero mira» que efla
Oración ha de nacer de un corazón
puro; porque tino# ferás como el
Pueblo ¿ contra quien encamino fus
quexas el Profeta Ifaias; topetes iris
totHfs me baeerat; ser enum toreol
imgi eft otee *, porque tienes los la* ÍM*
blos folos para Dio*, y refervas par
ra c] Mundo la voluntad.

59$ Afsí explicó David lapo* 
reaa de fu Oración¡ C*m tewocanm .
exoodim me Oeos fefliti* mees Santo 7M*’ #** 
Thomás advierte »que David, oído 
de Dios i excitad los demás, para f t  ■ 
que tengan confianza de que Dio* * 4 M' 
los oyga : Seositesfc exoeditem , bvr* 
safar aiiot ¿ et ¿o Dco cemfidant. Pero 
fehade notar como llama David i  
Dios en elle verfo» para lograr ftt 
auxilio: Otesjefiitiemxet Y¿San* 
to Tbomis advierte ¿ que David lla
ma al Señor» Dios de fu juftida» 
porque quando pedia cfto, era hom
bre julio: keqetriter qood fu jefios  ̂ jp.T’fc 
qeiefi oteáis pectoteres eft ex mfericcr» 
dio» 000 er /afiisi#; Hefichio en la 
Cadena Griega , trabe la dotrina 
mifma , y noca, *qtse David, no le •
llama Dios de lu Oración : Neo di- **
xis erotioms a**¿ Ite jefittus oteo* Pa- 
ra explicar» ^ue la Oración tiene
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tiemp6 3c ñécefsídad *, y  de aburi* 
da acia. Bendito fea Dios que mfc 
da- Bendito fea Dios que me quita* 
Bendito fea Dios que me hito ricoá 
Bendito fea Dios que me tiene fano*' 
Bendito fea Dios que, me tiene po
bre ,  y  enfermo. Efte e,s el Canto 
Llano ¿ que no pide otra folia * fino 
hazer la voluntad de Dios* y  tener 

^ p a c ie n c ia ; y como canta el peca* 
T/.oí. *.£• ¿ or  ̂ Rauca fafía ¡unt fauces mes, 

Ronco efta David en nombre del 
pecador. Porqué ? LaSoravi cla
man*. Se baila perfegnido * fe halla 
necefsitado, y prorrumpe en gritos 

; de rabia, hafta padecer la ronquera.
* Oenebrardo: E x u ílm  efi gutur m em $

£r valde arefatim pr& y oafer alione; 
ufqne ad ravm clamo , un di que cirtttnj- 
placas , an jh quifquam , qm tnihi ma- 

. 7  *»» p o rrig a t. El jufto bendice , y
tiene fonora voz, en tiempo de la 
jttdverfidad ; pero el pecador, fi fe 
■ mira pobre, y perfeguido * de tanto 
ígritar fe queda ronco , mira por to

adas partes , para que le ayuden los 
hombres , y tiene vozes de mal fo- 
jiido  ̂de maldiciones, que fugicre 
fcl demonio » porque no mira á 
Dios * ni atiende, que es el Divino 
golpe el que le aflige : Labor api 
fUtnan$)&Ci

6oo  ̂ Hagamos cuenta que Dios 
nos díze j Sonet vox tua  in auribus 
rneis. O ygo que gritas * oygo que 
Clamas ; y  porqué ? porque tienes 
trabajos en tu cafa,  y  muchas mife- 
idas en tu vida* No eres como Da
vid» que en todo tiempo bendecía 
¿ fu Dios : Sendicam Dominum in 

¥/«3x2 ?•! ornni t m p o t e ; pues todos tus gritos 
fon ponderaciones de trabajos , y 
no oygo yni una voz, ni una pala
bra > que fea confefsion de tu culpa: 
Ouoniam tacú inve ter ayer tm ojja 
mea % dum cUtnarm teta dle. Efto 
que díze David parece contradicion, 
pues junta eftar callando , y dando 
clamores todo el dia »y mas, que 
lo explica todo en un tiempo mif- 

5 ¿„m¿ m o: Tacni dttm daraarem. S. Tho-
mas delata la contradicion i  Tace*  
batabeoquod dicendumeras, &cla- 
tmbat, qnoi dicendum non erad : da- 
tnabat de pama > & tacebal ■ de culpa. 
pavid en nombre de un pecador ad-; 

y vierte,que Diosle avia aífentado
: la mano | dq nQíh? * y dq ̂ ia * co^

una i y  otra mifcríá i \ ¿ m n h iñ  dfe d$ 
n offe gravata efl fuper me .manas tna„
Los traba jos ios grita , y los ponde^ 
ra i  pero los pecados los oculta , y¡ 
lo s  calla. Va efta vencida la con^ 
tradición, porque lo que calla es 
uno, y lo que grita es otro, Tienq 
muchas vozes para ponderar fus 
penas * y no tiene una voz paral 
acufar fe de fus culpas, y efto es lo* 
que fucede en muchos hombres, qufii 
hablan fiempre de fus trabajos, y  
calamidades ; y afsi de tanto gritas 
fe buelven roncos , defagradando lli 
clamor en los oidos divinos , fin 
emplear la voz en aquella Mufica»! 
que ic forma con los lamentos de I4 
penitencia*

601 Pues aun hallo en la Bfcri<- 
tura el Coro ¿ para que la Mufíca 
firva de documento: Q u id  nidebis in  C a n t , j t'p, f i 

fu la m ite  nifi Choros cafirorum . Yá nci
ta Hugo Cardenal , que en efta Ef- 
entura fe junta el Coro con los Reaq 
les de Campaña ; porque en el Coro 
cantamos las alabanzas Divinas , y  
en la Campaña peleamos contra los 
enemigos: Re ¿té bic con ju n g a  Choros H u g o b}¿¿ ■> 
cum  C a u ris. In  C h erís laudes D so ca n -  

tam as i  in  C a jlris D om in o tm litam usy  

y  Santo Thomas : Choxi canentium D .T b .h ífi  
f u n t  , cajlra vero m ilitu m  pygnantium  + ' '
Es proporción admirable^ Los Co
ros fon para cantar , la Campaña 
para combatir ; y quiere, que 
ra fer el Cántico de los Cántico^ 
como explica en el Titulo del Li  ̂
bro , C a m iu  CamicoYum i fe una el 
Coro ; y la Campaña en nueftra vi*; * **
da , que es una continua lucha : M i-  
¿itia ejl via hom inisjuptr le ñ a r a ; por- ' 
que no hemos de querer las fuavida  ̂
des del Cántico j fin la viétorjfadel 
enemigo* A y  perfonas , que tienea 
buena voz en tiempo de la quietud| 
pero huyen de los trabajos »y faciH 
;mente fe deftemplan, ó por las paf; 
ñones que turban > b por los ene* 
migos que tientan. Es menefterqucí , m a 
f̂ĉ  junte lo uno con lo otro ¿ Coros V-

ípara cantar, y Campaña para c,om-; 1
I batir ; pPrque lo demas > fe ra que

rer fuavidadesde Cántico , fin qt|Q 
aya mano que toque el InftfumentpJ

^02 Pues qué avia de fer nuejT- 7 
traFicfta> y Solemnidad, íin aver¡ 3
Sermón ? No por cierto, Y ha: <ítí 

yfisjc un » que «oíca de vozej
£a-



para perfüadir » fino de obras para 
mover. Todos mis oyentes pueden 
fer Predicadores> y íin c a ufa ríefh 
di icarios , ni en mover el labio, han 
de predicar con el buen exemplo. 
Aísi lo executaba mi Padre San 
Francifco. Vanaos, dezia » á p e - 
dícar ¡ y todos los patíos que <Lbi 
por las calles eran otros tantos 

¡ D Sermones, podiendo dezir con el
u  m» ; Qg tQtú w tptt ¿ttfmtm

/toril i porque el buen exeuiplo de 
qualquiera per fon*, es un Sermón» 
que tiene mucha eficacia. Los fal
tos » y perfc&as, fe confirman en 
la virtud, quando ven el buen exem* 
pío de los que fkven a Dios; y los 
pecadores» muchas vezes en las 
obras de los Judos, encuentran un 
Sermón , que los corrige » una len
gua muda, que ios mueve $ porque 
hablan con la mano» y gritan con el 
exemplo. EL diloluto » fe corrige, 
íí ve en otra perfona el exemplo de 
U modeília. El luxuríoió , fe en
mienda , li ve la moderación en fu* 
jetos de fu claie, y de fu edad# Se 
corrige ci Rico murciado , ti ve i  
otro Lmiofnero j y en fin , un pro- 
ximo le excita de las acciones del 
otro *ó pa a dexar la culpa , o para 
mejorar U vida i s'cuieet» ¿Pe.

605 Toda vía nos falta una cir- 
cuníhncia, que es conducente para 
acreditar la Fiefta ¡ y fi explicando 
el nombre de las Enmenias , por fer 
de renovación, advirtió Aguftino, 
que dezian cafcniái , al tomar un vef- 

S.jKgjrM . tido nuevo ; ¿t qm* Mica m* 
qg.ía loan* diuiur mermare dmmr : En las Ficf* 

tas grandes, falcn los vellidos nue
vos , y los mejores i y afsi, hemos 
de ver la moda de veitido que ha de 
tener la Alma * para cumplimiento 
delaFiefta. Y i  el Apoíiol San Pa- 

j l i  Rom.i 3 ü’o nos cortó el vellido : Intiuimiui 
\ Dúmtntm Jc/um Cbrtjim* Y  Hugo:

iniwmini per lonjotmitaiem, itlut 
vtfitw. Y es confoime á lo que díxo 
¿1 mífmo, de quitarfe el ve&ido vie- 

3* i° * y roto * Pir4 adoroarfe en 
Chritió con un vellido nuevo; £r- 
fnhanm ros +turcm bmmem tnm at- 
tibHi ¡mí i , <? mdutntti norum. Vaya 
fuera ct vellido viejo de Adán» y del 
pecado» y tomemos el vellido nue
vo de Cbtiilo# Pero como el Oficial 
a juila el vellido i  proporción del

FERIA 4. POST $. ]

C&ftrpo » hemos de ajuíhrnosaí Se* 
fior en Us obras de virtud. Y coalo 
fueít prevenirte el vellido para el 
tie mpo del Invierno» hallando eñ 
el Evangelio, que trae! Invierno:
Et bjerni erar; buícaremos úna ro
pa , que fea contraU frialdad, y 
de mucho calor. El Invierne por lu * 
frialdad, días Hago ¿ figruíua la 
accedía , que llamamos pereza, p0t 
fer un tedio, con que mira el han « ,
bre lascólas efpicituales: ¿* h,:»*e 
cjt frigéi » id fjt» trijUtid ds bow L* 
vía?. Y  por elfo San Pablo, legua 
lo gtofa de Hugo, nos co ta el vd*< 
tido de la tela de ta caridad» con
tra el frío del Aquilón : i» m i
Dominnm , &£. p&a &  tjut attt'sirem, _ * '
qn4¡t rejtsm t»n> ra j í quí ,óivn. IZ*

¿oq En U Sag.jd-i Eictítj;a, el J 
viento Aquilonar, 110 údauK.ice es 
frío, íi 10 temp.itujio :
Jtqmoms, &  X
todo el mal viene por la parre del 
Aquilón; Ab Aqwcnc patMíttf/éf 
MMiiMf. Quando en el tiempo de 
Invierno le mueve un viento Aqji*v 
loriar muy frió » facilnlcnte penetra 
el cuerpo * y fe expone i  un pcli* 
grofo accidente * fi lo penetra el 
ay re; y por elfo en Nladi id le ufa la 
ropa» contra los ay res de Guadarra
ma. Pues contra eih ay re frío» 
trabe el vellido San Pablo »formado 
de la tela de la caridad , que es de 
color de fuego: FiJtm, &  cjtts mo* 
rm ,&e* Viene la tempefiaden la 
calumniâ  de los próximos» en lá 
pcrfecucion de tus mifmos herma
nos , en los contratiempos de la ca
la , en los trabajos de la familia; f  
el Demonio añade mas peligróla 
tempeftad» en el ayre aquilón; r de 
fu tentación, para que padezca ris 
alma el Invierno , y fiiaMad de la 

 ̂accidia# Pues toma * tema O vcfti#
'  do de la caridad» pata que no re 

penetre el ay te del Aquilón i 
TrtjUm wntié Aqntiomm* Pero qué 
fe yo , fi te fuctdc lo que á loa 
pebres 1 que hechos á poca ropa, no 
tienten el frió» y dcfprccian el in
vierno. SI cftis hecho á la tánica 
vieja» y andrajolade la colpa» no 
tientes el Invicmo de tu alma. Haa 
la fiefta cotí los auxilios de la Ora
d a » para llegar ála Solemnidad de 
UGlotUf

m *
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‘Lacbiymls ctrpit rígart pedts ejus. Lucas 7 ,1

Y  tenemos
poraiíumo 
loque te
ñéramos 
por exem- 
pío; pues 
ficodo ma
teria , que 

áflegura U divina imfcricordiaf2lien* 
ta en los pecadores la cfperanza. 
An rué el Señor perdónale á Ma* 
daten a, tenia niifericotdia infinita, 
pero d o  tan exteríormente acredi
tada i y dcfpues que perdonó los 
pecados de efta Muger, creció tan
to la fama de Tu benignidad, que 
alienta á los mayores pecadores» 
con el exempto de perdonar i  la 
Madalena íu pecado en cafa del Fa- 
rifeo. Devenios i  Dios» como la 
Madalena» el excrcicio de fu raife- 
ricordía ; pero de vemos á Madalena 
el exempUr, del medio, que nos 
ofrece para llegar i  Chrifto, dexan* 
do á nueftra imitación fus lagrimas, 
para lograr el perdón de nueftras 
culpas. El Efpirítu de Dios, como 
viento » iufttiyó en la nube obfeura» 
para que fe defataffe en lluvia tan 
provcchofa: Fiantjpiritm tfue, &  
ftntnt arpea, Pero qué penfais, dize 
Hugo, que fucedc en cafa del Fari- 
feo ? Dexadmelo ponderar, exami
nando el Arco, que pufo Dios def- 
pnce del Diluvio ¡ *art*m meum po* 
mam i» mabibus , &  erit ftgnam fade+ 
r<s. Defcubriófe el Arco iris, como 
feñal de paz»formado a los reflexos 
del S o l, fiendo la variedad de fus 
colores, viftofa librea de iluftradas 
nubes, para que fe vicííe la tempes
tad convertida en bonanza, por la 
ferenidad de la Esfera. Fue , pues» 
Madalena Nube, que con el calor 
de fu corazón fetvorofó» condensó 
vapoies en fu pecho arrepentido; f  
aunque antes obfeura por ta culpa, 
Comenzó i  de Hitar fe en agua »hafta

Hago VIH. 
de claufha 
anitna, c.j.

itgar los Fies de Chrifto ¡ con lagriq 
mas de arrepentimiento« Pero co
mo el Sol Chrifto»defpnes de la llu
via , hirió los ojos t y el corazón de 
Madalena » quedó en cafa del Farfc 
feo como un myfteriofo Arco, para 
que ios pecadores le miren como 
feñal,y exemplar, para hacerlas pa
ses con el miínao Dios, Afsi con
cluye Hugo Ja »Methafora; pircas 
tjie debet jemper eempareplnriafo 
deri* £1 So/, dcfpucs de Ja lluvia,’ 
parece mas claro en Ja Esfera : c/«* 
ñor pcft mtktld Vbabus s y afsi, di
sco Hugo de Santo Viótore, que def- 
pucs de las lagrimas de un corazón 
arrepentido, iale el Sol de Jufticia 
mas hermofo t Situé Sai poft piuaim  
cUnorfaget» fie Chri/tm po[i irriga* 
tmem lacbrjmaram btnigmor aparee,
Oy , pues, fe defeubre el Sol Chrifto 
en cafa del Farifco ; y nos ¿ombida 
á todos con las luxes de fu benigni« 
dad, para que logremos el perdón; 
pero es Madalena el Arco, que fe 
defeubre en el Cielo de toda la Igle* 
fia, para que le miremos llorando 
nueftra culpa, como exetnplo, don
de brilla la mifericordia de Dios, *+,1^**1 
y la penitencia de cfta Muger : V i• *****
de Arcum, 0* beaedie tum,

606 Es célebre, y común la CbrifoU 
Sentencia dekChryfologo, contem
plando á Madalena á los Pies de 
Chrifto; pues dize , que fe invier
te el orden de la naturaleza en el 
beneficio de la lluvia 2 Tiuviam tér
ra dat Czlam Jetmper: ecee »une rigat 
ierra Ccelum. La lluvia, ftempre ba- 
xa del Cíelo á la tierra ; pero cftan- 
do Madalena i  los Píes de Chrifto,’ 
fe ve, que la lluvia fubc de la cierra 
M Cielo. Tengafe por imperfec
ción en los ojos una nube, que tur
ba la villa, pero no en los ojos de 
Madalena; porque fon cotno dos 
Nubes , que refoWieftdo terrenos 
tapóte* »llqtvca agua Celeftial, que

fa-
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tale del pecho « mejorad» con el 
amor deChritto: Diltxtt mieintm. 
pero que ferá»que Madalcna no di- 
zc una palabra i Y para que ha de 
hablar , fi grita con los ojos, y cla
morea con los (ufpiros ? Ñeque (a* 
test papiüa «fuli 1«. No fon las la» 
grimas cxprefsíones de la lengua, fi
no clamores del Alma ; y por efib 
dizc San Aguftin i Noa¡crmomm pro- 
mtbat, fcd de »étimo* o¡tciHtbal. Y 
mejorando Madalcna la retorica de 
los labios» coiijlas fíales amargas 
de los fentiujieutos » bate lengua de 
todo fu cuerpo , como dcaía el Da- 
míano en otro aífunto : Be tota ccr- 
pore iiagaam fccit. Habla con los 
ojos, porque los que antes fe era* 
picaron curiofos »yi fe ven modete 
lamente compungidos. Habla con 
fas cabellos j porque los que antes 
fe peynaron para el enredo, aora 
eíun defgrcñados para el defenga- 
fio. Habla codo el cuerpo, bufean* 
do el mejor adorno de fu hermofu* 
ra , en el mifmo defaliño de fu ma* 
danza* Habla con los pies * que pi
fando ames con el ayre de la vani
dad , huyen el tropiezo, y bufcah 
el camino. Pues que no habla Ma
dalcna con las facultades fuperio- 
rei de fu Alma? Si* Vt (o£**»tt. Ha* 
blafu entendimiento» porque eo* 
Hoce»f  conociendo»fe arrepiente»

Dilexít m u ltm . Habla fíi voluntad; 
porque amaj y fon frates de fu con* 
yerwcion los fervores de fu candad.
Y  para hallat i  Chnfto, c o m p l i c a  

as lagrimas de fus ojos , y el orden 
«je fus afeaos: Utbtyrmt espit, &c.
Por eíío logra * qae el Señor Je per* 
done, porque habla el dolor, con 
que fe arrepiente : Tente t cr ¿a- MÁtbq&fy 
toiMf pébis, qmxritt» 9¡y invenieust 
puíjdte » «T épcrittkt vobiy. Pues co
mo pide ? Como bufea ? Como Ha* 
ma ella Muger á la puerta»fi no di- 
2c una palabra ? Hugo: Teute tntcí- RagpiH 
it8* , qusrit: agtÜu , palfatt laibry* 
m{i* Las Vírgenes necias* aunque 
Vírgenes, llamaron á la puerta, pe
ro tuvieron la repulía j porque no 
tenían luz para pedir, afc&opara 
bufear, ni ufaron lagrimas de amar
gura, ,quc fon les golpes de ella 
puerta : Ciaaja tjt jar.us. Pero Ma* 
dalena pide * porque cor oce: y t 
eognoñt. Bufea, porque ama: DiU¿ 
xa mtiltktn. Y llama a Ja \ ucrta, 
porque las lagrimas que Hoí a, fod 
las aldabadas , con que llama: ¿4* 
cbrytaii, Vuifste Ímb»ywtt Rtmit* 
tatuar tibí petéW Miremos eftc Iris 
de paz , que defeubre el Evangelio* 
pura apartarnos de la culpa, y fer 
Amigos de Dios por medio de fil 
Gracia*

L ú ch rjm li tg f ii riñere fed is iju s. L ú cx  7*

ÍÉ07 í  tam oCbrifto Bienaven^ 
í a  turados á todos, los 

que lloran : Mesti, qai iageat. Y  oy 
acredita efta maxima en las lagri
mas de Madaknaj porque filie Bien* 
aventurada de caia del Earifco ,con  
el perdón de fu pecado : Dtauffsfsae 
ñé La Gioia»hatiendo difcrecion en* 
eré las oraciones» j  las lagrimas» fe* 
Baló efta diferencia : Ofelia Deam 
m  i Istbiyaté pamiu La Oración è  
Dios» lo ablanda $ una lagrima de 
dolor lo  punzan Afsí lo  dixe Hugo. 
,Y¿ fabeis fo que fucede entre les 
hom bres,0 tardos» ò foñblicntosj 
porque fi no bailan las voces para 
moverlos» ie afa allana punta para 
excitarlos ; y ¿ efta proporción dí
te  la Gloía» que las lagrimas fon 
¿uto» una puosa» que excitan al

tnifino D ios, para que ute de mlíe* 
ricordia. Poesyo» tomando las la* 
grimas de Madalena» por exem* 

f piar »he de hacer la díftribucion, dé 
forma» que perfilada» que las la
grimas punían i  Dios» puntan al 
hombre» y  punzan ai Diablo» A  
Dios» para que oyga? ai hombre^ 
para que fe mueva; y al Diablo^ 
para que hoya: Lttbtyma paagie*

V m G t T  D E r M .  V T A V B h d T i

608 1 J L  cficfiO primero de la!
- E  lagrimas »es, punzat 

¿  Dios» cachándole á piedad j por*
. que el Señor fe mueve ¿iraen  faer* 

za de nueftra culpa. Queremos que
fe excite fu piedad, para lograr fit 
perdón- Alguna vez cftá como doc  ̂

p o  mi*

i*
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mido , y ño oye nueítra petición, y 
4>or cfío David introduce i  los anti
guos Padres, con la moleína de fus 
Oraciones, que hablando al modo 
humano le querían desertar, por
que eftava dormido : txnrgc, qttare 
Vbdormi Domine; exnrge, &  de repei- 
1las m finan. Eftas vozes fon proprias 
de un hombre ■, que pide á Dios nO 
lo condene > y quiere defpcrtarlo, 
{»ara qut fe levante de fa cama, y 
ufe de fu ttiifeticordia $ y por efio 
díze Santo Thotnás > que en días pa
labras , bafea el auxilio del Señor: 
H ic iavoiat *MXtií*m oti. Elirnimo 
David nos trae el cafo , de ddpcr- 
‘tarfe Dios para dár el confuclo; £t 
UititétkS eft Unquum formen Dorni* 
htm. PUcs quien lo dcfpicrta ? Rcf- 
ponde San Gerónimo : tas» aus m 
pamtattinm agere capertnt, ex tUntnr. 
Dios, díze San Gerónimo, para los 
pecadores , cfta como dormido; 
pero fi h?zen penitencia * fe excita 
para perdonarles la culpa; como 
lúcrele cy i  la Madalena ; Lxibryma 
pxngtt. Y afsi el pecador , fi quiere 
dar cficazia al ruego , añadi lagri
mas 9 con dolor de fu pecado: £**«- 
di eran amonte 4* uomtne, &  deprt- 
caire»rw tótem ; asrftas per upe letbry- 
mjt mcdu Cualquiera notará U im- 
proporcion, en cfta (rafe de David; 
porque las lagrimas nO fe oyen, 
lino que fe ven j pues como dize i  
Dios, que perciba fus lagrimas , y 
fea con las orejas ? San Aguftfn: 
{jaia violenté /«as i» preabes, Las 
lagrimas, díze San Aguftiñ * hatea 
cierto modo de violencia pata mo
ver ¿ Dios» Y por ctio David dize 
antes, que oyga fus oraciones»que 
atienda fus vozest y añade» que 
perciba con fus oidos fus lagrima; 
como fi diseta • que aunque Dios 
no oyga los ruegos , oyclosfufpi* 
tos » cuando la (aplica llega i  los 
oídos de fu Divina Magcftad con la
grimas de dolor i Vm ttm  fM /o* 
simo étttptm peristamu Dtojprtmtm 
tfl oretio, : ciándome# continnntio pe* 
fffadi:: Ttttim efi iruhymrum mal* 
mudo. Parece que los oidos de Dios 
fe entorpecen con nucllras culpas; 
poca falgan lagrimas de los ojos, 
para que fe templen fus oidos 9 por** 
que quando las oraciones no valen* 
las lagrimas le mueven. Hugo: j^aii

Bto quaft mckftiam faciitnt. San Aguf- tingo* Watt, 
tin: iufftcH ouripta inber ocHlorom, 5» v. 5. 
fletas attui fodit * quera roecs. $, *nugn¡i.

609 Afsi lo entendió el Damia- fem, 1, m 
no , reparando en el mifmo verlo: Donan, 15« 

ehtm non ocnlts attendi, jen non- de tob. 
tai forcipi Incbrymas pojlkUt, voces Tctr,
in effe U.btymn manifcjic úcftgnat, No Vam. opttfc, 
fon las lagrima* «xprefsiones de la 13.
lengua, pero fon gritos del Alma*
Las v ozes > explican loque ci enten
dimiento concibe '% las lagrimas, 
vnahifiettan lo qued corazón fe due
le ; y quando ic niega ct Señor i  las 
vozes dd ruego » no puede refiftir 
á los clamores dd llanto. Por elfo 
Madalena llega i  los Pies de Chrifto 
en cafa del Earifco, y 00 muévela 
lengua para dczir una palabra ; pe
ro grita con los ojos, dando etica- 
zia ¿t losfufpirOs; porque fabe,que 
para ni o ver al Señor * no valen tan
to roses importunas* como lagri
mas dolo roías. Notadla convería- 
cion de ChriUo con el mifmo Pari
fico : Intra ri io domamtHam , aynam 
pedtèmi mere wm tieatjti ; bèi autem la- ' *
ebryms riga vii ptia mees. Celebra 
Chullo, con divina aprObadon, que 
Madalena le iabafe con lagrimas los 
pies. Pallemos de dtc tuceflo a )a 
noche de U Cena * eñ qac Ch ilio 
Javo los píes i  fusf f̂cipulOs » dán
doles cdcltides documécos,y Ics di- 
xo : tt  tos foàetts aitcr alienai fa
vore pedes, txempinm tmrp dedi va- Jote, lj* 
fa*. Lo finguUr d ii  ̂ qác mandan- ^  l f  
do, y riandò esemplo de Uvarfe 
Unos à otros los píes v no quiere 
Chriflo 9 que, fus Difciputo» le laven 
los pies al milino Señor, pues qual 
feri et motivo pata contraddir al 
esemplò? San Anòibrofio: $* *$mbnf.
idmss» Itasi pedo fnos Cbrifaat ut 
fot imbrjfmt nos fa rosai. Aprueba 
el Señor * que Madalena ton fus la
grimas le Uve los pies, y no cite« 
tiente en la diligencia de que fe loé 
laven fds Difcipulós con agui* ex
plicando que la agua de las lagri
mas es el proprio lavatorio para 
llegar, álos pies de Chritió : Par*

dio Llegi el pecador i  ios p¡¿¿ 
de Chrifto 1 quando vi i  eónfeifer 
fu pecado * porque el Cónfeflbr es 
fu Mittiftro ; y aun la tirale común» 
es de UcgaZ i  los pieft del Confettici

t>er«
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Hugo
Com.a.**1*

Derrame lagrimas como Madalena, 
llorando fu culpa ; y af>i lavando 
los píes de Chnlio , fe quitará las 
manchas del pecado, y logrará las 
bendiciones de hijo: ¿Ltn-um 
InniéTum jtgngabts Dtut (Jtrtiituti 
tu*, Efta lluvia voluntaría , cita en 
los 0)0$ de Madaluu. Aísi lo glofa 
Hugo; H*M baOmi MugádiCnu. Y 
con mucha proporción * poique fue 
lluvia de volunta!sedad* Los Tino- 
logo s dízc», que es volunta! 10 aque* 
lio que nace de principio mtiíníeco, 
con conocimiento del fin ; *̂#4 tjt 
Á prtmpiu i:t(nn,C Q twn cogwtnas ¡i* 
ms. Y comenzó MadaUna por el 
conocimiento« para que todo fuera 
voluntario; V i Abi han de
comenzar los pecadores » couucisn- 
do fu pecado , y luego U miícíicor** 
di a de Ghritto ¡ lo uno para mover- 
fe i  falír de la miJería ; y io otro 
para alentar la conn*tiza. Eiu iiu+ 
vía , dízc üenebrar do , le dus vo- 

■r  , luntaiia» poique es a:uy iu*ve» aiuy
we# grata, y muy provechosa: ktuwmm 

gfagamjHZitw ; y en el texto le fu* 
pone que viene de Dios * porque es 
don cfpccial el de las lagrimas« que 
dá Dios para Uorat nucíbas cutpass 
£1 miínio Dios es nueftra heredad« 
como dezia David; Dom»u$ p¿rs z«- 
néttdtis m * & t* T ita , f d n¡hitus 
banéitMtem m*m mibi, Santo Tilo
mas : isfrejfS»r¿i ¿«tt#« 
fM fm ’f míbi m pattem, £íia he
redad fe riega con lagrimas« y por 
elfo Quiño dio a las lagrimas de 
Madalena nombre de rugo ¡ H*e 
autem laibrjmis ng*mt, Pues notad* 
que el hombre por la culpa pierde 
la heredad» que cselmífmo Dios« 
Recobrando la gracia fe haze hijo ,y  
por confluiente heredero: Si jt:ñ <y 
harc êi; y es como íi ditera : Ríe«* 
guefe cfta heredad con cfo lluvia de 
lagrimas; ; y es tan eñein
«fte riego , que luego el mif- 
tao Dios nos reftituye la heredad: 
T» a , refiims,

O11 Reftitucion fe llama en Da« 
>id , y con razón « porque fe rcüi- 
tuye ta heredad» 6  campo á quien 
mueftra el derecho» y el hombre 
llorando fus culpas» en tas mifmas 
lagrimas manifiefta el derecho á la 
¿Sedad»y afsi la logra como refti- 
|gc|00| AUi lo  pensó el Daoaiattgq

a * rb u t

Luckrym* , n m p . cr$n in ttnfpeílu píi $ Tffr.DaSfc 
Jm4u .» jupUcan: , nthU btjtumt , }d  
fu mjer no rtíiaw j tauqz&m ran q‘*am' 
ttba pTttprif jar ib jtbtmet ptudteaat»
Alguna vez futt;dc * que m Vafollo 
diiputiunah.i2iĉ 4U en el Tribunal 
con el mítmo Rey; y mirados los 
derechos, ü prevalecen d favor det 
Vafollo , U le rtftítaye el Ccnfo, ó 
la Heredad , que antes tenía el 
Rey» Pues eílo dízc el Damiano*
En llorar el hombre fu culpa , g¿ni 
el pleyto en el Tribunal de la peni
tencia » y le reftituye el Supremo 
Rey lo que avía perdido por la cul- 
pa. Quieren ver la fuerza detfte 
derecho, pues oygan i  D¿víd como 
ordena lu oración : ZxtnJtwit bomt* 
ntt% pvLtm jicui ma , exundnit Dvm~ 
huí acprcinttOMm tntam » Domina* ^4*
tttmm matm jHfepu* Noto Santo 
Tnotttjh, que en eíle Veríb D*v;d 
h«oU coi.t*a el Otdendc la petición» 
poique en ei ffalmo piimeio d.ze» 
que pidió á Dios miferícordú : atfi- 
/cure m i Domine * qaonum mhmu$ 
fum. Dcfpucs repitió la deprecación* 
pidiendo para ru alma la libertad de 
la culpa ; c wiurfere Domina»& tri± 
pe aft*mum, meam»y lo ultimo díze* 
que tuvo trabajo en el llanto« y e i 
gemido : LabuTxvi tn gtmtu mto.
Pues como fiendo las lagrimas el 
medio ultimo, en los ol ios de Dios 
fe ven el primero : H*c tn4 aten tx¿ 

orútft r.trogr¿dh £1 ultimo 
medio que pufo David » fue el pri
mero en la atención de Dios» como 
ft ditera David * que no huvicra oí
do el Señor las fupücas»y ruegos* 
fino fueran embueitos cit lagrimas,y 
(Ufpiros.

é n  La madre que niega al nía 
ño lo que pide,en ve.lo que Uora| 
lo concede , y lo Coniucla ; y (i cria 
dos biios * dá ei pecho antes al hijo* 
que lo pide llorando* Dios es como 
madre pudofa» que cria á los hom̂  
bres ¿ los pechos de fu coníola- 
cion: A i parudrimiut % y no 
puede negar fn mifcticordia a quita 
llora fu pecado para tener la gracia; 
y en Hn,aunque Dios elle indignado 
con los pecadores»fi llegan a florar 
fu pecado» convierte los rigores 
dem ira* en alhagos de fu miicri- 
cordia: Catar im mmm M s l , v/w 
mm 9U m  m fa  > &  m liu to  ea hee

í»

ifM m M
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SERMON XXXVII.%9 Í

Olymp. in 
€átt Qr*ta,

J/W.y.v,*.

fep.

f w .  j. 

érfybk.

IR boc t i gibctí omaei peccalom ierra. 
Efte es el Cáliz de la indignación 
divíru , que beben Jos pecadores en 
caíligo de fu culpa, y cfti en ma* 
nesde Señor como rigotofo Juca» 
Olimpiodoro : tx4tmnutá nmque 
pacata , &  qmtdámmoda exprefj* di vi* 
ttam diíiiÜMi ircrnt Sigue la propor* 
cion de los racimos que fe eftrujan 
en el Lagar i y A fon de ub¿$ acedas* 
como previno tfaiftsi £xpe&a*¡t at 
facerte abas * <T fcat labra/tat * que 
fegut» Santo Thomas » figüifican la 
amargura de los vicios t tn qaa ama* 
tttma ntiorm noiaittr ; llegándole 
a liquidar en el examen; fe tulla ürt 
licor muy amargo de la Divina ira* 
que ha de beber el pecador en caí* 
tigo de fia culpa* Pues que medio 
puede aver para templar la amargu
ra de aquella bebida * quitándole 
la fuerza t Notadlo; t*,a¡/í¡ itubry* 
mas meas ia to»lpt£¿u i*o. El He
breo : 4» aíre iao* Dios pone nuef- 
tras lagrimal como en una odiína, 
que ti* ve paiaconfcrvar el vino i y 
el Padre San Ambrollo ¿ fobre aque
llas palabras de tos Proveíbios: Mtbe 
aqaam úe tuerta toa* Lee ; £¡e rafis 
San» (atbrym*ramtaqaam
pttueatt*. Vafabeis que el m*is co
mún medio de quitar la fuerza al 
vino »es cebar agua en clvafo.Pues 
Ved qoe Cbrifto como rigorolo Jaez, 
tiene en fus manos el Calía del vino 
amargo de la divina ira * para que 
btb*n los pet-doic*, por caftigo de 
fu culpa. Pues qué remedio? Vojkijti. 
fr ijó n  , &é* Si el hombre derrama 
lag.imas de penitencia * Dios las 
recoge, Dios las admite a y echando 
Ja agua de Ls lag. ¡mas en aquel vafo 
fe le quita la ruciza de la amargura 
al vino * para uo beber en Calía pe* 
dando amargueas de la ira * fino el 
fq ivt: luor de fu mifei ico. dia*

613 HouibiC * quantas vezes 
ton la reyuidoo de U culpa, has 
puifio tu manos de Chtiito el Ca- 
lú de üi indignación * bebiendo co
mo Jcrul'aleu el Cáliz de amarguras 
ierufuc* 1; fsa bib$¡H de taaaa üamnti 
Catium ira ejai: t &  pount ajqac ai 
/me». Pues fi quieres templar cfl'e vi
no amargo, derrama lagrimas ar
repentido > y dando con ellas latilv 
facción de tu culpa .* transformará* 
Ja indignación en miUticordá. ]**

cobo Marcártcio refiere , que un jac4 Mure. 
Mongc Ciítercíenfe vio i  Chi ilto con ¡crm. de S. 
íw CJ iz en la roanb * y noto , que atagd* 
chava llena la valija de Uslagú- 
mas de la Madreña, que Oy fe pro* 
pone exemplo para llorar el peca
do; y U Santa Madre Tercia en c r . , 
el cap.9. de fu vida * con he lía que * J* 
fe mejoróla alma * defdc que co- . £ 
menzó á derramar lagrimas de ar* * 
repentianento » poli rada á una 
Imagen de Ch iftó f ¡mirando como 
dize la mifnaa Sanca á la M a dale na, 
de quien era muy devota. Miren» 
pues »los pecadores la amenaza cu 
el CalíZ de la Divina ira, y derra
men ¡agúalas por fu pecado * para 
templar las amarguras de Chrifto» 
punzando i  Dios con Ugrím as > pa
ra que le mueva á perdonar nuef- 
tras culpas.

TytiGlt, HOáiiffBM 9 Vt, 
ém*t%

¿14 'ptfcguhdo efc&o de tas 
*-* lagrimas cstcfpc&ivo 

álapcrfona que llora» al hombre 
que U$ derrama : Et ej*s f re¡t -  .
in nuxtUts tjas. No pone Jeremía* * *’ 
las lagrimas en los ojos t fino en las 
megillas* para figuificat abundantes 
las lagrimas, que corren por el rof- 
tro en vhtud del arrepentimiento.
A u n  ello de punzar es prOpno,cotno 
ñora S.n Loreuzo Jultinuno; pues 
dize que las lagrimas de dotór» pun
zan «1 corazón del hombre * y facau 
íangic : ¥*a$c vetum torda t*i p9m t  
niieaaa fiimaiis ¡ &  de ima carde, aU T*LMt * mjY 
qoe de iaítm* meate edaeas aqaam v;. úm * l * At 
ram Son las lagrimas de dolor co- ?****• 
mo lanceta» que faca fangre , y 
agua ¡ la fangre viciada del pecado» 
y la agíla. que firva de lavatorio» 
porque es fegundo Bautífrao. Afsi 
lo pensó el Chtifologo: íaebrymé 
peuét* baptizas, Y como clBautif* ^‘Prír.Cry/. 
modc agua libra de culpa * y de to- &rm, 107* 
da peña » las lagrimas de dolor* fir- 
ven para el perdón del pecado, y 
para la libertad del cafíigo: GrW| 
taíjkat ptjám1 w tíefeboa* Hcfcbon fe 
Interpreta trifteza. Hejtbon ( dize Contri feq» 
Hugo } id tfi ctâ aioM moroais. Eos 
ojos de la Efpofa fe comparan á las 
pifeitías de Hetebon * que fignificao 
4  lof hombtes t qparndo lloran - "

ten
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rentes. Santo Thomas : gsáiea«* 1« 

S.TvOm. bit, pT¿fm i ¡acolo logia tes ¡ y Rupertos 
Tifctnjt oh túmpfutíiíoncm , 1? latbry- 
tan i y como las piído« eran la
vatorios de las tefes detonadas para 
los íac riñe ios, afsi el hombre que 
fe ofrece íacriftcío á Píos % como 
dezia David: óaertjktkt» Oeo ¡pt>i¡m 
toatrhaiatat̂  ha de tener en tos ojos 
las lagrimas, que fean como piici* 
»as » donde tenga íu lavatorio para 
ofrecer el corazón en lacriñcio* 
Afsi lo concluyo el Cardenal Hugo: 

fftg« LMé p onHm tuíftéi CjtQUjjt fsfjiaiu4 phd* 
*7&r(£* n,i f iu tjtta tjbaóaatar bo¡tié. S- G¿c¿ 
«  pifé g0r¿0 Nifctio i Latbrymirutn at¡ms

Mtyt** detaliaprma reidoatar , <? ejux UaUx
ereoí , tutear* ¡taatm La Pitwína d¿ 
Jcrofalcn te'•i a cinco portales:

I ai paria as úxbens j peto bailan tos 
os portales de los ojos fi fe bañan

*93

>•7•

t .
con lagrimas de dolo , para lavar el 
«fp ¡1 ítu contribulado , y que tea pa- 
ra Dios (acríbelo muy acepto : ¿a* 
infittm  otó,

d i5 Los mas nobles ejempla
res para llorar, fon David , y Ma- 
dalena , que det Samaron muchas 
lagrimas con el dolor de fus culpas* 
pero deve el hombre,mirar el ejem
plo , y notar la fraíe : Laibrymis 
wei$ Jtrjtum ateam rtguoo Hac ameré 
Ucbrytms vgaPú ped-.s meas, No fe 
dizen aguas de llanto j fino aguad 
de liego. Y di (a razón el Grande

MMerVfatá 4 gottioo: Ptaejt Miquid U lépetjuu 
é*mg*eym,fr } rigoiió rt'ó ai iateriotx per .

wutut f qaod ftgmfitat ftjam * atqae 
éd cmdts mima. La agua qbe riega 
fe introduce mucho mas ,  que la 
agua que lava ; quando es agua de 
riego fe empapa ctí Ja fierra del 
campo. £1 lavares proprio de la 
íuperficic. y no penetra al interior 
de la carne , y quiere iczir» que 
fean lagrimas que rieguen t qüc pe-» 
»erren »que fe Internen, que fe iu- 
timen , que no fcán lagrimas (uper# 
¿tóales \ y puramente íenftblcs, fino 
que lean clpiritualcs, de modo que 
el Uanco amargo, penetre el cora* 
Son compungido: Hiféttó, Ay lagri- 
mas mugerilcs, que no valen 9 por# 
que fiendo temara del (cocido, no 
fon amargura de feutímicnto* La
grimas que adornan en los ojos« y 
no traen mas que una feña de fufpi- 
iros $ con ciertas exterioridades di

penitencia, que n o  traen embuelto 
eldoloi déla culpa.

O16 Elhon-bre es hijo de Dios 
por U gracia, yes hijo deí demo
nio pot ía culpa *. Pi pul na nami- 
hetaur , €? 1 mmt y 05 ex Paire émbolo 
eftts* Renace tí hombre por la peni
tencia j y por eflo de*u Pablo, 
qüe ios paila fcguttdavti, para for
mar los hijos de OiouftíiMi met̂ uos 
iteré n pm tarta * dona Jwthiur t brtf- 
tat 1 a PótfH Y tiendo tftc nacimien* 
to efpftJtJal» á proporción del na
cimiento común, no quieto íu.oque 
tug*n lc$ pccadotes ¿ to que el ni.i o 
que nuce del vient e d- fu madre. La 
piímera di'.ígcncia e jllorar, y noto 
el Bidente * q̂ e la difpctícíon de la 
naturaíeta, es para que llore quando 
comuna* la vida, jjíze cto Vene
rable Autor, que el prorrumpir lue
go el amo en íag iuias, te uc.i¡ion4 
de que tiene en el v{entre d̂c fu ma
dre los ojos pikftos lob.e tas rodi
llas i Pmer i*t mero mtins acu os fupet̂  
po¡i os ge&tbéi bjusi t nndCt &  adi ge* 
nt$ ¡upapojiut, genua dtxerum. Hexil 
ergo nawrmmr omít proram»
pmt ai ÍAtbr}tti*s> Dobla > pues» el 
homb:c U rodilla , en leñal de peni
tencia. Doola los ojos humildes cotí 
lagrimastfpirituales. Y como; ú%- 
Ptjitau$ tafama» deiaxti turnas meas» 

agtias divididas fon citas? úU 
pi,m »dtze el Aurór, entre las 
tbras de Sai) Gregorio: bx omlis 
dutaete } e/t étperjés Uf^mm , aaí* 
irnqée peumo itibéeit. Como fe apli* 
ca la medicina i  la parte del cuer
po donde trti el daño, las lagrimal 

■ han de dividir cii las culpas, llo
rando una Vez un pecado»y defpuel 
ocio i de forma que no aya pecadô  
á quien no corrcípondan Ugrimaf 
de arrepentimiento. Buen txempló 
dio Paula Romana, comd dize Sau 
Gerónimo, que teniendo cu fus ojot 
fuentes de lagrimas » Ubrava taU 
aulargameote las mas leves culpas* 
que el que la veta llorar* juzgava que 
eran fus pecados enormes, porque 
las lagrimas erau grandes; is  Rusta 
eredares fornes Uxbrjm*T*m j iii leiaa 
pectafé plaagebsf, at iMam grdwtfum*» 
toas trimiaem tm&esream. Pues cd~ 
mo el hombre que ie atropelló coa 
la lujuria, ó te defórdenó por la lo* 
jttfticia * efii con tanto is l t i^ lH i

Gdlh 4* 
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9 3 SERMON xxxvn :
derramar uña lagrima por fu pe
cado*

d i7 SkpTa mortnum plora, Díze 
Dios que lloremos fobre el hombre 
muerto. Efta fcntencía fe aplica i  
lo moral , llorando fobre la ¿Una 
muerta por la culpa. Porque ti Chuf
eo * como dite Hugo» vino i  llorar 
fobre todo el linage humano , por* 
que cfpcculmente eftava muerto; 
Uenus humanum mtrtuum cr¿i ; ve*tS 
Cbrtfitts de Calo, m fisret k*m mor- 
tmm * con quanta razón deve llorar 
el hombre Interesado, viendo que 
Cbrífto llora por el pecado agenoí 
Aun cumpliendo Chiífto la reden* 
Clon con la muerte de Cruz» añ adió 
lagrimas a los tormentos, y amargu
ras* Afsi lo dize San Pablo : i um aa+ 
moro , &  Utbrymis offaens exandnos 
tji pro jua rtveremia, Pues imite el 
hombre ,y haga por el pecado pro- 
prío lo que Quilco luzc por el pe
cado ageno, añadiendo lagrimas de 
dolor» para lograr la divina piedad* 
Aísi lo concluye San Cefario Artla- 
tenfe 1 Qpotttt itaqac ¡kut juptr mor- 
toa» ameiamatm , ita magnos jnper 
extioúm  animam d»rc pUn&uu

T r m x T  DiJdMQLvu v r

A lt  TJL efc&o tercero de las 
' C  lagrimas, es punzar al 

diablo para que (c aparte ; y ti los 
Angeles fe alegran en el Ciclo,quan- 
do los hombres penitentes lloran fu 
pecado: CaMdfum ejl angelí* Dei /«per 
amo peccatm pmniteniiam agento* Los 
demonios huyen» y fe apartan de 
los pecadores que lloran. Dixi- 
mos antes, que Us lagrimas eran co
mo una lluvia voluntaria feparada, 
para regar la heredad divina v 
rí«s noinníaritm legregabis Deas boro- 
ditati sao» Es la Alma del jufto here
dad de Dios, porque D*os tiene el 
dominio, y para Dios es el fruto: 
Bencdtc bortésati M . Pero el Señor
que llena de bendiciones c(U here
dad» la defprecia» quando fe llena de 
malezas, por la repetición de las 
colpas: Hartdi tótem fnam fpreoit. Y  

'que remedio 1 Llore el hombre fa 
pecado, y fe apartara el demonto, 

"porque las mifraas lagrimas, quer íe-
fu iafcfciM tE «!«  n lt& o

á Dios» fon como hube de granizó;
para deftruir la cofecha deldemo»
ni o* Afsí lo pensó San Pedro Damia-
no : Lacbrymamcs otuh diabolnm Itr- s.Vctr.Dam.
reas 5 &  fie latbrymarnm ctmmpm- J7iire t , Cít¿
timn apares mpesím, «  fipmeüofi ™
nirabi grandtncm, *el fkrentium andtque *
vsntornm <fflng*at tempefiattm, Los
ojos que lloran forman una tempef-
tad de que huye el demonio ; y por
elfo deeia San Anfelmo á Dios : üA
mtht gratiam Imbrymaram ; porque S» i®
las lagrimas para d  fruto del alma, aUoqmjs
es apacible lluvia > para la colccha Caicitúnts¿*
del demonio» granizo, y piedra* 9*

6 y) Pero cuidado de que las la
grimas hagan huir al demonio, 
tiendo de verdadero arrepentimien
to, porque ti fón puramente exte
riores, y lagrimas fupcrficiales , n| 
las admite Chtifto, ni le defagra- 
dan al demonio* San Cefario Are- 
latenfe reparó en que David trata 
á fus lagrimas como nacidas del 
corazón »y para ponderar la amar
gura del lamento , les da la virtud 
del rugido; Ciamaidm efi um Tro- Tlalm, ti»  
pbeta .* rugiéem 4 gemís* coráis meik , ,  9, 7
Pues David fe propone con mucho 5 cctarcL  
dolor: a fr a *  fnm9 &  bnmUmus 
Jam mmis $ y le di el nombre de ru- 
gido » para significar , que llorava f
con mucha amargura la perdida de 
la gracia: Kugunt tfi vcbcmcntu fie* 
tm :;  rngiebm , jcüicct f umartjsmi 
Jkbam, Dizen los naturales, que 
quando ruge el León, lasdemaf 
ñeras fe amedrentan ¡ y  tiendo e l 
demonio un León furioío, que quie* 
re devorar Us almas por medio de 
las culpas : r an/juamt Leo rngie*s¿ 
quando el hombre prorrumpe en el 
lamento, que tiene virtud de rugt̂  
d o » el León infernal fe eftrcmece  ̂
y luego huye ¡ pero ha de (er gemi
do del corazón: jígemitn corda me¿t 
porque tino nacen del corazón las 
lagrimas para borrar el pecado, no 
punzan al demonio para que fe 
aparte, ni le mueven para que ho
ya. Diximos con San Cefario , qnq 
fe avia de llorar fobre U alma muer
ta por la culpa, como fobre un 
muerto« Sabemos que en las muer
tes de perfonas grandes , como 
Príncipes, fe bufean unos hombresJ 
que llaman llorones » y
«Sm  ds 8 % « , fin,«,

W S
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unas lagrimas alquiladas, qiìe fola- 
mente tienen el fon ¡do de dolorofas, 
y ¿ ninguno mueven i  cótnpafsiou> 
porque íaben qué fon tinos fufpúos 
de pura formalidad ; y ai si fuccde 
en perfonas ¿ que fácilmente íacart

d los ojos lagrimas adornadas dé 
luípitos, y  tienen muy ferero el 
COr̂ áon , íin dolor de Û Ctilp* , que
es la diípoiiciOrt para la gradai 
3íCi

SERM O N  X X X V I I t

f e r ì  4  6 . P o s t  i. d o  M i m e  a m  p A s s i o m i ,

Coüegerunt Pontífices, &  Phárifei Confili dm àiverfus lefum 
Jo a n .n *

dad etiMSBSZSEVIFN llama i
los Pon tices, 
y Far Heos 
al Concilio ? 
<̂ tíen los bá 
de llamar i ia 
cinbidía*y el 

odio, con que defordenan tOda la 
fcntencia, para condenar a muer re 
al Autor de la vida; Y pOiqucr Por* 
que curava los enfermos , poiqud 
Ics dava con fe jos muy fanos t por
que re fue i taba losmUCrtoS ; y comò 
los méritos de la caufà fe examina* 
bao en el tribunal de la fembídia » el 
mifmobíen ocaíionaba trifteú, Co
mo fi fuera mal s Tttjhiu ia toaé
proxtm.“ Qmti fáttíiUn ¿ éti* bit bo* 
mo multa /¡$*4 fatít. Gravi&jmds Au * 
tores , y entre ellos el liuftrifsimd 
Tapia t fupoefta la Pfopoficion con* 
denada de fe n te ociar el Juez i cod 
menos , ó tenue probabilidad j ad* 
vierten, que puede aver algunos 
lances f en que fe pueden alar tales 
opiniones; po.que íi tucta Red iin 
Medico grande, en quien todo el 
Pueblo tuvicífe la confianza de fú Ta
lud , podrían los JuezcS omitir 
fu condenación , aun con tenue pro- 
baüd-d, porque entonce* el bien 
común del Pueblo, prevalecería á 
la gravedad de fu delito* Pues no eS 
grande furor de los Pontífices, y 
Farifcos , juntarfe oy para difporier 
la condefiácíon de Chrifto, porque 
hace maravillas en el Pueblo i  j¿ ti

fárimas ¿ & c. Pero no ay que admi
radlo , porque tftáa poiicidos de la 
embi iía, y los hombres embídiofos 
íiempre tratan corno culpas , aún 
las ob. as del proiímo , que ion iUa* 
raviílas i y fino p'iedru rcficbár* 
las a cara dt(cubierta , toman una 
Caula paliada, que Ifcva de pretexto 
p*ra la condenación , c a (ligar ¡id el 
b:cn edmo li lucra mal; y r.atartíd 
ai metilo como fi futra pecada 

6ai Alsí fuceuió i  los Portillé 
ces y y Parí feos; y a todos iiss Mí- 
niftios i pues válido que itoucboi fe- 
guian al Seriot; creían (íi defino«; y 
que le glorificara la turba: ai»oí 
trediierMat ia i««; (diñaron pdr pre- /DA f l
texto el quebranto del Sobado pari 
perfeguír á Chrifto; Noten ¿ díte 
Santo Thoíñas i cdñ ti ChrífojÍomo¿ 
que Chriftd algunas vetes trató i  
los judíos con afpcrcza ¡ bada de*
¿irles generación mala » y ¿doliera;
Gemítlto mala * &  mUittra j y  ene Thtor 9  
tdnees bo fe movieron i  matarle» C b n i.M i 
fino quatído f ieroh que la turba fen- 
cilla le era muy obfequiofa: Qmom» 
ia amitrn iriint tarto* ci éíqutjttrc, 
fiatim (omitamar totora «am»O  i«/a- 
mtatcs tato occiéne túptetomt) y Santo 
ThotUas añade, que aquello de que* 
brantir el Sobado , lo tonuvañ por 
pretexto: tx  f m ftott, f«#j oaatotí 
jotatto mi erar ton teifx odt eotmm¡
¡ti bót maxtaie mnictot, q*oi turod 
Cbrt/iam finifitoaai. Notemos; 
pues t la refolucion de ifteCdncllíds

que
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que agitado delá embidia. , difpon c 
Ja fcntenci* ¡ dUtganm ergo 
pies, & (• Siendo los Pontífices los 
primeros en la febidutia , y los fa- 
rífeos hombres de Efcucla. > labran 
íacar bien una confcqucncía, qué 
Íes aplica el Hvangclilta , y leño** 
ta en ci ítm, de juntarle contra 
Chrifto* Rcíucíta Chrifto i  Lauro, 
y admiten la Fe los que avian con
currido á vifitar ¿ María , y ¿ hur
ta, ,  vtendo un fwgû ar maravilla* 
MtUti crio ex ludáis, qm venera«* od 
MorUm , &  McHttam , %r *mr*nt 
quá fecie leluíitmtderom m tut». Die
ron algunos ella noticia a los Fa- 
rifcos, como una grande »ovctUd, 
con todas las circunftancias de la 
rcfurreccion i Dixttunt tts9 qué 
fu it Jtjm i y luego el Evangelis
ta pone cita confequencia : t otiege- 
tuns ergo, &c% ub tilo crgodtt *<£*- 

tanruns , si interfittrm «ew* 
da a Puede aver ilación de ma- 

yor impropriedad ? Ha refucilado 
a un muerto, luego fe ha de juntar 
el Concilio para condenarlo. No lo 
admiten , que cfta confcqucncia fe 
aptende cu la lógica de la embidia; 
y como cfta fe excita en la agena 
gloria: Trqtnui éc bom proxtm ¡ en 
poner el antecedente de que un 

’ hombre fe ve gloriofo , taca la con* 
fcquencia de que fea condenados 

. . .  kxtto«»<« emm eos muiúis corum. Eí-
wV*w tos hombres cilio locos, ellos hom

bres citan ciegos, fin aver circunf- 
taucia ,  que uo pruebe fu malicia« 
y fu locura i Qmdfotmus, <y-e* Pues 
qualcs la materia en que fundan la 
duda i  Húttriá «asm1 tfaftmiMd,dí
te Santo Thomas ¡ fn it qoiu timb&t 

¿J 'tatffr uaMaaeet jumera* Eran los Pontífi
ces que cuidaran del Templo, y los 
Tarifcos que tenían efpecic de Re
ligión , para coutervar fu autotidad, 
y haziendo la cuenta de que ningu
no de los que crcycOcn en Chrifto 
feria de fu vando, difpon en la fen- 
tencia para confcrvar fe en la Judi
catura : £is borrtudum wdrhusr, cum 
ptform  ,  mtiim eonm , qui (rtdertt

ioCbrifium$ ti* ekdire, O quintas 
vezes ti interes proprío, tiene al 
juicio defordenaool En prevenir 
los Gefes algún daño de fu per lona, 
tuerien el didamen de la Judica
tura , y atropellan con la ley de 
Dios por atender iu fin parti
cular.

ó2f Pero notemos la malicia 
del Concillo, que peí ligue al Señor 
con pretexto de zelo. Cay fas, que 
era el Pontífice principal de aquel 
año, dixo i  los demás: y  os nejeim 
íís qutdquAm, oec efgtsatis, quia ex* 
pMit votns, ut unes bmo moriatMr* 
El fentído del Evangeliza fobre la 
profecía de Cayfas, es muy alto» 
porque Cayfas profetízava fin faber 
lo que le dezia * pero fi miramos 
fu intención , como nota Santo 
Thqmas i Secundum cjm praram in- 
tcutiüutnt. Tomo Cayfas la ley del 
Dcutcrooomio, en que dixo el Se
ñor, que fi huviera algún Profeta, 
que con fus revelaciones apartára al 
Pueblo del verdadero culto , tenía 
pena de muerte s Vropbtt* auttm iüet 
*utfi&er Jmmorum initrfidttur ¡ qma 
lote tes eh ut vos aterteret d Domino 
Dto yeftro \ y afsi trato a Chrifto 
como Profeta falfo , explicando« 
que fe avía de pofponer U vida de 
uno t por la falud del Pueblo todos 
yniui éomims falutem pro eonemnui 
República, opones tontcmuerc. Eftc es 
el zelo de la embidia, que propo
ne el bien común, para acabar con 
una perfona particular, con ci pre
texto de la ley ; pero con tanta ce
guedad , que la ley ordenada contra 
un Profeta falfo , la aplica?a con
tra Chrifto, como feduftor del Pue
blo j y afsifucede en los embidio- 
fos , que para deslucir la cftima- 
cion de alguna perfona , quieren 
difsimular la embidia, y bufean al
guna ley con mala interpretación, 
para jtiftificar el daño con el coloe 
de remedio; y en fin, por no per
der fe gracia de los Romanos, co
meten la culpa, con que pierden Ig 
divina grada«
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Coüegcrúnt Pontijttes, &• Pbarifii Concilium. Joan, i l i

#|4 *T*Odas las máximas de] 
X bato gobierno fe Atro

pellan en efte Concilio, porque fe 
defatiende el bien común, y fe bal
ea el fin particular, Cafiodoto di* 
xo , que el Magíftrado de la Repú
blica deve fer templo de la inoccn- 

-  t  cía» Sagrario de la Templanza, y
* "wr* Altar de la Jnítida ¡ Mdgijiraté* de* 

W * »*• btt gjjc tvto cntid ttmfiHM, temperen* 
íU  fatrariutt» , jete lujUti*. V c$ can 
propia cfta Sentencia • que el Libro 
de la Sabiduría Intima lo mii.no A 

Sap* x« >. x los Joczcs de la tierra : DUtgue juf* 
titum , qtd jwUtátis urrm* Hugo 
Cardenal forma en fuglofauna du- 
tribucion ; P¡¿, feaaJ íx*m, jo&rtf, 
quitad >os , jujté9 quaai praxiuum* 
Efte amor á U Jufticia , ha de ier 
con tres refpecos; con piedad en 
orden a Dios, con templanza en or
den i  si, y con jufticu en orden a 
los demis. Veamosfi obfcrvan eitc 
orden los Juczcs,y íuperiores Cíuii- 
tianos, 6 lo atropellan como los 
Farifeos.

ir s ré  QVQAto VRQXlHPH*
d jj f  O primero que deven 

X^ tener los fapedo.ts^s 
la Jufticia en orden a (os próximo*; 
porque li falca la Jufticia, todo el 
Pueblo cíU dclordenado, y nada ay 
feguro.Pero como ha de juzgar mea 
el que ignora la Ley , aunque renga 
la autoridad. En el Dcatetonomo 
mandaba Dios , que los Jucees , y 
Macaros, cítuvicran en la puerta, 

*™. le . para admituftrar la jufticia í ¿«h- 
9m * * •  i d »  O * Mulliros lanjiitms fawmuuu 

partís luisa ut iudtttut papada/«/*<#ju - 
éitio, Yá le nota, que los quiere 
Juezcs , y Maeftros. El M«cftro co
mo ral, da la dorrina de fu cftudio, 
el juez da la fentenria al Pueblo ; y 
previno el Señor, que fueran Maes
tros , y juc2c$, para d  govierno de 
Sos hombres, para que no faltaran 
á la jufticia, por falta de inílruc* 
cion en el examen de la Cania, Vea« 
mos como proceden los Farifeos del 
Concilio , mirando á Chufeo como 
Reo : CoUegcruut taeupic* , O* fio* 
r̂ u» Coaatitm* A dviértale,  que en

laHiftoriadel Evangelio, las mal 
vezesfe ponen jautos los Eícríbas, 
y Farifeos 3 biptr Catbsdram Moyfi 
Jtdermu Seriket 0  Tbtnfci. Puesco* 
mo en efte Concilio no cotí curren 
los Efcríbas ? San Juan en cík C*« 
pifido menciona í  tos Pontífices, y 
Farifeos, como que tenían voto en 
efte Confcjo. Los Efcríbas eran los 
mas doctos en la Ley ; y legan ad
vierte Santo Thomás, no fe llama* 
bao Ef atibas» folamence por eferi- 
vir, fino porque interpretaban las 
Escrituras para explicar la verdad; 
y por cita razón, quando llegas on 
los Magos á Jcrufelca, guiados de 
la EftrelU para adorar al Niño Dios,
Herodcs tuibado, formo un Come* 
jo de Efcríbas , para inquirir don
de avia de nacer Omito» fegun el 
anuncio de los Profetas í Caagrtgau$ 
aman entapas soeerdmum, &  Un* 
fias í*o?mí , puitoaaiMt ib d f , «ti 
ikrtjiMi M^amsr, Y aora Santo 
Tnemas; C«ff¿r«£*w mi$lw, <r ¡)t Thawt¡ 
auUuntauM u*o€*tci, 0 * (¡*p:t*it3ii
benita ,  muad JaUtíudumuetam  titú *
tur, jad ad insttprctjaimm Lagis btrip- 
taram, Y por ciío el Señor hablan
do de los Escribas, los trató como 
doctos: Omttis Strtbé íqÜ ís m fogua 
i  «.ora«, fiftavan , pues, los Pon tí- ***. 11|
fices ,  y Fariieos agitad^ de la em- !*• 
bídia, y con ai dicate deícode con
denar a Cheiito. Los Efctibas inte
ligentes en el anuncio de las Profe
cías , avían de explicar las EícrLu* 
ras, dizicedo, que Chriftoera el 
Mesías Pues no llaman á los Efcri* 
bas a efte Concilio, porque los mi« 
ran contrarios a fu deico, y quie
ren dar la fcntencia fin examinar la 
Caula. No iheede pocas vezes en el 
Mundo diiponer los Concilios con 
artificio» o no llamando a los que 
pueden dezir la verdad > 6 eíp t̂an* 
do fu aolcncia, para que no aya 
quien refifta en la materia que le 
delea. No lo hizo afsi Herodcs, aun
que turbado , quando quifo tener 
el Conlc jo* No le contentó con lla
mar ¿ los Sacerdotes, llamó tam
bién á los Efcríbas, qne iuterpte- 
talen las Efcritnras ¡ y como cftos 
eran los Maeftros de ú  Ley, quúe 
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que concurrieran los Eferibas para 
tomar la refolucion. Porque no hul
eaba para una Cauta can grave la 
jüftíficacioflde los Sacerdotes, fino 
concurrían los Eferibas ; pues no 
viciándote la rcfolucion por pafsion* 
podía errarle por ignorancia de la 
Ley. Todos los Juezes , y Miniftros 
han de eftár con mocha Literatura» 
para examinar > y definir un* Can
ia, y pata resolver una confuirá; 
porque íi no, errarán por ignoran* 
tes , los que no huyen por julios, o 
en Caulas Criminales, óen Caulas 
Civiles, Sean Maeftros por el ella* 
dio * para 1er Joezes del Pueblo,

6$6 £1 detecto mas ¿requeme 
es, por una ignorancia de la Ley, 
oca (tonada de 1* paision » porque tu* 
cede tener bailante cítudio de tas 
Leyes y y obfcureccrfc la razón con 

9 Í 1 i »a lis pafsLmes David pid; a Dios, 
7j4lfíi* 11 » que juzgue fu juizio i ¿udtea fuuttutm 

mam , redime me. En otra parte 
pide á Dios jufticia » y que examine 
fu Caula ; Jadua í*u¡am tatam. Pues 
como no le dizc» que juzgue lu cau- 

_ ft » fino fu juizio? Ya lodixo San
v*r* Ambrofio ; j g r a n a r  tanja ttvbtt 

fit 4e jadüio mtjira » qnape de enere di* 
eenda , erranti emm f mutas datar *«-> 
pia t quam imiten m altam judteam* 
Algunas veaes, dizc el Samo» fe 
caft'ga mas el juizio viciado por la 
palsion , ó el Ínteres, que el juizio 
viciado por ignorancia» ó error; 
porque la ignorancia » alguna vez 
efeula» pero el juicio viciado por 
pafsion »ííemprc condena, por cíTj 
Dios en el Precepto del Deutcrono- 

■■ mío dixo * que juzgaran al Pueblo 
con julio juizío ,y que c llovieran cu 
las puertas»para examinar, y fen-. 

Pee/, id# y* tenciar las Caufas ¡ P t fadicent 
S 8* fttitnn jajla juúuio t nee im Miera» par.

feas dedinent. Pero nótele la adver
tencia de no eftár dentro do las ca
fas , lino en laspQercas; i m u tile*  
Pues no era mas proporción» que 
eftuvíera dentro del Trioimal ? pa
rece que fi. Porque los Tribunales

Huso *** í u<iícarur*1 * lie»?« íc forman 
*  * «n alguna Sala. Hugo: i» parta m »  

útbtm i edites ctájittai, quajt to ataii* 
mter judifetan u,ir ir.jeta* , Cir extrin*
Jetas. E| que dii cn ¡a puerta de la 
cafa , ni ella dentro , ni cita fuera* 
tan cerca eílá de ios que 1* habitan»

sp# SERMON

tomo de los que pallan ; tan cerca 
d; los citrinos » como de los do* 
meiticos, Y por elfo fe ponen los 
Juezes en Us puertas, no dentro de 
las cafas, para que fe obferve igual
dad > y no miren con pafsion, fino 
que fean iguales en el juizio , para 
atender los de fuera, y ios de den* 
tro.Quanto deforden ay en elle pun
to ! Los Üomellicos, los Parien
tes , los Amigos» mirados con paf- 
fion » obfeurecen la verdad ; aun
que no tengan tanto drecho, fe 
atienden»y aunque tengan delitos, 
fe perdonan ; porque entró la paf- 
iion en el juizio» y en obfcurcccrfe 
con U palsion » es como fi ignorara 
la Ley. Y rara vez puede ler el jui
zio julló eo un hombre apasionado; 
infinta tan* Gran providencia , de 
poner en las puertas la Judicatura- 
puraque losInter efados vean» y ha
blen al Juez con mucha facilidad.
Sí cftuvieran dentro» tranquearían 
lelamente la puetta a ios que tienen 
incluuon en cafa. Y quiere el Señor 
que efté en la puerta d  ]ue2, pari| 
que pueda verle, y hablarle qu¿l. 
quiera Paylano, fi* que los Pages de 
las Anuíalas le pongan eitorvo. O!
Loque vemos es , que en el tiempo 
de la pretenfion todo es lblicituds 
y en llegar a tener la filia del man* 
do $ y de la judicatura , todo es 
cuydar de D propria comodidad, 
negándole 'al defpacho, y txerci
tan do la paciencia de los pobres 
que le bufean para proponer fit 
Caufa. Supongo las vigilias loables 
de la Alma de losCantares, tafean - 
do á Dios en los dias > y en las no
ches | y fupongó también el fueño 
myftico de la contemplación, que 
trae la mas aprcciable quietud; pe
ro en el ton ido de las trafes» hallo 
loque palia en losGefcs : Sttrgam,
&■  arribo Civttatm. Nafitqacm diit- *
git anima mea tidijtis. Todocsdár ** 
buejtas por la Ciudad , huleando 
medios , y cartas de favor. Sabe uí- 
ted , dizen» quien es buen medio 
para fulano? Ya ha hallado un fuer
te empeño pata lograr fu del pacho*
Y que fuccdc ? jnveni qatm ditigit 
anima mea, Tenui eam » nec dimwt* 
tai». Y i tengo el minifterio, Y qué 
haze ? 2Ve [afcUetis, neqat >igiUft fa- 
eiatn d&tt tpia yciii* Mucho

cuida-
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cuidado para que nadie 1c defpier* 
te } dcxcnla todos, ninguno le in
comode. Parecen trates , que figni- 
fican U practica de quien ha de era* 
tar alguna depcndiencia ¡ liega un 
pay taño a la caía del Oefe, y halla 
en la Anteiala un Page de guardia, 
que Je detiene en la puerta* Mi 
Am o, di zc , cftá durmiendo» Buel* 
▼ afe uíted á otra hora. Sabe uited, 
dize el Pay fano, ti fe dcfpertara lue
go ? jtúfuro roí pita urupUm, ne 
jujatetis, &e. Señor m ío, ha dado 
orden » que nadie le dcfpierte »por
que es razón que defeanfe, tito de 
vigilias» y trabajos , eran en el tiem
po de la prctcntion j aora es tiem
po de lograr la comodidad , porque 
quiete desfrutar la autoridad del mi« 
mfterio, tín perder un punto de iu 
de lean lo.

¿57 Pero bol vamos al punto de 
la aceptación de períónas, Quantas 
vezes liiwtdc, que el Juez conoce 
los méritos de la Caula, y no cor
re fp onde el juizio i  la fentcncia ? 
Porque r Porque fe executa con el 
pobiecito, y no con el Pariente » ó 
el Podcrofo; y yá que no entre la 
pafsion» para oblcurcccr la verdad, 
entra el temor con los refpctos hu
manos , y le di la fentencia, contra 

Pro*.11, ?» el juizio de la Caula : iuttra dolofa 
1. ábómutaíio cft apad Deum ¿ Ct  pauto

0qmtm, ^oiuntas tj*s. La balanza 
engañofa, es abominación, y el pe
fo jufto, es la Divina voluntad. £n 
queeftael engodo ¿de la balanza? 

jtxUe Él Venerable Beda t Q¡d ahur ea*- 
¡m  poMperts ,  aliter pete» tis9
etiter igmuis, aiiter jedaiis, tor/, 
flaicram tuiqut Ubrut imqvtm* Y á fa* 
bcncldolo, que pueden hazer los 
que venden en el peto j como algu
nos Mercaderes, que tienen pefo 
para los doblones, pero es diilínto 
el que ufan para rcccbir , del que 
ufan para dar. Pues »(si Jucedc con 
los Juezes eu U balanza de la Jufti- 
cia, porque ufan dtIUneo pefo, con 
boa ,y otra perfona* Yn pefo para 
Juzgar al pobrecito , otro para juz
gar al Podcrofo, otro para juzgar 
al Pariente, otro para juzgar al 
Amigo, y otro para juzgar al cifra- 
ño. Pues efla balanza es*abodriba- 

•  «ii.4ir.4j cien Para Dios: «dAmiaiiw» - tire. 
S M é fJ 'W  ganw Tjiqmis d#c, que es «fogj*

nablt proptiameme lo que caufahora 
ror al apetito i b̂ommabiU tji, umi 
bufíitmm appetitki rejitgtt* Como fu- 
cede quando vomita alguno, que es 
abominable a U viíta lo que ai roja 
por la boca. Pues che modo de juí- 
zio , es abominación para ¡otojos 
de Dios , y aun para Ioí ojos de los 
hombres, que miran tales Jlrzcs, 
porque los miran como abomina
bles $ y en vtz de receñir á iu auto
ridad , huyen de ellos , porque tie
nen horror. No ay cxunpUr cu ci
te afíunto como Pjlatos. Dixo i  
ChriltO : Nefas , q*i* f,üitjU.o,i toa- f . 
btotn»uft££tc te , &  püttjwu/n babea ***** M 
dimiurc ie i Efta piopcóuon, re- 10* 
bola autoridad ; y no dixo f iígeos 
pal b»as mas detordcn«d s.  ̂o un* 
go autoridad para pontee en la 
Cruz , y para darte el perdón, Ei\o 
no puede fer ; po.quc tiendo Jueza 
deve examinar la Caufa, y legua los 
metítos, darlafenteucia; con que 
Pilatos tenia poder, fegun la C-uu, 
para lo uno, pero no para uno, y 
otro i porque lila Caufa pedí« la 
condenación, no lo podía eximir, 
y fi pedia la abfolucion, no lo po
día condenan Y fino, oygamo* la 
Sertencia del Libro de la üaoíduiia;
Aiijtnns umutum, qma mata pora.
Dios tiene mifcticordia de todos, Sap* ir . 
porque todo lo puede. Parece , que *4- 
avia de atribuir ¿ cada atributo lis 
cfc&o proprio, djzicndo, que Dios 
perdona* poique tiene mífericor* 
día , y todo lo puede , po. que tie
ne Omnipotencia: Aítitm auít pe 
( dize Hugo ) **m, qut* Ommpctms Engé Wfí ' 
efl t idea pumrt pettfi , tum %uit, vcl 
differre, rei qm*íhí> ¡Lumen pmnam.
Dize , «que tiene mífericordia , y 
perdona i  los que quiere , poiqué 
es Omnipotente , y puede hazer , y 
deshazer conforme i  fu voluntad; y 
afsi, para juftíficar en .Dios, qué 
perdona a todos con lu mifericor- 
dia, es menefter recurrir i  que tie
ne Omnipotencia. Pues los juezes 
del Mundo fon alguna ve2 como PH 
latos , como fi fueran codo podero- 
fos t porque les parece que tienen 
la autoridad » fin rcfpcto i  la Ley, 
y conforme á fu voluntad; pues ñ 
quieren, perdonan al Reo , y ü 
quieren , caffcigan el delito: Ncius. 

é\% Aora entiendo yo la fraíé 
fP  % «ot
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común, con que los Míniftros (de 
Judie anu a te llaman di o fes de la 
tierra ; pero deviendo fer como 
Píos para arreglar lo que hazcü* 
remedan i  Dios para hazer loqué 
quieren. En el Exodo mandaba 
Píos , que el Señor del ñervo He- 

* ^rCO * 1° ofrecer i  losdiolcs* 
ó * que eran los Juezcs s Qffcrct tura Do*

* tmntts dtj i, V O le adro lee : Qffcrct
* * eum Domines ai Indita, Ya botan, 

que los Juez es fe lia diaban diofesj 
y el mifmo Autor dizc » que fe Ha* 
Miaban afsi, porque los JucZcs ed el 
juizio * y juftícía , deteti imitar i  
P íos quanto i  la firmeza i P'otuU* 
tur luaiqcs (ttj i dceent efjc Ha ebuf 
tema , Cr m fiextbücs i« futan 
jkkt efi Dtut* Veto yo íeñalatía otra 
cauta »atendiendo á U experiencia} 
poique ay Juezcs , que quieren fer 
venerados como dioics; y quieren 
utai de ia autoridad a fu arbitrio, 
para condenar ¿ o perdonara! Reo: 
JVejcf), J'i. Ved anta la diferencia 
de filaros, que juzga a Chrifto , y 
de Chollo , que tiene el juizio, pa
la Untcnciar Us CAu'.as de todo el 
Mundo Pilatos dizc : Nejen, <Tc. 

Joan.)* V Chuño f i ater non judt*at q*tm~ 
quam%)eú viene fnúttíum átáit filio* YA 
tenemos a Chrifto Juez. Y como 
juzgar Non ponft fina «Je faettt qnid- 
quav*. Pílatos dizc, que todo lo pue * 
de con iu autoridad ; y Chrifto dizc, 
que nada puede por m. Pues fi el Se
ñor tiene la üniverfal Judicatura; 
cómo dizc, que por si no puede co- 

S.jímhr. in far El Padre San Ambrollo forma 
■i . una g oía de mucha inftruccion» pa-

r* tndenar la moralidad. Chrifto, 
dízc el Santo , habla de «fíe modo, 
aunque tiene abfoluto el juizio, por
que nada haze, rigiendofe por fu 
voluntad , fino por el Precbo, y la 
Ley. Vamos glofando las palabras 
de San Atr.br ofio, que tiene por 
excrrpiar a Chrifto.

ó 39 Bonos cmm Index nikil ex ir- 
btifte fue fe dt * &  Damcfiua prapafua 
>oiuntautt ¡ed juxta lega, &  faca 
ptonunuat. El b uen Juez nada háze 
por lu aWedrio , ni por la voluntad 
de los do me ft icos , fino que entera
do de la cauta, mira a las leyes co* 
HíO piopria icgla: f«u»s iuns eittm- 
peras, «m taduigct propna r el m tai i* 
Wbu par asma, C ' mciitatum dé dm§

deferí; fed ficta éttdit * ifé fudicat, &  
futa fe boba negottt natura , decermt*
No v¿ á la Audiencia con el juizio 
formado antes de falír de cafa > con 
la mediación de unos ■, y los infor
mes de los Amigos * fino que fe to
ma tiempo, y oye * y dcfpucs de 
oir los cabos de la caufa» da la 
fentencia. Sigue en todo á la lev» 
y oo fe le opone, examina la caula* 
y no la muda : Qbjcqmtur Ugibut, note 
adverjatur, examinas caufa maritajm 
mutaí. Dios fe queso de los Juc- 
zcs» porque muda van él derechos 
¿iutaniHnt im. Pero el buenjuet» 
dizc San Ambrollo, no muda el de« 
recho; de forma* que óy fea en fa
vor de uno i y mañana contra otro; 
y como el Padre San Ambrollo fue 
Juta antes de (cr Obífpo, habla i  
todos los jucZcs de elle modo; Di/a 
cite juitUi ¡atoll , qutm m juinaadb 
dt Katts ttntrc affeítum. No miréis el 
ju izio de Pilaros« fino el de Chrifto; 
pjotpat ó iemepatijiatetu, qu-m na* 
babel'.-, ¿udt, quid jufitsja duat; mis 
feffum d me»¿Pe. audui quid iudtx 1m* 
qmutis Uquatur i'ettjUim bábeot&c* 
y concluye del Juizio de Chtlüot 
guaji homo iequitur tqu<*fi ludex daca* 
qmuatam que jmiicat * na» veltáuati fuá. 
obtemperare Ocbcf, jed teuere » quod le* 
gum tfté

640 Que dcfgraciado fe pinta 
el Pueblo en Ifaias: Dtfiuxic Qrbii*
&  íafirmata ejt aititude pepuii tetra*
Santo Thomds : Id eji teSefees Qtbiu r , .,
L os miíinos que goviernan i Infir» 
mota cji t¡T boe-di&MM fit» quantum 
ad papulares i Todo de fot denado» loa 
grandes, y los pequeños,los que go* 
viernan, y los governados. porque?
Qma trangrefi juatteges, mutantuab 
fus* Santo Thomis: toast cuípam  ̂
traujgTtjit fmm Uges ¡criptaŝ  xel uatu* 
ralts, jus cooíuctudntis. Porque quea 
brantaron las leyes ¡ y como ci
tas fon la regla, efiava perdida toda, 
la República »los feñores defrauda
dos de fus bienes , porque todo lo 
que tienen , en el pleyto lo confu« 
sien; los pobres perdidos, porque 
los que juzgan, lo poco que tienen 
fe les quitan. Los fetenta leem^W« 
prararuasi Jume ¿cgitu,ma<axruHS pro* 
capta* El vecbo preverte» jfigtri&g, 
no folamente quebrantar la ley dino 
ayudai p ortivamente i  fu quebran« *

to,
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to, patrocinando el victo ; y  pone 
Ca lepino el cxemplo en las caulas 
íorcnlts, quando un /.bogado dexa 
la detenía de fu cabía prop.ia , y fe 
haze en favor de la contralla. Ais! 
iu te de en algunos JikzcS , y Mínif- 
tíos, que esforzando el favor del 

*  derecho , para algún individuo , ii
dtfpueslobrevicnecftraña inclufioht 

**' * * mudan los favores de la ley : Tr*- 
tancJtt ; üowanms ad judtctum teñirá 
tum jtwkm ‘Popuú y mí i * tapiña pan- 
ftrtt tu dtmo rijira, San Gerónimos 

HierjnCt *4(1 ttifitos btmipts re/errt poicjí 9 fí 
M ttru tj \nb\i&ém fot pitUm, i?  
ftmpttti deituqutntti pubiüi arguaktt 
Mi.uc íonjktuant ¿ áibilumi sutilm pe* 
jota putnktiLki * bu uutum qufútr» té*

| tere auétant.
| 641 No folainénte toca cfté
| punto á los Minilhos, que llama-
. fnos de juílfcia» lino ¿ los Mae it ios,
i y Prelados dé la ígicfia, que man-
I dan* y din do&iínai poique tic-
|  den una ley para el amigo ¿ y otra
| ley para el eiluñO' id es amigo , y
jj la ley le condena, la mudan para
g elle caío , y diztn que no obliga. Si

es enemigo íc arenan de la ky ¿ pa* 
f  ra que obligue con todo úger^por-

uc r.O ie rigen pbr U verdad * y Té 
txan atropellar de Tus pafsiones. 

Reparó TtiiuWano en ios hombres; 
qué le atribuyó la Mageftad de 
Chiífto , y repara en que Chtifto fe 
dixo vetdad > que -fe opone al cridri 
¿¿¡o Jim urii-j. Peto no le hallará;

* r i que fe llama opinión» ócoftum- 
& Ttrtnl,̂  ttbi 5[Ct sabéis porque ? tomñmi **ji&
. de relmdis ¿bit Jim  rtru au n * je, non io*¡udnd uau

¥ttgi tspiiÁ fc^uomiiuttit ; 0* tttuaii méti prúj-
* tnétrt foujt i km Jparium ttmpe-

\tum i mou p an  anuía , ñau
yrin/«jJ4 hgiotiuta, Y a fiben , qué

. la preicri pc;on pide tiempo deter-
jt minado para íer jufta, íegun el Dér

rccho Civil i y entonces el dominio 
de uno palla á Otro, Pues lepan » di- 
2cTertuliano , que la verdad; no 
admite p re Icripcion, ni contra ella 
prevalece el paifodniodc pcifonal 
grandes « ni el privilegio de regio
nes ; y en fin » Chófto ib llamó ver* 
dftd > pero no cohombre; ni opi- 
juon, para que no le trampee I4 
JLey en el Pueblo« teniendo por coí- 

■ fiimbr e lo que es abiifo, ni fe ofen
da la verdad» con una poflcfiioa de

malafee. tn el mífmo fentido cx~ 
clamava San Cypriano ; Confe ufante $X)pr* ¿pud
jata pututts , tír teptt luitum cjj€> m t.jinx* 
quod fubuzttm tft. Co-pitando jme vt»
VíTure nrujl« trr»ris Y¿ todos
los Derechos fe rindieron á los pe
cados; y ccmcmó á une;fe por 
lícito * todo lo qce fe vr pratticado. 
t>erb yo os digo , que una coüumbic 
fin verdad« r/o es coftun.brt , fino 
antigüedad del tiror. Coikn b c !e- 
gitimamente imioduclda ;nolc dií- 
futa , la que fe inri educe mal, fe 
tondena ; y fi el LegúLdor nocon- 
hcntc por mucho tiempô  no es cofa 
tümbre, fino abufo.

SOFRIE QVOjito VOS.

642 Y O fegundo que fe devé 
L i  atender en los Minli

tros ,y Supeiio.es > es la templanza 
en lo perteneciente á lu perlina* 
no aprovechando el miniftciiG pa
ra fu fin p̂ iticular * fino mirar do el 
bien común. Todo lo comí ai ¡o ha* 
zian tos farífeos contra Cbrillo, 
quahdo fe junta van a Con fijo 
JjittHii, tttbtt ftofitmuu Qualqiier¿ 
que los oyera tn fu Conujo, los 
tendí ta por hombres ic oles, por
que exp ¡cavan l s providencia* i  
favor del Pueblo , y eran todas di* 
rígidos de fu eínbidia; y de fu odio:
.¿i aiUHUimki cum Jh * amittt treaeut joan ^
tu tnm i &  riman Rjmam, &  UUtut ^  n
Upftrum ioiúm; &gtutim. Si ¿ cite 
hombre le dexamtís fin caftígo, fé 
llevará ir¿¿ si ¿ todo el Pueblo» y ,
R puede feguir aj común mucho da*
ño, porque vendrán los Romano*;
y nos quitaran nueftro jugar , y
perderán i  Jerufalen. Todas Coa
palabras Ordenadas ¿de Si at bien
del Pueblo ; pero el fin que Uevavan
era rfiuy otro. El Chrifoftomo; V t '
úou pnuntur ok pajiioum Jém boe Cbrifir fé?
díutt i tota* Ctuiatm per nú tari
dieunt. Ellos temían perder fu con*
venícncia particular» fi Cbrifto lo*
grará él fcquíto ¿ y M aclamación;
y tomaron ci pretexto de zvl fo%
para que ao los tuvie raji por
refiados. Afsi hazcn muchas vetes
los Miniftres , y Su periores ¿ qué
dúe uĝ o , y qu:tfren otro $ y p-rá
ocultar el fin particular que tienen;
meacUn providencias del bien coi
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man en lo qtJC diz«». En un Magis
trado fe traca una dependencia , y 
fe ventila un» cania; y tí alguno 
tiene inteligencia fccteta del inte- 
reliado, o por m , o poc el amigo, 
no mueftta cipamente fu ínteres, 
fino que comienza por el bien co
mún , y luego lo trae a fu fin parti
cular , para lograr fu im defeado, 
con las buenas palabras de zc- 
loío.

643 El Evangeliza San Lucas» 
pinta á Siineon muy viejo, y muy 
judo : -t t¡u tomo , &  tuno-

Zas.»♦ ?**$* ratos. La cnt̂ dd de la ddcripcion, 
y i  nota Ufingulai idad : t t  me to
mo €Tat iu ltT*)tutn iki aotntn Simeón,
Logro la inftniuíon divina para ir 
al Templo, y tener en Jus brazos al 
Píos Niño, prorrumpiendo en aquel 
Cántico, que explica el cumplimien» 

frfr/.ap, to de fu defeo 1 Nnnt dimitía ¡errum 
tkum Domine, j<(k*d*m vtrüttm tum  
in pote. Examinemos en qué fe acre« 
dita cftc hombre jufto, y varón ti» 
morado» poique ello de tener en 
fus brazos al Niño Píos, no prueba 
la jufticia, fino la fidelidad* T i lo 
previno San Lucas: t t  tomo ijic j«/- 
m , &  tunorams expe&mnt tonfoíatto- 
mm l¡rati j y San Ambrollo: Manos 

* ¡ewx • q«1 «M j*éw , Jtd popuh ¿r*- 
nam rqdrtto» Todo fu defeo era de 
que el Pueblo de Ifracl lograde la 
redención, en cuya gracia no te» 
oía interés particular » porque cfte 
era beneficio común. Podía pedir i  
Píos la gracia de que le ‘alargarte la 
vida $ y no picofa en eflo, lino col 
morir «n par, defpnes de aver vi9  
to al Niño Dios i porque no atendía 
el bien particular de fu perfona» 
fino el bien común del Pueblo de Ja
dea , y afsi fe celebra por hombre 
muy jufto, y muy timorado: £t to» 
to , & i. Afra algunos en cfte Lugar» 
que fean como Simeón ? Mucho fe 
grita el bien común del Pueblos 

ro mas fe dirige la providencia al 
nehcio de la propria cafa » y de 

Jos aderenics por la parentela» per» 
fiiendo tal vez el bien cortnm, por 
lograr la conveniencia particular. 
i’ 644 Efto puede engañar i  los 
del mundo»pero no ¿ Dios, que 
escudrina los corazones, y la 
heidad, porque labe la intención, 
©ayjd fe propone juzgado, y diz*

X X X V fflí

afsi: Trobafiieer m m \ &  rifitáffi 
noéict&  non tfi inventa id me iníquitas. 
Hita voz iniqkitMaá iit SantoTbotnas» 
e * proprumente pecado contra juf
ticia , y por efio David pedia lavar- 
ft de la iniquidad del homicidio, y 
deípues de la mancha del adulterio: 
vdmpitHi lavo me ab mquttate» & e, 
y Santo Thomas : imquttas tjt con
traria jufittté , peeeatnm otro mundi- 
tiét jtT to  admiierium t& fit iatqmtaf 
fon in quantum iafn aliam par tomi» 
sidtum. Dize » pues , que Dios no 
hallo iniquidad en David , dcfpuea 
del examen » y probación: t t  non 
ejt inventa ie me tmqottas, Santo Tho» 
mas repara la diferencia de los dos 
verbos; Trotare » &  c A aminore j y 
dize, que la probación» mira la ra» 
zon , o motivo de lo que toca al he
cho * pero el examen mira fola-t 
mente el hecho tnhmo; y afsi ca 
la probación fe mira el fin del que 
obra , y en el examen folamcnte lo 
que executa ; y afsi dize, que Dios 
antes prueba »y deípues examina, 
poique no es menefter llegar d exa
minar lo que fe hazc» fino es bueno 
el fin que fe tiene t Tintan qmarit 
ratiaaem fa&t ¡ examinare qaarit iy- 
JnmfaRum;: probat tnm áijkdicat 09 
babtat taráis re&itndtntm j qnia ft non 
hatet, »0» («ras examínate. Dios vi«i 
fita a David» pero lo prueba » y  
defpnes lo examina* Examina lo 
que ha hecho»deípues de probar et 
fin que ha tenidos porque nada im
porta que las palabras, y obras de si 
fean buenas, fi el fin que fe lleva es 
malo* Muchas vetes fucede » qqe 
pecan los Gcfcs, y los Superiores en 
las obras buenas de fu natoralézâ j 
porque fon conformes á la ley; pero' 
ño fon dirigidas con buena imen» 
cion; y por cífo vereis, que para 
alabar á uno en alguna dependencia 
de govierno, acoftumbramos a de- 
zir, que es un hombre de buena ¡nJ 
tención. Examinad vueftras pala
bras , y obras; pero probad antes 
el fin de ellas, y hallareis, que el fin 
qué fe tiene echa á perder aun 1q 
bueno que fe hazc.
* <$45 La iniquidad es nombrñ 

compoefto contra la equidad, y jo£; 
tícia : luiqnitat, tnaqmtas. Pues fa«X 
bed, dize San'Gregorio » que nal 
equidad, y jufticia cpp el baño dc|4

fimq»

Tj* if« »*4i

T/.jó. v. |  
D.Tfis. bkt

V 'T b.V f'ii ¡
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Emulación, es la mayor iniquidad: 
S im ú la la  x q m ta s , nao c¡í aqu ilas , fed  

dttpltx m ic¡*it4$. La iniquidad noto
ria es nula, pero no engaña, por* 
que fe ve la maldad que le executa; 
pero la jufócia Emulada con el zelo, 
es malicia que trahe el engaño. Por 
ello diso San Gerónimo: Non v ir-  
tu s,f íd  (tu fa  v irtu iis ap u i u ta m  m ertc- 
dem habet. Los Principes del mundo» 
din el premio, fin mirar otra cola, 
que las acciones fenñbles» porque 
no ven los corazones; pero para con 
Dios, no impórtala obra que pare
ce de virtud, lino tiene el baño de 
la buena intención» He obíervado 
que la Iglefia, aprovecha para ala
bara los Santos aquella trate de la 
Sabiduría : Saftam  dcdnxtt Dominas 
per vías re&M s i : bottzjta it tUam ttS 
iaboribus, &  tm p U ttt labores tUiusi 
Aquí ít hallan unas obras, y traba
jos tan aprobados» que te llaman 
completes. Y cómo ? tíoatftapit 
iühm in k* barí has* Los Htotolos Mo- 
rales faben» que las acciones tíenert 
tu honefódad del fin. La acción Te 
dize honefta por el fin próximo que 
le dá dpeue, como le ve en todas 
las virtudes. Por elfo dize» que Dios 
lo hondto con los trabajos; lignifi* 
cando, que los julios llevaban buen 
fin , para tener obras de honefti- 
dad.

t l E  Q V O A D  DSyjd*

6^6 T O tercero que deven te- 
L a  ner tos Minillros, es 

la piedad en orden á Dios i cito es» 
mirar i  Dios»y iu gloría en qual- 
quiera dependencia* Los Minillros 
de los Reyes» gallan una , y otra 
ponderación en lo que es icmcío 
dd Rey, y ral vez le olvidan del 
férvido de Dios« Pueden compo
ner fe las dos colas» y aunque me
tí kn las acciones de un Míniílro» 
para que el Rey ttk férvido del 
Puebio , puede ditponcríc con equi
dad, y mileticordia » mirando U 
ley de Dios , para proceder con 
templanza. Dios fe propone cafó* 
gando á los pecadores con lazos* 
con fuego > y azufre »con tempdlad 
de ayre ; y luego dize» que ella es 

, una parte de iu Cáliz: i lute juptr pet- 
sotartk  taqueas j t^ms $ & /uipbmr t  &

fpintm proceihrttm, p m  Caliéis to-
rtm. Todo efte aparato es de cafó*
go» que explica Santo Tilomas, en
efta vida, y en el Infierno ; y luego
dize , que el Señor es judo, y
amó la jufócia; Qttomam /aftas ¿>o-
mmas, k?  jttftitias dtlexit. Pero por- Djpboffl btti
qué todo aquel ciftigo, fe ha de lia*
mar parte del Cáliz que ks pertenc- . 4
ce ? El Padre San Aguítin; caliítm SiU*Z- lbli
mttm prvpterea puta appeUatbm , nc
quid prxut moium , atque mcn¡nramt
yü in ipfis pcaaiorum faplniis per 0>-
yinam providentimu fitti arburtmur.
Aun tiendo la culpa una injuria que 
merece todo el rigor de la divida 
judicia»fe llama e* calHgo Cáliz* 
porque como un Cáliz, ó vafo tiene 
medida para determinar la cantidad 
del vino , u de la agua , fe entienda» 
que la Divina providencia, aunt en 
t i  mayor rigor de la judie ía , obfer- 
va »dize Aguítino, la medida , y el 
modo : Hjíum , aiqae nr ¡rn.
Mirad á un Minifico , que tra:a con
un reo. Mitad en lo ciscarlo de 
una exacción, que uta de toda íé- 
veridad. Pues ii Dios aun en el 
yOr caitígo de fu iia, tiene nn ni o do, 
que parece miterícordia » co¡w el 
hombre» que le halla Superior , d 
Ocle , no uU modales de piedad, 
para que de! pues ti mil ¡no la tulle
en Dios?

047 Por ella razón , fin d:vh¡ 
dize Ifaias : Dornas +¿ /abita m »e* 
lucí tma ¡emitas Papau /ai, &* tría, i .  * *
pibas €¡*1. Pas tmm depajit eftu sanear* 
mtom , &  rapiaa paapens m dama vej- 
troé Qaare atienta popalam razan t &*
/acus páapcram tomaiiitis. Sobre lo 
que díxitnos con San Gerónimo* 
por U defiguaidad del juicio , le no* 
ú  que la rapiña dei pobre fe halla 
en cafa del Superior, y Ge fe. n  
nombre de rapio* > dize hurto con 
violencia; y que se yo fi la exac
ción tiene vilo» dé rapiña alguna 
vez i Pero es mas de notar » que 
Dios pide cuenta de ofender ál 
pobre en la c¿ra : fJius paaptrnns 
tamoühis. Porque fobre tacarle lo 
que tiene, las modales Ion tan i” ju
nólas * que aun tienten mas la ver
güenza que les faie á la cara. Santo 
Thomas ¡ id**rt aturan afi gtmô  s ^ b°fái 
jane* pa¡*P***m somwmuis , au*»Mdvi 
y todo *ftc (kfotdcn nace, de que fe

m iran
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miran en orden a si*y no. fe miran 
en orden i  Dios; ücpafii e¡H$ vi- 
neam msam. Qjíerc dezir , que los 
tu andones tienen et cargo íblamen- 
te para desfrutar el Pueblo. Contra 
eftos clama aun U profana erudi
ción , donde (t cnfeña * que la En- 
ciña entre los Arboles, le confa- 
grava al Dios Júpiter, el Arrayas 
á Venus , el Laurel i  Apolo, el Pi
no á Cybeles, y el Alamo a Hercu
les í y admirando Minerva, que ad
mitieren Arboles iofru&ífcros, rci- 
pondíó Júpiter i H*n9ts »**
ptdeamur txnierc, Por eflo ,  díxo» los 
admitimos , porque ninguno píenle, 
que vendemos el fruto, por el pre
cio del obfequio ; fino que en
tiendan todos i que admitimos la 
adoración » fin me telar fe interés, 
y no necefsitamosde que dos oír ca
can Arboles con fruto para maní- 
féftar el patrocinio. Los Gefes de 
la tierra bazen todo lo contrario, 
porque fojamente atienden, y hon
ran i  los que los regalan ; y fi nová 
delante el truto, ninguno logra la 
atención, ni el defpacho. Afsi fe 
explicavan oy los Pontífices, y Fari- 
feos , y dezian i Q*ii fm«■ «# QÑñ 
ifle fiemo muirá flgnj fací#

64? Si á eftc hombre, quehaze 
tantas maravillas, lo dexamos íegui- 
do de las turbas, tos Romanos juzga
ran que Tomos rebeldes á fu impe
rio,porque la turba tiene como Rey 
a Chrifto; y vendrán los Soldados 
del Cefar, i  caftigar la rebeldía » y 
perderán nueftra gente, y nueftra 
tierra: ~4ttc*det díte Santo Thomás» 
eeram miferiam, q«4 mbU eimmt per- 
dere mfiiemjwaliz, de rita dttraamm

3<H
cogiuates, O mlferia humana! Vnos 
Pontificas, y Fariieos , hombres fin- 
gularmentc dedicados á Dios, no 
acordarfe fino de lo temporal ? No 
reparan en perder fu Alma , y rece
lan el perder la tierra i porque co
mo viven olvidados de la vida eter
na, no tenían otra ocurrencia que 
fu manutención , para confcrvar lus 
bienes, y fu autoridad. Creo que les 
imitan los Miniftros del mundo, 
quando entran en algún Confejo, 
abandonando la gracia de Dios, por 
confcrvarfe en la gracia del Rey.
Admirable documento dio á todos 
el grande Aguftino : Bjt qmdem &  StjH%.cnjT- 
Cmjjt Ata fiaste, búimnibm ad tamaña; rat.tn p/,5 5 
fed aim dfix efl ad di »««a, «llfis Rcx 
pttamtemporalea* %alíat ¿i dteraam;
Sttx terreóos |«fi Hege íalcjti, Aex Ca- 
iejtn fnper ornato ; sss erg» itli^ma di- 
xcruMt fe baótre ftcgt* Cs/m« perca- 
PtrmU> ttdqasa Ht%tm Chifla*i babtre 
nolmroot, Haze alufion al clamor, 
con que los labios dtxeron , que no 
tenían oteo Rey, que el Cefar , ex
cluyendo el Imperio de Chrifto: Nos 
rm bátanos Aegem̂  mft Cdfarem. No 
fe opone et fervir al Rey de la tier
ra, y el fervir i  Chrifto, porque Ion 
fines diftíntos del govíerno. El fer- 
viciodcl Rey de laticira,cs para las 
cofas temporales,el fervicio de Dios 
es paralas eternas; conque es grave 
pecado querer excluir el nombre de 
Chrifto; y fiendo de orden fuperior 
efte govierno, no fe ha de arrope- 
llar el fervicio de Dios, por hazee 
el fervicio del Rey; ai M lifonja di
rigida á los interefes mundanos, be 
de turbar el oidcn de los bienes 
eternos«

q Por quanto en muchas Ciudades, y Villas, em 
ejle Viernes de Ramos , fepredica de los Dolores de A la
ria Señora Nuejlra alfie de la Cruz, Je añade el Ser* 
moa/¡guíente.

SBU
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DE LA COMPASSION.
Y D O LO R ES

S E Ñ O R A  N V E S T R A .

CoBegerunt Pontifices y O* Pbarifiei Concilium, &c. Joan, i i • 
Staíat juxté Crmem lefia Mater ejus, e>c.

M 9  fu é atropelle
un Concilio 
de Firiíeoii 
para poner á 
Chriílo en la 
Cruz j y oy 
ie repreicnt* 
María Señora 

Noeftra coto fíete efpadas de dolor; 
Vn Evangelio trabe la determina« 
donde los Jvirifcos, hija del odio« 
y otro propone la compafsion de 
liaría, hija del afe&o; llamando i  
Jos Píeles «para que acompañen a 
María en efta foledad, y para que le 
afsiftan al pie de da Croa, delinin* 
tiendo con fentimtentos Chriftianos* 
el bárbaro conciliábulo de los Fari- 
ícos. Pero que frafes hemos de gafa 
tar para con!otar a María,en tan ter
rible congoja ? No es oy día , no« 
de peníar en ordenar tas ¿rafes, fino 
de prorrumpir en clamores. No es 
día para gallar palabras« fino para 
explicar ternuras» porque en la Re
torica de la compafsion * es elegan
cia del animo la viveza del fenti- 
miento* Los tres Amigosde Job» te« 
niendo la noticia de que cftava pof- 
trado en el Muladar» maltratado de 
las heridas, y afeado con las llagas: 
y  U ne pejume a pUnta peáis, *fy*t «i 

'* rertutmc¡ns. Se juntaron paraba« 
zerle una vifira ,y  conlolarlo en tal 
defgracia ; Ceádixeront tmm » tu

périter reñientes * vifuarent eum9 &  
tMfelwatitr, Lo mifmo fue verlo* 
aunque defexos, que prorrumpir 
en clamoies de dolor,y derramar la
grimas de piedad » halla ralgar el 
vellido i y bañar las cabezas con el 
polvo: ExUamaMtes piotatiruttt; jcif- 
4«e reßibes jpnfnmet pulwtrtm /*q 
per tapes

fijo Para acreditar la ternura 
de la Compafsion, como tfctfo de 
una verdadera amiftad, le acompa-* 
ñaron fíete días» y fiste noches fco« 
tandofe en tierra áfu lado, paré 
templar fu de l'con fue lo ; t t  jeácnmt 
ame» »  térra feptem étebui» trfepa 
tm  w8ib*s, Oygamos y i lo que le 
dízen fus amigos t pues fe le arri* 
man como fieles compañeros ¡ Et 
nema loq*ekát*r ti ytrvum. Eftavan á 
fu lado en la tierra» y ninguno le 
dezia palabra. Pues como no le ha
blan ? Cómo no le confuelan ? Coa 
mo no le dízen algo , para templar 
fu dolor» y fentímiento ? £1 textos 
y  ¡débaos etñm deinem e¡p pebemernttmi 
Conocieron los Amigosde Job, que 
era muy vehemente el dolor que 
padecía ,̂ que era muy terrible le 
caula »que le atormcntiva j y vien
do que no podían proponerle algún 
motivo para templar el dcfconiuca 
lo , lloraran, pero no dezian > fe 
dolían f pero nobablavan» eligiendo 
por frafes de fu amiftad ,  las deq
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w o tirar ion es de fu compifsion* 
/ubregando por y otes las lagrimas» 
depravan el corazón en ternuras: 
£x(hm**tts pieraverunt: : &  mm
faqutbntmr ek xerbkm. Vinieron loe 
amigos de Job» compadecidos por 
caridad; &x compefuoae tbtftteiiu Y 
oj' los deles vienen a acompañar i  
Marta unidos por caridad en la 
Iglcfia, fino doliendoíe como aque* 
líos las ticte noches , y ticte día», 
fintiendo como María las ticte «f* 
padas, para enmendar la  crueldad 
det Concilio» qnf fabricó ellas ci- 
padas cri la oficina de fu odio,

6$t Aun el mifmo Evangeliza 
Juan nos ofrece la ( do&rtna del 
filcncio • quando pinta á Maris 
en el Calvario. Ni Juan habla i  Ma
ri*, ni las Marías le deten palabra« 
Ni Juan líate mención de fus lagri
mas » ni pinra la amargura de fus 
congojas í Stobotf»xta Lructm. So
lamente nos informa de que cftava 
cerca de la Cruz, para fuponer ve
hemente fu dolor : yttUtonx tmm 
áeterem tjji vtcemtntm. No efenve 
el Cvangelifta diminuto > tino que 
eftá diferetamence filenctoio, por«

3i»e como dtxo Bernardo , el dolor 
e M-ria fe puede penúr , pero no 

fe puede dczir y y folamence fe per« 
mire á nueftra confidcracion ,  que 
era Madie, y mírava morir a tal 

r Hijo en la Cruz -■ Nem credo pleed 
¿torrees poj/c , n i meditaré deiorem 
pttgémis i wtt teetttm /wjfle treiamet, 
tétotmm smqeem tolere petáis de teli 
ft te , télts Meter, Por lo que refiere 
el Evangeliza de Chriilo » fe puede 
snedir efte tilcncio. Habla de Chrif- 
toen la  muerte de Lauro t quando 
fcdifponü i  la mayor maravilla» 
para confolar á Marra»v Madatena; 
y  díte, que fe dcílemplo la yorapafi» 
fion en lagrimas, y que contrato 
tina turba, ion de mucha novedad: 
istbyiaeit (Jl ufes* Jafhmmt fp¡+ 

* riim , o* tmkeeitjtipfttm, Y  hablan
do de María «cftava en el Calvario 
vezina i  UCruzdeChrifio y ni ex
plica Uantode María» ni dizc pa
labra de fu congoja * Sfiebet jetta  
{irme* ; y es» quedifcrctoel Evan̂

fotS
gélida , no atreviendofe ¿ pintar 
unta amargura ,̂ dexa como en 
boiqucjo la noticia.

e$a Cuentan de un celebre Pin
tor, que eftava empeñado en kor- 
mar la trifteza del temblante de utk 
fugeto»con los primores de futaf- 
go i y dckonfiando de ib habilidad 
para pintar al Vivo Un fe Debíante 
informado del dolor > foimó el rof- 
tro cubierto con un velo > y 
fombra % para cxpreÚar el femblantt 
ton la mayor triltauu Quería» pues 
Jutn can el pincel divino « retratar 
a Maria en aquet lárice tan lafti- 
mofo i y defeonfiando de la pintu
ra » pata explicar la tríftera de Ma
sía , fotmó una claufola como uik 
raigo i en que propone lafombra» y 
el velo i t tabas jaxta Crsncm. pero 
no , que bafta ntĉ dizc > pues la pro
pone Madre de Jefas, y que con el 
afedo » y compasión de Madre» 
aUifti* ¿ fu muerte t luxta era*as 
lejas Meter f/*** Baflava dczir * que 
era tal Madre de tal Hijo > pata ex
plicar el dcfcontiiclo» Ponderara S» 
Gregorio Nazi anceno latríllcza de 
fu hermana Gorgúnia % en ocafion» 
que la muerte de fu marido le cbli- 
g*va á demotiraciohes de lamentos 
y ponderar la trifteza i  todo el 
concutfo 0 les dixo de elle modos 
VMiarme eetbo, >irám dtjtubm} 
Vir Mies* Queréis que os diga en 
una claufula los motivos de trifleaa? 
Pucsfabcd, que hemos perdido un 
vaton digno de talMuger. Con mas 
urgentes motivos infiuua el Evange
liza el dolor de ella Divina Señoras 
Meter ejes. Queréis que os diga» 
quanto fue c| dolor de Maria»quatu 
to fn amargura ? Umfyn ano /**cre» 
SpatlMt»Tareas, &  films, Confíele- 
rad» que lo mirara como Efpofo, 
como Padre » y como Hijo » au
mentando el dolor en cada rcfpe* 
to. Era Madre de Jcfus» que mo
na »era Madre dejefus» que cfpi- 
rava; y con dezír eflo» fe dize to* 
do # porque para fignificar la anguf- 
tía de verle padecer » no ay mas 
que dczir : Meter ejes,eyc.

Í.Cr«.N^,|
oral.ia* g

t,

t o
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/"^ Onfiderava un Filofofo 
V -l la cor tiente de un 

lUo caudalofo, y no alcanzando el 
origen del criftal, precipitado fe 
arrojó intrepido en 1a agua , dcfpc- 
chado de la cortedad de fu inteli
gencia » para ahogarfe en fus cor
rientes , yA que no entendía el prin
cipio de ios enftaks i diziendo; 
Cum te non psfítm espere tu m  espt. 
Aquel Rio del Parayfo , que nació 
para regar dilatado terreno; Blsrtm 
egrtdiebñisr. Aquel Rio impetuofo, 
cuyo caudal baftava para alegrar la 
Ciudad de Dios : físmimt inpetttt 
Utifim Ciwatem Dei. Aquel Rio, 
que lleno antes con las avenidas de 
la gracia , padeció la inundación 
con torrentes de amargura: fi**- 
M s Dei repitió» ifi sqm . £$ María 
Madre de Dios, que eftA dolorofa 
al pie de la Cruz , y no percibiendo 
la intenfion de tanta amargura» por
que fe huye a nueftra inteligencia, 
la hallamos amarga, y trifte , como 
mar de agua íalobre ; ¥*8s c(t ve
la* more cmmfa tus* Y para fon- 
dar las amarguras de fa dolor , he
mos de arrojarnos con toda U vo
luntad, avivando los afeaos del 
fentido , con las inquietudes del 
dcfpecho* Y fi el Pintor , con folo 
un velo i y una fombra ezprefsó el 
femblante de trífteza, tomemos la 
fombra , y el velo que nos ofrece el 
tvangelifta Juan > pata formar una 
fombra de fu dolor.

ZTUBAT IV X T A  C t r C E M

6y4 T 7 Stava María cerca de 
JCr la Cruz de Chrifto. 

Superior firmeza, qnc no fe turbó 
con la cercanía. La imaginación de 
un objeto que daña, caula la eriftc- 
za,dízeSanto Thomas ; imginstis 
rti (ontriftsmt, mus $  tasfsre m f* 
titisn j y como ve María A Chrifto 
cerca en la Cruz, es vehemente la 
indignación, fin llegar aldeforden 
del animo, pero quilo arreglar el 
fentimicnto. Eftava firme, eftava 
confiante,y efta mifmaconftancia, 
peafionava la mayor agonía , por

que desata i  la alma con toda li
bertad,para internarle en los moti
vos del dolor : Ibt sbfeeoditt t[i- /cr* u *ha¿* 
tituis ejut sute faiem ej*s Vm me s, * 
YA fe nota, que Ueva la muerte de
lante , como quien lafigue, no de
trás como quien la huye j y es la 
que fucede i  María Señora Nueftra 
cerca de la Cruz, porque figuio 4 
fu Hijo , hafia verlo morir en el 
Calvario; pero porque dize , qu* 
allí tiene la fortaleza efeondida? 
Porque le llama fortaleza oculta?
Es la razón , porque citando tan 
cerca de la Cruz de fn Hijo, natu
ralmente avia de padecer el deíma- 
yo; y notando , que no desfallece 
María , fino qué cftA firme ¿ vífta 
de la Cruz , fe arguye fortaleza cf- 
condida en fu corazón, poique có
mo avia de cftar tan fume , fin de(* 
fallecer en los fentidos, viendo A fu 
hijo en tan horrorosos tormentos: 
Stsbatjsxt* Cruem. Taulcro: Nifi 
ómm  fstjjet ¡erpsts putkéc cor tUt*t 2 
éCBorijsim** ypr* ámste fstfltt difrupm 
tm .

6$ 5 EftA firme, cfiA confiante, 
porque la fot caleció el EfpLicii 
Sanco para que pudiera afsífiír , y  
para que lo pudiera ver, fin qae 
las penetrantes efpadas d: la ago
nía , pudieran derrivar fu firmeza. 
Es digno de notar, que María Se
ñora Nueftra no fubió al Monte 
Tabor con Chrifto , y viene para 
acompañarle al Calvario* Pues ya 
se , que en el Tabor y A havo coi4 
verfacion de la Cruz : ¿ q a d u w  
de tXicjJi t qrnrn cempleturiat trst tm 
icrtajalcm, Pues fi eftu/O rearada» 
quando Chrifto fubiu con fas Apoí- 
toles al Tabor, cómo no fe retira 
quando lo llevan A ponerlo en la 
Cruz? En el Tabor avia reprefeota- 
cion de glorias, y fi afsifiiera i  ver 
fa Hijogloriofo , parecería amor, 
interesado. En el Calvario todo era 
etpcéfcicalo de penas, y quifo Ma
ría no a parrar fe nn punto de fia 
Hijo, y le figoió al Monte Calva
rio , porque fu amor fe acredita** 
en la firmeza, atropellado con la 
amargura: b tstm tsj s/umtaia etf
fttm a. D cfpuexic u t u i  co iapan . *—*/, fe ÿ

cía*. f ‘ °z
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ciones de U  Efpófr, le dize , que 
fu efiatura es femejancc á la Pal* 
tna. V en que Unce? £1 Abad Guar- 

Qm t > rico : Stútturm ptc AS*trit Vatm 
ajsimiiútam infm m s\éu ttébatf*x* 
u  Cnuom. La vos eliatur* ,  fe derita 
de fio , que es eíUr de pie, porque 
folamente jfc conoce la cftatura, ef* 
tándo en pie una perfona i y afsi lo 
mifmo es pintar que cftava de píe 
Marta» que hablar de fu efiatura» 
Pero porque entonces femejaote á 
la Palma ? Yá rabeo » que la Palma 

*« * ®n el Texto Sagrado , tiene las 
M  * 5* ojas en figura de eradas: SpataUs 

paimnrum. Pues afsi fe acredita Ma* 
ría , pínwndoícfu cftatura; porque 
al mifmo tiempo que ie té pene* 
trada de efpadasde dolor , cftá fir
me , cftá en pie > conícrvando la 
fortaleza del efpiritu contra las cau* 
(as urgentes dd defmayo : tidct.

0$6 i«**« Crarc*. Cerca de la 
Croa cfti María, para que íc au
mente en la vezindad la amargura. 
Quando Chrifto hito oración en el 
Huerto» fe le apareció el Angel 
con el Cáliz en la mano» confortan* 
do el animo del Señor » fegun lo 
que tocata i  U humanidad: *App+- 
9*t *4ngciui de Celo toufot tmt tnrn* 
Pero no nos dize el Evangeliza, qae 
María tuviefle Angel para fortalc- 

v cerla en la fifia de la Cruz, como 
lo tuto en el Miftcrio de la Anun
ciación. Todo era mirar de cerca 
la Cruz,y á fu Hijo datado en ella, 
como objeto de la compafsion m¿s 
amarga» hafla obfcurcccr codos ios 
motivos del gozo»con el expeéta- 
£ulo del tormento  ̂ Defpucs que 
Moyfes Tacó Í los hijos de Ifrael del 
mar rozo » burlando la pcrfecu- 
cion del Pueblo Gitano, paliaron al 
de fierro del Sur, que era un carni- 
no de mucha íoledad ; «4mb*U*t- 

aa« twrr tnb** dnbta per iníitMdmm y &
*o* iurtmtbánt *q*m* Hftavan fc- 
dientos, y no hallatan agua* y lle
gando á Mara la hallaron, pero de 
tanta amargura » que no podían 
aplicar el labio , fin niolcttar el 
gufio i y por eflo le aplicaron el 
nombre de Mate, que es todo amar
gura : Ntc pítenme btbttt sq*n de 
*****»tnqnni tjjm m v *  i tmU &  
emir*»» /ore ***** tmpot*" 
tm t iU*dM*r*,i4 0

Dio Moyfes clamores al Señor , pa¿ 
ra que rcmediafic la fed > y luego le 
motlróunleño , que puefio en la 
agna le comunicó notable dulzura:
OjUndit es iignnm , qnod em  mjsijfet **¥"* r* 
4n aquel, i» dnUeitnem nrj* /miz. El 
modo de endulzar »dizca los Ezpo- 
fitores, fue porque tenia virt ud de 
chupar toda la fat, y amargura del 
agua, y de comunicarle fu natural 
dulzura» Saifnginem ex equis tx/ugeu* 
d o , &  dkUtdimmftbi immam fugereum 
dm. El leño lignítica ja Cruz: u/r- 
im ite Crux ítorifti ¿ pero como ella 
tenia amarguras de maldición: jf«- 
UdtSm cmnis q*i pepcmia m Üg*oB 
fue todo el eftdo contrario, por* 
que chupo todas las dulzuras que 
tenia la agua de María, y la tranf* 
formó en la mas terrible amargura.
Era María Señora Nucftra la Fuente 
de aguas dulces ¿ pero toda el agua 
de María (e transformó en Mara»
Halla entonces tenía las aguas dul
ces del confítelo en las maratillas de 
fu Hijo i y paella cerca del leño de 
la Cruz , le inmutaron de forma 
con aquella inmediata aplicación:
Qjteníiu ti lignum ,  que todas las 
aguas dulzcs de María , fueron 
amargas, y aun la mifma amargu
ra , porque chupó el leño de la Croa 
todas las dulzuras antecedentes de 
confudo»hafia dcxarla en las aguas 
amargas de fu llanto: /'«asi sü*d
Atara.

657 Pero en aqpclla cercanía 
de la Cruz á los ojos , no fue el 
tormento mayor el de los fentidos» 
porque fe aumentó la penalidad coa 
los penUmicnros , y por efio dixa 
Luoolfo de Saxonia: ipf* i*m Cbr¡¡- 
to i* t raer pendtbat mentáis dvíorc. “ /** ■  
Aquel conocimiento que tenia de ****** 
fer Hijo de Dios el que cfplrava, 
era la mayor aflicción, la mas ter
rible penalidad i y entrando el tor
mento de la Cruz por los ojos, en
reda va la imaginación , para los 
penfamientos, y elevava la razón el 
dolor del alma, para que fuelle mas 
noble la amargura: t om* inpuis tai 

fie»t purgmn Itqii wmfii totutíbus* fo t,/ , x j ,  
Efla purpura, dize Santo Thomas,fig* 
niñea la fangre que Chrifto derramó -  Th,m 
en la Cruz: Vurpmtus tolor, q*i j a ,T99m* 
¿Mili baba jpeeitm myfltrium ¡tguifient 
Domáis* PapwMs.Yá es común,q los

cabe«



DE LA COMPASSION DE MARIA. %o9
cabellos fignifican 1os penfamtcntos* 
pero yo no hallo proporción» para 
que los cabellos (c comparen á U 
purpura del Rey , porque en lo H* 
teral , los cabellos fe eftiraan por 
negros, ó por rubios ¡ pero todo 
lo que es fer roxos como la purpu
ra , fuclc tcncrfe por extravio de U 
naturaleza. Atendedlo en lo moral,

G u,¡ iL' *̂ ZC el Guíllclmo f y hallareis 
ffWétel* 9*it ei motivo. Como i Ruveéat cara jUii 

{4*¿*i*9 pafniMíi TMicbatJ materna 1U4 
Mgimi9*€tf mí tea tocata, /anguiac 
tompatftoMs. Ellos cabellos fon en lo 
mora) ios penlamicncos de María al 
pie de la Cruzj y quaodo el cuerpo 
de Chrífto «flava fangtienco, y to- 

- do eurogcddo, Uegava ía fangre i  
lospeníamlentos de María, halla 
enrogeccrlos como purpura i porque 
la villa t y contemplación de la 
Cruz» introducía la langre halla fu 
corazón , y bañando á los temidos, 
llegara a teñir los penfamíenross 
Rubebat.

Pero yá que elfos penfa- 
tnicntos cíUn rojos j per qac fe coni * 
para» i  la Purpura,q ú  t;aoa&* pa* 
ra un Rey, y eftá cerca de la canal?

Mugo. Hugo:^t Vurpura ía tamalibas Upiacn 
r« jaibas ftmgmittt manos «;/W£f*«r.La 
Purpura fe forma bañándole en la 
canal con la fangre dtlguuno muri* 
ce, tomando la tela el color de la 
fangre. Eftava,pues, Chrífto en la 
Cruz, como aquel gurano oe David; 
Mgoamtta ¡um *eraus, cr ana un mu* 
Aplicóle María, con fa prcícnci* , y 
el peníami-uto, y aun mas, dj*e 

» - noaí ^guft***Oí Jtmons ímpetu largon, re- 
externó m«mb«s aneciare pina* <#«- 

; ¿JíaoiJ fatal» Y pucila al pie de U Cruz>co- 
mo mifte rio fa canal, le vio María 

| toda roja, toda fangrícnta, pallando
i el color de los fenridos, hada enfiin-
j grentar lu pcnfamicnto : t am a , C te *

| Bien podía aplicarle a la letra el
| Texto a la Magcftad de Chritlo en
¡ la Cruz, que tenia los cabellos como

Purpura, con la langre de las cfpi*
| ñas, que penetraron la cabeza : v o*
' m* téf i is na , Ĉ c. Era la langre
; Tur pura de Rey Coronado; pero no

podía mirar Marta can de cerca 
| aquella fangre de U s dpi ñas i  lin
■ ti «Hadar á tu corazón toda la fan.
| - . gre de la Cruz*, sel (Miumsr m re«I KM ifutbfsí̂ cr ¿«aKiíiquKw. Como}

San Alberto Magno ; nrb tote s
lanefateae/iut languii, quando tfaf* fam.uomti
ífítt Cruci rit/it fiitf caput /piati Iverx  *  ^¿facutui. 
ium. Lo mifrtio fue vèr la Luna M¿* 
ria, que (e tcUpfava el Sol de juíti- 
CuChriftOjCon tas tinieblas que ocu- 
paroni todo el mundo, que conver* 
tirle roda en fangre ; porque Us ef* 
pinas que atrav ¿fiaran a Chrífto la 
cabeza, penetraran el corazón de 
Marta ; y como era Luna, que partía 
cipava los ínfimos del Divino Sol, 
no podía mirarle tan obícurccido, 
lin padecer en sí aquella obscuridad«
Hugo dize, que en el cclipfe del Sol ;  u  , 
todas las cofas mudan el coiot pro* & W  
prío ;yaísí todas las criaturas, y *7’MÍ* 
con mayor caula Mafia, al ecrípfar* 
le el Sol de jufticta, fu Hijo,traÜadó 
el color de tangíe i  fu corazón » g 
aiptao ; sote tutus Mí yiittmtc eilipm 
firn vmtiti tes ¡aum  »-¡au t.i toten m * sìe 
ittujO iC  c itp jjtu  oaucs m uíate é tto * 
mas tutores com penso, <¡r toteado*
Ttea Lana latea t/t ut Iurta
Cruttm. Cerca rilava M*iía, y cerca 
de laCtuz, para tener crucihcado et 
corazón, i  or ello exclama cópafsivO 
San Lorenzo Jultimano : Tetas Cbri- »—y
/tai ituctfixta tji tn imitan vijuribut 4
cerdis un. Dizc , que todo Quitto 
fue crucificado en el corazón de 
María, como en patíbulo de la fine* 
za i  de fuerte, que avia una Cruz, 
que formava la crueldad cu el Cal* 
vatíc, y otra Cruz que tenia María 
en fu pecho ; una Cruz fabricada de 
la crueldad, otra ordenada de la 
compafsion i fin aver tormento que 
padeciera Chrífto, que no fe tratta* 
dará á Maria, para crucificarle tam
bién con la fineza; mirali« rea üomim Í/.8J*U  
ne wtutOK. Hugo due, qie el tito« 
lo : Tro tortularibau es de Chrífto eo 
la Cruz : H tf Crea, re qaa te ma&af- 
ti i &  Dea Vatri fra mobii te ip/mrn 
bojlíxm atceptahüm obtal^L Pues tt 
muriendo Chrífto, fe acavan los an* 
tiguos altares, como el Templo ; f  
lolamcnte queda el Ara de la Cruz* 
como los dizc en plural? El Chry- 
foftomo : i« Va/tutat Cbr$i da» née- 
bis *áUma% , aaam ia petente Átona, 
aliad in carne Cbrtftiì Afsi también 
lo explicó Amoldo Camoteo fe, di
cendo, que Chrífto, y María» hizic* 
ron el Cicrífido de U Cruz » Chrífto 
co fa cqerpo, María enfi) corazón;
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Cbrif,

U n . Clrn- omitíni Mar m t m t C bnfi,, &  M+
ll.,4  t ¡4 ro lu n u t, immqiit boina#**
r  gmbo, pariur tfm bm  Dea, bm m

jattgkiru curéis, bit i* fangmne tenis. 
De fuerte» que para hazer María ct 
facrifido de fu Hijo, trafladó al al
tar de fu corazón todo el tormento» 
fin a ver pena de Chrifto en ta Cruz» 
que no penetrafle fu corazón.

669 Notad, que la Efpofa de los 
Cantares, dizc» que fe buelvc azia el 
Efpofo, y que luego el Efpofo fe 
buelvc azia ella, en una conver
gen mutua: dilt8o meo* &  ad me
tonrerfto efut* Y cfta converfion foc 
en la Cruz» porque Chrifto miró i  
María, hafta inclinar ázia fus ojos la 
cabeza : snelinato (¿pite, expAttc 
tris, Y María roiravaá Chiifto, no 
apartando los ojos de fu cuerpo» 

tM » Veafe aora lo que díte María : ¥*{• 
tifeulns myrr* diitSns mus mikit ínter 
ufara mea íomorabitur. Efte hazcci- 
Ho es de todos ios tormentos de &  
Paftion, de todas las amarguras de 
Chrifto en laCruz. Yá S.Thomas ad
virtió, que el propriofitio del cora
zón humano, cfta entre los dos pc- 

xJ'lmmL cbos del cuerpo : Memo dabittt lacnm 
f oráis inttr libera ejfe. Y  el mifmo 
Testo añade, que U Efpofa, toda 
eftava cercada de myrra* Si fe mi* 
tan los labios, deftilan myrra: Labia 
tjus tilia diftÜantia myrram. Si íc mi
ran las manos,fe hallan con la myr- 
ra primera; Manas tfas difiilarermnt 
myrra primam. Si fe miran tos dedos 
de uno, en uno, todo es myrra en 
Cada dedo; Si digiti ejns pleai myrra 
mnbatifiima. Y en fin, fe explica la 
Efpofa, que quiere ir al monte de la 
snyrra, que es el Monte Calvario, 
donde todo es myrra de amargura 
para Chrifto. Pues de donde viene 
tanta myrra? De donde tanta amar* 
gura ? El Nifcno ; ¿acalis taráis fofi* 
sata *JÍ ia medio mberam aquo fiantcat- 
lida, &  titalia mimbra eerporis. Es 
el corazón principio de todos los 
movimientos vitales del cuerpo hu
mano j toda fu vitalidad depende 
del corazón. Como eftava el corazón 

r  ituwMf de Matiz ? Oídlo i  San Buenaven- 
'  tura : Car amris tonttrjam efl in car 

qpM dolaris. Ufpitteas domina , cor r«mj
etiam non eft car, fedftil amarnmjtbfja* 
tbium. Todo el corazón eftava Heno 
lie hiel, ágemeos, todo cea mirra»g

X X X « ;
V

afsi fe figuío, qué éómumcandofe la 
vida del corazón i  los miembros; 
110 avia movimiento, no avia feña 
de la vitalidad, que no fuefie myrra» 
agenzos, y hiel, no avía fentido que 
no tuviera amargura, y dolor: fa¡* 
tifiólas*

670 Uxta Crntem Ufa. Profigue 
el Evangelifta, y para hazer la pin
tura, dizc,q la Cruz era de Jesvs,y no 
le llama Ciuz de la crueldad: 
Ufa i porque aunque era fabricada 
por el odio , fe ofrecía el Señor vo* 
¡untarlamente por Sacrificio: ya* 
laminé ¡aerificaba tUi. Miraba Ma
ría á Jclus, que era todo fu amparo, 
y protección; y no podía dexar de 
fentir tanta foledad , por mas que 
Chrifto fubftituyefle en Juan aquel 
cuy dado : Mnlter erre, & c. Jonás fe 
halla con mucho dolor, porque un 
gufano, royendo la yedra , le quitó 
el confuelo de la iotnbra : Tu dales 

Japer badtram. Tan afligido fe pinta 
Jonás» quedefeaba perder la vida, 
por acabar fu aflicción. Bailante ex* 
pref&ion es para María Señora 
Nueftra; porque Jonás fe interpre
ta Paloma, que fe duele ; ¿anas , id 
eft» dalent calumba, Y María al píe 
de la Cruz, es como aquellas Palo
mas, que pinta gimiendo Ifaías;

f alamba meditantes gtmemus. Y 
San Lorenzo Juftiniano díxo, que 
la muerte de Chrifto, para María, 
fue mas amarga, que la muerte 
propiia : Mars Domini tUi anterior 
marte fait* Veamos aora, de qué 
fe duele Jonás. Otra vez repite: Me* 
liaselt mibi ñor i , quam rirere. Fue 
el cafo, que aviendofe formado Jo
ñas una fombra , para librarle de 
la moleftía $ luego ti Señor le dif- 
pufo otra fombra mejor, formando 
una yedra frondofa, que le defen- 
diefle la cabeza: Vrapararte Dominas 
Días baicram ;; tit cjjct timbra japer 
capot ejms, Ct protegerte cum, Y poco 
dcfpucs permitió el Señor, que un 
gufano royelfc la yedra , y le faltaf- 
fc la fombra : Varara Leas rcrmemu 
Cr* ptruiftt baderam » &  exarait, Y 
viendo á Jonás con tantas expref- 
fiones de dolor, le dizc: Ta dotes /«- 
per bakram, 1« qaa non Ubsrafti, nr- 
que fetsfii, mt crelcertt, Tu te dueles» 
porque te ha faltado cfl'a yedra, que 
90 te ha coftgdo cofa ; y fobre no

,*VC*

Luí.^ v.iq\

Tfdi.yp; Vt 
II.

$.Lor.Ufi¿ 

Uin. 4.».$



D ?  L A  C O M P A S S I C I  D E  MARIA. 311
«ver tenido en fas creces trabajo 
alguno»eftás can dolorofo.

Ó 71 Bolvamos i  conftruir ¡a te* 
t u ,  para ver puntual la alegoría; 
y averigüemos, de donde Je viene* 
i  Jonás canto dolor: ¿«reres efi io 
JM< ¡ap¿r ¡rayera iatitid Miaga«« J onis 
avia tenido con mucho gozo, y ale* 
gria la protección de aquella yedra* 
y al veri*, roída , y  dcftruioi por 
•I gufano, ao pudo dífrimular M 
amargura del fentímicnto* María, 
mejor que Jonás * Paloma « que to
zo los bocios de la Gracia, avia 
elegido i  jofeph fa filpoío, que 
tuvo con la fonibra» para la defen* 
fa, y patrocinio, fetit fiíamst amura* 
sata» iht% &  Jcdcbos ¡ahur iilai in mu* 
bféé Dios coa fu virtud» previno 
i  María» en la Concepción del Ver* 
b o , la yedra de Protección, en fa 
Divino Hijo; que con el cuydado 
de María, fe erigid en Arbol, de 

*  noble rebullo tronco* Aísi lo explí - - 
ca Alapídc: Qaa tun ferpis , jed per 
je conjijtit, tttfatijiéc ia arfoire**» P*tt 
antcm crejceltat, María, en muchas 
OCafiones de Ju vida, tuvo el gozo 
de la pioteccion de aquella yedra: 
tmtasas «tí /««ai, & et Y al ver , que 
el gufano cruel del Jndaiftao roe i  
la yedra con tanta crueldad , halla 
ponerla, y acabarla en la Cruz, pa* 
dece la mayor agonía, porque falto 
la yedra. No como Jonis , á quien 
dixo el Señor, que nada tuvo que 
Inzer en la yedra: la tjaa am taita* 
totii i porque María avia tenido la 
virtud para la formación de fu San* 
ta Humanidad» Le avía tenido en 
fus brazos, le avía alimentado con 
fas pechos í y correspondiendo al 
pie de la Cruz la amargura de lo que 
perdía» al gozo antecedente de lo 
que lograva: Lototas efi. jtfisSíea efi 
Jomas ¿fiidhvuc bugna* éittiu* «A »«W 
wtori , qoam mere. Pudiera tomar U 
muerte, por arbitrio, para acabar 
COQ el dolor de fa pecho*

H A T íK  EIKS.

V a  n0* vamos entrando
1  en el afc&o de la Ma

ternidad a para las ponderaciones 
del dolor. Las mayores exprefsio- 
nesde tri freza, que fe hallan en la 
Efcritura, fon de una Madre, que

llora iiin Hijo falo, y fquc no ef- 
pora tener oc.o Hijo, A&i advirtió 
el Lvangelifta el dolor de la Viuda 
de Naìn, quando murió fu U i jo, que 
fe llama unico • y falo : Ftiias má» 
fM* teatri t (ita. Ai'sì timbren lo pin
ta Jeremías, previniendo un llanto 
duro | uA lamento muy amargo:
ia & m  unigeniti fa  tm  ,  oiaatimm , __  A
amarum* Y Zacarías: bouLet imper **** ’ &
ohm» ficta ifiertfaiet in marte Ptim* ****** Hi
gsaitti Y correfpondíendo el dolor,
de lo que fe pierde » al amor » con
que fe pólice : iuta Motor mmtam
tosai fltam, Se puede inferir, qual , j  ¿
feriad dolor de una M¿<Le como *
María, que le díó á Chriito todo el
ser , quanto á (a Humanidad, Ma*
dre, que lo miraba como Hijo uní*
co, y íolo, y como Hijo Dídno.
Madre, que en fa Concepción , y  
progrefío de fa Vida * avia tenido 
tan altos motivos de complacencia*
Entrò Noemi en la Ciudad de B'Un,

Í1 luego coniò la «oz, de q̂ c ¿que- 
la era la hennofa Nocmi* úMani* 

qac Matara, b# cít tita Nomi. Ella 
es aquella de tanta fama, en laS 
prendas de bermofura. Y qje reí* 
pondio I S e  venir m  Setmt. tú efi ■ 
poti brota ¡  f a  recáteme M ato  , id  c jl9 j 
om ^rom , qniá amarhmUne f*íd ¿  re * * 
pim i me emaipote«. Pongamos cf* ; 
tasvczeseU boca de los Fíeles, f  | 
veamos, que rcfponde Maria, y qad 
nos dizc la Igleíia.

071 Urne tfi tüa Nomi, f i l i  ci * 
aquella Noemi, bermofa como la 
Luná, efeogída como el Sol : P#J* 
tbro as Lana , eltUa at 5#/* No di* 
gais edb, rcfponde María » porque 
fe acabó la bermofura ; y modau* 
dofe los Planetas cu obfeuridad » fe 
ofulca oy todo mí color : teaekré 
foSéfaas jopeo aatrerjam serrsm* EC+ 
ca es, dezimos, la que concibió el 
Verbo Divino , por la virtud » f  
fombra del EfpiriCu Santo: ±wn+ 
tas* fre* No digáis aísi ¿ poique ef- 
toy obfcurecida coU las fombras de 
la Cruz, y «o cfte lanza , todo ci 
imagen, y fombra de U aloe t: t té 
assito ambra Meras. Dezimos : Erta 
es aquella, fita  en Befen , Cafa de 
pan, d ió  al Pan del C ielo ,  para ali* 
m entar i todo el Mando : Setbíem 
domas pomu Hit sfi po*st, & c. feto 
no digáis aísi i porque oy fa ve c |

Paq
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SERMON xxxix;
Pan en d Lefio» deformado con U 
levadura del odio: sdistamas itgnam 
in panem ejut. Efta es aquella, que 
fubicndo prefarofa por la Monuña 
á vifitar i  fu Prima Sanca Ifabd; 
con iota fu prcfcncia , y íalutacion, 
comovió á ]uan con Calcos de pía-» 
Cer : in gandía ¿aftas. No
digáis afei i porque oy no eftoy pa
ra Üagmñctí, y Cánticos de gozo» 
pues todos fe convierten en lamen
tos : OiffM! gtudtam taráis keflri, 
yertas t¡t in tu&um íberas ñafiar. Di-* 
reís : Efta es aquella , a quien el 
Angel (aludo lien* de gracia ; y def- 
pues cortejaban tos Angeles» como 
d Rcyua de fus Efquadrones: Fa8a 
efl c**m jinglé muuuato, No di*
gais afsi , porque oy » aun los An
geles no tienen vezes para cantar 
alabanzas, fino para <k(templarlo 
en amarguras 4 tete > yiamts cíame* 

Jfai$3}**•/’  fant f 0, it . jín^cU patis amare fie- 
bunt. Efta es aquélla, que llevando 
el N iño Píos al Tempío , lo entre
gó á Simeón con mucho gozo : 
fiftercat tum Dolama. No digáis eífo; 
porque oy fe ofrece el roifmo Sacri
ficio en el Altar de la Cruz, ¿ vio
lencias déla crueldad , verileando- 
fe la Profecía de Simeón i as team 
tpfias antmjm, &c$

674 Diréis: Efta, cS aquella« que 
proclamó Marcela , como la Madre 
mas dichofa, celebrando el vientre, 
que le dio el ser, y tos pechos » que 
le dieron la leche » para la nurrí- 
cioo : Beatas benttr, Gfc. No digáis 
cffo} porque oy , fegun advierte el 
Abad Guillefmo , fe oyen las vozes 
de la Turba del Judaiímo, que mu
daron las vozes de Marcela , raal- 
diziendo el vientre» y pechos de 

C*UXa*t,6 María: Maltdt̂ ms tkwct , quijcdac* 
? , 4 tarem illum portasit» cf abera, f«s

itíam laáanrum. No digáis, que es 
efta aquella» que tuvo muchas ve* 
ses en fus brazos al Hijo de Dios 
vivo j porque oy t lo tiene en fus 
brazos» pero muerto. No digáis» 
que es bendita entre todas lasmu- 
geres, y óuc no tiene femejunza en 
la esfera de toda criatura: y  irgo 
Maesa «os (jt tibí faaaiis uta  » C t. 
Porque yá la Iglefia os Svífa, que 
digáis j que ninguna entre todas las 
mugeres, ha padecido tantas aojar* 
guras» y Acciones; tfq» efi tibí fe

tmU*P*B* No digáis quá
eftí al pie de la Cruz la Madre de 
Dios, porque fu mifino Hijo la t:a- 
ta como muger, callando la mater
nidad i quizás por no añadir amar« 
guras al animo» con la ternura del 
rcfpeto t Muiier. Afsi fe ve María 
como Noemi» en «fta píadofa con-
trapoíicion*

O75 Boecio dito» que la mayo* 
infelicidad de una períona, es arce 
(ido feliz antes de padecer la mife- 
ria i y aunque no podemos tratan 
en María el dolor con el nombre de 
infelicidad, diremos» que era mas 
terrible el dolor de fu animo» por. 
aver tenido antes tantos motivos de 
goto* Cantó un Poeta» que los ríos» 
aunque llevan en tus corrientes las 
aguas dulzes, en llegar al Mar , que 
tiene falobrc la agua, parricipau de 
fu amarguta: t*umtaa qaafttam fie m 
Mere éuUta sarrunt, pjjtquam gavia
ron* nquar amara fiumt* £ra María 
Señora Nucftra* aquel rio que ale- 
grava toda la Ciudad de Dios ; Fia- 
mían ímpetus ianfiat Cintatcm Dei. 
Era aquel rio lleno de las aguas de 
la gracia: FSamen fía rtpicium efi 
aqais. Pero citando al pie de la 
Cruz entran tas aguas dulzes en ef 
Mar: es w at Mare contrina
tua i y afsi todas las dulzuras ante« 
cedentes,fe mudaron en aguas amar
gas, y falobres. ta ruftica vulgari- 
dad lude dezir de una perfona que 
ha comido algún regalo, queíi Je 
dan defpues una pe (adumbre, fe lo 
convierte en veneno3 y i  cita pro
porción diremos , que los regalos 
Cdeftiales, que tuvo María como 
Madre de Quiño, fe trasíormaron 
en el mas vivo dolor, viéndole mo
rir en ta Cruz. Chrifto en la muerte 
de Lazaro, concraxo una turbación» 
y derramó l: grimas; lufremait fpiri- 
in ::  Latbrymatas cjl le fus. Y  por
qué ? Porque vio a fus pies a Mada- 
lena» que llorando la mueite natu
ral de fu hermano, movió a compaf- 
fion al mifmo Chriño ; y también 
porqueLa2aroeraiu amigo: Laqa* 
tas amicus nofltr. Lloró Chrifto en la 
Cruz, con fefiales de mucho dolor; 
Cum clamare balido,&  ¿acbryaais. Pues 
que dolor feria en la Madre del Di
vino Je fus, cuyo tefpcto excedía to
dos los términos de la ami ftad, vien

do
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DE LA-COWPASSION DEZMARIA.
ÜOmorir afrentado a fu Hijo Divi
no j y víendole derramar lagrimas, 
para ennoblecer el dolor con I* ter
nura ? El miimo amor que tenía 
como Madre» fue el m;s fuerte mo
tivo para avivar en María el ftntf- 
miento»

076 Es famofo el Libro ,  que 
trobió Dios al Profeta Ezequiel, 
donde elhvan cientos cánticos» 
lamentaciones , y defgracías: t t  
ftripea era os in eg lamentaciones, car
me» » &  té, Hizo el Cardenal Hago 
la diflribucion * aplicando las la* 
mentaciones ¿María al pie de la 
Cruz e Mario leget in eo jufpnío in 
Croes ¡porque era Chríl
eo el miílico Libro, que fe dio eo*» 
mo alimento, Eftc mifmo Libro fe 
propone en el Apocalipsis; y fe d¡- 
ze » que lo mifmo fue comerlo, que 
fcnttr mucha amargura en el vicn- 
tre, fobre que era dulce en la boca» 
al tiempo de guftarle: Erat in ote 
meo urtqmem m i dulce; &  om deto- 
rafem eum» amarieam e(l vente* mus. 
Era , pues, Chriílo en la Cruz un 
nufteriofo Libro> que fe dava co
mo alimento. Avia citado con fa¿ 
bor de mucha dulzura en la boca de 
María, todo el tiempo de fu infan
cia ¡ y le fue muy dulce ¿ cíla divi
na Señora» quando Marcela en el 
concurío publico, la di*o feliz por 
fu Vientre Sagrado : Status reuter. 
Pero víendole en la Cruz, y leyen
do claufulas de lamentación , fue 
muy amargo en fu vientre» donde 
fe explica el refpcto de Madre,por
que el mifmo vientre en que le tu
vo María»era el motivo mas ur
gente para la amargura ¡ y  por lo 
mifoio que avia fino oficina de la 
maternidad , fe mudó en oficina 
del dolor ; ¿imorieatus efi temer 
mus. En los Cantares fe comparan 
las megíUas de la Efpofa a la Tór
tola Pnlíbro ¡une geno tuo , fieme 
Turturis, La Tórtola » dizc Santo 
Tbomas, ufa del gemido en vez de 
canto : Tuttwr hatee gemieum pro 
saeta» y (i Jeremías en fus Trenos 
previno muchas lagrimas, que cor
rían por las mcgillas: Mi irnhyma 
ejfas tn mcxiUis ejus j ya nos dize el 
Grande Alberto , que María Señora 
Nueitra, como Mure dolorofa fe 
delató en el llanto» porque no|c^

nia coiifuclo : Ktfolnta efi ítt multa 
laehrytnatmrn ftttitctdia. Sigue Alberto 
Magno la metáfora de una nube» 
que 1c de tata en lluvia al jmpulfo 
oe uñ ayre vehemente ¡ y dize que 
María era como nube al pie de la 
Cruz, agitada con el viento de la 
períecucion, y afsi fe explicó en 
lluvia de lagrimas bafta derramar
las copiofamcnte por fus mcgillas: 
Marta notes , temo rthtmctutjumo 
perfeeutioms impnlfa fute in fiUi paf- 
fione ; O* tune njoíuta efi im imita la• 
thr)Utarum fiiduiHa, Avíafido aque
lla nube ligera» que profetizó Ifaías: 
+4[cead«t Dominas jufer nukem ítem* 
Sanco Thomas« Virginalis rtotns; 
que con el impulfo, y virtud del Ef- 
piiitu Santo» que fe explica como 
ayre vehemente de la gracia i ¿id* 
vmtñtii /piritas vebemeneis » dio la 
mejor lluvia, para fecundar la rier* 
ra i ipiritrns Sanffnt /úpenseme in tm 
£t ñutes pluaut fuftuw i y aora al pie 
de la Cruz» agitada del ayre de la 
mas vehemente pcrfecucíoó » fe 
defata en lluvia de lagrimas» re- 
folviendofe fu corazón en ternuras, 
para acompañar i  fa ijijo en la 
Cruz, y llamarnos ¿todos ¿ella  
compaision»

677 Peregrino fue el penis* 
miento de S. Buenaventura, contem
plando afsí a María: itmsfira era» 
fixnm emeptt. Díte que María al 
pis dé la Cruz concibió a Chriílo en 
fu pecho fegunda vez» para fer co
mo dos vezes Madre de Chriílo, una 
en Bden , y otra en «  Calvarios 
de fuerte » que como María parien
do i  Chriílo en Belcnfcftjvo «xeusp* 
ta de dolor»concibiéndote mental* 
mente en el Calvario, le dió cruci
ficado en eftc parto dolorefo, Aísá 
fe verifica de María : Aateyom 
partunret peperit. El parturir expli
ca la vezindad al parto con loe do
lores »como (acede comunmente ¿  
las madres 1 ¿éngufita pofiedtt me % fi
eme angufiia partnrumis.Y fue lo mif
mo que dc2¡r » que María le parió 
en Belen, y le patio fin dolor»por
que fe invertía el orden de la natu
raleza en el parto de María* y co
mo en las demás preceden los do* 
lores de parturir al parto, en María 
no bato dolores pariendo i  Cbrifto* 
peto tuvo V» dolores del psito «4

■ ■ t s  a «
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SERMON XXXIX.
pie de la Cruz, donde fue nuevo par* 
to doloroío, para parir á Chrifto 
crucificado. Queréis medir eñe do* 
lor? Pues oid U comparacioo de 
Chrifto: Malier tnm parí# trijtttiam 
iuUrct $ enm pero peptírerit peer«« jam 
non mamau prajurn propter gaudtnm, 
qwa mam tfi bom i» mmsdnm* Es ter
rible el dolor de la muger que pa
re i pero en parir al hijo, es tan 
gratule el gozo»que piérdela me
moria de lo dolorofo , con la ale
gría de ver fu hijo nacido. Haga* 
moa revelada la comparación, vien
do el parto dolorofo de María al 
pie de la Cruz* Avia parido i  Ch; if- 
to  entre cortejo de Angeles, entre 
obiequios de los Reyes; y en la Crua 
lo  concibe, y lo pare con tanto do
lor 0 con canta penalidad, que la

3*4
vehemencia del dolor en ei parto 
fe guado, borra las efpccics del go
zo en el primero s im  nos mimmi 
ganda prefter prnjurm , fai« w«r- 
huutfi bomn Deut* Las morrales an
gustias de parir à un hijo muerto» 
turbaron la memoria de averio pa
rido vivo, porque en nada fe tem
plare efte defeonfuelo, coniarne* 
moría de aquel antiguo gozo. A4« 
lo concluye Hugo ; A ia  ß ti pnnt 
jM t dolor Mains, «P fifi génátnmi 
Cbrtfiuí i  (OnottjO i gandan* tm cvMcp~ 
tune 0 diior in pafuvnc* Y San Ber
nardo dize : Nun: p in i nr|# enm 
nfura , qnod m pori* mu botmiti à 
nuora i do. arem pariendo fihum um 
lenitili i quem milites repitemnm, ¡Us§ 
morirne paßtfotfiu^U

SE R M O N  X L .

%$ABÄTHO P O S t <¡. D O M IN IC A S  PASSION!S.

Coglwvtnm Principes S*cerdotum, ut &  Ltzjtrum imerßet* 
rt»t. Joan. i».

|VE peofamsecH 
tos tan de* 
fordenados 
por la embi- 
día! Qué pa
labras tan 
hijas de la  

fin ia  ! FienOw los Principes de los 
Sacerdotes en matar l'L azaro, pa
ta  quitar el aplaufo de Chrilio, 4 lo  
avia «incitado del SepulcrotO fintu 
eogUatio t CP tatafapitia ( d ite San 
AgUÍtin) Dominai qaijafatart puniti 
m onto* seo pojfit oeeijjóm } O necia 
malignidad ! Qucret matar á L au 
to  cefucítado, por ocultar un efec
to  tan mitagrofo. Pues qué la muer
te de fus manos feria mas eftotvo 
para U rcfnrreccion » ouc la muer
te feguida ¿ la enfermedad? Qgc di- 
aen los Far íleos dclpues de ver re
petido el tc(U monto de la Turba, 
que ligue i  Chrifto, con mucha com-

placencia ? y iie tit fnid nibil proficU 
mos. te n  Mnudns totas pofi eum abir. 
Nada logramos con nuettras ideas, 
porque la aclamación del Mondo le 
▼ a ¿ efte hombre de aumente. No 
ay penfamiento, ni palabra,que no 
fea cfc&o de la cinbidia. Afsi lo dí
te con todos Santo Tbomás: t Mts- 
totnm anim  qWs» Vbanfaornm inri» 
dentinm poniu

6 j9  Pero porque aviendo penfa- 
do antes en matar ¿ Chrifto; jib  din 
ergo áte cogita ittnnt, ni ínterJUerent J 

enm, aora quieren matar i  Lazaro, 
y no fe difpooen para matar i  
Chrifto ? Penfais, que defifticron de 
aquel penfamiento maligno? No 
por cierto; fino que atropellados 
de fu embidia» quiüeron dár á La- 
taro la muerte, para obfcureccr el 
teftimoniode tan patente milagro, 
y dcfpucstr bufeando alguna apa* 
tente caula de quitar á Chrifto
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vida. Otros milagros avi* hecho si 
Señor con ciegos» paralíticos ¿ le* 
p roí os 9 y endemoniados j pero la 
rcínrrcedon de Lazaro » fue U toa* 
ravilU mas notoria para el Pueblo» 
y no podían di feo rr ir alguna caula* 
f  ira ddmentir la maravilla ) y af$L 
Raerían ocultar el cuerpo del mila
gro , para acuitar ellos la alma de 
lu intento : Ijtnd mtrscMUm erar evi- 
deán mí eoram muUis tnofi*
BébiíC, Piden tMOTÍMUm qi44trid*M**m,
embulenum * Ct iaqueetcm* No po
dían trampear aquel milagro 1 por
que avia muchas pet Tonas * que lo 
avian vifto muerto de quatro días* 
y velan ¿ Lázaro que vivía * que ha
blaba > y andava. El ciego • dize 
Santo Tnomis con el Chryfoftomo» 

KThem. era un pobre hombre j pero Lazaro 
era p-rlona infigne; y por dio, que
riendo trampear el milagro del cie
go * lo atropellaron en el Templos 
íacandolo hiera 1 y como no padUá 
hazer ello con Lázaro * Ies hazia 
mas fuerza para la fama de Chrifto;

lu rtes ptirjoiuinf$¿Mi era,mus 
•»tem pcrf«*4 i& M u  1 **ie &  (jete- 
r«w tm  di Templa* Bien pudiera* 
roos moralizar eftos intentos ma
lignos , con iodos los cmbidtafos» 
Aunque alguno tenga eitimacíon 
con gente pobre« no les hazc fuer* 
u ,v f )  la tiene con p%rfonas de au
toridad , les excita el 61:0: de la cm- 
bidia * hada perder elJaizío * y ba
ñar con el furor el dcízfc&o.

680 Otro motivo dio la cafuatf * 
dad, para concitar fu furor. Era el 
tiempo de Picfta * y con la novedad 
de U maravilla» toda la Turba de loa 
Judíos ioa i  Betania» fin hazer cuen
ta con la Preda s T ita  Prpi/if ¿o*

d*or *nt t í  dírn fylnm tohvenkn údmi - 
TtbjntUr j &  di^iltmiei ft[íÍTÍtaiify 
SttbaHMm icnietJuai fiftc íentÍmicnto¿ 
fucie ocupar á lds Sacerdotes Ch íf* 
ríanos f y aun a los RtUgioios, que 
en fus V icftas * y Solemnidades dad 
algún feñal de fus emulaciones ¿ lle
vando mal que el mayor Concurfd 
fe vaya X otíO Templo* Lo mitad 
fienten a)gn io$P;cdÍcadOíes* y 1« 
oímos muchas vezes, que Te expli
can mal 1 porque quíAeran Icr i oíos 
los oydos i y que tos demis no tu
vieran cunearlo de gentes»para cié 
fus Sermones. Otra razeb , ó por 
decirlo mf’nos mal* otro pretextó 
tenían» para intentar la mncite dé 
Laza, o * y era * qu eo efta mara
villa no podían ponderar contra el 
Señor , que quebrantava la Ley dé 
Moyfcs, porque no lo avia réiucí» 
tado en el Sábado» que les ictvia 
Otras /caes de pretexto} y afsi, nd 
hallando aparente caufa ¿OntraCiKÍfi* 
to , penfaron en ñutir i  Lazaro, cea 
mo fi poniéndole en UKputura pu
dieran íepultar >amaravillas P*U  
fs t iíi mtui QixbAit tonquen *om é 
Cbn¡lnm * é lu rjn i U ^tn m  fm w  $
CQhAtwi, l4üf«MÍ édi t poiihimi 
vú ni atttd Aun po
díamos penfar otro motivo» legué 
lo que h icen los emuidlofos del 
Mu ido £ a Lazaro Amigo JU Ch íl
eo s Y yaque
no podl-o boV erie contra Ch:id9 
en aquat tiempo* por<?u~ lo ve Lu 
muy aclamado * fe qu. izo boíver 
contra L *¿-0 iu Amigo» para ven
garle indífcftamente dd Señor con 
aquella iníqoíi.d & P t Utynm  m*. 
urjUcnMi*

CufitMveruitt Principa Sactrdotnm, «  O* Latjunm ¡nttrjiurañ*
Joan. 1 a .

( f l  C Ñ  te h ifio iíi ¿el £van¿ 
J u  gelio hallamos á  la 

Turba que bendice 4 C hrifto: * e- 
mdi8*$ qd mmt «• r>*mtc 
y cambien hiñamos ¿los Principes 
de los Sacerdotes*' que aviendo de- 
fahogado por la lengua fu odio * f  
fu embidia * confieffin rabiofos,que 
90 pueden confundiría gloria 1 Ptr

dais, f*UMikU | ertdmmo
dea n r«s pnji om  atHit. La Turbé 
alava ¿ Chrifto * y le conhefi •- por 
fu Rey: te x tu a l $ y los Piinci.ct 
de los Sacerdotes intentan matará 
Lazaro * para confuí.di. la mayer 
maravilla que obró Chrifto * tu* 
blando de el como malhechor pa- 
tapnofrlo cola Cruz ¡ Con que tes 

IU » n«3
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nemosen e) Evangelio la lignifica
ción de la candad ,y  del odio,por
que en los Principes hallamos una 
lengua que parece cfpada, pues tra
tan de matar á Lazaro : yt &  ¿a* 

J*/56, * 5» \artfm tnterjieenm. Lingma eorumgla- 
útkt sattas j y en la Turba hallamos 
una lengua llena de alabanzas del 
Señor * correfpondientc* i  la gra
d a  del Supremo Rey y que viene á 
libra! al Pueblo de la (irania del 
demonio í io tonrertendo um m $ 
captifétattm lis« fa&i tumos ¡knt em- 
ioiati, Tune HfUfuM tfi gamito si nof* 
tr*m s &  tingue nojira exutî tione» 
San Gerónimo: j^gi* *0* toa* 
|«S explicare laudes pro grati* qmi 
fatuamur. Hablan lo i principes de 
los Sacerdotes de embidia > dite 
Santo Thomas ; £rce mundn$ isla*» 
Cítí, tft urbum i hanftwrm wrtéen* 
twm i y cómo la embidia es trifteta 
del bien del próximo % fe comunica 
a las expulsiones del labio» Ha* 
bla la Turba movida de am or, y co
mo el amor caufa gozo en la. perfo- 
n a , el gozó fe comunicó a U ten* 
gua y para celebrar en Chiillo la 
gracia ; y afsí» comárcalos por ai* 
funto la lengua de los malos y y la 
lengua de los buenos * reprcbendicu* 
do a unos * porque hablan mal y c 
Inftruyendo i  todos para que ha* 
bien bien*

. LEbiCTU DE IOS MULOS,

68» r  A lengua de los malos 
J L  fe defordena con fa

cilidad en qualquiera convcrfacion, 
y con propriedad fe compara a la 
cfpada , porque es inftrumcnto pa
ra herir ¿qualquiera perfona, fa* 
cando al publico fus dcTcdos, para 
que pierda la rftimacion con lo$ 
próximos, David dixo de los hom
bres ,que f  rman el engaño en fit 
lengua, que tienen dn fe pulcro en 

>-iO* fu garganta: iepulebrum parcas efi 
guttmr mum , tingáis juis doioeé age* 
bant, Porque le aplica ¿ la garganta 

D.Tbom, el horror del fepulcro ? Santo Tho
mas: airar ypuicLrum til iotas mor* 
raer««, &  de eo cgndituf fatoti: 
ira ¿ocmiotet eorum mortifi #it «tos:: 
i<4 fauda jum tituptia eorum, £1 íe- 
polcro es el proprio lugar dé los 
cadáveres, que fe llena de tedian*

¿ezes > y defpide in t oler:* ble bedo* * 
y por ciíó dizc Santo Thomas i que 
los motan» adotes tienen la gar
ganta como un fepuJtura, de donde 
el mal olor del pueblo late á la len
gua. £1 agre flor que mata a un hom* 
bre , íucie enterrar el cadáver,por
que no lo prendan por reo, fi hallara 
el cuerpo del delito ; y teniendo los 
imoimuradorcs ia cipada en la len
gua para quitar la vida de la buena 
tama: £* tingan eorum gladius u.mui% Jteob j.x.f 
en fumilma garganta tienen el fe- 
pulcro, donde fe percibe rodo el mal 
olor del Pueblo í pero fi eflas lenguas 
fon como eLfuego del infierno , le* 
gao dixo Santiago : Et tingan tgnit 
ejt: t infiamma o d gehenas 9 pade
cerán el fungó infernal correfpon- 
diente al fuego de fu mOrmur«cion,
Y o  entendía que el rico fepulcado 
en el infierno : Etjeputtnt dita ta* 
fimo , padecíala pena como cafiigo 
de fu avaricia i y que pedir el refri
gerio á Lazaro y llamándole para 
que le tocafie la lengua con el de
do ; Mine ¿apiras», ut luttngut ex*. ¿  
tremm digitífui tú dyun , era pre- 
cifamente ,  porque aquella lcngüa 
que fe avia empleado en el güito 
de los manjares y tenia ti fuego cor- 
rcfpondicnte i  los delcytes del guf- 
t o : Tt re, gerel tingmnm mCafO, quid 
trotine ia hae fUmma, Pero el Padre 
SanGrcgorio da/otto motivo i Quid 
extern ejt, qnod i» totmentis pofttas lia* Gteg* h 
guMVt fatm rtfrtgerm pvfimias ¿ nifi ?at, 
y vi4 is , qnt eomrircndo de hqttaeitMt» 
peetarerat y per mrtbattontt fnjÜ* 
tiam m tingua atrotius ardebat, Abuu* 
date emm ia eoaoirtu ioquaeitas 
Jolet, t f 4

081 La lengua tiene dos oficios  ̂ .
Uno es de guftar los manjares, otro 
de explicar las vozes > y aquel tico, 
do fulamente pecó en los deleytcs 
de la gula % fino tambica eti las con- 
veri*.iones de la mefa ; y aísi U 
pena de la gala y no idamente cor- 
refponde al gufio , fino también 
á ii convcrlacion, en que mormu* 
rava de los próximos , con tos de- 
mis combidadoSi Los Eftrangeros 
han en leñado en los combites unos 
Gynctcs, que llaman initantet del 
gufto , para excitarlo  ̂en uno , y 
otro bocado; y los hombres ,  que 
fie alimentan de los dcfe&os de loa

pto.
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próximos , hallan el mas fabrofó 
manjar en la momluracion , que 
fiempre vá f¿ zorrada con mocha pU 
mienta* porgue pican a qualquura 
pe rio na. Y a hemos paitado de U 
meía material del rico » y de fus 
manjares, al tcatrd de las conver- 
facioues* don de los hombres comen» 
y devoran la taina agena» teniendo 
a 1 a murmuración por la comida 
mas n g Jada. Chrito dixo , qu¿
eran bienaventurados los que tic* 
nen hambre »y  ícd de la juilideías 
títau , (jm e¡unnfii4 &  jafiim
juua > y fon muy itUJkcs todos 
losmormuradorcs > poique nunca 
fe alicuet'tan de la juiUcia en id 
converfacion % tino que faltan ¿ la 
jüfticía i y á la caridad. En t ita me* 
(afora de alimento ¿ lo pinto David; 
Qnt Uevurant p.cblm virara ai avum 
pana. Sao Gerónimo : uchtibus mi» 
liiti ¡h¿. Habla de aquello* » que 
Con los dientes de id malicia desha* 
2en» y devoran U fama ageria» dan* 
do uno * y otro bocado á las perio- 
has del Pueblo; Mi reparo clia ¿ en 
que el alimento quoddiano co ma 
prebende mucho i porque ftielé fa- 
carie á la méfa ¿ el pao » U carnet 
y la hortaliza ; y el rhiíino David* 
hablando de fus enemigos » que la* 
cavan los dientes, dtzc qüc le que* 
rían comer las carnes: üum appro- 
prtdW )»ptr me mientes » «  edaiu cara 
*» m is i y aun en MkhcaS fe 
explica del mii.no modo » que fe coa 
meo la carne de ¿odo el Piiebio; 
Caree«* pipad met eoanicraati Pues 
porque abra David * fofamente liaa 
te  mención del pan > !ft ubnm pañis» 
Sao Agullin : Coserj emm , q** mana 
¿acamas ¿ pijama* modo tfia i m*dd 
i(Í4;nún iemptf bi>e días Mk ¡empar hiñe 
tunera , non ¡entptr Loe pm* i ¡amper 
nauta fOMit«¡ En el alimento cch 
inunde los hombres* ay . variedad 
de manjares * porque un día comea 
mos d carne , ctrode pefeado; nn 
día cha fruta ; otro ella hortaliza; 
pero nunca nos ponemos á comer* 
fio que en la rncia aya pan. Porque? 
Porque elle es el alimento de c*d¿ 
día* y que ürve pira todos los man
jares de la mefa; y por eflo hablan* 
do David de hombres perjudiciales 
quehazcn daño á todas las pufo* 
has del Pueblo * no diac que devo»

rañ carne * frutas, ni hortaliza, fido 
que devoran a rodos cil la con ver* 
faeton , como quien come pan : f in í  
de tot ani fitUm m m  , It ¡..bxai 
pañis,

6^4 Aísi títncn el alimentó les 
Dicnmuradores, querto hablan pá— 
labra fin fácar los dientes de tu ma
licia, para devorar <,{*?■  y u  c tu
famá. Novarían el güilo * hablando 
unas Veíes bien  ̂y búas mí\t

¡que toman fiemp e una mitma ma
teria »paraelgufto dé fu mJicia» 
y eligen aííur.toit de mármilracion, 
como quien come pan » te ríen do 
íes defectos de los próximos , aun 
no como el pan década dia* fino 
de cada bora; St patean mormuran;
Sí eftáñ én una vìfira ; luego í*\t 
courerfacion de 16 que en la 
Ciudad i y aun en lo f a j  ado del 
Templo, esta murmeraciou cí me
jor píaco. si en una mefa , dí¿¿
Amaitíno , eliges lo que has de co
rnar i porque no eliges 10 que has 
de hablar ? Si no te agradan las co
fas ¿margas al gallo * cómo aplicas 
tu lengua i  las amarguras del pró
ximo ? Cibui amarttuáiMí din izs 
tri ta* ; <f fitti iniqHttjtnúji tingad 
M iga*. Stedt eli¿t$ * qau *t¡íuis\ fts 
elige * qndi ioqnam* Dixo Hago, que 
el monnürador es e! cozineió A l  
diablo » porque le guifa H comida i  
fu gufto i D.iraQot tji iotas dtamiti 
Pues yo He de pintar citi idJíria en 
Una cofa buena; Queriendo ifaac 
bendecir i  Efau * fe di ià que fuera 
i  caia i y íe gnifara !a cómida; Caa- 
q*e M ita  ahqaid átnieta f*e mb} 
tade paimeiĵ m, ficai rtUane t nofir9 
&  ajee * *t tdmedtm Élla ihfiruc- 
rion la pongo yo en boca del dia
blo , hablando con el murmurador* 
que es fu edeinero* Aá la vb* le di- 
a c , toma la al java > y ci arcò * con 
ia íf ie t i i j  para herir i  unas , y  

otras perfonas ; irás i  caza de no* 
tidal » y en fabef atgün defeco del 
próximo ,  me tus de h rer on gal
lado comò labes, que es de mi guf- 
ío* Mezcla por fayhetc algunas men
tiras» ò verdadá infamatorias de 
qualquiera falda » y echa buen reca
do de pimienta $ porque y i  Tabes, _  ̂ , 
que yo gallo de cónverfacioncs pi- ' ~ 
cantes oòmò allá Ifaac quena 
licndceit á  fifau /«qui el diablo qua

nú-
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mira al mifmerador como hijo; 
¥a% ex pam (L¡bolo tftis ,  te quiere 
echar fu maldición, qué es el (alario 
cón que pagadlos que quieren dar* 
le gutto, fiando Semejantes al demo
nio , que Se alimenta de la malí* 
cía*

dSy Efie pftnto de la lengua¿ fe 
halla en , los combitcs materiales, 
donde concurren muchos, y habla* 
dores todos. El uno para alternar 
con los oficies de la lengua, dizc ci
ta f y la otra noticia ; y parece, que 
el manjar no cade provecho $ fi no 
entra U  mormuracion para iaynete 
del gofio: ¥aa»tti pettbtts, &  dan* 
tei fymovía tenjMtttin *»r* Qji¿ feri 
efio de ertregaríc i  la bebida, y 
dar fy mbolos en la raefa ? El Vene* 
rabie Bed¿ advierte » que cftc nom
bre fy mbolo, es griego ,  y (¡gráfica 
coníeredcia de algún afiunto ¡ y to* 
do en lo Moral» e s » embriagarte 
los hombres en U mefa»con el opro* 
brio de la agcoa vida * mezclando 
Convcrfacioncs contra una, y otra 
perfona: ftfita  erg* retal, fui de 
eprebrie etienjt tita je inebrias. ¿yus- 
ieltm  ver»dore, t ji , jket enajqutfqac 
lotee pro parte ¡un tito  od jtfundem, 
¿lo ¿a tonfabübutonibes dctre&ienis est* 

t fm lf ilf i/  fe eeefet re« Y anadio Hugo; Hija* 
j i  rij*  timesÍnter rtrbaietra&iomu, iaterfer- 

teiem  t fitiu dititar se vmtgeri. Es lo 
que fiiccdc «n los Combitcs , en 
«¡be ay muchos hombre«, y alternan 
en la mefa con los oficios de la bo
ca» Comen un bocado, para (aciar 
el cuerpo} y otro rato comen la 
filma agena, para faciar el odio, o 
la embidia. Vna vez aplican los 
dientes para matear la comidá, y 
otra vez para morder la fama * y 
«fio es lo que dize la vnlgarídad, 
resúde peitUo, y de converf&cion* 
«ausentándote en el podre del Com* 
b ite » y mereciendo una pena, que 
no tiene poftrc*

6%6 Pero nótete, que ca el mif* 
too texto trae la pena; C omínenme- 
U n  y es lo que fucedió al Rico ava* 
tiento, que padecia en el Infierno 
la Uama corrcfpondientc i  la ma
lignidad de tu Ungua.Habla el Ecte* 

v tíaftico de los que perecieron por la 
£c*S$OMf• ^maU lengua: imerierim per l iv

geemfeeet, Y luego dizc: Moniüieft 
mete m y rftim , cr mita pmm lo*

fereesjnm iüé. La mccrte , que d i 
una lengua mala al próximo, es 
peor que la muerte del infierno. JLa 
muerte del infierno «a ctci na. Pues 
como puede íer de peor calidad la 
muerte de la mormur-ctoni Es la 
razón ela»; Porque el Infierno, fo
jamente daña a los malditos de 
D io s; tu mnicdi&t in ignem étemmx* 
Atormenta a los malos, pero en na
da toca á los Judos* Mas» la len
gua del maldiciente * abrafa i  ro
dos , fin hazer diftincien del virio* 
y,de la virtud j y trata i  los mas 
Santos como Ct fueran perverfos, 
humeando con fu lengua como ti
zón, para tiznar ¿ los que feexer* 
citan en la virtud. Al Prelado» que 
fe cfirecha al cumplimiento de lo 
obligación, le atribuye la impie* 
dadjdelMaeftromaseiiudioib, dize 
que es vano t ó índifereto. De la 
Señora mashoncfta,y retirada »di
ze , que fu abdraccxon, e s , por au
mentar fb caudal; y del Padre de 
familias , aplicado al buen govier- 
no de tu cafa, dize, que vive afana
do por la codicia j y fiay un hom
bre cxplcndoroío con dilatación 
del animo* todo el esplendor lo 
gtoíacomo fobtrvia, y vanidad; y 
por rito la lenguaqucabrafa, y tiz
na aun al hombre judo, es peot 
que el infierno : fu ta  pesies tejer- 
»es <pum '104.

68/ El tizón infernal como tic-* 
nc fuego, y fe defata en humo»110« 
cbliga á ver la negrura de una mala 
lengua. Si el hombre es ju lio, fi 
obra como vii tuofo, cómo el mur
murador tolla materia para den¡* 
grar fu fama ? Porque le v i examj- 
nando la vida, y fino tiene defec
tos prefentes * advierte la noticia 
de lo que fue en la vida paliada, re
novando la memoria de algún peca
do , para minorar la cfiímacion del 
fugeto: Cnm aetem effet jefas j« ¡¡€~ 
tbaeia m dome bimoeis itprofi, Efiava 
acafo Simón en Bethania afeado de 
la lepra ? No , dizc Santo Thomasi 
Nótate, qaoi time non i tes lcprefatk 
jed teretes feeret i  Cbrifto. Pues có
mo San Matheo le llama Simón el 
Uprofe, poniendo el fcfial déla le
pra para diftingnir la perfona i* Sao 
(Jerónimo : Qeie antea ieprofes, 
Aquel Simón avía padecido la abo«

r w
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minable enfermedad de lepra t y 
aunque 3o  avia curado U MageíUd 
de C hrifto, conírryaba el nombre de 
iepro o en la conVcrUcion del Pue
blo ¿ y  San Matheo lo llama aísi, 
poique era Uleña conque diftin- 
gutiín a  S ¡non. ;£Úo que facedla en 
lo material de un achaque, tan af- 
querco » facede cada dia en la ma
lignidad de los murmuradores , que 
habande ü.ríugno, donde no fe 
conoce aiguo vicio ¡ fe to  (i hallan 
que en la vida palUd* tuvo alguna 
culpa * hazen mención jjg., aquella 
lepra , y aunque eíU del todo cura* 
d j , fiempre iuzen memoria de que 
fue leprofo* AVfá un hombre que en 
fu juventud tuvo algunas defcffl- 
pUnzas; y entrando en Conocimien
to , fc curo di la lepra del pecado, 
viviendo ya  con tanta honeftidad, 
que Ítíve de cxemplo; pero ii dá en 
Ja lengua dsl murmurador malig
no , padecerá, la memoria de aque
lla lepra, que tuvo en los primeros 
años de fu vida. ¿iU es la lengua 
de los malos , de que pedia David la 
libertad i  Dios : Domas Uútta ani- 
mam mwr* d íabtis miquis, &  ¿ /i«* 
gaa áoiofd ; y como íi no hüviera 
remedio,, ib refponde en el mifmo 
Malino i fM-d demr tibi% aut quid op- 
ponatnr tibí ai iingttam doiô aof*, Co
mo ft distra t Vna lengua maldi- 
cíente ha^e tanto daño , que no es 
fácil el remedio, y no tiene otra cu* 
ración > que la divina caridad.

L E U G r jl DE ¿OS BUENOS*

Can/,** »,J,

ñiCi tdpA 9*

6% S LA lengua de los buenos, 
le halla en la turba, 

qne bendice al Señor , y habla bien» 
Afsi lo explica Santo Tnoraas : ¿le- 
neiitius qm ventt , *J"c. jaCadtm t\if 
qxad faneduere ejt tumam diare. Ad
vierte San Juan , que la turba da
ba. teftimof-io de ia virtud de Chrif- 
to , y con leñando la maravilla, pror
rumpió en vozes de a'abanza. Efta 
es la lengua de la caridad, porque 
la caridad bien ordenada, no per
mite lengua maldiciente, y diso
luta. La alma ae ios Cantarcs,fe tna* 
niíkfiacoR la caridad ,, que ordeno 
el míimo Dios : Ordu.aviiiHme cha» 
ruaitut. Pues notemos, que fus la
bios fe comparan ¿ una cinta de ña-

car , y fus palabras* le di ten muy 
fuavea: üuut viiM  ct/cam a labia ía ,
&  eioqmum ttutm d»Uc. Pues á qué 
propofito eft* comparación ? Ri
endo : ggic (nut ama anjiri gu en* 
nes\ nc dijjoiutc dtfinunt f tfu útvuté 
anima Ubia Jaa Ugat , &  (ohibet*
Porque afsi como una Señera, ufa 
de la cinta para ordenar los cabe
llos de la cabeza, y que no fe d e 
manden por el cuello , y por la ef- 
palda , afsi la alma devota deve 
atar los labios, y U lengua, para 
atar las pa! auras, de modo , quc fe 
Oygan ordenadas, y no Lan dillo- 
futas; yedacinU , po que es de 
nacar ? a per cotcinu’H chantas 
tn te líig ita t » q¡*o labia h s c  íigatai*r#
£1 nacar por el color encendido,
(igniñea la caridad j y fe ha de te
ner la cinta de la caridad en tos la
bios para atar las palabras en la 
converíacion, Con el orden de la di
vina caridad» Afsi lo execUtan los 
julios , que obfervan la caridad har 
blando de otros * no dexando faiit 
palabra de la boca , que fea co :t a 
caridad, y menos contra juftwia* Por 
elfo dezia el Damiano t S.Tst Pátitl
fratrst t*ü vouifcum, portdiis tiavem [tfm iU  
eeiioU , pórtate &  Uavtm iingtot. SÍ 
lleváis con cuidado la lUvc del 
apofento , llevad una llave, que 
cierre la boca, y U abra quabdo es 
menefter. Si eS cofa m il, y honefta, 
abrir ; fi eS cofa mala, íttra \

6$p Dirá la perfena de virtud, 
que no puede huir la mormuravion, 
porque no tiene aütoiLud p. ra *.oi - 
regirá una perfona > qut tn.qucntt-- 
mente mortrturaert fu prefenc/a» £1 
documento que tegularmertc dáit 
los Conieilofes ; es , de callar, y 
moftrar de (agrado , quando h.bU 
mal el fajeto 5 y lo toco el P^dre 
San Gerónimo , gl o lando aquellas 
palabras del Proleta Ofeas: faáfi 
junt quaji anut doiofus Habla de unos 
hombres con arcos ehgañofo?* Y  
quien fon eftos ? ín mt agua &r*nt 
mahtictn ::: t aduut a fñnr 
jué. Vnos hombres de mucha ma
licia j  que caen pOr el íufer d*. fií 
lengua* Pero porque fe .comparan 
¿J areo etlgañotd ? San Gerc riimo•
S U k t erutoí a g u ta  Ji w t i u r  m ita  <i*+ 
fdjjt natertám nonnkiiqraut m Tr tU>i*
tcm  t e v f t í t f t r  * cr .¿,#e#a. »e ■ ¿n

te/ift

SJ*hr tpij6
* íí *̂MS!



%ts ' 1 SERMON XÍ¿í
tm  $ ita iat&m  tm  trifiem fatiem 
niUerit aadienm; imbee aedieetb fw* 
deas ,  jed ebtsnetis tares feas, ncmf 
dios jaiitiam ¡eageinis iUtcb consistí* 
fif , palies misas, tareas iabia , feli* 
W4 Jiccattsr, Meo engañofo es aquel« 
que fe difpara contra una materia 
muy dura; defuertc » que dando en 
duro la faeta« fe buelve contra la 
mifmá perfona j y afsi fuccde « di- 
ge San Gerónimo, en una conver
facion contra Jufticia« y Caridad« 
en que un hombre maldiciente dif- 
para factas contra la fama del pró
ximo* Si tu , no folameme no le 
oyes « lino que dás Teñas de difpli- 
cencia en losgeftos de U cara; por*
2 ue entonces, lamiímatríllela, y 

cfagrado, escomo mate:udura« 
para que fe buelva contra el la fac*

- ca ; y afsi , queda defayi ado , cfti 
fitcncíofo« fe le anuda ía garganta« 
f  no puede pallar la fui i va. Mucftra 
ddagrado en tal converfacion, y 
templaras el daño con el Hiendo de 
la Caridad.

690 Vimos antes el peligro de 
mormurar en 1» (nefas; y fin apar* 
tamos del cafo« hallaremos una me* 
ía de Aguftino , que condenava la 
converfacion del Rico avariento*, 
Refiere Polidio« que noeftro Padre 
San Aguftin, encendido en la divina 
caridad»hizo poner en la frente de 
fu mete elb Infcripclon: S2*iffút 
amos di&is obfcntum reden pstam, hete 
Mq/m rctitám eeveris tfie ftbi, Nin
guno « que habla mal del próximo« 
le  atreva a fer micombtdado« Su* 
cedió una vea , quedo* Obifposfo- 
bre mefa« trabaron una converfa
cion t que era contra la caridad; y  
le* dixo con libertad faota, que u 
no dexavan aquel alterno > fe apar
taría de fu lado* Tenía Aguftíno las 
icngnasjdcl fuego del Efpirttu San
to  «que no eran lenguas para abra- 
lar« tiznando la fama * fino par? en
cender en el divino amor« y mof- 
trar la lengua ordenada por la cari
dad. Y  por quanto vimos» que lo* 
mormuradores malignos facan 4 luz 
losdcfe&os« notemos te reprehen

d a  J.P. 4* fion eo la lengua de la Caridad; Neo 
empegaba eoateasseala corúa de / u -

f*m per Ubi* «es. Efte verfo ,loex- 
v plica Sunco Thomas cu nombre de

Chriffo f qué habla de los pecado« 
res convertidos « y abfucltos, no 
con las fangres de los Sacrificios an
tiguos , fino con la fangre que der
ramo el Señor en la Cruz* Pero qué 
quiere dezir con no acordarte en fus 
labios de los nombres que tenían 
los fu jetos ? Nemtais guod babebane 
i* fiase peceati j unes ditcbitxr 
fereuaser« alies Usté, Sed naüm peft 
eonnrjionm debes fi¡ nominan ; <¡nie 
bejejm ii nomina feas delela. El hom
bre pecador , quando perferera en 
la culpa,tiene el nombre tegun es el 
pecado«y la efpccicjpcrof» te cóvier 
te á Dios» te le borra el pecado« y  
también el nombre correfpondiente 
al vicio ; y por elfo dice , que Chaf- 
to no tiene memoria de los nom
bres« que tenían en el cfladode la 
culpa. Efto es proceder con cari
dad; y eñe excmplo nos d i Chrillo« 

pues fobrc fer el ofendido del hom
bre, en boívcric á Dios, no fe acuer
da el Señor de lo que fue. Los mor
muradores 9 aunque ayart paliado 
muchos años , hazen memoria de lo 
malo» que tuvieron los prox¡tnos¿ 
pero los Fieles , que tienen caridad« 
ordenan fu converfacion , celebran
do las virtudes prefentc*«y no men
cionando defe&os pallados, porque 
hablan caritativos*

691 Otra tnftrucdon es necefla* 
ría en efte orden de Caridad« y de 
la Jufticia ; y e s , que fi ocurre al* 
gunavez dár noticia de un fuccfío* 
en la converfacion ie diga U  culpa 
del cafo « pero callando el nombre 
delfujeto; y afsí fe logra, que apro
veche la noticia , fin dañar la eíli- 
macion de la perfona. Aunque to
das las claufulas de la Sagrada Ef* 
crieura fon como diñadas por el 
Efpiritu Santo«la diferencia de ha* 
blar unos, y otros Profetas t nos 
hazc reparar las Docrtnas. Por lo 
común los Profetas din principio, 
explicando el divino enojo contra 
alguna Ciudad« ó Pueblo. Atei fe vi 
en Ifaias«que propone el caíligo de 
Babilonia: Oats Babyioms, En Naum, 
que propone la pena de Ninive;Ov«i Wsamii 
2V<M»e. Pero el Proteta Habacuc, #
no menciona Ciudad, ni Provincia« 
fino que anuncia la pena: Q*e$ onod 
Wiir Hekececb Vropbtu, La miOna 
letra explica el cauigo ca los Pro

ís* v
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Tetas » y Coti mocha cfcprefsion cu 
Ifaias, pues g lo fu San Geronimo: 
Unni . fea Vt/siu totura tobytotani. 
Pues porque Habitúe dize ci calli- 
g o ,  y  fin nombrar per fona ,  ni Pue
blo ? San Geronimo : Haùatttc ex 
eo qnol &taibUi% ejt nocatnr étmpicxx- 
tío. Habacuc en fu nombre » es un 
fu jeto amable , y tiene en fus inter
pretaciones las Teñas de la Caridad} 
y af?i, aunque anuncia el eaftígo,

correfpondiente al pecado, ni nom* bra petfona, ni f«ñ.da el Pueblo» 
Efra es la converfacion que debe ordenar la Caridad, Si ocurre dár alguna noticia s o conrar alguna culpa, guárdele la eíUmacion de hf perfora > imitando a las Turbas* 
cu vozesde alabanza, qoc bcndí:  
cen al Señor , y tienen lenguas f «uo hablan bien . Mmüezte tft bonmii% 
tere.

SERM ON X I I .

DOMINICA 1N  RAMIS PALM AW M

Ettt Rex tuus <venit tiíi. M attb.2t.

DMIRABLE
Proccfsíon, 
!a que fe 
adorna con 
Palm as,por
que lignítica 
victorias 5 y 

recovando la Iglelu una feftíva 
aclamación de Chrifto, como Rey* 
confagra las ceremonias del Culto* 
cortando Palm as,q trato la antigüe
dad,como feóal de la vidoriajy por 
efio elevando el Pontífice JuanViU. 
la frondosidad,con la bendicíójcm- 
bió una Palma alEmpcrador Car los 
Calvo, y al Emperador Carlos Gri
fo,otra, como premio de fu Rell* 
gion, y anuncio de fu mayor felici
dad. Oy, pues, la Igtcfia en fu Pro- 
cefsíon ufa de Cánticos, y Ramos, 
representando el obfequio de la 
turba, y de los Niños»y desfrutan * 
do aun la Pocha, pora cantarle i  
Chrifto la gloria.

(¿loria , ¿4¡m , &  honor tibí fit Sea 
CLrtjie ÜciempíoTi 

Cni putrilc dictas prompfi* Qfvu 
fíaos.

Éfte verfo comento d uiarfe en la 
Froccftton de los Ramos en el año 

con la ocaision de hallarle el 
Emperador Lodovico P ió , hijo de 
Cario Magno, en Angcvino* donde 
eftava prcloRodulfo * Abad Floria-

ceñfe.y Obifpo cíe OrlcanS, faifa* 
mente acufaao en el Tribunal del 
mifmo Ludovico i y afsiílicndo en 
la Proccfsíon el Emperador »al tierna 
po de paliar por la cafa donde cfta* 
va prefo Rodulfo , fe adorno i  fig 
ventana, intimando el filencio * y 

cantando aquel diftico* le fue at 
Emperador de tanto agrado, qns 
luego pufo al Obifpo en libertad, y 

mando, que fe cantañe todos loa 
años en la mifma Proccfsíon. Ella 
alabarda pueril , que o; denava ítl 
fenciUéz para Chrifto , fe ute propo
ne como un Angular myfterio; y  
aviendo dicho el Señor, que dexa- 
ran acercarle los Niños en fu p. c* 
fencia * *¡mtep*v*4t9* mire oé m*$ 
hallo , que fe cerró toda la Vida de 
Chrifto con tas alabanzas de los Nv* 
ños, deíde fu Nacimiento en Belén» 
haftá U muerte en la Cmz.

Dixo David , que los Ni* 
ños al abañen al Señor: Lamiste yne* 
vi Dominum, UaUtz Botaba üomtun 
¿íl mame* Doamu bcat*iü*m. Aun las 
mifmas vozes aluden i  la gloria, que 
din i  Chrifto en cftc dia r Vatros 
€t<tm**t¿st H e m ii t lx i  c m  X  

por elfo el Señor les aprobó confor* 
me aljvaricinio de David, que anun
ció las alabanzas mejores, por boca 
de los tiernos infantes: tx  «re 

&  U Q t n u m *  o tr fe c ift í
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SERMON XL
De (cobramos aora l i  perfección de 
<fta alabanza i porque Chrifto con 
David» oo tatamente dizc que fe or
dena, fino que fe perficíona s Prr/e- 
tifa. Vna obra eftá comenzada» y 
no cfta pcffe&Z $ y fe dízc que ríe- 
ne ta ultima perfección»quando el 
Artífice dieftto le da la ultima ma
n o s  y lisies detir» que en voz de 
loe nidos» que le cantan la gloria» 

ytrfii tiene fu complemento la alabanza.
Cóm o ? A  lilis ort*9 ai oítalim 
UttdmkiU nmt* Oomi*u Y i  noun» 
que efta alabanza eomprehende los 

t terna ¡nos de la tierra i pues fe di la
ta  cftc elogio defde el Oriente al 
Ocafo. San Gerónimo gtófa efte 
verfoen U alabanza de los nidos» y 
dize» que como Chrifto es el Sol de 
Juftícu» que oy trac en lis alaban* 

, L zas Ufa talud» pues obra» una* 
J / M ' 4 ‘ y  otra curación: QrUtnr »Mis;: Sol 
M , &  Jiutai ú ' pMir tjut»

gmartt tos i es lo mifmo que perfi*

donarla alabanza del Oriente halla 
el Ocafo,que es defde fu nacimiento 
en Belén» hafta fu muerre en la 
CrttZ : Ab imtto Nattwatis » *}qnt ai 
motum* Pues afsi hallo yo formada 
la alabanza de ios Niños. Quando 
nació Chrifto» padeció U perlecu- 
cion de Herodes, que degolló i  mu
chos infantes; los quales» como 
diae el Chryfoftomo» con U Voz de 
la fangfc alabaron i  Chrifto ; üi* 
t**i Domino laudos ttm tdan d  fiero» 
da laBtous i ioquntur fangutnc» qm4 
lingo* no* poffurn. Y  aora que efti 
Chuflo como Sol de Jufticia, vecino 
al ocafo de fu muerte en la Cru2, 
los niños le alaban »v bendicen en 
Jerúfalen, para que fe vea en la bo
ca de los niños, pcrficionalc la ala
banza i pues tos niños la 'comenza
ron» y los niños le din el comple
mento, celebrando al Señor defde 
el Oriente alOcaío i jo Sola orto*

£ut R¿x utus vt/iit tiíi itunfuttus. Matth.i t .

6 f4  n O t  mas que Valencia 
Jl fea terreno de Palmas» 

ikohade fet todo de Paima el Ser
món de efte día » porque quieto que 
todos lleven el feñal del tríunto»to- 
mando la do&rína del £vattgelío¿ 
y  h*i|Midn que cu la Hiftoria fe 
aprovecha el anuncio de Zacarías: 
s)üitefij¡*jio*9ci« ltx  stmt mm ubi 
m*njmrn ¡ veremos antes i  Om i
to» como que viene para la común 
«tilidad} y luego feguiréraos U Hil- 
toria del Evangelio » para que Us 
Almas logren el feñal del ttiuutó.

tsa  t ( i  *•** tm s ubi* No 
es el mayor confuelo» que venga 
Chrifto con la grandeza dcRey,üno 
q  venga para nueftra utilidad. San- 

$.Tbm* to  Thomás: Vtmt tikit téeP,ad tuii«
ta e n fa iz i  y por eflo » entre laS 
aclamaciones de la turba» fe ven los 
cfeSos de fu mifericordia i Atttjje* 
rmt mi san», Cmi% O  U**ui, &  fmmrn* 
*it eti. Qgaodo en líalas quiücron 

. .  hazer á uno Principe que mandafle 
J/niji?./* al Pueblo; Trimeps cito nojlcr, rehusó 

la Corona, porque no era Medico. 
Pero Chrifto en cftc diz puede ad- 
admirir la$ aclamaciones de Rey; 
porque es Medico» que crac U ta

lud ; y fi el Pueblo lo aclama, el 
Señor lo cura , y lo remedia. Por 
cífo antiguamente ie Uamava efte 
día» dia de la Indulgencia: Dtem ii» 
dmgeaiut i porque ic aclama Chrifto 
como lupremo Rey ,y  experimenta 
el Pueblo 1 a Indulgencia de fu pie* 
dad. Efta ira fe llama i  las hijas de 
S¡on,para que aclamen al Kcy Chrif
to, que viene para nótateos miieri- 
cordW o,y íusve, benigno» y apa
cible : km  Rtx emú , mwi nut ***** 
J*et*s. Es alufion, dizc Santo Tho
mis, i  otra trate de Abacuc» qou 
pinta al Señor, dando la (alud á tos 
hombres, porque viene para reme
diar i  las gentes ; q n jw  es :• tai*» 
tem pofíMit au» t* jalottm i*m ckrtjto 
Ha. Quando los Reyes del mundo, 
falco de fu Palacio» oes para hazer 
guerra a fus enemigos, ó  para re
cibir alguna aclamación de fus Va- 
fallos s pero Chrifto fale como Rey 
para dir la falud»aplicando oy m 
CelctUat Medicina, para remediar 
i  fus Vaflaltos en el cuerpo, y en el 
alma. Notará el cúrtalo la nafc de 
David, que habla de Chrifto como 
Rey ; ás*g*iftténs ¡olmos fugi* e/*t, 
£  /aricas miftfiforiktm Ckrtjto J*o

A»-

S.Hitr.Vfo

Cbrif.bom,i 
in Mat.

Habm.i* y, 
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- DOMINICAIN RaMIS PALMARVM. |2j;
David. San Gerónimo i {¿vi* f*m¿ 
Patem fm it» &  Jatatm per finguloi. 
Toda ella letra íedefempeña en la 

- hiftoria, fegun lo trae el Evange
liza , pues procurando la Talud cí- 
pirituaí ,  trato al Templo cotilo 
c¿íW de oradon s Domen me* , De» 
mus oraiionn voiaúitnr $ y Tañó á 
los cojos, y ciegos , dcxandolos del 
todo curados : ¿(janavit eos, Lo fin- 
guiar de la frafe ella, en que hablan« 

D.Tbemi do de Chrifto como Rey, Tcgun glo* 
f  9 fa Santo Thomas: Krgir e/«, ¿

6̂r<y/#>o dizc Talud, como de uno, 
fino Jtludcs, que es en plural,y toca 
á machos hombre« ScIhícs Urgís cf*sé 
Porque quandoChriftofe pinta como 
Rey , trae una, y otra (alud ,  no 
íbUaiente Tu falúa propria» fino el 
bien del Pueblo, eftendiendo la fa* 
lud de Tu railcricordia i  los Vafiá* 
líos de Tu Monarquía* Por efió cite 
día es de Indulgencia, porque viene 
Chrifto como Rey para nueftra ntn 
lidad; yeait tibu

696 Cum ;; veeijfcet Baphjge e i 
¿IcsrewO/fresLlvafe acercandoChrif» 
t o l l a  Ciudad dejerufalen, y  Uei 
garon Tus Difcipulos ¿ fietfage, y  al 
Monte de las olivas, previniendo la 
currada jpublicá en aquella Ciudad 
numeróla. Paremos i  la falda del 
Monte * dónde M abundancia del 
O teo , nos advierte la mifcrícordia 
de Chrifto. El Oleo flgnifica la mi« 

|  fcricordia, d íte Santo Thom as, y
E__ .. . . .  firve para confcrvar cu las Autor«
mWYmjJte* chas la latí Ter OUem /{i^Misr mi-  

faUordU 11 ¡tm  vaitt oteem ed ¿*eer» 
s e  tuteéteits, Y  como Chrifto de« 
ne ct nombre del O leo, ent*ó en el 

p Templo como Antorcha de divina
ij luz i que iluminarte á Jetoiálen ,  y

. le diefle la Talud* Todo eftc apara«
|  to previno iTaias con eftas palabras:
É||¡»i.ea¿Píi. -pr optar Sien noeteetboff propter Jera- 
I  Jalé» eos qeiefcem ,  dpeutgreditier *t

Jplemtor jeftes ej*s,& ¡chutar ct Upes 
ecctedeter. Et videbeet Custtsje* 

"] fiem teum. Es alegoría de Cbritto»
y como nota San Gerónimo» porque

el Señor avia de Ter como una Lam- 
; para 9 que Te cebadé en el Oleo de
f  fu miiericordia, fin limitarle á Jo«

Í 'SJiur, dea: eem ic Site,  &  i» Hjtrc-
^  ¡tkm fm u entufe , eefMeque* m t<r* 

iefpítndtbit tedien Ornees Cenes Ule* 
p i M i  pero porque tonta cu cftq

ocafion la fsmejafua de Lampará  ̂
que fe enciende para iluminar á ro
da la tierra ? Acordémonos , que el 
Écleíuftico, hablando de Ics jutlos, 
dizc ¿ que encenderán Tus jufticias* 
como quien toma luz de. una Lam
para ,  para ailegutar los partos de 
fu vida ¡ Üw timent Dominen 1» 
mtet jeditiem, O- juRitm iHmw 
eceeedtnt. Sucede cu las cafas gran*', 
des »como Palacios i y también ea 
los Conventos, aver» por econo
mía ,  una Lampara común, de don* 
de toman luz todos los 'de la cafa* 
para los proprio* míniftetíos, y par 
re dirigir fus partos. Venia, pues; 
Chrifto como luz de! Mundo: égé 
¡eetiex eteedi. Y  el mifirto Señor di- 
xo , que anduviéramos adentraste* 
neinos luz: umbelettdm leves be* 
betts. Pues oy en el Monte Olívete»* 
fe previene lampara, con et Oleo 
de la mifcrícordia, para que todos 
lleguen á encender fus jitlucias , y  
logren la luz para las buenas obrase 
Jefittiasi qeefi lumen atueéehi. Atiene 
danlt como Rey pacifico , para to* 
mar luz, como Vafallos, y formar« 
le los obfequios devidos 1 ttet Hcx̂  
& c. Tomen la luz de fu txcmpÍo¿ 
no atendiendo en la vida fu fin par« 
tícular , fino el beneficio común* 
V tnt 116«. Tornea la luz de fu man* 
Tcdombrc , paca tcm?Ur Uspaísío* 
nes de la ira , y no felicitar n  ven«
ganza : Mee/eetes. Tomen la luz da 
la humildad» para traftadarla al co
razón , nó poniendo el corazón cá 
el fanfto de la fobervia ,  fino en Ut 
moderación de U vida: Sedees fe* 
per efmem* Dtfcite d me, <¡*i* mitíit 
y«s*<p bemtis sotdé Y  M , par* 
tíciparin todos U luz de la Lampa* 
ra »encendiendo en ella las vimídei 
de fn vida: JejUfÍMSt&€*

6$y éiijjit dees üifdpeUt 
dueeteis : ite ie CeptUem » qmeé 
teetrs ves cft* Dos Difcipulos cm * 
bia Chrifto, fignificando la caridad 
que pide Ter entre dos f Vt faeipe** 
res tbeñtetm ,  y** toüfiíiit /citen» iu- 
« r dees, £1 Caftiilo á la letra eftava 
como haziendo frente; y cüo % oh  
fica* dize Santo Thomas» que el 
mandóles aviadebzzer opou^ion; 
pero les manda»que con la caridad 
de Chrifto ,  no reparen en la 
contrariedad del mundo; jU  titee D,Tbm  ̂

S fa  ra s , '
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SERMON XXXXI.

t*m \ qruddm tr** Cdfltlím > „ fx  oppoúttMM * káfewfemrámmm* 
áum , Iff tes : *• E( ¿fie era*
tontrs tiu Oran documento para 
oponeríe al orando.' , Poiqué pen- 
fais que .el mundo contradice á loé 
julios i  Porque los julios en el 
mundo »fe miran como cífranos* 
y permite Dios tantos males pa* 
ra que huyan del mundo los hom- 
bres; y corao dizc San Gregorio« 
Dios permite calumnias» mi(eria¿, 
y  contratiempos» porque en los mo* 
vimicntoS de la vida » no miremos 
t i  mundo como Patria : frcqotm  
pertoroatk*- íQHhnmur* tic Pram pro 
pmtria dHtf omus* Oponerle al mun
do para Uguir á Cbriílo que nos 
manda véccr las contrariedades del 
mundo; >U »a Csjttíism qwodtomr* 
pos ejt. Valiente arrojo el de Tho* 
mas, alentando i  fus Condífcipu- 
los * para ir i  Judca á morir con 
Chrifto: tamos, &  not i? morís» 
mar éom Mo* Santo Thomás: Ex 
két offttdiá. Hornos éteit aiionatjcipo* 
ios i urnas, 0*14 qrt*[t dtcoi$ irte ru/r, 
petúkinm muís si immirtet. ^wqtud 
&  nos rem*éi*uUiXt pipemos? 
fue una esprelsion de grande afec
to« como li dixcia: Nuctho Macf- 
tro quiere ir i  Jadea« donde cfti 
au.cuazado de muerte. Pues qué 
acato nolotios le hemos de dexar en 
eftc Unce t Nada menos que 
ello. Vamos allá todos «fin reparar 
en el peligro, por feguir al Macftro* 
Y  en que ocaficm ? Quaitdó oyeron 
que el Señor quería ir á judea»lc re
plicaron ñacos: tisbbi rrmm q**reU*t
as l*á*i Lfidsre^t iutxm psdit tü*i?
Santo Tbomas ¡ rimot ifle trtáttotm-  
éUiseji, £rae&ño del temor mun
dano ; pero Thomás lo vence orgu« 
llofo | porque le pareció que era in- 
dignidaddoiar de feguir á fu Maef- 
tro Jefas, en fuerza del temor. Que 
contrariedades no experimentasen 
el mundo; Calumnias de los pró
ximos» moleftias de los enemigos« 
repetición de trabajos i Y qué ba
ses? Huyes* Qujercs una vida de 
quietad » pero fin contradicción* 
Quiereshiztr tu guftocfl todo, y 
por todo, fin padecer desabrimien
to alguno« Quieres vivir entre ti* 
fonjas, y lejos de dcfprccios»y ca- 
lumoias; £*m*s,& «m. uiroQsjUi-

fuar,Contra eíeCaftillo has de ir,pa
ra feguir aChriftojq te mapdavcncer 
Una* y otra contradicción, parala 
falud efpi ritual. Ais i lo cxccutAva 
Sapto Domingo de Guarnan* que iva 
con guito al lugar donde padecía 
algún deíprccio ;y  rehufavait i ja s  
Ciudades, donde lograva t{lima
ción» y aclamaciones*

ÓpS lnvcstíiis jiftnoM slligsta*i ,
&  fftUum lumtot > / 9  &  oddmtte
mtbi. A la letra dize Hugo * que en t 
cflo fe advierte la pebteza de Chrif
to, porque eta Una jumenta pata el 
ufoeouiufl de (os poínes* de for
ma , que la lleva va cj que la avia 
mepaur»con ob ilación tola» de 
d r̂le de comer cu *quc! du ; £¿«f Hugo kk* 
ta  * d¡rt„, y tu  k a w u i * j j  ,/rt

t/*l »j)«tyHÍ¡*m 0 ovni* bra t hritlo 
hombre Píos* que no necch.t.ba 
de nucitros brenes : üonorsm m. vtmrá 
tteHiu**gíi> V quilo pone; fe en el 
numero de los pobres, pata darnos 
excmplo» de dcíprcciar las rique** 
xas tki Muudo; tj¡a airest
propur m í tft» Pero qué
poco iigueo los hombres el exemplo 
de Chriiio, pues fiendo pobres por 
naturaleza ,  hulean con anficdadlos 
bienes de fortuna! Si le atendemos 
cu el pefebre de Bckn » hallaremos» 
que el Angel d i el feñal de hallar
lo » en el pefebf e * eñ medio de las 
beftias i Etboc >sáú figmsm»imrtnu*
tu mfétim  tí pofittm t*pr*ftpio> Y  
la iglefia: i* é*tr*m M tm* 
itim. Donde notó Hugo la alufion 
al feñal * que previno Simeón s Va* 
jitw tft bk t* t: fenomsw smraüíe* 
troté Y  elle feñal »fe dizc da contra* 
dicción i porque fiendo la pobreza 
feñal de hallar á Chrifto * es Chrif
to pobre* feñal de contradicción, 
porque los hombres contradizen á 
eftt feñal: Uoe cjt [tgmtm trum Oo- 
mine Jefa» ( dizc Bernardo ) fed ferro ñtraar. 4pm  
tm hodk « muítis tostrédüttttr, om- #qge* 
m  ettim fogirmt Cbrijltm psopetem.
Todos huyen de la pobreza, y foli- 
citan el mayOr faufto, fin que lea 
muevaefle exemplo. £1 jumento en 
fu efpecie 4 es un bruto eftoiido, y 
para el ufo délos hombres» poco 
eftimado; y Chrifto» aun quando 
quiere entrar como Rey » quiere 
eftc feñal»para confundir la iober* 
viada los hombres, con la humil

dad»
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dad, y pobreza /con qñ«fupt> ocul* 
tar lu Soberanía. Y  pareílodizc el 

Cbnf* Chryfoílomo ; Non fedit in rerr* «*.
57* reo, parpara fulgen j uonafcndit ja*
'VjalfU, ptr fitp iim  e q a m v̂i pt8as babei 

plcnum %fori&. Pero (I entramos cu la 
lignificación, hallaremos al peca* 
dor atado, como la jumenta, con 
tas cadenas de la ignorancia i Cm * 
paratas efi &£• Y  mal ata*
do con tal Togas de la colpa : f* -  
uibus ptetateram fuorum tonfínugitar* 
Por ello Chrifto dize s s ú titc , &  
oddaeitc mtbt. Santo Tbomas : Sol* 
Pite é vinculis ignotami* per bo&ri- 
mam ;¡ ítem [olritc i  viatuUs peeeato* 
rum. Pide > que los Maeftros, y 
Confeflbres delaten la jumenta, qóa 
es la Alma del pecador, que eAá 
atada con las Togas de la ignorancia 
ó cadenas de la culpa* 

ég§ ¡mpajjaeruat japer eos pefíi* 
menta f»a, <*r cuta dejuper (eé. re f  cíe- 
rnntí Vi arma autem turba fUaitruut 
refiinutua fuá in tia j áltf autem cu* 
éebant ramn de arbónbttu Hallamos 
elobfequio de los Difupulos, que 
dexan lu capa, para que tenga al* 
gun defeanfo la Mageftad de Chrif- 
t o : VcjUmsnta fum pirtutes toram̂  
díte Santo Thomás. Hallamos tam
bién el obíequio de de la Turba, qae 
echa Tus vellidos Cobré la tierra* 
Buen obfequío , para fcrvir.a ChriP 
t o ,  pues fe quedan defnudo*, para 
hazer et obléquio. Pero en el Mun* 
do fuccdc todo lo contrario , por
que Te guarda la capa propria, y fe 
tira de la agena* D ito un difereto# 
que todas las maldades de las perfo- 
nas» fehazian con t:cs capas* Capa 
de pifiad , capa de Hty, y capa de 
pobre. No hallamos cite dañó en los 
Apodóles, porque firveñ á Chrifto 
con ta capa de Tus virtudes: yefii- 
mema fuut piñata citan* No halla*' 
mos efte daño en 1a Turba, porque 
abandona por Chrifto Ta propria 
capa: t'iurima, & c. Pero en el Mun
do ay hypocritas, que Te viften con 
la capa de la virtud, para lograr Cd 
ambición; y ay muchos, que toman 
la capa del Rey, para hurtar a! Rey, 
y  á los Vafallos, derruyendo a to 
dos. Yo mc acuerdo, que qoando 
Jchu Je quitó la Cocona i  fu ene
migo] orín ,y  fue ungido por Rey, 
los «VaTallos tendieron Tus capas,

para bázer la tacíainaridn v Vnnf- 
qmíquc toUcns PoAtum fama, pojhterunt y  ■ **
¡ab pedUius :: bt:ouÍuerat.t, iab$ 
tpOC úixtfHnt : fegnapit ubük hni+$ 
dos aclamaciones del Tcftamento 
Nuevo , y del Teftamento Antiguo, 
hallamos la aclamación de la Tur
ba > dexando cada juno lu tapa* Pe
ro en lo» obfcqmos» que lucUn gri
tar los Mililitros, ícd íie uno , y i't 
haae Otro i Te grita el Tctvícso del 
R e y ,  para* quitarle un guon - y 
vienen á parar todos los obíeqmos, 
en de l audar al Rey , y  á los Vafa-
UOS.

700 Pues ni capa de virtud, ni 
capa de pobre » ni capa de Rey, 
baila para la jufiíficacíon; Los He- 
reges, como Calvíno , y Luttro, 
dezian, que la juftifkacion , no íe 
haáe por gracia intrinleca, Ano que 

los metilos de Chrifto eran como 
Una capa, con que Te cubría 1* cul
pa. Y  paradle error i ahuTavan de 
las palabras de David; Jscati quorum J
ttmifla fafit imquitolis, &  quorum ta~
#4 Junt pegata* Qpcratfit mata petaca 
totum, Peroeftoesheregia,conde- 
hadaleíi el Concilio de Trcr.to; por- TrÜ* je¡¡. 6* 
que aun fiendo Chrifto DioS,y Hom- Can td¿
ore, no bafta la capa de Chdito co- 
ínO Rey ¿ para que Te logre la juíU- 
ficacion. Pues yo creo, que ay una 
heregía política ¿y muy pradicada; 
porque los Miniftios, que ordenan 
fus cuydados con ambición * quie
ren juftitícaríe con la capa del Rey; 
y ño es m al, qñe taTgar una, y  
otra capa * con el zelo p< opilo de la 
Jufticia* £1 buen ChriftJano, <Lbe 
dcTnudatíe á $i míímoj y echar in 
propria capa i  cfto e s , el añtcr 
proprio, para ícrvir i)  Señor en el 
camino de 14 Ley i * trautraus rejtt- 
mata fuá tu pía* La Alma de Us Can
tares , jbnfcava i  Chrifto i y  al ca
bo de mucha diligencia , lo halló, 
para nunca desarlo: Quafi»i quem 
diiigit anima mean teumt eum Uct di-*
mittam, Y  quí: medios ufo ? bxpoit* c a ñ ttw é i 
tari mt tantea meat TulerumpaSiaut *
taiom rttbi tufioJes Atutoram* £l'a 
mífma Te quitó la tunícaty las Guar
das det *Vtmo le quitaron ta capa ; y 
como Chrtfto padeció la dcfnudcz, 
para darnos exempto  ̂no buyo otro 
medio, para hallar ¿ Cbrilo deinu- , 
d o ,  que defnudarfc por Guillo* U

ta -



Jepnxs* 9»
n *

pfé

31
yJMStiifcj«
» i7« & *

c a p a »que fc hs de rttertet»él la cié 
la  Caridad; que cíU es lo capa,que 
quita» y cubre del todo qualquiera 
¿tslpa; Chente* operit maititadiuem 
peccetorum*

f o t  ¿tlij W9 ecáibaut rentos de 
erboribns* Muy diferente obfequio es 
el cortar ramos de los Arboles; y 
«fio es lo que pra&ican tos hombres; 
porque confetvan la capa propria» 
y quieren desnudar á los Arboles 
racionales del Pueblo, para haser 
el obfequio. San Juan explica, que 
cortaron Ramos de Palma para 
recibir i  Chrifto , y le falieron al 
encuentro: *detepet aat te a *  fd -  
p$armmttír prouQ,rant onemei. Gran
de Moralidad tenemos en los Ra
mos de Palma» para adelantar la 
Dotrina. ha Palma , y el Olivo fon 
Arboles de mucha iingulaiidad, por« 
que confervan el verdor \ y aun no 
pierden fu pompa entre los rigores 
del Invierno. Alsi debefer el Juftoi 
Infles nt ptíme fiorebit* Erit qneft eíi* 
pughtíu tjas. Pe forma »que no fe 
caygan las hojas de las virtudes, aun 
en el invierno de las tentaciones: £# 
foiiam ejes um dtfluet, Aun es mayor 
el verdor de M Pahua» diae San 
Ambrollo, que el verdor del Olivo;
£ »rque el Olivo» aunque mueftra 

sanias»admite la fuccefsion en la 
mudanza de las hojas, Pero la Pal
ma conforta fiempre las hojas mif- 
mas» fin admitir fubftitucion do 
otras t turneae primó germiaavit /#- 
/m  » re fine «a« fnkflitationit fectejsiO' 
n$ emferret. Gran documepto nos 
ofrece San Ambrofio» para atender 
la virtud del Rautifmo: Serve viri- 
éitetem paeritie fe* » &  ¡tfiw smcmv 
tío quem i  primerdio faftepifin ar pUm* 
M n / e w  de turfes equuram ¡rnUnm 
<e«uNf i« tempere tau bebees* De con- 
fufsion pueden fcrvtcnos aquellos 
Santos, ooe florecieron como Pal
ma » conservando el verdor de la 
gracia Bautifmai» halla lograr el 
fruto , coronandofc en el Cielo. Pe4 
r ó y i que el Chtiftiano aya focado 
las hojas de la virtud» rcftituyi el 
verdor, y aplique la agua de las la
grimas »{para Que retoñezca el ar* 
bol en buenas obras. EÜe verdor me 
mueve i  un reparo de improprie- 
dad en el eftado de la perfección ;y

g s f t  ■ ■ S E R t á O N M
mas oyendo ta Sentencia de los Pro
verbios» que habla con los Juftos:
Jufti aktem qttefi ntrens filies gemine* prora t . 
bumut, Por lo común el verdor fe- 2 8. 
ñala imperfección» porque fe opo
ne i  la madurez. Pues qué ios San
tos han de citar fiempre con ver
dor ? S i»dize Hugo en buen fenti- ^  
do: Ideo ékuutur lufii germinen, quid 
femper {t aoves reputen* > nem meteros*
Aunque citan maduros en la virtud» 
fe han de confidcrar en el verdor» 
con verdadera humildad Ay mu
chos» que en la virtud fon muy prin
cipiantes 1 y ya prcíumcn , y cuen
tan imadurczcst No » no ; Simara 
tua afstmUete cji Palme, Tengan la 
efiatura al modo de la Palma» pero 
mírenle fiempre como verdes en las 
ramas de la virtud, para lograr el 
fruto maduio de la perfección.

70a Ojeeme fino Lev id, Bencdie* 
tus ,  qué nenie m amine Oemim* Oían*
Uis m Mtijumis, Afsi aclamaba ¿
Chrifto la Turba» que fe adelanta
b a, y la Tutba, que feguia. Todo 
cfto, diae Santo ThomAs, era ve« 
nerar a Chrifto con palabras, y 
obras: Udfútkndxm tí bi/norem. V Joto*9] 
es de notar» queenotraocafionla 
Turba lo quería aclamar por Rey:
V i fueerent eum ñegem. V ,el Señor 
fe reriró al Monte c Fagit iteram m loám ^  
Hentem ipfc Jolas, Pues como en efia * **
ocaiion admite el obfequio, fin huir 
el aplaufo ? Porque era veneración 
iéitctila de la Turba» y no parecía 
lifonja. Y por ello , cfpecialmcnte 
fe introducen los Niños adamando 
a Chrifto» y  el Señor admitiendo» 
y aprobando el obfequio: Jefas «a* 
tem dixit eit: Vtiqae non iegiflts, qmm 
ex ore infantinas perftcifit lendm. Por 
«tío nota Santo Thomis en las pa
labras de David, que no fe cuenta 
como alabanza dicha , fino como 
alabanza perfeéta: Non dieit ( ex ore 
infeutiam ) dixifti, ¡ti perfnifli ¡ quie 
qaoi ieies patri kadent fitum % toe efl 
ex dttiue injpirationc. Las alabanzas 
del Mundo, no fuclen fer perfeétas» 
fino muy fofpecbofás; porque los 
hombres alaban , y fientcc lo con
trario de lo que gritan. Bendiga
mos al Señor con la Turbas 4«ac- 
ditíus qui nuil» ^

XXXXI.

s m

gj



3 * 7f*

SERMON XLII.

F E R I A  5 . I N  C O E N A  d o m i n e

Stimi ltftti j quia vatihora tjtn, ©•£. Joàn. 1 j.
O  M Ó  puede 

aplicarte en 
cfta noche el 
dilcúrfo » fin 
delmádaríc el 
aíi&o * Cómo 
puede ocupar

te en tantos mifteriós la confidera* 
don pi-doía, fin fervorizarte la 
voluntad mas tibia? La mífina abun
dancia de los m ídenos, ydodri- 
nas, parece confófion pata las al« 
mas, y enredándote Jos penfauucn- 
tos para el dífeurfó» fe tierie por 
arbitrio la admiración »y el pafmo. 
En día noche de la Cena»eft¿ Cbrif- 
to» como Señor que manda ,y como 
Maeftro que entena: ¡Fot rotatts me 
Mjgtjter, &  ú m m  1 (Pr. En ella 
raíiiiu noche obteuréce la Magefhd; 
y el dominio,  porque te poltra co
mo humilde üervo * y dilata todas 
las manos de fu dignación » para 
lavar i  fus Difclpillos los pies: CJ- 
fét U*art pedes* En cfta miima noche 
te va del mundo * y te queda al mif- 
mo tiempo que íe aparta: Pt irm - 
fu t ex bec mundo ad PatwO, im me 
mame. Y  en cfta mifina noche tiene 
el corazón en el fuego » y  las nía* 
dos en la agua de una radica va* 
fija»y levantando la mayor llama 
el fuego de fu caridad , te enciende 
en U mtíma agua con que Uva los 
píes, fien do aun mas a&tvo que el 
luego que ¡laman Griego » porque 
en la mifina £ Uldadlc mejora »y 
en los ni timos edítales íe aumenta: 
Mitin $0 peíiim. Pues como* 
cómo puede aplicarle nueftra con- 
fiderzeion á míiierios can altos» fin 
dclbf denarte !• inteligencia, y to
das tas facultades del alma: coaf*m 
der*n Optra tea , &  expeio#

704. Pero tened» q u eyi la Al
ma de los Cantares, nos da ínftiuc- 

Canf. 1.^,4. cienes: áattodmxit m  dtx iv uü*m 
ytm*riamt oritaunl m me ib^meitm» 
Efia oficina del vino» es una EfcueU

en la paratesi» Caldayca : la Gym~ 
nofim dtütin* \y all 1 ofrece el Se
ñor ordenar la caridad ¡ pero quan
do? Santo Thomas: Jée/Upfe prior ¡}tybóm: 
me dtUxn ¡ denteo quelite* ton diti* 
gtre dcUrem tí 01 mi. En la mifina no
che de la Cena en que d i ía doctrina 
del amor * amándonos hada el fin: 
i*  fittvm üetextt un, Adí.eftá ía ofici
na del vino f para rendirnos con fu 
eficacia i y allí te propone comò 
Maturo en la Elettela » que confun
de las inftríi¿t iones del amor » con 
los cxcmplos de la humildad: Pues 
Señor » queste hizo aquella lobera* 
nía de vuefira naruraleza ? Macftró¿ 
y lavar los píes ¿ fus D/fci putos? Se
ñor i y lavar tOs piel ¿ ius Siervos?
De cito fe admírava Pedro: Domm im 
fotbt Urei poèti ? Però te refóondé 
Chrido : Tm ntftti mode* No lo en« 
tiendes» no 10 febèe » porque los 
exeeflòs de la caridad traen execte 
los de la dignación» y como en cfta 
noche erige íína Éfcuela de la mas 
admirable do&rina ¿ confónde toda 
fu fobcranu coa U caridad , para 
confundir ía fobérvia de hueftro co« 
razón.

705 Ño Os acórdais que el mite 
ino Chrifto celebrò à la Reyná $abi¿ 
porque filé de lesos i  oir la labidu- 
ría de Salomon ? degioa AafLni : rei Afvlh t à l l i  
ad àitètre 4epkmim Sdomemu Pues 
venid vofotros i  tomar lecciones del- T 
mejor Salomon Gbrido ¿ que las ha
za perceptibles coa el esemplo : Pee 
rotai a me MtgífUr. Ette pikjqmm Sm* 
lomea toc* txempiam # & c. Y  pues 
el Señor te muedra cu cfta fiòche 
Maedró de tanca ciencia: Stítítf tejas* 
atendamos la figura de Salomón en 
fu doario*. Salomon compufo el 
Libro de los Proverbios » del Erte- 
hades, y ite los Cánticos * pero con 
notable diferencia en los tirulos dé 
una, y otra Efcrítur* ; iatipinai Cm¿ ^  
tue CMiuofftfa* Eftc título indica» 
que excede a todos los libros dfi

t e
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Salo morí J como nofa Santo Tho-
mas : Qeia mnm ai*a ^ ííc<í Jtíf ír 
e x te llin El principio del Libro es 
tan fencíllo, que ni fe nombra Sa
lomón , ni cola perteneciente a fu 
dignidad : Ofcttlctur me , C're. El ti- 

Jrtf* í*> tulo de los Proverbios es : Tarabóla 
Salomonii > íilii üavid Regis Sftael. 

Medfóflts, Del Eclefiaftés : Verba totUMet 
filii David Regís Hrnjaltm. Pues n 
Salomón iluftrado de Dios es el 
miímo Macftro para dir inftruc- 
cíon » y documentos, como fe nom
bra con tanta deíigualdad en fus Li*
bros ? Porqué en los otros pone 
el titulo de Rey > y en los Cánticos* 

.̂ f r<mt ni aun el nombre de SalomowHugo: 
gftgscw . Bqualis Magi¡tcr ejt, &  /« *Ú*

Hegcm :: je Cantuis Cantuerem fute 
Tbcologut de divine amore pertrae»
fats.

706 En los Proverbios inftruye 
Salomón con fcntencias, que alle
garen la virtud. En el Eclcíuftes dd 
documentos para corregir los vicios; 
pero en los Cantares es Macftro » y 
Thcologo , que trata del divino 
am or, yde los cxccflbs de la cari
dad i Ordaavit in me ibertoétcm. 
Uqua muiia i cPr. Y  todo efle Libro 
te  un Sagrado Epitalamio»que fig* 
siífica el Defpotorio de Chrifto, no 
bolamente con la Iglcfta, fino con 
la  naturaleza humana: Eptobalamium 
feeie ebrifii * &  JUetofm » dize Santo

Thomas. Pues no » no fe acaerda 
Salomón;de que era Rey , note 
acuerda del Trono de marfil, olvida 
todos los títulos de grandeza , obf- 
curccc toda fu foberaniá, y como 
eftava entre cxceífos del amor"» ofuf- 
có el Imperio con los obfequíos de 
la humildad • Bctepfafquam ¿aloman 
bíc. Igual fue el Magiftcrio de Chrif
to» defde que fe vio entre los Docto
res del Templo. Pafso los años de fu 
predicación , corrigiendo los vicios» 
y enfeñando el camino de la virtud» 
ya con parabolas,yá con fentcncús; 
£%o¡ hw via » ventas» &  vita* Pero 
en efta noche es Macftro Divino,que 
trata del amor» que dá inftrucciones» 
y exempiosde la Divina caridad: Cate 
dttixifftt, y  os vocal» me Magijkr. Y ; 
aí$i obfcurece la grandeza, olvida, 
la foberania, halla mirarte como 
humilde ñervo» en la mecánica ex
pedición de un lavatorio: Nefito fe 
e¡a ñegm» Y  íi San Pedro fe quedo 
tan confuto, y como dize Santo 
Thomas , mas alia de turbado : Tm 
mtbi. tíoc dtcebat Venus tcrhtus» ex 
confidcratioac Maje/latis i los que ef- 
tais diftantes como la Reyna Sabi; 
venid efta noche a oir la ciencia 
del Divino Salomón» que pra&íca 
las liciones de amor , y de humil
dad , y lograreis por la dodrina d  
fruto de la gracia.

P o s vocatis me M agtfler. Capit lavare pedes. Joan* i j ;

5n  V a  que el Señor fe nos 
X propone Maeftro, ha

llaremos en fus manos algún Libro» 
Aísi e s , dize San Gerónimo» por
que tiene en fus manos el Libro de 

£2M.3>«9« ^2eS*>icl * donde cftan los mifterios 
Sitrmiii déla Redención: Be tete menas mifja 
v  ~  a i me. Ditium difpofmeum de borní- 

msrtdemplieee* Pues yo hallo, que 
en Ezequicl e(Tc Libro eftá en la 
mano* y fe ofrece como alimento: 
wdferi 0% tm % &  eemedt; y en el 
mifmo Profeta hallo mano, quedá 
agua limpia, para lavar á la natu- 
raleza manchada: áff'umlam , fuptr 
ves aquam muudm , cPc. Efte cS el 
lib ro  de inftruccion » que mneftra 
Chrifto » y lô  tiene en la mano: 

i§mst Ticpc mano* para la

var las manchas de los pies, dando 
lición de humildad : Cap» Uvate $ y 
tiene manos para d ir en la Eucjrjf- 
tia un Libro mifteriofo, que fea ali
mento fobcrano ; manos limpias 
para lavar, manos largas para dai; 
de comer,

M d v r s  M ISSji.

70S |  A primera acción de 1*
A-* mano es lavar los pies:

Capto; y en cfta mano tiene (a iní- 
tracción 9 porque tiene el Libro de 
H humildad. Pedían los anrignos Ja 
venida de Chrifto , y la pedían como 
mano: Pías manas tua, ut j^vet me. 
Patine manum tuam de alte. Efta ma- 
no pedia? i  Dio* los Santos Padres

en
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en lá mbleftia dé fu» Radones ¿ y 
2>/r37.y.it. icdavan ia quexa, porque feutiatt 
 ̂ la tardanza ? Y t quid a*trtu manum

Iw m d c x ttr * m  titándemedié/mx 
ttto i* fincm. Señor » dezian los Pa
triarcas antiguos» poiqué tenéis día 
m ano, que ha de traernos la falud» 
como cícondida hafta el fin ? Frafe 
cftraña» y obfeura»pero mifteriofa. 
No aveis notado» que los hombres 
efeonden la mano en el íeno * en 
tiempo de mucho frió 1 Tenia* pues» 
el Padre Eterno i  ib H ijo» como 
■ na mano efeondida»porque eftava 
hecha un yeto la Synagoga ingrata. 
Eftava la mano en el ferio fin lacarla 
el Padre para la falud del hombre: 
Vnigmtut y qui eji t» {mu iWrii.iJe- 
gó  el tiempo , y  embio el Padre i  íu 
H ijo, como Tacando la mano: iíi/« 
fit Deas filiam juam. Y i  tenemos la 
mano »que tiene el Libro: ítee
s o  miflg sd me. Pnes hazcd relación 
de la mano en el feno hafta el fin: 
Dt medio fin* im iafimm* Con la míf- 
ma mano la noche de la Cena en que 
Chrifto explica el fin de la mano: 
Snfiaem dtlcxit » y hallareis que en 
cíía mano eftin los teforos del Padre 
Eterno: Omuia dedil ei Tattr ia na* 
ñus; y ellas manos donde eftán to
dos los teforos* fe aplican 4 lavar los 
píes, cftendiendofc por la humildad» 
y  fe eftíenden 4 comunicar los t e fe  
ros , y hazer los mayores benefi
cios.

709 Confundamos en ellas ma
nos» el excmplo de humildad * y la 
bizarría del amor. Los fetenta» di- 
ze San Gerónimo» en vez de mano 
embiada, leen una mano eftendida: 
7r0 mana mí¡4 rafeara» jepimagiau 
travjiulcruM' Y porque ? Qu* mii* 
tur, &  exnuditur ad eos > qui Demiai 
bintfuia toajetuatur. Ya fabeis que S. 
Thomascon «1 Chiyfoftomo» llamo 
4 la Eucariftia extenfien de la En
carnación ; Exteafm Jutartfoiioaif: 
Pues ved aquella mano embiada pa
ra fatvar al hombre»eftendida para 
darnos fu cuerpo 9 y lu íangre. Fue 
mano embiada en el Miftcrio de la 
Encarnación, pero fe tftiende en el 
Sacramento del Altar. Se cftíende 
cfta noche para darnos el mejor ali
mento, y fe eftiende también para 
el Lavatorio: AJ** míuitar. OFart- 
ftos,q atufabais 4 fosDifc¡pulos,por-

que fe ponían 4 comer el pan fin lá* 
varfe las manos; venid a ver al I>i* 
vino Macftco»que les lava no fofa
mente las manos» fino los pies» pa
ra que .coman cl divino pan. Pero 
porqué en ella noche eftiende tanto - 
la mano? Porque era la propriabo
ta dcChrifto:-aneas ajas, qiua nmt 
hora «r*i.Acordcmono$»q en las bo- 
das de C an i, dixoá lu Madre el 
Señor: N**d*m nenie tora mea, Uon- 1 
de nota Santo Thomas» que habla 
de la hora propria en la noche de la 
Cena; Huía nmt tora tfasMéuefi toa 
r e , de qaafupr a ditiiut ¡ A>rtoÉ|¡
Como ¡i dixera en tas bodas de Ca
na : Aun no ha llegado la hora de 
los‘mayores mltagios» no ha llega
do ü  hora de los mayores benefi
cios; Será tfta hora en Ja noche de 
laCena » en que he dcmcitrarlos 
ézccftos del amor, y los obicquíof 
de la humildad * no íolamenit con- 
virtiendo la agua en vioo » fino cf 
vino» y el pan en mí Sangic,y Cuer
p o , no manejando la agua p*ia la 
convcrfion» fino pata lavar á mis 
Difcipulos los pies, poique no ci
tare entonces como convidado 4 
las bodas, fino como Efpoio de la« 
almas; No eftart coito aora Ten
tado 2 la mefa para comer , finó 
poftrado de todíUas para lavar:
Atondara Uitxs tijas »qui* nmt 
b*ta ejkt,

710 Pero miremos otra vez cf- 
fas manos en la mayor txtenfion* 
para confundir nu tilia febervia» é 
ingratitud. Notad loque dúo Chrif
to 4 los Judíos ¿ quando le pren
dieron echándole fus manos: Cam ,  ̂
quoadic voJtjsam jtuum ia Templo oes l i ;  f6 
cxundiíti* ***** m me»fedbac tji tora 
nejir* » &  pvttjius ttuibraram, Hazcd 
cotejo de cfta hora» y ella mano, 
con la hora»y la mano de Chrifto;
La hora propria de los judíos» fue 
eftenderfe las manos contra el Se
ñor »para prenderlo» y ponerlo en 
la Crnz: Hacefi bar* ñfita. Labora 
propria de Chrifto fue eftenderfe la« 
manos para el Lavatorio , y para el . 
mayor beneficio : &úm Jqus qaia 
Tumi bata r/«f. Extembt maaumjaaM 
i» retnbmuéo. Ved unas manos de 
caridad» contra mano« de perfeen- 
cion i anas manos que nos lavan» 
confia ana« manos que fe coümH 

Te mena



sm m m  x u t
¿tientan : Mms *tfb*-pú*u  /á# 
janp«r*r. Vnjt manos quc fc dilatan 
hafta el mayor beneficio , contra 
unas manosquefe eftienden 'hafta 
el mayor agravio. O  ingratos! Ve
nid d ver elfavor -d e/la; caridad 
mas eftendída-O fobcrvio¿! Venid 
á v¿r el a&o de la huntíklad más 
p^ofanda. Aquella mano quceftuvó 
cfcOiátida en el Teño de la ¿ternU 
dad, yá feeltkndc hafta vueftrdl 
pies, y  fe ¿(tiende tan to , que lie* 
¿a hana lo útimo , midiendo la 
diftancia iaf¡ñíuvque ay deide el 
fenodei Padre ,' tufta los pies del 
hombre: í*/«» "O ex ccflbdt u ii-  

-d*d.-, que crac e> tx^víTo de la dig- 
nailon! La calidad 9' dúe San fuí- 

$,palt ferm. gcn¿io>, 1 depuío hutta la tierra A 
de ¿.¿tobo* Chriílo1: carnes edt.rrem dtfofaii 

™ •ttad* ’» .1 Pero en cfta noche 9 no fo
famente * lo depone baña1 la tierra» 
lino que le’ luze veftir una groftera 
toballa, le háze echar agna cn lava* 
fija «y lo  crac hafta formar el Lava* 
torio , comó el mas humilde üervo. 
Dezimos, quehan depudl* á uno, 
cuando lcdun quitado la Dignidad» 
o el Minifteiio » y como Chfifto era 
Supremo Señor , y Supremo Rey, 
en cfta noche la caridad lo depufo 
de fu'TrOno, haziendo 'que lavado 
los pies como ft hiera ñervo: oey#* 
Jais potente: de /dr» #*e* .

711 Pere que hazeis Señor ? No 
tenéis Otro -modo de humillar al 
hombre ? Hazéd en cña noche lo 

? / . 7$* r,|. que d ú o  David : Leru manas tua\ m 
Cmér. Juperries totum m finem. Genebrar- 

d o : üjea/^w amo bófits toes (vi* 
jtompícrts. Levantad las manos para 
cañigar d vueftros enemigos , para 
humillar á los fobervios: Dcpojait 
potases de fede; y aun el Hebreo 
quiere'qje'lcvante los pLs para pi
farlos 1 .Ait lk iw  peta ád <qí pte- 
anejados. Elle es fuul de c-higo , y  
del mayor difpiecio, como ti le di
acra á Dios, levantad las manos 
centra los fobervios, no fclamcnte 
para caftigarlos hafta el fin» tino 
también pura llevarlos enrre pus* 
Peto que haze el Dios de las iras» 
el Dios de las venganzas ? ütus */• 
tiormm Ooimaíuí No caftiga á los 
fobervios hafta fu fio , fino que los 
llama con el fin de fu caridad : m 
JaptrpiosmmMfem^ ¿u Jwm di?

Í30
icxit eos. Y  en éfta noche fe tyot 

- aquellas divinas maflós,que fe ávian 
de efteudcrpáracaftigar ¿ los to
bem os, flofe levantan parad caf- 
tígo j fino quc íe abajan para el La
vatorio para vencerlos con el ejem
plo. - No pone á los fobct vida debaxo 
de fuv pies , como quien los fila*, fi
no que le pone á fus pies , como 
quien les ruega :C*ptt Ufate pedes.

' Notad aquella frafe de la Efcrirura,
* que trata en plural la fobervia: Le- 
* * 9&c. ie(aperrnseoram. Santiago: utob 
t  taitetú in juperrtis vi{iris. - No ■ ha- ;j ̂  T 
liareis sumidades en plural en todo * 
el texto v chino hallareis fobervias, 
pará tigñificar'én U-criátura muchos 
aáo$ de fobervia. Pues tomad , to* 
madefta agua ̂  del Lavatorio de los 
pies y  para quitar ias m anchas de la 
fobervia » c inflación : lff*ndem fu-  
perros, i*ferres. Como li d/xcra, la ^ W 3** 
derramare (obre vofetros, q fois fo
bervios , y no bailando tifa agua pa
ra limpiar Us manchas de' la fober
via »en cftsoochct&inaU agua un 
hombre Dios, y fe pone á vueftros 
pies , para darle ‘ eficacia, y quitar 
todas las manchas de la fobervia.

71a Notad en David : amplias 
' lente me ob imqeitatc mea j y delpues 
añade: 4 fpef̂ es m: byfopo .l*ucs ti tie
ne la agua, para qué pide que fe le 

‘ comunique' por medio del hifópo?
San AguiHn : Hyfopkm htrram na *r~
«mu bnmiíem , ¡td wcltiinaicm -, y 
San Gerónimo : tíyfopus terrenas ?n—

1 tenéis puímonibuí apius t{i» uS axtrtuS 
ir'fiattoneM y isa Ceitfii q*is rtjptr- 

Jkifiyfopo , id efi hutmtitdtc (Oréis» ak 
emm fuftr+ut mal temíate purgatur.
Eftava ti hombre hinchado con la 
fobervia , fin motivo para tanta v¿. 
r aglcria: Stientta irfiat , &  vos ¡o- 

fl tt tftis , dize San Pablo. Pues pa
ra curar cfta inflackn, verga cfta 
noche el hifopo de la humildad; 
verga el Cedro del Líbano, que fe 
cocíorma al hifopo : Ledras ana 
lik n t ¡(onfumater bylepo ¡ y tiendo 

cfta noche como hilopo terrero , y 
como hifopo mojado, fe aplica i  
lavar los pies para curamos de la in
flación: £cte Dttmamí maguas timeni lob*}6.v.td 
ftttr.num uoflra». Nuéftra ciencia, 
qué nos hincha«nos pone altos co
mo Cedros del Líbano» oxidando 

la tierra donde fe forma e! hifopo)
i



r*

!f el Señor , que era Cedro del Lí
bano de U ere rníd¿d, fe hazc hífopo 
terreno , y  ha mil de i  nueftros pies, 
para curarnos de la fobervia * é in
flación $ y pudiendo ufar de iu poder 
para abatirnos ,  ufa de la humildad 
para vencernos: Vomnos rqgnapit 
de orm tnámtm r/f, iniutus e¡i Domina 
fortituítaem, &  praxoxu je, El cín- 
guio de la foryilcza ha de correr** 
ponder ¿ la gala* Pues qué vellido 
lleva? Quecingulo ufa? San Aguí* 

| M *  tío s Quanio hateo oeci»$*s ejt t tavit 
pedes iMÍcipttlerum fuorarn, Elceñírfe 
era en ios Militares antiguos , co
mo fe lee en los Macabeos, precifa 
diligencia, para entrar en la Bata
lla t A(€Íi%íMmt &  filote poteotcs. 
Viene, pues, el Señor i  darle Bata
lla, para vencer nueftra fobervia j  y  
como los Principes, y Cabos princi
pales, facan la mejor gala el día de 
la pelea; el Señor no ufa galade fu* 
premo Principe,para vencer Ufo* 
hervía del hombre » finoque fe ciñe 
unagrofera toballa, como vellido 
de fortaleza /para que viendo ei 
hombre ¿ fu Principe a fus píes, fe 
rínda á difcrccion»con elle ejem
plo de humildad* Aftt lo concluye 
San Aguftin, poniendo la mayor 
fortaleza en la humildad t Omhks o*+ 
ttm fortiud§ m bomilit «is. *

•¿ P fill  OS TVVM  ,  &  COHCEDM,

713 I  O  fegnudoque témala
l a  mano , era el Libro* 

que ferviade alimento : Ecte maoas, 
jeptn os im9B » &  tomedet Efta es 
nna mano ,  que tiene el libro para 
las liciones del amor, y fe eftiende 
para los beneficios de la liberal** 
dad. Por elfo fe notará, que Chrif* 
toen la noche de la Cena, repite la 
inftruccion, y d i  á  fiss Difcipulos 
el tratado de U Caridad: AU*da* 
ttm *o**m 4$ oobtt,  m dUigaiit ivm-  
etwkCum dilexijjeti. Pero que sé yo, 
i¡ fomos como Judas ingrato, que 
no fe vendó, ni aun á los exem- 
píos de la humildad, ni i  las ftiavcs 
violencias delamor. Y á veis, que 
Chrifto con cl'Libro en la mano f fe 
acredita Maeftro: Fes m am  muta* 
gíjkr « &  bem  ditis, Pues hombres, 
llamáisa ChriftoMaeftro, y lclla- 
maisbicn« ttbeaiium s. Q¡uc $c yo

.i fi le llamáis Maeftro > como I a4aS*
fulamente con las palabras ? potquC 
tenéisvueftfo coraron, con lavilla^ 

* nía de la, ingratitud. Norableropa'* 
ro .,N o  fe hallará , que pifeiputo 
alguno ilamaífe Maeftro al Señof» 
defde la noche de U  Cena. hafta fu 
mucitc en la Cruz •, y Judas alcvo- 
f o »le llamó Maeftro dos vetes»una 
en la mifma Cena, batiéndole efta 
preguntas N **qéí ego f»m tuM i 
O tra ,  cu la prifion del Huerco, al 
tiempo que lebufeaba como Amigo: 
«Are Aaéfr. Pues qué es d io  ? Santo 
Tbomás : «AÓqei eaimfunt * qui w -  
ea*t tbrifiom Magifitm ,  Dem- 
mm, quitas no* empate. Porque ay 
muchos ,  que dízen como Judas , y  
los Judíos; Sctemm viarttm o *  
ttm eolumuu Solo judas le llama 
Maeftro,  fiendo un pifcipulo ale** 
to fo ,  que cftava y i  endemoniados 
Ctm Visitólos éam m iújtt t* cor. Te* 
nía el corazón pofleido del Diablo* 
y guardaba las palabras para Chrif
to :  le confesaba Maeftro con la» 
palabras de la boca,  y lo tenia ven* 
dido á la malignidad de Jadea. ̂

714 Pues yo quiero examinar*' 
fi tienes á Che ífto por Maeftro» Pe
ro advierte * que no baila el confcf- 
(arlo por la fe  , fi no lo ligues coa 
U Caridad. Chufto en efta noche« 
díte i  fus Dilcipulos; 1« boctogaof* 
«cu* ornees, q*u üihifaii meí tfUt, fe 
dUcfrom* itaeaentn, La divifa pro- 
ptia «y leñal de que foí$ mis Dífei- 
pillos, es el amor , es La caridad; y  
g fti, poco importa que me llamea 
Maeftro con la ooca , ü no me Ha* 
man con to» afeaos del a ma» No
tadlo: donde nueftra vOlgata lee: 
Qrdio&i* »  ese eb#U*nm* teca , 
otros: textil**es** f*ptr &  chati* c 
las» La caridad , es le tandera, el 
amor, estadivifa. Ya fabeis, que 
no foiamente las tanderas fon las 
divifas del Hxercito en tierra, fino 
orasen el Mar i porque fe enarbo- 
Unetl las Naves» fegun la propru 
divifa de las Naciones, Vandera en 
los Navios defifpaña, y diferente 
en las Naves de Inglaterra; de for* 
ma, que defeub. ieudo la Vandera 
en el Mar»fe tienen por aliados, y  
fe hoyen, ó fe acometen por ene
migos- Vino, pues, Chriftocnefta  ̂
noche» govctnaodoU myfticaNa*

XK*
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» e .ín e tríb e riP a flc k íC ie lO i pa* C « » •*/-£*•*»«*/%“ •/«»% *»*« s.f*(clib .ic
ra aumentar al Mundo: H t i t j i v * *  $ * * &  M n P rodw  Atended, co r p ^ l a n g ,
m í. $é#é tfi níHi N4ti$ ¡afiitms, d i jpues » el Sacramento de la Eucarif* ({¡̂ % u  
ig M  ptf$á*s Ti*em )um . Pone el tía» inftruído en lanoche delaCe*
Señor lavandera, y divifa de la Ca- ua,como un m4tem^nmd<\os d\S
ridad s ftxiUnm cu», O«. Cnm 4iU* víaos beneficios , donde eftan loh-
xHku Y díte i  fus Difcípulos: in mayores tefotos; peto eh la fuper-
bot «gactatf vé*t% ,  tfaia Difiipidi ficíedc efle mar i ella la ©bfeundad 
m t t  m u  luí fefta própria de mí Ef- de la Fe t T w i > r *  Olereis ló
atela , t i  elamor ,  la dm fa, es U r » r lbí ld or^  dc u Sracía* í«e & 
caridad; porque dandocftatióche efeondenen efie mar dc U tucarif- 
en U  Inftitucion de la Euuriftta el tía ? Pues capuzad bada lo proíun* 
mejor Pan , como beneficio del d o , con el oleo dei EfpuituS-ntoí 
a m o r, es la Car idad láV andera do y hallare» los uioros , que nos 
la N ave» para que conozca la di vi* ofrece el Señor »llevatdo el oteo dc 
fa  e l hombre»y lepa» que importa la Caridad* 
pocoularUs palabras de la Fe, fi 710 Peto bolvamcsála mano, 
no tiene la diwfa de la Latid, di No |>aia ponderar c¡ beneficio; y baile 
le Uludaia codiu aii. do » lino quO dczii» con el Padre San Agullu., que 
£  tratará como ci.cmi¿oi * tiendo el Señor Sabio «Oainipotui*

715 Notareis, quw todo lo cotí* tt  * y rico , ni fupo, ni pudo, ni 
Cerniente en la noche de ü  Cena," tüVo mas que dar at hombie , per
es dc obfeoridad, y de ion b a.C^ic que fe dio a si miímo en lu Cuerpo, 
nombra cenas, dízc noches; y quien y e n  fu Sangre: t m  Jú du.Jummt 
elizc noches, dize obleundades x l i  Paremos, d exa-
qm* ñQÜt itwimtmt* Y  por ello cfte minar ella economía del amor Divi- 
Myftcrio.de U Eucariltia, le llama ho» ella providencia de un Dios coa- 
de F e , porque la Fe pide oblcuri- morado: tíotm ftregrt projutjccnt Afaftó.a 
dad 3 y tiendo luz del conocimíen- Mcaaft jtrx/s jmou+T 1 raadidtt tUts fo* 
t o , es noche para el fentido $ pero *4 /«M.Parccc que es á la letra lo que 
fe templa la obicuridad de la noche haze Chrifto cu efta noche» en que 
lo a  la Caridad, que es la qiíetiivC fe aUfchta muy lexosx r t  iranjcai tx
de luz t Mi icmfire «raar jtptr fa tm  bot fiunU+ci Jala». Llama a lus Dif-
ififiti fia  tez. Y a  tenemos la obf* tipulos» junta á fus üervos, Y  qué
an id ad , luego fe ligue la )uz¿ PueS hazc ? Tnddidu ttiis b m  /**, 
como? Hugo i €mm tium *4*t*f** notó Santo Thomás, que con ad- 
tumi afeai Iptfiiim im dit nruficio, vertenda fó dízc , que entregó fus 
jtiiU tt t tieodé #tcmj¡9. Pone la fe- bienes, que czpufo á fii negocia- 
mejanza dc hombres ,  que fu:lcn ir cion los caudales; contra aquellos, 
cu lo* Navios, y  ie llaman Buzos; que fon liberales délo que es ageno 
los que capuzan cU el Mar, para y fon tfcafos de lo que tienen por 
coger losUforos; pero para cfto, . propiio: Tréddidit «tec» fe««/«* 
ufan ct artificio dc llcnarfe de azcy* * »  atwu. M iqubt*é f*m Hbenütt de
te laboca , y capuzar halla lo pro- dita#, no» dtf*9é pero Chrifto en ef-
fnndo .dc la agua, y arrojando el ¿a noche, no folamente d i fus bie-
azeyte , forman bailante claridad, fjes, como liberal, y bizarro, fino
para v¿r el teforo, y cogerlo con U qyc fe da á si mifmo, tratando i
mano* Aora notad , que previnien- fu mifma perfona, como defpcrdi-
do Jocl el Sacramento dclAltat, no ció de fu galantería. Yá notáis U 
folamente hizo mención del pao, y diferencia de Chrifto en laCruz, y
el vino»lino también del Oleo: *«# de) mifmo en el Altar. En la Cruz
CS® umiai# nwi , /rameal**, vwxmu« fe ofreció voluntario, pero no de!
&  oíckM, Y dito San Paicafio Rad^ todo : CtNatas efé, gata ip/e te w i.
berto , que cúo e s , porque aunque Porque juila" 10 entre so  á fus ene-
el azeyte no fea matevia, en el Sa- migos, y  el mifmo Chriito llegó i
cramc nto de la Eucat iftia, es necef* la muerte , obedeciendo el prccep-
fai io el oleodcl Elpiritu Santo, pa* to  del Eterno Padre: f d n  afole«*
ra lograr cftc beneficio cmcChvo; m m rtm . Pero para darfe en

la
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la Euariftia, ni huvo Excepto > m  

WhmJUe. tenal de violencia. Attillò explica 
Santo Thomas : i««»i '«/** » qétfl 
diete, ;«*• uon meli me , fri
/timi f &  tviuntunui. Y ella volun* 
tatiedad , lue un efeétó cxcefslvò 
del amor ; que le obligó , no íolo i  
darnos en U Cruz la vida « linó á 
darla co el Aitar con mas abundan * 
eia : à g# seni « se wtoai ùoJmut , &
rikulùmos bubeuut,

* 717 liaias; r  m oiri tàlcàvif*
JfiUoj'V'j, degeótiùtà « x»d qì ht ma*m.

Ette lugar , nò es tan pròprio pam 
la Sangre de Chi Ìlio en U Cru^pot-, 
que allí concurrió el Jj.Uílmo * y la 
Gentilidad. Pero cu la'no.be dé la 
Cena * folo Ch ¡(lo cón lü *mòr ini * 
ti tuyo la £ue ríitu; Petó porque 
penfais que fe trata conio quien pi
lli en el lagar las ubas, fegurt dizé 
Ifaias? Gregorio Auguítudoncnie: 

Grtgi d ^ r y  bu to prole dotimi ftgmi tXpnflo tú 
*p*d Üon tiuum lu¡koiury&  cbrijtui duriti Cra- 

iii lignis prujés ftúgmt eidl topotum 
fidíltbut futkfcbotut. En la *adminil- 
tracion del vino¿ ay » pifar los ra- 
zimos f y falir el licor del motto. 
Pero ay una prenfa de úudciostra- 
Vcládos « para exprimir labrifacoú 
mucha violencia ; y ya iabeis ; que 
el vino i facado por la píenla ¿ no 
fe eftiína tanto para la bebida; 
Chrifto en la Crui » fue exprimido 
Como en maderos traveíadós de 
f  renfa 1 poique intérvinó la violen« 
cía de la tyrania* Pero co 1 a Euca- 
Sittia : 1 oeeolue coletti folAsi Soló 
C hiifio , que èri la Vid : Igu Jori 

, fe liquidò pòr el amòr % y 10 
que hizo cq la Cruz cón las violen4 
tiasdelaiyrauia , lo hito ca d  Al4

tar i i  impul fos de la ¡finesa: Scicn<t .
rifmáofiétu Ptnter mius , qttajt J2; 

Mujivrá dbfquc fpirienío. SantoTho- 
mis ; t i  km mfium dUu q ju  
iaujium Jet *cttíi}nmuraejt. ;E1 moftcfe* 
en elle eftatto , hifcrVc ; y por tifo íe 
Compara fu amor, no vino, fino > 
al ihotto, porque todo tu. hervir fu 
CórxXQ'r, » á la *ÍLma de U Caridad.

Pero dótele una Sentencia de Chrif-
to i en que advirtib•, que el molió,
ó vino nutvoi no fe ha de poner en
valijas viejas*, porque fe rómperi ia
valija»y d  vino fe caerá en tierra;
f o q u e i a t o r e s  te j¿ f ¿
ítrcik dtoqútn rutopuitur otra , &  >i- *9* **1
mm cjfutíiur. Samo Thomás díze,
Jque cite vino nuevo es la ñutía Ley, 
que eS ley del amor : Pimwn Uo-mm SiThem^ 
di lexnuvo Ciuttfo» pues , en etta 
hócbe de laCen 4, mirava á la Syna- 
goga; como UUa antigua valija, que 
loUmente cónfervava en fu capaci
dad el vino de; hfcelchücdcc fe que na * 
teníala Virtud perfefta del amor.
La caufa de romperfe la valijat di*
¿e Santo ThOmis fe eS, porque ct
nlotto no tiene refpiradpis ¡ y afsi
el vapor íe aumenta dentro de la va*
fija* tanto« que la rompe con fu efia
cacia . Htji c~tm vapor fertemtis r  Thami ftf
tx parís oiiqéo c '*putct9 Ériinpluotor ;  ̂
topri iutertéii quéudoquc mjquc od t o-  *
fu tQ0frA8iúm.td. Y como el vapor
de la divina virtud: Pupee $  emm
tiw uii De i  fe tiene en si el motto
del divino amor«y no cabiendo en
el pcchofe rompe la valija antigua de
la Synagoga, para que le derrame á
los Fieles de la nueva Iglctta : tte*éq
dsst sesera en»/itíUM iq(ha

SER.
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PISTRIBVIDO EN CONSIDEí 
raciones, fegun la Hiftoria de 

los Evangelizas*
Páfsio Domint Hojiri lefii C h ttjiu

[O es oy día de 
formar dif— 
curtos ,  fino 
de excitar feo- 
tímicnto$>por 
que tenemos 
prefente ¿ 

Chrifto muerto en U C m a,  que pi
de los afcáosde la mas tierna com
pulsión t intcrneudoíc nueftra con- 
íideracion en los dolores 9 que pa
dece por nueftra colpa $ y por librar 
á  nueftra nacnraleza. Quificra ufar- 
parle toda la viveza al Grande Aguí« 
tin o , para ponderar cfte afiumpto. 

átu i QS? penáis # dizc el Santo ,  que es 
J¡L u  Chrifto en U Cruz ? Sí fptStt ttrkfi* 

t¿$ , ¿razie fpeS*tM¡*w $ filpUht « -  
,graBdt iUikittm »fifpeSapic- 

tos , gráadt myftcri*m. Para los ojos 
curiólos es un raro cxpc&acutojpa- 
ra la  impiedad de los Judíos, una 
grande afrenta $ pero en la piedad 
d élos Chriftianos» es un mifterfo 
que pide la la ternura* En otros 
Sermones acudimos al Patrocinio 
de María , y la  {aludamos llena de 
gracia • porque la atendemos como 
Madre de D ios, por cuyo medio nos 
viene todo el bien* Y  en cfte ? N o 
podemos recurrir i  ella Señora,por
que viendo i  fu Hijo en las agonías 
de la muerte, v i  perdiendo la dig
nidad , y el confuelo de Madre, 
trasladándote i  la Cruz los piadofos 
•deios de la matcrnidajl. La Madre,

y  el Hijo dizeti relación, y refpetoa 
y faltando el H ijo, falta la Madre« 
cjguis por eflo el mifmo Chrifto* 
no la dize Madre > fino muger; a#«- 
íitr ¿ E(ccfili*s toas» porque citando} 
en las agonías de fu muerte, al mo
rir el Hijo, fe iba acabando aquel 
refpcto. Á  María como Madre de 
Chrifto la íaludamos con el Angel 
llena de gracia i «4ae. Y  oy nücf- 
tra Madre la Iglcfia dirige i  la Croa 
aquella falütacion: 0tr«**4>e» A 
María Ialudamos como Rey na, y l *  
invocamos como nueftra cfpcranza¿
t o u  ag/W* ay« ie#r<t id « *  y  citas 
deprecaciones de veneración , tam
bién íc atribuyen i  la Cruz ; Satos 
Cr*xj4*&* jpc* liMi*, A María 1a lar 
ludamos Ucua de gracia, como A 
Madre de los pecadores,  que baac 
todos tos hílenos oficios para librar-, 
nos déla culpa; y por elfo la dezi
mos Madre de miferieoídia: Hxttt 
mfirk&di** Pero oy todos ponemos 
los ojos en la Cruz de Chrifto,  pi
diendo el perdón de nueftros peca
dos : U *je pttt i*¡Uii*n, rei/fne &o*t 
*Miam» Pero como podemos mirat 
la Cruz, fin mirar fe María como 
Madre de Chrifto , y Madre nueftra? 
No fe ve la Cruz bañada con la 
fangre del Señor ? Si* Pues fi efla 
fangre de la humanidad ftic tomada 
de María,  no podemos de (ordenar 
la memoria* Laíangre del Hijo, es 
(angre de la  Madre *, y afsi »quando
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Pafsia D om ini noflri lt fu  C h rifli.

>¡ \9 T?V c digna advertencia de 
r  San Vicente Ferrer*cl 

diferente modo con que U igltfia nía 
cy  ta Hiftória del Evangelio; En los 
otros dias fe da principio con clUs 
palabras: J* tempere. En aquel 
tiempo» qué- quiere dezú pallado; 
pero oy fe propone la Patsion de 
Chrifto* como prefente i  nueftros 
ojos, para avivar los fcnutnicntosj 
porque mueve nuS lo que fe tiene a 
la vifta, y por cftó fe pone U Pai* 
(ion de Ch iflo como en ñúeftra pre- 
fcocia: v*{m toue ruiWkr ta frdm 
fens -t ÜT wulmUT jifa , &  idee oedie 
non dícittf té tilo tempere : :  &  futid 
iiferenti* eíi , ySiu res prxjsns pifo me» 
jet lerda, bemieam q*4//l pretérita*. 
Aun U vulgaridad dii; : Újos qá  ne 
Jen , corroí q*¿ #» d en $ y qóie. é U 
ígleüa efta rsprcicncjcij.i de Crtai- 
to tu la  Crdtf para qaeinternan• 
dofe en el corazón el atedió cóm- 
pafsívo | lloremos á Challo afuéreos 
Para introducirnos -t pues * en ios 
palios de la Hidoria ; hagamos cote* 
jo de Chriíto muerto, y Cnritto na
cido. Para matarle t y ponerlo en 
la Crut, fe juntaron los Principes 
délos Sacerdotes- y los Magnates 
del Pueblo, difcurricñdo el modo: 
T m4c eénxregm ftmt Vrimipes iáctr- 
dotnm , &  iemerci Vépmit: :  V i /«a 
/un dele teruteet ¿ &  otuiztent* y 
Valiéndote del Dífcipulo áfevofo Ju
das , fue mucha genté al Huerto dé 
Getfcmani i dondé edava Jcíiis; Pa
rad en efta con (idcración. En él 
nacimiento de Chrifto » cantaron 
losAngeleSjConcürrieron losPaftóres; 
y también le adoraron los Rcyc$¿ 
Allí hallamos i  los Angeles; que din 
á los Paitares el feñal * para que le 
encuentren en Bélen: Mt bd, jobís 

Y aquí hallamos al traydor 
Judas * queda el feñal para qué los 
Mi ni Uros hagan la prilion: O.dctat 
§Hjigiikm. En él nacimiento fé ale
gran los Angeles ¿ y mucfhan el go
zo con muiicas • y vozes¿ cantando 
la gloria, por el que nace en |a 
Uerra 3 bieru m  yáatjueut útm X

én là Pafsion * fe propone Còri €l*S 
.mores deiletnplados » y con IOS ojos 
amargaren ce Horofos: ta t Jiiun- íft¡ f j ' t t f l  
U% eiwdtAeMtfens\ ¿i egei i pmi eme» 
fe  fietíkttr. El Padre San Kieronimó» 
dize que los Angeles embudos para
ínuntMir 4 *. ** • tm ‘A

m - -- » |----- -- ----------  * w m i »
porque aqocios Angele» qüe en el 
nacimiento de Ch uto anunciaron 
la  paz dei .ha idó: a  m já m  péx ¿ al 
Ver qus los hamo.es lé pérftgtten» 
musitan r mieta -, y lloran con
amargura; En el nacimiento fe jun
ta ‘ 01 ios Rey v$ M*gó$ i guiados del 
CielO\ pava adorarle Ni.íó ; pof- 
trandoie Oída pies, para lignificar 
ha.utuie adóracioà ; Et presientes 
naofàtreriitt ter*. Aqui fe hallad 1ÒS 
Reyes, y Piiucipes de U tierra jun
tos cn un Concilio » y atropellado* 
de la e ido idi a « y del odio: otíüte» 
reni Kigss tette % &  erieeiyes ; & *m 
y li ilguuòs de U turba cayeron puf- 
t.adoi cu et lUelO ; nò tue para adda 
rar iC hrifts^  liuo à U  nr.ùd dè 
Una p¿Udta qac los derribó en tier
ra • E'oi erge iiXii en : tga f*m. Jete»
TM/it reitererà ¿ &  cei- à r u i in tr »  
tam. O  dignación del hó.norc Diosa 
que teníeiidj  podé.' para cónfandír 
a ítis cneñd.gos > fe de*a p venie a  f  
Ultrajar de edoiv . - , ,

73 ó Ból /a dos ai feñal de judas:
Ùtili eit ai *mn- Teme roto Caín,por 
aver muerto a fu hermano Abct»pen- 
só 4a- lo outaúa qa^lquicra ; y el 
Señor lé dto uña d.ví.a, y feñal pa
ra qué badie nuulfe i  Caiñ : Vtfnit g£g a 
Démtnés t  ais ftgniií* » itéea  iwcrfiic- T  
fes cm*  emms ; ym ie^en.Jjei cum.BC» 
to haZe Dios con un hómore malva
do * que por fu culpa merecía todo 
el rigor de la Divina Juítícia. Y  q*a¿ 
hazc Judas? ütúit m  fyx*w ; áeem 
qnmtñmqne «ienUtni f*tfé ,  V/f «#. 
laute cmmi Hombre iniquo ; y D if- 
cipulo ingrato ; qde da el fenal pa
ra que toda la malitia ponga cu 
duras prifiones i  la miütu ioocena
eia* Aprénda judas» y  aprendan to *

tEci
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SERMON XLlIl.
¿ o s ,  como eorrefponde el Señor
á  quien le firvc, para no incurrir la 
villanía del* ingratitud i  losbene- 
ic ío s  de Píos, Chrifto llenó i  Ma
ría  áe As gracias * porque recibió 
de ctta la naturaleza humana , y lle
na de dones i  los que exerchan las 
rífasete* j  ¿ando eterna gloria i  
los que te firven en c(U vida. V ju
das $ que recibió de Chetilo la 
cuerpo 0 y íangre en la noche de la 
Cena ,1e eorrefponde con tanta in
gratitud» que dííponc, y facilita la 
J>riGon. Aun Ariftoteles conoció,que 
punca podíamos fatisfacer los be
neficios de los Diofes , Padres, y  
Maeftrofc : ¡W» » ‘Paremibus, &  Ma* 
pjérit **s poffums aqualts gradas age- 
re« Era Chuflo Hombre, y Dios,que 
le  avia dado el ser« Era Padre» que 
le  avia dado el alimento en la noche 
de la Ceni ,y  para toda la vida. Era 
M acftro, como lo disco el Señor en 
aquella noche en que dio fu cuerpo» y íangre : /'« s a a i i  me Hagtfier ; y  
aun fe polirò comò ñervo en la hu
milde función del Lavatorio i Cepit 
Ó M ft puto, Y vemos, que Ja cria
tura pone en prifion al que todo lo 
llena eòo fu ihmcnlidad. Que el que 
logra el set como lujo, quiere pren
der i  fu Padre $ el que tuvo instruc
ciones comoDifcipulo »"vendei fu 
Maeftro. O maldad ! £t vio&nm a i-  
éutcnmt enm. No tiene mas fuerzas 
que Sanfon » para romper las li
gaduras? Si » pero tiene efeondida 
la fortaleza, porque quiere la muer
te para redimir al hombre : ibi abf- 
tondi té ejt fmitudo cjki » ènte fatiti* 
tjos lòfi swn.

7** Etti Chrifto cu el Huerto  ̂
no para lograr amcuidades, no pa
ra coger flores » fino para ha2er 
oración, encargando ¿ fus DiUi-
g nlos las vigilias » parafudar fangre 

afta regar I* tierra» y comer el 
fruto amargo de la manzana : A'e- 
*i«t diieSui mus im bortnm juum » as 
camota /radía«* portinai /aaraas« 
Transforma el Señor el Huerto en 
Monte, porque allí difpooc el Mon
te de Va myrra, y del incicnfo : A'a- 
dam ad mmttm mytra, <r ad i$ü~m 
tburis. Alti tiene la myrra de la mor
tificación , porque le amarga la 
ingratitud de lus nombres, y alli tie
ne el indento de la o rtig a  : o irs-

gatur eratio mee fcut inetnfum. Buerfa 
lición para los Chríftiinos , para 
vencerías tentaciones, paitando la 
myrra de los trabajos , y orando 
á Dios para tener exercicios de vir
tud. Anticipa el Señor la fangre* 
para moftrir muy voluntaria la re
dención del hombres Fa&us cR fu- 
dot tfus f Jitut gutt4 fanguinit detur- 
tinta in tttram. Pues fi el Señor U 
ha de derramar con los azotes,y cou 
los clavos»para qué la fuda í  Para 
qué la anticipa? Oblata* efi, quis 
ifije roluá. Quiere explicar la vo
luntad con que v i i  morir en la 
Cruz,yafsí Uderrama fin violen» 
cía » porque no fe atribuyete al 
golpe de la titania : Quafi myrra 
cl(8a dedi fuaritatem edoris. Es 
Chrifto en la Pafsion hazczillo de 
myrra» como dize Bernardo : Faf- 
tijiulnt myrra; y fe llama hazczillo» 
porque fignifica los varios tormen
tos. Hugo dize, que myrra es Arbol» 
y íc llaman también myrra aquellas 
gotas que manan del Arbol»y fuetea 
quitarle con el cuchillo ¿ pero es 
myrra preciofa» y myrra e(cogida» 
la que mana del Árbol fin ftr corta
da con violencia i Myrra etiam di* 
titur guita ab ta tmanum , rtridis, &  
amara»qu* fponte m*n*t pía ti ojiar e#» 
qna antem per incifiomm cortáis ai- 
fiar.'Avia deformar Chrifto el ha* 
cczíllo de myrra en fu Pa&íon ; pe» 
ro interviniendo los clavos, y rio* 
lenciasde la Cruz, mediando uno» 
y otro golpe para derramar fu fan
gre , y fe anticipa á fudar fangre en 
el Huerco con mucha amargura» an
tes que llegue la violencia para mof- 
trarla voluntad con que v i a der
ramarla en la Cruz : Qaaft myrra 
eltüa.

7*s Qué hazen fus Dífcipulos 
cnefte cafo? Qgchaze Pedro? Sa
có la efpada, y le cortó a Maleo 
una oreja. Pero el Señor lo deticv 
n c»y mifta un milagro» para curar 
la herida» que hizo Pedro. Y  def- 
pues? kt retido to omnes fagerant» 
Doude cfti aquella valentía de Pe
dro,que ofreció U vid.* por Chrifto? 
htiamfi opvrtMent m  morí teca** , non
te utgebo. Donde e,fi  Thomás, quo 
condenando en fus Coridifcipulos el 
temor, los animaba para ir con fti 
Maaftrq i  Jadea» aunque perdtef-
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fen ta  vida ? Eams , &* nos » &  mo~ 
tiamur <um ilto. Avia, prevenido 
Chrífto aquella Efcr i tur* de Zaca
rías = ( Cap* n .)  Vercntiam Taflo- 
tem # C7* dilpcrgmtur otes* Y  avien
do p tcvenido también , que las ove
jas fígusn al Paftor proprio , y hu
yen del eftraño: Otes iüum }equn* 
iht ,  £ftús /cnwf rocem cius ¡ alieno» 
notem non ftqnntor, fei fnginnt ab to% 
aova fus proprias Ovejas huyen del 
Paftor Chrífto, porque tienen mie
do : Omni tempm dUiiit t qui amicos 
e$* Y  aun el adagio dizc : *Amicus, 
ptfqoe mi aras* Amigos llamo Chrífto 
¿  fus Apodóles: jom non ditampos 
Jerpos ,  fe i micos % y avien dolé fe- 
gaido f quando lograba aclamacio
nes de laTurb*, lo dexao , y hu
yen , quando lo ven en los trabajos. ' 
Jofuc * qué era fymbolo de Jesvs, 
quando fe vio vi&ortofo , logró, 
que los Gabaonitas le íiguieflcn co
mo am igos, ofrecíendofclc como 
íiervos : *4 t Hi ad iofoc : Scrpi, trt* 
quiuut , sai Jemos* Afsi fucede en 
las faifas amiftades del Mundo, y 
afsi ie fucedió á Chrífto; Eciiquimus 
omma , &  Jecuti fumas te. Y  quando 
fe vieron en el trabajo» huyeron to
dos : Reiifto co* Afsi fucede a mu
chos Chriftianos, que ofrecen fc- 
guirle en el camino de la Ley ; pe* 
ro huyen, fi encuentrancfpinasde 
mortificación. Aun Pedro en aque
lla noche le feguia de lexos: Tetros 
auitm ¡equebatur eum d ionge* Hugo: 
Ne viáentw ejje de jais. El Diícipu- 
|o,quc fue tan favorecido,y fe mof- 
cró can animofo ; no fe atrevía á 
acercarle , porque no lo tuvieran 
por Di fe i pulo, y 1c prendiesen co
mo i  fu Maeftro : £¡i ertim ¿Étnicos 
jumndnm tempos, &  »as petmansbtt 
in die tnbolationis*

713 Prefo v i Jesvs: £t wbí-  
tum aidoxcront t*m, Atan las ma
nos del que las tuvo libres para ma- 
ravíHofas curaciones: Singolis mu* 
nos imponeos c toaba t ornees, Eftendió 
el Señor fus manos, pata hazer be
neficios: íxtendtt manom jnam in 
fttnbucndo* Y oy los hombres, que 
recibieron tantos beneficios de las 
manos eftendidas, las atan» las cf* 
ttechan. Pero muy ignorantes; por
que padece las ligaduras, para ha- 
ger el mayor favor, permú icndofq

a U crueldad; San Juan refiere, qutí 
lo llevaron á la cafa del Pontífice 
Anás : Comprebenierottt Jejnm , C7* ¿i- 
garcrunl eum ,  &  aid;tx?n*fó em  ad 
¿innam piimum. Chrífto vino a re* 
demir al hombre, rompiendo las 
cadenas de la cícUvitud: oirttpifii 
pintóla mea, Y  ¡los hombres ponen 
en prifion al míímo t qus les daba la 
libertad. A n islch ízo  varias p^* 
guntasj y fobre reíponder Chrifto 
con tanta maufedumbre , un Minif- 
tro de aquel Pontífice. No puedo 
dc/lrlo , fin llamar al Cielo ,  para 
que fe horróm e, y  á la tierra, pa
ra que tiemble. Afsi lo previno e l 
Chryfoftomo; Exbomjat Ctelm, 
tontremifcat térra >dc ebrifit pático na, 
&  de jírpi itnpuientié* Vn Miniftro, 
quc*movid la mano, con el impul
ió del mayor atrevimiento , le dio 
una bofetada en fu Divino Roftro, 
Verificófe »tdízc Santo Thom'as: Oj- 
bit pinto ¡entibos maxiUam faturainttir 
oprubrijs* Aun entre los hombres fu 
tiene por la mayor atrenta dar una 
bofetada ; y alguna vez fe corta 
mano por d  Verdugo. Vengan, pues. 
Señor, lo-, Ao^dcs ,quc fon los MÍ- 
niftros de vueiUc TrosiO ; ó  Vengan 
los Demonios , que fon \oz Mmif* 
tros del Infierno , i  caftigar a tft® 
¡afólente Miniftro : a}si>fUu$
Avo flrurum áeii* aUpam cjx* En Mi- 
cheas fe anuncia una Vara »para ne- 
rir al juca de liracl en la airailla¿ 
pero aun no fe llama bofetada» Y  
aquí el Señor , J tcz de vivos, y  
muertos, Rey , y Principe de Cié*, 
lo » y tierra» padece el improperio 
de la bofetada : lo vir¿a p rea nene 
maxeüam Jodiéis Ifraei* Obfcrvc el 
Chriftiano mas cornpafsivo , que 
cutiólo, que U bofetada fe llama 
Coiaphum en Griego , y Mapa en el 
Latino; y que no fe halla en ttida 
la Sagrada El cr i tur a la exprcfsion 
de botetada , fiao en el Teftamento 
Nuevo, aplicida áCh «ft̂  ¡ Oeiii 
aUpm* tt  eolagbis eom ¿e i.kw t* 
Porque quifo el Señor permitirfe al 
mayor impioperío , para d*¿nos 
exemplo de hu.nüdad »y paciencia. 
No uno foto » muchos le abofetea
ron , efcupicndole en L  cara, con 
la malignidad de fu laliva : txpoe* 
runt in faettm em* Bien ¿abemos* 
que $eñot, cícupiendo en tierra*

y? c«3
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formo diodo ton U faliva ¡ tofm t 
in tcrrm ; y afci curo a un Ciego 
de nacimiento, t i  Señor deupe cu 
U  tierra> p iu  hazer un miUgrofo 
beneficio , y los Miuíftros> quando 
le efeupen el Roftto » icícupcn a! 
C ic lo , pirahazer el mayor agra* 

* vio: Volt&M m Ceelam otfum. r iu  
cotejo ; JA i •*» éeftdsrm Augtii 
pro/ptetre* Pnitum tttum depretamn* 
tur. . Y  en el Tabor i MJpHulaéfa* 
fU t €ÍMÍ Jhut SQL, *

ViédoPilatos la Turba enfure
cida,y conoctédo la inaceeia dcChríf 
tújtoinópor expediente proponer el 
c(Ulo de librar á uuKco en c¿ tiempo
de UPafqua^dru erg» dimuum roou
Megtm ludo***# reí pendieron
tn  grito; N** ¿«k  (cd SurrMtam. Era 
Barrabas Ladrón, y homicida; y eli
gieron Ja libertad de un hombre 
malvado, en comparación de Chril- 
to . Era lo mifmo que dczír, como 
nota Aguífino 1 üc¿tdotur 1 iU, qui 

/ufe Hat mtftko* ■ &  áiwítatar Latroy 
k$ iterum QWiat ataos. Condénele A 
muerte el Autor de la Vida, que ha 
*t incitado á los muertos; y v¿va en 
Malhechor, para que repita el dañar 
i  los vivos. Muéra el quv ha dado 
la  ialuda todosloscnktrmos; y ha 
hecho mil beneficios ; y viva el que 
tiene por oficio quitar la vida * y 
quitar la hazienda. Hazcd cuenta, 
que pregunto yo como Pilatos: >*i- 
t/r, Queréis que cftc Ubre vuef- 
to  K  ty Chi ifio ? Y  que reípondeis? 
Wm hanr, &c. noiumui ¡wat tonare
fqfcr 1mi. Afsí respondieron los Ju
díos , y afsí reíponden los malos 
Chuftianqs* Vnas vezes eligen al 
malo, y pierden al bueno; y otras 
vezes abandonan al Señor, porque 
«o quieren fagetaríc i  fu Ley. Los 
Filofofos duen, y la experiencia co- 
feña, que las cofas opueftas entre $2, 
brillan con la mifma opoficzbn, 
quando eftáo vezinas : Oppafita, fax*

, ai fe pifita Magttdmeftuut. Y  afsí 
brilla la inocencia de Chrifko en la 
comparación del iniquo Barrabás. 
£ftc, Ladrón fainofo, que quitaba al 
próximo loque era luyo ¡ Cbrifto li-
btral, que no lolamcnte díó loque
tema* lino loque era, pues fe dio 
¿  si miimo, por favorecer al linage 
humano : Barrabás homicida, que 
avía hecho una muerte; y  Chrifto,

que ibaá morir, por dar vida i  to
dos los homores, no con tcnuudofc 
con darles U vida, fino con mucha 
abundancia: ¿go nui at rttam &*• *"
btaaU &  abunéaatiut babeaut,

715 En la cafa de PiUtos, pade
ció el Señor los azotes. El numero, 
lude dezírfe por revelación de Jos 
Contemplativos; pero bada lo que 
previene 0avíd t enumerarte uní Tfalm  ̂ S fj 
amata efft meM. Santo Tilomas; 14 % i8* 
tji y dinamerabtiia fattumt. Los huef- 
fos dJ cuerpo humano , ni fe pue
den difiinguír , ni le pueden con
tar , poique en el cuerpo del hom- 
bre, fe cubren con la carne ; pero 
como la crueldad de los Miníftros» 
defeargó fobre las Sacratiixíuu* ci
pa Idas de Jesvs los golpes repeti
dos de fu furor, deícubrieron loa 
huellos, quitando la carne i  las vio*
1 encía» de uno,y otro azote. O Co
lumna , donde cftá atado el Divina 
Jesvs Í Aqui fe verifica , que aque
lla piedra fin manos» que fe del* 
prendió del Monte de la Eternidad» 
para derribar la Eftatua de la fober*
Via : lapis ét monte (¡nc mambut, no 
fe vé hiriendo la EÍUtua en los pies; * * * * * * *  
Vercufsit (Í4tu*m tu peitbut eius. Sino 
herida de ios Judíos, atada ¿ la Co
lumna. Moyfcs hirió la piedra, pa
ta que dicffc agua * Vergetas Ptrga ^  
bu jtlucm tgtiQa (un( aq** iargijstm** S| ^
Era aquella piedra figura de Chrilto, 
como dezta San Pablo : Petra autem 
erat Cbrijiitf; y aqui fe repite el gol
pe de los azotes, no uqa , fino mu« 
chas vezes; no con la Vara de Moy- 
fes, fino con muchas varas de fiirors 
para que de , no agua , fino fangre 
Con abundancia, para lavar las man« 
chas de nueftras culpas. ElApoftot 
San Pablo dsze , que padeció los 
azotes por manos de los Judíos: m  
pUgis fupramodum. Santo Thomás; iM Cayñn ;  
Sttpta moiam humana coajnetadtats, Pa* 9» ~ 
decíó fobre lo que era coftumbrc. Y  
como? j t  ludan % ^mnquies. {¿ua* 
dtugeuat, u»4 m taauepi. Los Ju
díos tenían por Ley del Deutcrono- 
m ió , que los azotes fueran fegun el 
deliro: Pr* man fura it h S i , eut 0» ftoa(# 
pialara modas. Y para moftrarfe com- * 
pafsivos, fegun nota Santo Tho
más , templaban en fu ufo el rigor 
de U Ley; y fiendo eftilo dár qua- 
teata azotes al Reo» dilminutand%

cfte
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cüc «Dinero : Itá** eutem, ut vide* 
rtntni mifzriior&et fmper fautoam ti* 
tra m*ndétm t%is » danta panaurcs% 
qu¿m qnaira înia > f¿c undula \qwd tu  
itdebatur. Perú como Aborrecían á 
Pablo, quitaban poco de aquel nu
mero , y afsi, no 1 legando á qua* 
renca azotes , íc dieron treinta y  
nueve las cinco vezes , dando los 
mas azotes que cabían , fin llegar at 
numero de quarenta ¿ Q ma trgo odio 
babebant Tautum, qnando flagettabnnt 
tum ,  dimittcbant ¡ibt de numere prádtc- 
to , f nanta mnttt pote tutu t Jtuuct9 
imam tantnm mita » danta tngmano* 
arem* Notad , pues »el furor de los 
Mintftros, que caftig*ban la inocen
cia , com o fi fuera culpa j y no lo- 
lamente quebrantaban U Ley > fino 
que atropellaban el ufo azotando i  
Chrifto , fie tula los azotes como inu- 
mcrablcs. Por ello San Bctnaido* 
aludiendo á lo que dtxo Pablo , de 
aver tomado el Señor la forma de 
fiervo ; fo t mam Jervi ascipitns ¡ dizc» 
que en efta ocafion , no folamcntc 
fe lujetó como fiervo % fino que pa
deció los azotes como fiervo malo: 
Non folum formaos jtr * i» m jabtj]et9 
fed mal i ferwt»ut vapulares. En otra 
ocafion hizo el Señor iln azote dé 
cordeles» para arrojar del Templó 
á  los tratantes: Cnm feajjct » quafi 
fUgclium de fnnituiis. Y  ¿ora »ocul
tando fu poder» para darnos exem- 
plo de paciencia » y de humildad, 
lufre ¡numerables azotes de los M¡- 
niftros , que no le golpean porzelo» 
fino por defahogar fu odio.

7ztí Defpues d; \oP azotes, 
linos Soldados püfieron en la cabe
ra de Chiiño la Corona de Efpinas, 
lo  virtieron de Purpura, y en fu ma
no una caña por feñal de cet* o j y 
le faludavan por burla ,  llamándole 
Rey de Jadea. Venid, y ved ai me
jor Salomen» coronado de fii Ma- 
dre la SynagOga : Petate » &  tidete 
ñegm balomoacm, in diadematt quo <o- 
tenauit can Mattr fuá» San Lilis Rey 
de Francia, en veneración de efta 
corona ¿prohibió en el Viernes Saneó 
coronas de fiares en fus Vaflullosj 
y  no opilante los malos dizen en 
todo tiempo : Coronemos nos roru; 
porque quieren coronar fu vida con 
delcytes, huyendo efpinas de morti
ficaciones. Santa Catalina de Sena

vio que el Señor Icdava á «(coger 
dos Coronas » una de Efpinas» y 

otra de Rofas j pero luego quifo la 
Corona deEípinas) como Efpofa de 
Chiifto, que bufea^a la conformi
dad con fu Efpoío. Por eíTo dczía 
San Gerónimo ; Non detet fub fptnam 
to eapttc membrnm wwrt deluattm  ̂
Lahermofüra confifte en propor
ción j y los miembros del cuerpo 
para (er hermofós»han de íér pro« 
pordonados. Es fealdad tener una 
cabeza, que no corrdponda á los 
miembros de una periona. Todos 
los Fieles fomos miembros de Chrif
to» que pertenecemos i  fu cuerpos 
Pos «¡Ut corpas ebriflt , Ó* metnbra de 
memoro, Chrifto en cftc cuerpo rttyf- 
tico i es la Cabeza , que fe ciñe con 
la Corona i Caput tcuefue íhrijius. Y  
fera notable fealdad , y notable im- 
ptoporcion » que «fiando la Cabeza 
coronada de efpinas, que la punzan, 
quieran los miembros cercar fe de 
flores, que deley tan. Pues efto ha* 
zen los malos, que huyen deJa mor
tificaron , y bufean delcytes pro* 
hibidos por la Ley. El Señor reveló 
á Santa Madalcna de Pazzis , qué 
algunas efpinas de fu Corona, que 
no penetraron fu Sacratísima Ca
beza » quedaron rcíeiv«da$ para 
punzar á las per lonas , amantes dé 
Chrifto» que bufean el padecer poc 
fu amor > y añadió San Juan Chry- 
foftomo, que aun mirando la gloria 
del Mundo, todos lös Varones mas 
famófos, y mas infignes, han fido 
coronados, n  ̂ poi el deicanfo , y  
lis delicias, finó por ios trabajos, y  
peleas : ¥ »ufqHi,qne magnotnm n i o» 
rom ,  *0Hd nquií» non a uelidjs; ve
nta ab áflifih.*e, « ttntauone ittjtgnet 
coronas rcpurUrunt. En íentído mas 
altó , nos dá ,cl ejemplo la Magef- 
tad de Chrifto , que merecióla exal
tación de fu cabeza »por las efpinas 
de la Corona : Tropter qnod> <& aent 
exalta nt tlinm. Troptt/ea exaltarte 
eaput. Abrazemos, pues, las efpi
nas de fu cabeza, para lograr en el 
Cielo la cotona.

727 Fue celebre la Corona de 
Scipion Africano, porque no ajuf* 
taba á fu cabeza; y dixo LicintúS 
Noli miran , fi non tómeme , capot 
enim mâ mu» o f  No os admiréis qué 
fio le Tenga bien cfh Corona * pór^

Xr a w
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que cien« muy grande lá cabeza* O  
que improporcion notamos en la 
Corona de Chrifto ! Las efpinas na-* 
cieron de la tierra maldita * como 
efe&o de la culpa primera: Malcdt- 
£U térra i» opere tue, ¡pinas ,  &  tri
buios germinabit tibí. Pues como ci
ñen , y  penetran una cabeza, don
de no cabe la culpa ,  fino que influ
ye en todos los miembros la gracia ? 
Pero , 6 dignación del Señor, que 
fe haze Cabeza de la Ig lefia,  y ad
mire tas efpinas de la Corona» pa
ra comunicar a los miembros la Un* 
gre » que los libre de la maldición* 
y  firva de medicina para la mayor 
enfermedad. Che i fio dixo : ¿i qm  
yult rcaite poli me. Pide, que los Pie
les le figan por efte camino eipíno* 
( o ; y tienen el movimiento muy 
tardo ; y tal vea, no fojamente no 
le liguen , fino que fe aparcan , y 
huyen* Pero que per,fus haze el Se
ñor? Lo explico Hago Cardenal: te- 
eit antera Domines fcut tutus Matices, 
qai feram infeqactu , capot ínter ¡pina- 
rum acuites mmítit , «os ttmens exuí» 
etratieucm , ut feram capias* Los Ju
díos en el Pfalmo ,  fe comparan á 
los perros, que vozean i  alguno 
para morderle : Citcnmkáeraat me 

Tfeit», a i , (dees mullí* Pero Chrifto fe hizo co- 
17* mo perro de caza , que ligue á una 

ñera i y quando ella fe mete cu el 
bofeage de efpinas, y abrojos* no 
repara en poner la cabeza entre las 
efpinas * por alcanzar, y coger a la 
fiera , q uc huye* Qué Ion los peca
dores, fino fieras? Visos,Leones*
3 ue devorad $ otros* Olios, que 

cfpedazan , teniendo uñas para el 
hurto, y dientes para el daño« Hu
yen del mifmo Chrifto, que loslla* 
ma apacible: y trate ad me emees q»t 
lúberasi efiu, Y  para alcanzarnos el 
Señor, mete la cabeza entre las c£ 
pinas de la Corona, para que no 
huyan como fieras ,  fino que fe de-* 
tengan , y buelvan á lograr la Talud* 
que les otrcce como Redentor. Afsi 

Chnf m<f dízc elCh yfoilomo ; Nos fugie- 
r  anuid Htb* **» ‘pfc uet iajeautns eji , &

U , ^  apnb,emees.
7 ‘ S Mezclaron los Judíos las 

burlas engeftos, acciones, y pala
bras, para que la Magcftad de Chrif
to pjdecielíe todo genero de tor
mentos. Le pulieron la caña, como

ÍA °
Cetro, la Purpura , como veftídura 
de Rey» y repetían la falutacíon; 
permitiendo el C íe lo , como dize 
San Atanafio * que fin íaber lo que 
hazian , le trataflen como Rey legi
timo » al qqc defpreciaban como 
hombre fedícíolo ; j í  Kex iuúao- 
rum* Y  viendo PÍIatos , que no fe 
templaba el furor , con tantos efec
tos de impiedad , Ucó i  Chrifto pa
ra moftratlo al Pueblo, y dixo i  
todos ; tote homo, Santo TI ioni is , 
con San Agbftin, dize, que ella pro* 
puefta de PiUtos* fe ordenaba A 
templar la cmbidia de los Judíos* 
como li dixera ; Volo eros ¿ormai« 
U acutac on, porque efte hombre ha 
que i ido V azur le Rey* Puc s miradlo 
fcfli¿ido, atendedlo langiíento* con- 
fidatilo  dcfp;ccudo> > veréis, que 
no es pohible tenga idea de coro* 
naife Rey de Judea, quien fe ve con 
tanta pena , y con tanta ignomir.iat 
Qtmjt Jifpc£Ít*¿ teqmndo j *¡uod ahquis 
jh defptáns iiCÜet fibt u/urpare regnata* 
tete , ée quali borní tic tredtiis bae. Y  
Alti San Aguftiu : St ergo Regi èayidc- 
tis * iem parate * quia ititéiem v ide
as i fernet ignominia, fngejcat invidia* 
Mirad , Chr filia nos , al Señor , y  
miradle bien : ¿ere temo* Mirad ¿  
elle hombre,que es Hombre,y Dios; 
y fi es hombre para dar txuaplode 
humildad* es D ios, para dar entera 
fatisfaccion. No podía una pura 
CnVura farisfacer i  Dios por Ja 
ofenia ; y el milino Dios fe hizo 
hombre * para elevar los me ritos de 
la naturaleza humana, tutta la íatíf* 
facion dyrna ofenfa infinita. Pues ft 
acá en el Mundo eftais agradecidos 
al próximo, que os faca de la anguf* 
fia* fatisfaciecdo por volo tros algu
na deuda i como no agradecéis el 
beneficio de efte hombre D ios, que 
padece tanto por daros libertad ? 
Hazed de veras lo que los Judiosdc 
burlas: *4velita. O Rey Supremo, 
yá quiero quitar Us eípinas de eíf* 
Corona, para que punzen mí cabe
za ! Yá quiero rafgar Us veitiduraa 
del hombre viejo, y logur elfa Pur
pura úngrieuta, para cubrir ja dcl- 
nud^zdu mi Alma. Os miro hom
bre, y os adoro Dios, enere las ig
nominias que fomenta la crueldad; 
£ut borne* Hombre mira ¿ tu Dios, 
coronado^ Opinas, de mortifica

ció-

ÙéTboplàbi;
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tiones.pan qúéno huyaí pdr t i  ca*
m ino delosdslcyces* &e.

y z9 No fítisfecho el furor de U 
Turba, lo entrego Pilatos * Ai arbi
trio , O  mal Jaez* que dexafte por 
tem or mundano el juizio ptoprio, y  
conicntifte en el Crimen ageno! na- 
j  altos ftbi Cíhum ext ris > /» *um > 
éicitar C¿ti par 14 iones. Ya vemos á 
Chrifto que lleva en fus ombros la 
Cruz* por las calles de Jeru ¡alen* Y  
donde cftá fu Madre? Siguiendo ios 
paltos de fuHijó , y exp.ieaodo u  
ternura con el lamento. Seguíanle 
muchas piado fas mUgeics, repítún 
do lamentaciones ; ¿¿y# pi<vt¿evuni> 

I hC4%1* 9* lúmt tatotnt*r c*m. Y VítriUoUs
*i*. t i  Señor* las di*ó ; P ai* ¿cr*;a em*

noítsc fien juper mt% ¡ea ¿aper pos tp¡as 
fleten &  jkper pitos frt/iru. No lloréis 
íbbre mí; llorad i obre vol'otras, y  
fobre vutftros hijos, derramando la
grimas ■, con dolor de los pecados« 
A  las demás acón fe ja, que no lloreit 
por el Stnoi j fino por u , y por fus 
hijos ;y  entfU miima lentcncia lla
ma á las lagrimas de María , que 
líorava íobic tu h ijo , quando iba 
al Calvario* Que diferencia de la* 
tnentos, en la oiftancia de los mct¡- 
v o s ! Mai ia llorava á fu bijo, cono
ciendo fu inocencia>y que iba i  mo
rir por nukftra culpa. Pues Almas» 
acompañad i  las hijas de Je r úfale n* 
con lagrimas de dolor. Limad vuei* 
tras culpas¡ y afsi agradareis al Se
ñor, ayudándole á llevar la Cruz. 
Pero cómo i Iba el Señor fatigado» 
y  hallaron en la calle á Simón Cric- 
neo » á quien hízieron llevar la 
Cruz : inHmnmt bomentm lyrcaem» 
nomine ximoncm; hume angaria wr««j» 
mt atitttt tmem cjuii No díze San 
Mathco, que explicaba violencia ala 
gutu para llevar la Cruz efte Simón;

||4I, simones lo animo que obcdicntc.íi- 
M i  ide¡t QíKüieiu. Y  fi Chrifto fue 
obediente hafta morir en la Cruz: 
féQ m  oMe«i ujt¡«c od maneni, mar- 
$m autem í reos j el buen Chriftia* 
no, no ha de repugnar á llevar U 
Cru2 de Chriftoi Pero notad, díze 

Hm. liit t i  Hugo, que unos la llevan como con* 
8» 9« Jf» ducidos por (alario; y eftos ion los 

hypocritas,.que fe mortifican , por 
tener la eftimactdtt que defeári. 
Otros fon angariadós, porque fon 

m tímidos; y llevan la Croa por te

mor* pero ño por voluntad. Otros 
la llevan muy voluntarios , que rin
do U penitencia para ciar útisfac*
CÍO ti de fu culpa,y (¡guien do aCiuif- 
to con mucho gezo ; iüjpu „d polio- 

l i  gañiente sr &c,
7JO Llegó la Magcftad de 

Chtiftoal Monte Calvario, donde 
avia de morir en la Cruz, c o n  d o l o 

res* ignominias > y dd n ud iz, j ara 
redimir i  fu Pueblo, y arrojar al de
monio, que mandava en el mundo:
Num Printps bajas mar, di tifuc^r Jó ATI, 

f o t  A  i J “ t g v f i  exóiiaiMS fu tro  a t t t ta  
amata traba*» ad ríe \p\mn. S a n t o
Thomás refiere» qu-Codro, Rey de 
Atenas, filio  à Campana ; y confuí* 
tañdo al oráculo de Apolo » fobre 
las contingencia! del triunfo , le fuc> 
refpondido ;qucvencc(ia ei £xer- 
cito de aquel Principe* que fe pu
liera i  la frente del enemigo , en 
habito de Pobie » y mûrie; a en de- 
fenfa de fu gente. Y lo executó afsi 
el Rey Codro» por dár libertad á fu 
Pueblo ; ftt.r cadras pro ¡4:me iaxgea. 
fis, m effigie Pauptm la bo¡tt(ms imer  ̂
finentum cbtuitt ; tpfoqac mortua » tu 
fugar* ptrfi f*M bofos. Por cfxa dig
nación can coftofa lo venerarou ios 
Ateniente«, y lo pulieron entre los 
diofes. Efta es una figura de lo que 
hlao Chrifto en el Monte Calvario.
Vino al mugido, como Principe, y 
Capitán, que avía de regir al Pue
blo de Ifrael ; tx tte-nra extet dux̂  àiit. i .  >.& 

regat Vúpalum tfoxm ifraeU Y i le* 
gando el cafo de íalir á Campaña 
para lograr la Victoria ; fe vi lio 
Como Pobre i padeciendo la deinu- 
d .z ,ye n  habito defeonocído , fe 
pufo á ta frente del Pueblo judaico; 
y muriendo en la Ciuz»dió á todo 
clPueb ó í i  defeada liocitad ; a¡xo¿ 
jando al demonio , que tenia do.ni* 
hado ¿ fu Pjebio. Na-iz tJnnic sl&’cm

Di fbom.
opufe, l i h . y .
da Rtgtm. 
Prffl.car. 4* 
ex val. Max*

Pero que padeció el 5eñór? Pade
ció todo fu cuerpo, Im qde le libraf- 
fe algún fentido. Padecieron los 
ojos en las vigilias continuas * 
tiendo en los gcftds, las acciones de 
losoprobríos ; ftnguUrmcatc de U 
íaliva, con que manchaban fu cara. 
Padecieron los oidos Us b a>re- 
mias* y dclprecios. Padeció el rae- 
to,laS violencias del azote,y de híer* 
ro. Padeció el olfato la hedion- 
dez,cnuoo, y otro lugar. Padeció

el
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el güilo probando lahye!» vinagre» 
y myrra, que le pufíeron ctt la boca; 
y ft quedóla lengua fin efpecial le- 
non, fue, dízc San Vicente Fcrrcr, 
porque íe avía de emplear en la ul» 
tima agonía, en rogar al Padre» 
que nos perdonare la culpa ; Nibil 
mnsbat iUpfam, ni(if§lkm Uaguayas pro 
peceatoribas i» Ctau orara,

7 ? 1 O  inconflancia de los hom
bres ! Acordémonos lo que fe hizo 
en la función de las Palmas ¡ y no» 
taremos en los Judíos la culpa, aun 
con la fealdad de ínconfcqutncia. 
Entonces entro Chuflo en Je mía* 
len con aclamaciones de visoria; y 
oy lo Cacan de Jerufalcn con gritos 
de ignominia, Entonces arrojavan 
los vcftidosá los pies de Chrífto» 
para moílrar el obfequio ; y oy lo 
dcfnudan con crueldad para poner* 
lo en la Cruz* Entonces ufaron ra* 
mos de' Palma » y de O livo» que le 
firvieflen de adorno i y oy lo da* 
van en la Palma de la ,C iuz, que 
atendida la materia , era de Palma; 
y  ponen en la tablilla de Olivo el 
titu lo , quele fervia de Corona* En
tonces lo aclamaban por R ey, ha
blando de veras» y oy le din el ti
tulo de Rey, aumentando las bur
las. Entonces clamava el Pueblo 
fencillo > llamándole bendito en fu 
venida: SemdtSüs qa¡ otait. Y  oy le 
•tribuyen la maldición» quando lo

ponen en la Cruz: UsUdiftm omms 
qui pepenáis ia ligno, O Señor! Que 
dezis en tanta pena ? Siete palabras 
para coníuelo de las almas afligidas»' 
laxadme dczir algunas, que firvan 
d i noble d¿fahogo i  la compafsion 
chtiftfcuia» Sois mi Rey , pues afsi 
lo leo en el titulo de la Cruz. J.N.R» 
Admitidme por vaüallo vucftro»por* 
que quiero romper tas cadenas de U 
elclavttud dé la culpa » y lograr 
vueftra redincion, y vueftra gracia^ 
Tenéis la cabeza-coronada de cfpi«* 
ñas. YA Señor, quiero fer miembro 
conforme A mi cabeza , huyendo 
los deley tes de efta vida, y confor
mándome con vueftra afpcrcza» 
Tenéis las manos clavadas en la 
Cruz ; pero es tener los brazos 
abiertos para recibir A quien os bufe 
ca. Vos fois Padre, y yo foy el hija* 
Prodigo» que llega A vueftra cafa»' 
implorando vueftra mífericordía, 
Dadme vueftros brazos , quando yo 
os doy todo mi corazón en mis afee« 
tos. Para huir del demonio, bufeo 
la llaga de vueftro collado. Eicon* 
dedme en ella» donde tenga todo 
la virtud» para vencer las aftucias 
de Sitan as. Adoro vueftros pies» 
trasladando el clavo á los mios» 
para qae no fe ap arten de vos, ni 
huyan de vueflra Cruz, &c. Otras 
reflexiones leanfe en el ftn del Ser-j 
moa figuieiue*

i SERMON XL1V.

DEL ENTIERRO DE CHRISTO.
foß  bue autent rogat/if Pilutum Iofeph ul odrimotbua : : w* 

ntt ergo, &  ttdit Corpus Itfu: : hm l*vit tüud in Syndon$ 
mundo* Joan. 19* & Matth. 27*

IVRA algún pla- 
dofo,quc fe 
mueva áen* 
terrar à un 
pobre» y def
inido } Avrà 
quien de ana 

Jaban* para embolv*? el cadáver» y  
darle tierra ? Pobre ometto » y po*

bre dcfnudo es Chrífto en la Cruz; 
donde le trataron los Judíos como 
i  hombre vil j y por cífo padeció 
el rubor de cftár dcfnudo fob ;e la 
pena de morir como reo : Coqueta* 
do eras»dizc Santo Thomas» quoí 
deasmas aoa deaadabotut, mfi vil gi
mas boato* Y  no podiendo darle tur- 
ra írgan las leyes humanas» avr^

D .TbJéat
*7«
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de qucdirfc peiuíúntt en clM ade*
rp , fin tener los obelos acI S ^ - ,  
ero. Pero no » que y i  Jofeph ab 
Áriawtía» Diícipulo tuyo , y varón 
noble, qué logra el petmifo* y li* 
cencía del Prefíjente : lifepb
nobitii tr*t , &  f é i  famUtaru j car* 
gando toda fíi autoridad, y  toda fu 
indufion, para haaer eíle oficio de 
piedad, / previniendo una tabana 
limpia,que ¿irra de mortaja, le díf- 
pone honorífica fepuíttira s invebit 
tfíud i* Symtote ¿dumié, Peto córto le 
la  de formar lilcho de proporción» 
á ttn cadáver* que toca en la in- 
toenfídad? No ay que tropezar en 
la inmenfidad de efle cuerpo» para 
formarle el nicho» poeqOe ¿ruque 
el Señor llena la tierra» y cí Ciclo: 
€mhm »&  ítrtam tg§ im pla, como 
eftréchb fu grandeza en eí vientre 
Virginal de María, y como ía el* 
trecha cada día en la Hofíu» rain* 
bien permite fu cadáver i  la cftre* 
cha cavidad de ana piedra: i*  me* 
mtmtHto ¡m  m m  ymi txttdtrét m 
fetrá.

7SÍ Afsíftctambién Nicodcmuí, 
Como Diícipulo del Señor » que 
ayuda ¿defclavar el Sagrado Ca* 
daver de la C ruz» y  viene prevenido 
de aquellas efpeoiei aromáticas» 
aunque para c»e cafó muy ociofas: 
áftxtMrm myrrá, efees; porque ann- 
qüc fe permite at Entierro * no fe 
hade permitir á la corrupción del 

" * * *  **■  Sepulcro: Nm¿afes /*»£**Ihf %tden 
M O * tonuptioitew. E ih  fue acción piado* 

fa  de ios dos varona» que también 
Imitaron algunas mhgercs i ttwm 
M*tcm tki m*iutts mwt* d fertgr. V 

tn  elU piadofa reprefen:acion * di* 
he mi Angélico Do&or Santo Tho- 
m as» pueden tener lugar todos los 
ChriftianoS, dando las telas de fu . 
Corazón como Tabana * donde tenga " 
ChHttola mejor fepultura : Córtf* 
$m  crmtfijmm detotm* m tarit tufaré 
tuoidert cum émmtéátm» y  el Padre 
Sin Gerónimo, con mas clara alo* 
fion a clic Venerable Colcg2o»dize» 
que te fepulra e f hambre» fí recibe 
el Cuerpo del Señor con la voluntad 
fervoró la» que es la tabana mas 

Bycv* es«d limpia s itgmfiutnt » iSé «  
A, Tbom. )• Syadmc mm¡U U a le il it¡km f m 
p +  itf-srf.*. m m pw * tm  fa/teperit.

734 Eftá p iíd o *  noble repro-

Tentación de poner el Cadáver de 
Cbritfo en la fgpukura » tiene pro
porción con el lugar ñus proprio 
de la EucariCUa , ftguíendo la inf* 
truccion de la Sagrada Eferítura. Af* ?’eñ.4.>.lS* 
filo  encarga Tobías ¿fu hijo: De 
ytfttmaiii m$ naaos ugtt ^ fHm tMtmh 
&  tifos* taam» jupst ftpuíiuum tafii 
taa/Htae. Supongo la alüfíon ¿ los 
oficios de la antigüedad » que aun 
fe cdnferVañ en algunas tierras dc la 
lg b fia »poniendo el pan , y el vino 
fobre la fepultura, y con (buyo la 
letra » con lo que fe cxecuu en 
elle Colegio , que es et preprio 
lugar dt( pan » y ti vino»en el aü- 
güito Sacramento, complicando eí 
Cuerpo deCh.iíto vivo ,  efí:echado 
cu la Heñía , y el Cuerpo de Chufas 
muerto limitado á la fepultursj pu* 
diendo exclamar con ct Poeta»que 
mirando a! Dios Apolo en un lugar 
muy chico»quando tenia en Délos 

Templo magelluofo» díxo, que fo* 
lamente él amor le podía obligar A 
tanta eftrecbU: Delfut * ubi wat 
taa r( i» afe útijk4 Pito» rnempe m m  
i» pgru te fabee eje ¿femó» Áfsi ado» 
tamos el Cuerpo del Señor • que 
llenando el C iclo » y la tierra , fe 
limita á las di úcniioncs dc la Hoí- 
d a ; ycñ la  reprefentacioo dc cfté 
Entierro» fe cfaecha á la cavidad 
de ub Sepulcro ; Alcppe, (Tí . Coó 
la mifma conexión lo trato Ifaías» 
llamando Sepulcro gloriofo a U fe
pultura dc Chrilto: ¿vis ¿tptdcbrué 
tjni Maluenda: Etu ebU-
tio tj*s ileriof*. tJrit fttnjktirm tfUi * 

glcnofuMí Y  fi dixo el milino Señor» 
que fe congregarían las Aguilas» 
donde cftuvicra el Cuerpo i f̂eVam- 
qut fuertí i etpas » illae to»gng*Ítim* 
lar* &  jtqmlSi No pueden falcar 
Aguilas generólas» que concurran 
adonde cita el Cuerpo» para dif* 
ponerfe tn  fus corazones el SepUi* 
ero : ilU.t*Sy*io*c> &Í* ' •

7 i  $ Vamos» pues * difponten* 
do el Entierro del Cadáver »y va* 
moScombidando al Entierro* edu 
todas las circtlofamcías del lutot 
pero dctengaCe Un goto en cafa» 
antes de nevarlo ¿la repultUta» por
que es toenefter cOr.foltar con fu 
Madre » que Ilota lá muerte del 
Hijo» y lo quiere tener en fosbra* 
sos paca confítelo ¿ y a fd »antes quu

Jor
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J-oícph i y Kicodemus lo llcvcn-á la 
fcpuliura, venid conmigo á verlo 
fin los brazcs de M aría, que llama 
py  á tocios, los corazones púdolos, 
y  los bufea enternecidos t Pídete ¡i 
efi doler jfwitis, fitvt dolor mm. No 
bufe a oydos paraefcucbar lamento* 
de tríftcz»,fioo ojos par* mirar cx- 
pentáculos de agonía , y  la retorica 
con que nos llama, no es de vezes 
p ara informar al animo 9 fino de 
amarguras para avivar el fentímien-
po*

Puesqud dirá María, te
miendo en fus brazos el Cuerpo de 
dii Hijo ? Que ha de dezir, avivar el 
denrimicnto¡y acosdarfe de la pro
fecía de Simeón , que le previno, U 
efpada, para cite lance de unta 
Amargura ¡ te tnam ipfms Miman1« 
Allá entregó María al Dios Niño en 
ios brazos de Simeón, y lo recibió 
con mucho gozo, avíendo cumplido 
las ceremonias del Templo. Y aquí 
lo  rteibede Jofeph ab Atímatia , y 
de Kicodcmus, íin aver circundan» 
cía , que no feA de amargura ; por
que lo mifmo que antes fue caufa 
del gozo, aumenta aora el fenti- 
tmentos diziendo María álos pia- 
doíos Varones»lo que la Efpoia de 
los Cantares 5 tnyruc di»
ItBus man mibi iaternbera mta cero- 
wetweabitnr, Mi Hijo cftá en mis 
brazos» cftá cerca de mis pechos; 
pero como cita hazc2Ülo de myrra, 
cu  los raiímos pechos, que le dieron 
leche, como lo tengo con las me
morias de feria Madre , la miíma 
felicidad de averio tenido vivo, me 
aviva el dolor de manejarle muerto, 
con la myrra difpucfta para que fea 
fepultado; porque cite cxpe&culo, 
que mueve i  la compafsion 9 jc ha- 
ze mas fenfible en los afectos de la 
Maternidad.

737
x  qna erat míoimm Im r , qut ttat /trip

las intus, &  fm s  ; &  jeriptd erait 
“ i» e* Umtntatitnes , (ármen , &  té, 

Eíte Libro , dize San Gerónimo, 
Contiene la Redención del 1 inage 
humano : Dinnam dijpofitionem dt 
bominis redemptione, Y  el Cardenal 
Hugo dize, que es Chrifto el Libro 
abierto, glofado, é iluminado con 

HugaiEpbej fu propria Sangre : C brillas ejtnebis 
r. a6« deber expofm , gUj/atns 9 0* if«nm*-

fíytté bit.

t»t profrie fangnine* Notad aora.quq 
aun la frafe del Profetas ufa del ver4 
fopropriodc la fe pul tur a , yorque 
no le llama como lisias Libro cer- 
rado, liño Libro embuebo: in qué 
ene invehan* liben Involmt iUud 10 
Sydone, Era Libro eferíto por den
tro, y por fuera ; Qni cmtfiriptu$ 
intus, & fon s, Por dentro, con loe 
caracteres de la Divinidad oculta, yf 
por fuera , con losfcfiales de la Ha*, 
inanidad llagada» Malucnda: «4 
frontê  &  i  tetgo* Eftav* eferito po* 
la frente, y por la cfpalda, porque 
la parte anterior eftav a íangrienta 
con las heridas, y la parte pofteriot 
con los azotes. En cfte Libro myf-’ 
tico, dize Hugo, eftavtn eferitas 
lamentaciones, y ayes, con negro» 
cara&crcs; tocando el ay de la a ti
grada al Ladrón malo, el Cántico 
de la piedad al Ladrón bueno, y  I4 
mas fuerte lamentación á María,quo 
mirara tan afeadaíj figura: Marín 
legtt in to , fnfptnfo in Cíate ,  lamen* 
tatienes,  Laño panitm earmem ,  Loira 
blasfemia n  ; y como glofa nueftra 
Malucnda ,  lo -eferito en el Lsbro¿ 
era de Cánticos lúgubres, y verlo* 
funerales: ttfnipemra eratin to la-i 
mtntationnm Îngubrijqne catminis, Y i  
tenemos explicada la lección; va
mos á Ver el efe ¿ lo , que caula cita 
Libro. Queréis faber el dolor, r á t  
luto de Maria» rumiando elle Libro,’ 
con tanta amargura ? Pues tomad 
lamaxima de las Rubricas de los Li
bros : Si vis inteUigne nigrutn ,  lego 
rnbrnm. Para manejar, y entender 
en un Breviario la letra .negra , es 
ncccífarío govern-rfe por la letra 
roxa $ y en lección de elle Libro 
myftico, que lee María dcfcubicrto¿ 
fie conocerá lo negro de las telas dq 
fu corazón , por lo rozo de la Sanr 
gre de Jcsvs.

7 3 8 Coipienze, pues, María la 
función del Entierro , porque es la 
Perfona mas inmediata para llevar 
el luto:F¿uge anaftVirgo atcin&a /«- 
to, Y  las telas d? fu corazón, que 
fueron antes campo blanco para la 
alegría , fean bayetas denegridas 
para la trifteza ; y repitia ]os ayes 
del dolor , que hazen eco en Jos 
afc&os de la Maternidad: Ventar 
meas ai Moab qjtaji Cjtkara fenabit. 
Santo Thonvls 5 Podeos fennm «4

*** 1« P«ls
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4o ceneís el motivo de lá mayor 
¿leería ? Q*ií**t b* Sermaaes,
CQtJ/eTtlS 4  ̂ MVHtfU } (ff" tjitt tfl{ltSÍ
Eftaís , y  habíais trille s , quando 
aviais de e^ar muy a le g r e s y  afsi 
fois necios » porque no atendéis 
unos mídenos tan prevenidos ; Q

7 1 4  El Señor que les previno ló 
que avia de padecer co la  Cruz , le s . 
anunció también fu Hcfuncccion; 
y aviendolo creído m uerto, no lo 
creían refucilado,y fe culpa van ellos 
piiriittR con la dúda , teniendo' tos 
anuncios en ||  memoria j y rilas* 
c o n ta n d o  tenían el ceftimo- 
nio d e  no haijaícl Cadáver en el - 
feptUcro: Non ulcero céepare tjas ve* 
aeraos dicemtt ,  /¿¿tita snfswm M -. 
geloram wtdijjc, (¡éiduuat enm vipere* 
Habla van los Diícipiitos de fu Marf- 
tro Jefus, y hablavan con amor» 
deíempeñando lo que dezia San Ge* 
nimo en la muerte de N^pociano;

¿ Cim* iof*i neo potfitfoui de m ivqoi 
noaqaam de/iaamUf. Pero tticron fcar- 

IMSriíW/®- dos en la Fe , porque deviebdo * 
acordarle de lá Prisión de CUiiíto, 
por los informes de íu ducuina» 
la confideravaft por los accidentes 
de la naturaleza r  y como le iupo- 
muerto > de vían crcrio rcfucitado: 
Tajólas VtTcgri**i UtíytTHtdttii , 
fcee ig»er«*¿ rftefp^ndió Cleofas i  
la primera pregunta del Señor, lla
mándole Peregrino en Jeruíalen * y  
acertó en efto * porque fue el Se
ñor Peregrino de latierra , que an
duvo en ella para darnos la mejor 
dodrina, y para redimir a nucUra 
naturaleza. Ella frafe de Peregrino 
fe aplicó el Patriarca Abrahan »con 

C&itUVA* los hijos de Hcth ;* tocatas efi od
iÍ9s Hetbi dtteas: cinema ¡am egot 
&  Ttregrikos apilé ver. Y  á mi me 
parece, que entila parte el Señor* 
tue Peregrino como Abrahan. Nó
tenlo:

755 re*itq*t ygbrabm, as plan* 
f t fe i , €¡r flores tam , camqoe farrtxij*
fesai> ofjkio fnatris » matas e# ai 
filias títth  , & {. pefempeñó Abra-* 
han la piedad 4t Elpofo * celebran
do las exequias de fu muger Sara, 
cotí mricho llanto, y dixo á los hi
jos de Hcth i que era Peregrinó en 
Hebion ¿ pero no fe llamó Pcre* 
|^no halla cumplir toda la fun

ción dei duclo- Efta es lá letra.Def- 
¿ub rain as U alegoría. En elle pía- 
dolo olido de Abrahan t eílan los 
mídenos de U C ruz, y de la Rdur-, 
reccíon * pues como notó San Gre
gorio , citado de Hugo , baxó el 
Hijo de Píos.del Cíelo á la cierra, 
para hazer las exequias da la natu
raleza humana s que avia quedado 
como uiícadayer en el Campo Da- 
maiceno, por la muerte del pecado; 
j í i  piante'idnm cadiaer ñoflram Mmt% S*Gre. apui 
quod proftilftin era# te Campa /)a«fa/* llago ibí, 
sois. Pero qué exequias ordenó 
Cbriftoi El oficio de las funerarias, 
diae Hugo > coniiite lingularmcnte 
en 4; cofas, lagrimas, vigilias , ora- 
Clones , y ofrendas ; ü)fl,in<n faite* 
sis fl*t tn atgilm , h  ijc.ymis , ia 
obiationibas. Lagrimas, porque fe 
llora la muerte de la perfona i vi
gilias , porque le guarda el cadáver, 
eípecúImcute en la noches oracio
nes »porque fe ruega á Dios por la 
almas y ofrendas, que fuclcn llevar-, 
fe á la Iglefia.

. 746 1 Chiifto, pues, derramó la
grimas muchas vezes, pata llorar lé  
culpa de los hombres, no fulamen
te en la muerte de Lázaro : L+iby» 
malas e# ie¡ás, fino t-nabien al mo
rir en la Cruz, prorrumpiendo en 
las deílemplanzas de clamor : Cum 
domare randa , Ú? bubrymiSi Enco
mendó , y practicó las vigilias , bufa 
cando alus DíUipulos, y dándoles 
lecdon de velar Contra ¿as tentado^ 
ncs.de Satanás: Wgsiite, & t. m 4. 
vigilia nodn, aenít ad ecs. Hizo oraf 
don al Padre , por la falud de lol 
hombres i. Erat per nádeos ia oraiia* 
xe; y repitió la oración entre las 
agonías de la Cruz: Clamaút lejas ; .
vate magna, dictas: £iit éUii Y en Ün§ . . .  .4 
el miímo fe dio por ofrenda , para 
fatisfacer por la culpa : scmsipftcnt 
*btaiie iMMv.alatam Dea, Y  cornó jí£ t ii  
Abrahan cumplida la piedad del 
entierro fe levantó del fe pule roí 
Caasyac janextjjtt, &<i afsi Chrittoí 
aviendo cumplido las funerarias dé 
U culpa» fe levantó dei iepukró éii 
el dia dt Palcua  ̂ A&í lo * concluye 
Hugo f  ia ate l'ajtlj* ¡anexa t bnpas 
ab affitia fuoteii ,  ai qaod ĉatr̂ t ¡ y 
afsi como Abrahan Ce llamó Pcre- 
grino con los hijos de Hcth : ,
ge* . también. fe llama feregrino

el
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el Señor en boa de los Difciputos, 
que iban a Emaus: Tu jetas Vere* 
¿rlnus; y fi nofotros queremos refu- 
d tu t con Chrifto, fcamos Peregri
nos del mundo, paitando por lagri
mas , vigilias > oraciones, y ofren
das» para acompañarle cu el dudo

de las culpas i  Nwn¡ bát opoTtMÍt,&c. 
Es necctíatio fcguirle en los patíos 
d e la Cruz * para tener la gloria de 
lareíurreccion , dífponiendo nueftra 
vida parale confumacion de la gra
cia*

Tufólas Ptnninus. Home hdc oportait fots Chrifium, & t¡
JLucs »4.

7 5 7  V a ̂ tcncmos ¿Chtifi
I  to haziendo las exe

quias de la naturaleza para levantar
ía de U fepultura en el día de la 
Fafcua, hemos de di i poner el duelo» 
com a mérito de prevención para el 
g o zo : inda Vajib* » C t̂. Vengan, 
pues, todos los Fu les al entierro 
del pecado» y i  la Refurrcccion de 
Chrifto, formando un acompaña
miento , ó proccfsion , donde nos 
guíe. la Cruz, y aplicando las efpc- 
ciales ceremonias, quefuclen verfe 
en la función de exequias, fifta es 
Ja Idea.

C A V  É.

75S T  Ó primero que v i en 
J ü  una Proccísion, 6 En

tierro es la Cruz; y  para enterrar 
Chrifto a la culpa, que fue la muer
te de nucílra naturaleza » llevó la 
C ruz, para que todos ligamos la 
Proccfsion , acompañándole en el 
iduelo 1 para enterrar el pecado. El 
Ecleftaftko hablando de Chrifto en 
en alegoria» lo compara al Tere
binto con ramos de honor» y de 
gracia ; tgo qaaft I berebiatbus rafes-  
di tatos, ¿P roavi m i bonoris9 
eP gratín* Efta extcnfton de ramos» 
dize ¿yra«(¡guiñea la Fe nciverfa! 
de la Igletía»que por medio de fus 
ApoftoUs» y Predicadores fe Pudo 
introducir en las gentes: Ttr rbe- 
febimbnm fignatnr Ecttejia, 4«« peres- 

'#á» etbent, ramos pdei» &  predica* 
tionii cxtmdit; y es propriamente la 
Pe de Chrifto en la Cruz, y en la 
Refurreccion, porque dixo San Pa
blo , que efta Fe tuvo fu comple- 

( 'memo en la Refurreccion 1 si Cbrif*
' tas nao rtfnrrexit 'tomas efl rcforreftio 

mfir*, inams $  &¡iiey neflra* Pero

porqué ctíe Terebinto que cíHendci 
fus ramos por todas partes, ha de 
lograr tantos honores? Vamos at 
Gcnctis, y hallaremos ¿Jacob, qué 
difpone a lu familia para lubir á Be- 
tsi 1 y adorar ¿ D ios ' jtbimte omites 
déos alienes, qué in medio xtflri /sur» >
&  mmdamint, at matate wcflimeatn 
yejlra* Snrgtte, afeendamus i» Babel; 
y luego dize el texto, que le entre
garon los Idolos con todos fas ador
nos »y que Jacob los efeondió de* 
baxo dei‘Terebinto, donde avia for
mado un hoyo: Otitrmt ergo ettom- 
nes dees át enos quos babebant, CJ* ijmu-  
res» qun trata in amibos eoram ; 4  
ille ifífoda en jabter Tberebimbm¿ 
qun efl pofl nrbem Sitbem, Pues qué fe- 
r¿ , que para hazer oración a Dios* 
en Betel, quiere Jacob efeonder 
aquellos ídolos debaxo del Arbólj 
que era Terebinto?

759 Rcfpondc el Cardenal Hn- .
go , y muy alcafo; Ver Tbetebtnsbnm 
tateütgUer Crax » jnxta iUnd : &e* 
reí 24. tgoqnnfl IbtrtiÁntbas&c, Sab 
Tberebtntbo, igunr abfeondis iMob lio*
U t quia Cbriflas per virtattm Croéis 
delew pectasa* Es fignificaeioti de 
Chrifto, que dize á la Igleíia lo qne 
Jacob ¿ fu familia , tjuando debaxo 
dclTcrebynto de HiCtuz forma el 
oyo , para enterrar la culpa, que era 
muerte de la naturaleza. Es noticio 
común» que aun materialmente en 
el Monte Calvario» donde murió 
Chrifto , cftava el Cráneo de micftro ■ 
primer Padre Adán , que con fu 
culpa causo la muerte de la natura
leza : Mt per peceatnm metí. Y ais; fe 
pone la Cruz en el Cementerio de 
Adan, para enterrar, como Jacob» 
los Idolos del pecado debato dd 
Tercbynto; £r rami mei honor i*, &  
gmi** Es el Arbol 4e U Cruz, e f

m
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que eftendíó los ram os: Fltftc ra- 
m& Jtrbst aite, Y  íi los oficios de 
tos Exequias fe llaman Honras» ra
m os de honores fon en cílc Entier
ro los ramos del Tcrebynto, por
que traen por fruto de la Cruz roda 
to gloria de la Refurreccion. Oid i  
C h rffto» y al Predicador en fu nom
bre ,  que os ha llamado en cite San
to  tiempo al encierro del pecado: 
«¿«/crie» &e, Qmtad los ídolos, que 
cftán en medio de voeítro corazón* 
y  vician los afeftos de vueftra volun
tad: Matate, Si aveis encerrado vucf- 
tra culpa en el tiempo dcQjiarcfraa* 
podréis mudar las bayetas de! lulo, 
cu gala de gozo »emulando U blan
ca veftidura » que tienen los Ange
les en el día de Pafcua : Muíase, 

j é o  Pero cuidado ; Mqhuc bae 
•por<#>'/, Crc. £1 inifino Chrifio nos 
d íte  , que huvo de paíTar por la pe
na , para llegar a tanta gloria. Llo
ro en la Cruz, para tener la alegría 
de la  Refurreccion; Cum claman **• 
Ude t &  latbrymis, Y  no podremos 
nofotros hallar motivos para acom
pañarle en el go zo , fino precedie
ron las amarguras del llanto: A d  
Vcfpcrkm demtbnnr fictas , &  ai asa* 
tMttnam Utitia, Efte verfo indica li
teralmente la fepultura de Chrifto,

2ue murió por la tarde» obligando 
vcftirfe de luto á los mifmos Pla

netas del Cíelo: Tencbr* (afta Janti 
y  en 1a mañana de fu Refurreccion, 
causó alegría con el anuncio de to 
gloria. Santo Thomás : A i  *cjpc- 
rwm dominica ¡{paitar* fmt trijitttai 
gato adbnt fideht fiebant mortem Cbrij- 
ti w ¡t i éd matntimtm » propter nm* 
tiam Rcjurre&ionis Latín*. Pero no
ten á  nueftro propofito , que aque
lla tarde de rrifteza» y horror ,  cor- 
rcfpondió á la tarde del pecado de 
Adán i «que ( feguo Santo Thomás ) 
fue á tiempo que el Sol fe acercaba 
al O cafo : Vertíate iam Solé ai Otea* 
fam 9 »eetaeit Adata, Vcanaorala 
correspondencia del orto iam $o¿et 
de 1a Refurreccion i para transfor
mar la uníverfal rrifteza, en general 
alegría» aquel uníverfal lamento, 
en elle uníverfal gozo » en que fa- 
liendo el Sol de ]ufticia» vellido de 
refplandorcs » definiente aquella 
tarde de tantas obscuridades. Yáad* 
gicQeu ,  que el llanto de la tarde,

fe pinta como de cfpteio s Drawra- 
hitar. Porque, fegun Santo Thomás, 
era llanto de mucha duración : t t  
ijic fictas non pouji día breas Jedia 
tÉatutinojd e jt , in c bailo ¿xtitia.Peco 
faliendo de la fepultra el Sol Chnfr 
t o , raiga el luco de tas tinieblas del 
Ocafo » anunciando á los Pieles la 
gala blanca» como feguídaá toba- 
yeta obfeura : Ja alns ¡cierna. Y  
San Gregorio: Candor eternai vtíln 
¡plcndorcm noftra dsnmiat jelemnttatiu 

761 Y á citamos en el lu to , que 
firvió para el Encierro, Pues yo se, 
que los Hebreos ufaban efpcciatcs 
veftiduras en la función délas Exe
quias : y Chrííto» fegun el vaticinio 
de Zacarías, tomó un vellido inde
cente» y obfeuroen la Cruz, para 
lograr dcfpues la gala de la Refur
reccion : Ie¡as erat i n Jutas teéiUtus ^ac, I* ^  1* 
¡ardida, Oygan aora lo que 1c díze 
el Angel: stafmc vcíiimtma jornia* 
ab te i; pernee Cyiunm muniam jnptr 
capot cías, Y  San Gerónimo; üpittt* S,üierotryPti 
dertm Majcfians cías inicUtge, Llevar 
bajesvs »como obicuro , c indecen
te »el vellido» porque llevaba el lu
to ,y  aviendofe ralgado aquella vef» 
tidura en la Cruz » fe mudó en la  
gala de la Rcfurrccccíon. Afsi lo 
quifo dezir el Señor por San Lucas;
Mapnfmo babee baptizan, D ixo , que 
avia de llegar tiempo de bautizar- 
fe con el Bautifmo» £s cierto que 
Chriílo avia fido baucizado en el 
Jordán» y por elTo San Juan en la 
Iglcfia fe llama el Bautiila* tfues que 
quiere dezír el Señor con ia repeti
ción del Bautifmo í  Hugo : id cji,
¡aognioe proprio aniveriaiucr» qua¡i **** 
baptijm pcrfmmdi. Habla del Bautií- 
mode fangre¡ y  explica» que el 
vellido obicurO de fu Humanidad, 
fe avia de teñir con la fangre de la 
Cruz; y como una tela de nacar, 
como fangeicnta, aparece mas luí- 
trola , falló con el vellido fangrien- 
t o , para teñir la gala de refucilado» 
de forma, que en la Rclurrcccioa 
faca un veítido de prcriofo luftre, 
porque cflava teñido de to propria 
fangre. Oygamos á elle propofito 
lo que nosdizeSan Pablo: a: cote-,
Jitrnxtftü enm Cbrillo , qua ¡nrjam 
¡nat qnaritc. Hemos de rciucítar con 
Chritto; pero ha defer de modo, 
que fe tiña nuetlra gala <̂ oa la fangrg
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dcChrífto# Àrsi lo  explicatort los 
msì r  Judíos, fin íaber lo que fe deziani 

'* * Sanami cjm ¡upsr nos ,<ÚP fnper filtos 
5* nutres ; porque fegun la gioia de

Hugo , fe baño coda la Igletia con la 
Sangre de Chrifto » para quedar lim
pia , teñida ,y  fantificada; de mo
do , que el tinte de la íaugre > le 

Unes bit* trae al vellido el mejor ladre ; >40- 
6 gssis afperjnt tít fnper totam tcdcjiam,

in ablationem, tu fanUifitatteom, m 
tin&ioMm*

y é t  En ede fentido dezia San 
Pablo : >i t brtfius non u/tm nr, 
jnanis efi rtfirrcRto nofira. La Rciur- 
rcccíon de Chi ido es caula esem
plar de nueftra refurreccion , en que 
le logrará el vellido de la inmorta
lidad t y adi alienta nuvftra espe
ranza de lograr la gala de la glotía. 
En ella metafora de vtftído lo dize 
San Pablo : cunt antera mor té le bua 
indatrtt tmmrtéUtaicm. Y afsi Suce
dió en Chrifto, dize el Cardenal 
H ugo, porque como la lana grofe- 
ra de I pues de teñir fe Cate muy luf- 
trofa » afsi Chrido tuvo el vedido 
de U humanidad en fu Pafsíon, co- 

¿tu mo pardo,pero fallò en la Refor
j é *  tcccion como preciólo : Utas Una 
Lasa ia» |fl tinúnra mtgisar ,  &  pratigfior 

im rg tt} ita C bri fini pajas ¿t morta
li* f &  refnrrextt. prattofhr qma im
mortali** Y  afsi n&cdro cuerpo, mor
tificado en imitación de Chrifto, ha 
de refucitar con los dotes de la in
mortalidad , logrando el fruto de fu 
Refurreccion. Por elfo para alentar 
nueftra efpcranza t no hemos de ier 
como los Gentiles, que defprccia- 
van á Chrtfto muerto $ porque no 
leerían rcfucitado, fino que como 
Pieles hemos de mirar la iangre de 
la Cruz, para cfperar la gala de la 
Refurreccion. En el Exodo mandò 
el Señor, que el Alear de oro tuvie
ra velo, y eftuvicra patente el Altar 

r , j .  del holocaufto -, y fue mífterio, dize 
®an Alexaodrino : Celabatar 
primnm, qma oeealtata , atqae re- 
toadita #  ¡lorié Cbrtfli, jlterum aera 
wdga pambas, ama mort tjat ommbns 
P9íe( m El Altar oc oro lignificava la 
Cloiia de Chrifto % el Altar dtl holo- 
caufio, lignificava fu Mucite ; y por 
elfo aq utl citara oculto , y ette ma* 
niñwito. Pero y i  el Señor taiga oy 
el reio j para que le mueftre íu d o *

354
ría , como relulta de U pena: 'Non- 
ftc bat apar mis pati Cbnjtam , & c. y 
afsí con la Fe * ligamos á Chrifto en 
el camino de la Cruz , para lograr 
las glorias de íu Refurteccíon.

703 Tuvo Chrifto la forma > y 
vellido de fiervo : Habita intentas 
nt bomo , formans ferré auipienSi pero 
en la Refurrecion fe viftc con la gala 
de Rey , y haze participante á lus 
vafTallos fieles, no fulamente de la 
gloría del efpírítu, fino de la glo- 
lia del cuerpo, para alentar nucf* 
tra esperanza en los méritos ds una» 
y otra g lo ía  ; Magnifican* jalases He- P / iy .v .jl ,  

Lftuña frafe de David , que 
hemos notado alguna vez, porque 
nómbralas Taludes del Rey en el 
numero plural; ¿aíttttt* Pues yo sé, 
que li el Rey eftá enfermo , todos 
dirigimos la oración , y dezimos 
en Ungular,por lauíuJ del Rey.Pues 
q ferá tratar David ¿ Chrifto como 
Rey ,y  dczir (alada en el plural? S.
Gerónimo : l i  efi Cbrtfit Oomiuitquoi 
refnrrexit* Previene a Chrifto como 
Rey en la gloría de la Refurreccions 
y afst no dize idamente fu falud, co
mo fi fuera fola , fino Taludes, por
que fon muchas. El hombre por U  
redención tiene la falud del alma» 
pero como miembto vivo fe ha de 
conformar con la cabeza 3 y cfto ha*
2« el Señor en efte día , porque fobre 
la falud del alma , mueftra la falud!, 
é inmortalidad del cuerpo » para 
que efpere el hombre, no falatncn* 
te la Talud de fu alma, por la reden
ción en Ja Cruz » fino la íalud * y  
gloria del cuerpo en la impafsíbili- 
dad,fiendo la Refurreccion de Chrif
to * Talud del alma, y falud del cucr- .
p o : Setmnotar in infirmaste ínrget in **w  wr*ar* 
gloria: : cam antera moríais hoc i«- *
dnerit mmartalitatem,

7^4 Vamos ya fcñalando las 
Perfonas, que acompañan á Chrif
to en la fimeion del duelo. La pri
mera Pcrfotu , es María San tifsímat 
que dolorola en la muerte de fu Hi
jo , concurre al entierro del pecado  ̂
y a viendo afsiftido personalmente 
á la Redención de las almas, con
curre también al entierro de las cul
pas. Miremos e llu to , y la veremos . 
vellida de Taco : PUâ c qadfi y  irgo !■ *•••
act M a  [ateo, Pero luego la veremos 
vellida de gala «como Madre, y co

mo
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mo Reyna i  participando la gloria, 

táMi.i.r .t 3 con que ¡fu Hijo fale del Sepulcro: 
fajtif¿*lui myrro diU8u meu mbi ín
ter ufar* mu commrokuor, Botru 
cypn dtldiui m u  mbi. Que pro* 
poccion avrá entre el h*2C2ÍUo de 
myrra , con el ramo olorofo de al
hena ? Santo Thoraás lo explica de 
Chuflo en la Pafsion»y el Sepulcro; 
porque la myrra aromatice» y amar* 
ga, fervía para ungir ios cuerpos 

QJTboMt* para la fepultura: Mytr* fptttn tfi 
ermotieo » nimia amomedimt» qué 
mwrtnwnu corporo eoodictícr* Hoc lo
to Vo¡íio Chripi , &  (tpaltero ieftgna- 
lar. Pero el ramo de la alhena , que 
es flor muy apacible t y Olorofa, íig- 
niíica la Rcfurreccion de Cbrifto, 
que llenó i  todos d; ^020 ; y afsi, 
la letra hazc eftefenudo* MiEípo- 
fo , que cftuvo en mis pechos como 
haaezillo de myrra» con tanto díf- 
güito , por fu amargura , y i es flor 
de alhena , que me recrea» y i en 
fu Rcfurreccion me conforta s spoc* 
fu  m u » qu mutis nmoritcdmmprc 
m gcftunt 9 &  qcofi fofeifemiu myrrm 
mibi fm t» ¡e¿ m RcfuroSiou jas /or
las ejt mibi boiras Cypri, qcuiogoc* 
dio ¡no ñfiftrtcQiams me letificarte.

765 T u t o  »pues» María Señora 
Nueftracnfus pechóse! Cuerpo de 
üiH ijo, como bazczíUo de myrra» 
para darle fepultura« Padeció las 
amarguras de la Cruz» reftida con 
clfaco del dolor ; pero luego en la 
Refutreccion, lo tuvo como flor del 
Campo» que le recreaba con el go
zo ; rafgando aquellas bayetas ne
gras de la muerte > y viitiendo la 

- niifina gala» y con el mílmo luftre. 
Conforme á cftocslagloíadeHu- 
g o : yíti* tranjUtio bébete flor uto 
maroris i quid iUi ¡éli crtmt fiormes 
gmm u  ii ¡UferreSioce t qu fatreu  
im t u  m utua imTéjsioce. Pafqua 
florida fe llama en la frafc de ¡0$ 
Pieles, porque es el tiempo de las 
flores; y folamente podrán florecer 
con el gozo de ladUlorrcccion • los

3u; fe cntriftecicron en la muerte 
c la Cruz, JLyra advierte, que en el 

Texto , la voz Cypru, flgnifica un 
Arbol aromático,que nace á la orí« 

lyrk, tía del [Mar muerto: ibidtm trefat 
orbor aro*utiu comimCyprc f. Fue 
María también Arbol aromático, 
queeítuvo i  la orilla del Mar muer

to de U Pafsion % y éft ta Refurfec* 
cion de Chrifto, exhala fragrancias* 
que correfponden ¿ las anteceden
tes amarguras; con que podemos 
dezirle, no como Joel: Vianet q u - 
fi* No llores y á , como Virgen
veftida de bayeta negra, lino como 
Reyna,adornada con tagala blanca:
Rtgin* Cali Utart. UUtlttys. Porque 
oy faca una viftofa gala» que túne 
las guarniciones de Alleluya* 

y66 Las Marías también acom
pañan á Chuflo en ia fundón del 
duelo; y por eflo en la Refurrcc
cion fe llenan de gozo» Fue coftum- 
bre de los Hebreos, como advierte 
Mcnoquio, convocar unas mugeres, 
que llamaban Prxñcas» ó Cantatriz 
ces, á que alude Jeremías en la lun- 
cion de las Exequias t Pocote lomeo* Mtnocb. di 
Motrices csuoiaot a qoia ajuodie Jtep,HcUibi 
mort per feeeftra. Y  como las Marías S, cap. 6, qy 
fueron píadoías Cantatrices de la- 11. 
meneo en la muerte»y fepultura de ler. 9 9.17« 
Ghriflo» lograron la gloria de la <P 
Rcfurreccion, con los Cánticos de 
la primera fuavidad, porque atro
pellaron el movimiento» para buf- 
car al Señor en el Sepulcro. El Se
ñor díxo: Kbt.em jéc fu rit c arpas t
iilmc coogfcgabootor , &  jsquU . Y i **4*, l P
faben »que la Aguila rcprcíéota á la 
Rcfurreccion, porque renueva fu 
juventud : Recorobitor ut ¿equis /#- 
rentos too* Y San AguAin s f it  tm es 
qcadam RtjorrcJto. Pues febed, di- 
ze San Ambroflo, que las Aguilas 
prefitrofas, fueron las tres Miriam 
que concurrieron al Sepulcro, por* 
que juzgaban que alti c(Uva el Cuer
po : ?*» ruco , ibi Belure3 io* Y en - f y  ^  
otra parte: N »»m  ttb t ndeucr ¿equ* m
Ut tin* e u p u , M ui* iioguiece,  &
Morid loeebt , &  Salom an* Sepci- " t *
(brttmi Concurrieron , pues» las
Marías» quando eflava el Cuerpo en
la Crnz, y bolearon el Cuerpo, que
gozaba los dotes de la Rdtirrcc-
cion; y * cfli es la correfpondencia»
de participar fu gloría ; porque
avian de fer preferidas en el jgozo,
las que avían fido Compañeras en el
duelo.

767 Y  nofotros bemosde acom
pañar á Chrifto en el entierro det 
pecado í Parece que fi » pero imi
tando á las Marías, que madruga- 
too a»chQ para hallar a iu Amados

y r \  rm ~
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ytnar**\ jtf w m iftím  *álÚ mátek 
Pues yo he de pintar cfta uúdrbga* 
ída en irafc de D avid » que bol Uevé 

. .  á  la gloria de la Rcfurreccion: 0*#*
“ A ®V*I* «km ¿d K 4c im t vigile* Gene*- 

brardo s Ms*i fe yetóte , dtlicoio I**“ 
¿o* £a, Señor» dité * yo te buíco pot 
la mañana, entre les luzes templa* 
das de U Adrara. Mi Alma, tiene 
en t i mucha fed, y mi carne de mu
chos modos eftá en t i : ajawt' i» H  
anima mea,y»m mnttipikiter tibi cera 
wcem» Habla de la Álnu» y de la car
ne 9 dizeSan Gerónimo» para ex 

SMnTseym, pilcar fu defeo , y fu t u b i jo t Oef* 
trebit jq/ii wW cgejtatem , tormentâ  
vigilias , sgrotatitoicmh Pondera la 
tribulación del cuerpo» mas que dé 
el Alm a, porque U Alma» tiene por 
déntro la anguilla, peté el cuerpo* 
tiene muchos trabajos por fuera: 
Mmltipluittr raro , ynia plus foiiinee 
taro yom mima* Qoamvis animo per 
tqgUjtivmm entibiar i* corpare » (or* 
pos tamo (nflim 4 forte tribnlatíonemi 
y  afsi habla David del cu e rp o co *  
mo defeando dexar la mortalidad» 
y  tener los dores ¿de la Rcfurrec* 
cion : fu tí lióerarit, id ejl, deponen 
mortalifatem.

7O8 Para efte fin»d¡ze en él ver* 
fo inmediato» que cftuvo en una 
tierra deíierta, defeaminada, y  fe* 
c t  ,  para ver la divina virtud, y la 

gtgo* gloria de la Rcfurrecdon¡ i» térra 
defería i &innia ioayoofa, fie i» 
fornido ápparui tibi, mt niderem vir tótem 
inam, frgloriam imam. San Geróni
m o: y  'wtntm and vicit biabóla*, CT 
liberavit genos hnmanm, <P* gloria* 
tnam ,  id tfi, tefnrgcntis 4 marutú. 
paremos eu el medio de vér la glo
ria de Chrifto: lotetra Croéis» £fla 
tierra ,  díte Hugo » es la tierra de 
)a Cruz » que fe llama deíierta, por
que como ay peligro de los Ladro* 
riesen loi defiéreos, mas que en los 
Lugares poblados, fue defierto, por* 
que murió Chrillo entre dos Ladro
nes* Es también tierra feca, y fio 
agua» pues explico el Señor» que 
tenia led: Aújo. Fue tierra fin ca
mino »pues mvo clavados los pies» 
fin poder dár un paffo: Jo terfa de
fería » a¿¿; ¿airea» , lana v qiua Ím-  
bnit auum peitmjoper alia*; ¿a«q*e» 
/a » yuta ftttit. Pues David por la ak - 
gorj#,fe pone tu cija tierra* Q¿ie-.

re  defcubrirfé en la  tie rra  de la Croe 
para lograr • la gloria de la Rcfur- 
reccion; mftruyendo al hombre» pa
ra que efté en la tierra de Chrifto 
Crucificado»para feguirle glorioío; 
y t9>i<urm$ &e*

jÓ9 De elle modo celebrare
mos US exequias dé la culpa» para 
renovarnos en ti cúctpa $ y en el al* 
ma« Pero cuidado de no bolverat 
pecado » porque es hazer inútil el 

* entierro« -LO que una vez fe encier
ra »nunca fe faca ; y efpecadó', que 
fe'enterro con el dolor» no lia de 
verfe otra vez. Digo con San Pablo:
St coajarrexilin tom c bngotyoa fotjam 
font quaritt.Viz* refucilar con Chrif
to > es meneiker mirar al C ielo» no 

- deleanfando con los afeólos en la 
tierra, fino elevándolos á Dios »an
helando á los bienes de la Ecerní- 
dad.f Aísi fe explicaran tos Santos 
antiguos» que le trata van como Pe* 
regrinos, y Paífageros: t¿aomam 
peregrine, &  bojpttcs font Japerter-  
terram* Y  aísi fe llama Chrillo en e 1 
mifmo Evangelio: Tu fotos VtregrU 
nou Porque dcfpucs de laPicfurec* 
cíon» elluvo también como PercgrU 
»10del mundos que hablava (ola- 
mente de los bienes del Cielo: Ver 
dies 40. apparem'eutat toyoens 4c JUg* 
no bes* Pero el cafo es, que los hom- 
bres toman al rebe* cfta peregrina
ción» fiendo paflagetos en las cofa# 
de €hrifto»y teniendo fu habitación 
en el mundo« Quiero deair : Siendo 
como Peregrinos en las mortifica* 
ciones de la Quarcfma» y queriendo 
deícanfar en los regalos,dcfpucs de 
la Pafqua* Para la del Cordero, qué 
era el Phafe, previno Dios» que nin
gún advenedizo, ni Peregrino» co* 
miela del Cordero s jidvcoa  ̂&  Pe* 
regrioos,nom edtat tx e*. Pues qué fiif 
podía tener cfta prohibicionque pi* 4J* 
rcctopueftiaU  candad? Ruperto; 
Qpia alienigeaa iam líber ejipoftyoaM 
emederit Pbufe »ras, vel ee*tinu*Ji *0- 
Ut cmmmeabit foptrflitioai ¡Egtptte, 
Porque fi combidavaná algún Pere
grino al Piule, al dia figuicnte fe 
bolvctia á IzsfuperfticionesdeEgyp- 
to, que lignítica al mundo? y no era 
bien combidartos a comer el Corde
ro de la Pafqua , con peligro de re
petir fu Idolatría» En efte fanto 
tiempo cumplen los Heles el pre

cepto
\



F E R I A  i .  P A S C H A T I S .
C^pto de la Co Bunldn , en que lo*
gfin  al Divino Cordero,con los fru
tos del facrüicio. Peto feri malo- 
grat efla economía de nueftra Madre 
Safgleítiicl bolvei le deipues a la cul
pa. Seamos Peregrinos como Chuf* 
to, que cíluvo en la tierra * deípues

D E S P E D I D A  D E L

de re (licitada ; Loytw de It0g*& OtU 
Hablando, y intuido del Reyno de 
Dios, pira alentar la cfpcrattza de 
la inmortalidad t y coronando los 
Cuidados de la vida* con los auxilios 
de la Divina Gracia ,

S57

P R E D IC A D O R  D  E

770 T  Lego el Cafo de apartar- 
JLr me del concurfo;y pa

ra formar la dei pedida,tomo ei ex¿- 
plar de Chrífto , que aviendo inl* 
truido á tus Diícipaios, al concluir 
el tiempo de fu oo&nna, rnoftfó un

. amor cxcehívo ; Cum aUéx*jj¿t jM$,
eran i in m*nio% in jiam úiit xit te*« 

Avia corregido los vicios* y explica
do los míiLrios* pues porqué no 
menciona unto las ínftrucciouss de 
la rcc, como ios cxccífos de fu amor? 
Dixo San Pablo* que aunque fe aca
ben lasptofecias , y ceden las lea* 
gu¿tf, la divina caridad,tiene eterna 
duración » porque las conferva el 
hombre en el Ciclo, y no acaba con 
la muerte: Cbatnnt mnquaw» cxiiJitt 
fm  Etopbttut tvanu&*mkr,ji*c 
Ciflabutí. Alsi lo díxo San Pablo * ti- 
guiendo la doctrina de Chriíto) y 
afsi lo digo yo a mi Auditorio, Bien 
pueden acabarle oy las doctrinas, 
bien puede cctiar mi lengua i pero 
no por eflo fe acava mi caridad pa* 
ra mirar i  los que me han hecho 
tanto favor¿ Me voy , y me quedo, 
porgue dexo el corazón en donde 

uaiCma$¿ ine aparto. Aisi dixo Cháfto t toa  
l j'P.8* ego yotufcutB f*ru mlq*t au tún¡sémmjfiQ*

mem/acal» ¡ yo que no puedo dexir 
tanto, digo que me auento* cotí 
animo de bol ver á repetir U do£ui* 
na, en clU mitin* Jgkúa,&c.

771 D*viddczia, que anuncia- 
va la Jufticú de Dios en una Iglciia

ff'39*MOé grande* í* sm i*
iudt/M M4í *u : ítie id t í  mw pra-
ktbtbo. ElU JuÍUcU*due Hugo,es la 
p entienda, ton que fe jultitica la 

Mtgo. perfona : mjuum9hkflt pmvieiittiam$ 
7«« jnfitjúutur nomo. file  ha (¡do mi 
propotito en el tiempo de laQua- 
refma* para Tacar á los honores de 
la culpa. Y atendiendo el Lugar, y

coucuríb tan autorizado,püedo apli
car otro verfo : Co /í.cvot n>, #.• •- p t
ebftt Magm jíg P jptljprj $ i iuifí&ü’j  n f
La fglelia fe diae gráde/cgú U g'ofa 
d¿ Hugo , por la grand cu. de íos 
Fieles que U conponen, y p o rla  
multitud de los que cotí* urren ; éc-, ,
títfli dhif tr migu p/npítr m t'J nt'udi- * **Hgt}*
•-*  (ide-iw. i ptjpfaf tii'tlttikdin’tn.
Santo Th ornas t in í7/tgfc£tíiouc 
wnttntnm, i¿s grañd? * á'vic Hugo, 
por el numero, y cambie.; por el tf* 
pacto: aIjgnn nmer?t utw >pi io Y  
(obre cinta matctu'ódad, es grande 
por los méritos, y dignidad : 44gn* 
mMrttvi mtghn éigmtnte. Lo que ía- 
cí i menee fe aplica i  tila Igleua,don
de ay tantos Ecleftailicos ds maritô * 
y dignidad, para Uact la vene ra*
Cioi), flíC;

77a,N o tengo voaés para agrade^
ccr el favor de los muchos, g  en cfta 
Quarefma han oído mt doárina ; y  
ba lido tanto* que pudiera ddvanc- 
cerme, cotí el favoft\0qo me confí- 
derara con tantos motivos para la 
humildad» £n el Evangelio del día 
hallamos, que Chrifto* dcfpucs de? 
hazer noche en la podada con fus 
Difcípnlos, fe apartó de fus o;os:
Et ipfe C94*w ex otahí eormm. Supon » 
go, que ala el Evangelio del verbdí t 
r w m ,  para fignilicjr el dote de * * 
egílidid, que gozara el Señor; peror 
hgnüica aquel «mneír, un modo dé 
irie* que es deívanecérfe j y avien* 
do dev¿do yo canto a los oyentes* 
queban concurrido tan puntuales, 
parece que no puedo* i: me tm peli* 
grode vanidad , pues d?.vo alcon- 
curfo coa tanta fatísraccion. El 
Predicador de ve ler fal de U ticna* 
como dixo ChiiAo: i'̂ s (fin tai i r -  
r e ; y Hugo fcñaU el pdig:o de que 
la laí fe dcívanezca ¡ jjt t*t e



S erm ó n  x l v . '

nutHt i* f m filfa* ?  Hagex V tt 
itutiemtimáM. He procurado fer fal 
en la doftrina» para fazonaral Pue
blo con la doctrina de Chrifto y y 
para no dcfvanccerm e* como con 
toda la alma o tro  verfo de David*
m w t & w  * *  MfdfcMfo»

u  Uní mu in Saltfu  Tod*
mi alabanza no  quede en mi* de fe 
coda i  Dio* * que ea á  quien deve 
alabar toda Criatura* porque reparte 
como quiere U» t e m  U  § í* 3

F I N*
AW/WIWW« w i  jm jH rlnrirO l

ELECCION DE SERMONES, O PLATICAS,¿ 
dirigidas d perfonas que profesan virtud, entre los 

Sermones de eJlaQyarefma»

jf^Onfideracion de la miferia de la vida * Serm.i . en el i .  punto."
De la humildad Chriftiana. Sabatho poftCiñeres  ̂a, punto* pag.̂ q]

H progreflfo de la virtud. Ber.f» poft i. Dom. p. da.
Medios para lograr la perfección. Per .ti. poft i. Dom. p.70.
Modo de fervir ¿ Dios* Fcr.J. poft 4. Do®. p.aiS.
Confuelo de los Jitftos en los trabajos. Fcr.ti.poft 4.Dom.p.j4J.
Ingratitud i  los divino» beneficios. Per.3.poft 5.^010^255, 
pSpoúcion del alma» pata que VSoí venga a ella* Fcr.4. poft* 5. Dggfi 

$.2*U

SERMONES DE MISSION.

t  ^ O n t r a  los que dilatan la penitencia.Fer^. poft. 1. Dom.pag* 58,011 
w  y Fer.s.poft » .D om .p .p^ i n .ip ti.

II . Del Juíaio final. Fer.a. poft t .  D om . pag.40.
H L De la  muerte ,y  fu memoria. Fer^.Cim p.3* a  n .ti.
IV . Del infierno * y fes penas. Fer»$. poft 2. D om .p .iaz. i  0 .1 5 ^
V« Delacbnfefsion* D om .t.p.143.
JVI. De la m ifcricordia de Dios. F er^.poft 4 .D om .p .iis.n .4 tio ;
V il; De la gloria del Ciclo« D oni.i.p.Sti.
V IU . Del perdón de enemigos. Fcr.ti.C incrp.18;
W, De la perfeveranda. Fcr.i.poft 44X01.3. puntos

*
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DE S E R M O N E S  V A R I O S *
PAN EG Y RICOS * Y  MORALES*

SERMON DEL P A T R O C I N I O
d e  M a r í a  s . n »

£ N  EL TEM PLO  D EL PILAR D E  ZARAGOZA*

fystus *vtnttr ijki tiymtfvit* Lúea? 1I.
/  virtud de la cipe# 

ratf*¿» c* virtud 
TUcoiogica * que 
fe futida en d  po* 
dti i y tuiícricor* 
día divina.Lamí- 
fer ícordia dcDios 

nos alienta, para eíperar fus auxfc 
lío s, el poder de Dios nos aflegura 
los buenos «ledos; y como acá en 
el mundo ítu-lcn tos hombres tener 
algún Gcfcen quien ponen íu con
fianza , porque lo reconocen afefti- 
v o , y lo confidetan póderoío j te** 
nemos firme efocranza en Dios,por
que es infinita íu piedad, y  también 
es infinito fu poden Pero no es 
contra cfta virtud« que pongamos 
Bueftra efpcranza en e! Patrocinio 
de María ¡ porque fi es licito cípe- 
rar en los Santos, como en Agentes 
fegondospara lograr la divina pro
tección , íegun entena laTheoíogia 
con Santo Thomas; t t  bot m ío ai 
jamSos (é*ptrtu*ur j nías le aflegura 
nucífera efpcranza»con la mediación 
de María Señora Nueilra, que es 
Madre, y Rey na Soberana; y temen* 
do como Madre la compaísion,tie* 
ne como Rey»* el poden Alii lo 
explicó. Bernardo ¡ Ver fitemus ti 
dccffc pjlcttt , <*« woiMtutt JlrgüM
LacíQiumdi. m ¡triture ijl. Por eflío 
en el ficlstiailKO , le dizc de Maris«
2 uc tiene en si toda la virtud, y to- 
. a la cfperanta $ i» m  amms tpes 
rita , &  tu tu s , porque fe aflegura 
la efpcranza, y la virtud en fu Uui- 
verfal protección. Pero qu- digo? 
Oy no fe venera el Patrocinio de

Msria t común á todos los Fieles 
de la Igtefia, fino con razones para 
ticularesen £tp„ña , y aun con mas 
tíngala; idad en Zaragoza; y fi dixó 
David i que tenía tíngulaimcntc la 
efpcranza en Dios : íigonism tm Do* p t  ¿ r  
mt/u ¡i^éUtUir m /pe me¡ *
y Santo Thomas : éuat ia té D-Tbm jfá
jhigaUmer fpsrom Co*jtttuifit¿au f t i  
qwAúm jpe ift. Ello puede dézír
Efpaña, y con mayor motivo Zara
goza, cfperando en el Patrocinio de 
María « porque logra cfpecial fu ín- 
Buso , y muy tid guiar fu Patro
cinio.
„  ̂ Afsilo prometió cfta Divina 
Señora, quando fe apareció i  San« 
tiago á la Rivera del Ebro; pues 
fcguii refiere por revelación la Ve
nerable Madre María de Agreda« 
ofreció el amparo del Rey no dcEf* 
paña« con cfpecial protección, f  
mucho mas de efte Lugar donde 
dexa v a l í  Imagen * y la Columna« 
por feflal de fu Patrocinio«y deten
ía. Afsife experimentó ; quando «*ri£e,Fxe¿ 
efiando Zaragoza amenazada de ios *c 2 ******
Moros , y durmiendo a fueñó fucl- 
fo los Zir.gozanoj, los rechazó en 
la Muralla, con eftrago de los ene
migos * desando en el Portillo fit 
Imagm : cón cuyo prodigio ¿ ella 
Ciudad ño quiío reparar el Muró« 
parccicndolcs que era agraviar la 
confianza, qu: de vían tener en cfta 
Divina Señora. Afsi también lo 
manifeftó Fjtigo IV. logrando Je la 
Sede Apoftolica la Fhíh del Patro
cinio en toda Efpana , atrí jit/oíds 
á María los bueno* fuccifos Je Cata*

lu.



Seis bit*

S E R M O N

luña» efpeculméou 4 U Protec
ción de María Señóra Noeftra de] 
PILAL j por lo qual fe difpufo» que 
en la Rivera del Río, fonaífe el Mi- 
Jitar eftruetido» firviendo la Artille« 
ría del enemigó * para formar la 
falva, dando gracias i  cfta Divina 
Señora. Aora conocemos la Jingola- 
ridad de la efptranza, que nos pre
vino D avid, para fignificar la Pro
tección : ln pue te idíff*m dormigm, 
&  rrqmt/um, En un faeno apacible» 
diae D avid, que tendrá el defeanfo, 
y la paz , como explicándote tan te« 
gdro » que podía dormir á fueño 
fueteó. Y  porqué ? ¡¿toman ta Do* 
mine (¡ngkUrttcr i* fpo » cottfttaifti met 
Porque efpera en Dios»con macha 
finsuMridad «y funda la iínguUri- 
dad de fu cfperanaa, en la Divina 
promclfa.

Pues cfta efperansa es la que 
tiene toda Efpaña; pero con mas 
motivo Zaragoza en el Patrocinio 
de «María» que embiando antes al 
Apoftol Santiago » ftngularizó en 
eRa Ciudad fu Patrocinio. Afsí lo 
gfofa el Grande Theologo, y Obif- 
po, Don Martin García» gloriofo 
paplendor de efta Venerable ígU-

hm  totltfun per Gm iastrm% 
fésmjwStiumm prsdiestimm funis- g* 
m i t i  &  ¡k  iittt Istobos te Iota Hi[* 
paute/«j pradicationc ücilcfum fonda* 
yeri*,  fmgolsritor boe fu tí in CMatc 
CdfsrsMgojta, No ay Ciudad en todo 
el mundo» dize cite miímo Autor» 
que tenga mas fundada la cíptran
za en el Patrocinio de María» por-

2ue Chrifto Señor Nueftro por me- 
io de fu Madre» la hizo ftnguUren- 

tre todas las del orbe » embiando 
i  Santiago, para fundarle cftalgle- 
¿ a » viniendo luego María »y dexan- 
do fu imagen, y la Coltimu* t NaíU aarÉ¡dStHÉÍ 
cji Cirilos in mundo »qua sqoiparttor w riw ír** 
C*¡*ráug*¡i* in trtbus txctUcnñis j y *°s* 
como la mas firme cfperanzafc affe- 
gura en la mayor raifericordia» 
avíendo ñngularizado María ¿Zara« 
goza defde ftt primer fundamento, 
le dio una clperanza Ungular de ft|
Patrocinio miogolartur mee fa it& t*
Smgnistttcr m jpc coofUtmjli m 9 pa
ra que entiendan todos t que aun
que duerman» María vela» aunque 
tengan enemigos»María les ayuda; 
y afsi pueden efperar en la mayor 
engullía » las afsíflencías de fu gra*j 
da.

Hentus «vtnttr qut te fo r tu v lu  LuCX t  U

•Odo favor» y Patrocinio 
incluye el poder »y el 

Ó tete; pero ay un Patrocinio pro» 
prio de los grandes Señores¡ y otro 
que es mas proprio de Padres» y 
Madres* El mifmo nombre de María» 
maníñefta que es Señora : Maris»id 

Domina y por elfo San lldefonfo 
aprovechó la interpretación para c! 
ruego : Domos m u » &  iomioatnx 
mes. En el Evangelio fe propone co
mo Madre dcChtifto; Mostos >nrer¡ 
y luego como Madre de todos Sos 
Fieles» que los haac bienaventura
dos »y felices : Mtsti qni soMont wr- 
bm  Doii y aora eí Venerable Bcdii 
Sti iota urm  Bmitoio ox tí* Pirgais 
nitro prouf*it. El allanto»pues» ter¿ 
fingtiUrizac (a Patrocinio en toda 
Eipaña»y mas en eñe Reyno, ef- 
tachando la protección de María» 
a losTcfpstos de Madre» y de Se* 
¿ota«

D O M l  'tf *4 .

E L refpeto primero ,  qni 
tiene María para fu Pa

trocinio en Efpaña»y con ñngularfc 
dad en Zaragoza»es de Señora» que 
tiene poder para moftrar fu protec
ción i y todo lo acreditó quando vi- 
no(a nueftra tierra» convirtiendo al 
Pueblo » y adquiriendo el dominio» 
dando la libertad de la Fe» á Jos 
que e tía van en las priíiones de 1* 
Gentilidad»y fi en el Derecho Ci
vil fe Dama Patrono»por la mana* 
mifsion » el que pone al ñervo en ^ . 
libertad s ¿{si fiiiutt , /unís tibor* 
foto don*oit t María Señora Nueftra 
viniendo i  Zaragoza» y dexando fu 
Imagen»y Columna, pufo en Chrite 
tiana liberad ¿ los que padecían la 
mas dora efclavitud, adquiriendo 4 
eñe Pueblo para un perpetuo domi
nio; Totola ésto tibtgtnui

í *3



DEL PATROCINIO DE MARIA S.N. f r i

, o h # n d ita tetiitita m , &  pojjsfsiohcmU*}n  
'FjaífiUZ* términos térra. EíU alegoría lignítica,

. que los Gentiles fe avian de fu jetar 
á Chrifto , admitiendo la ley deí 
■Evangelio, fíendocomo fü propria 

■ r heredad , dequetomava poífefsion.
Z). Thom, 5anro Thomas : y t f e i l i c e t  jubj>oen- 

, ■ _ tur u b i  , &  ¡hit tua bar editas. Y  San
Hieronym, Gerónimo: Dnm U tU t te  m íueruñt 

recipere omnts gentes tib i vcn im t in  
hxreditatem . No quiero mas glofa;

; que la prometía de María ,, quandó 
embló á Santiago á Zaragoza; pues 
fegun díze la Venerable M aría, le 

: dixo eñas palabras: dn nombre dH 
todo poderojo les prometo grandes fa v o -  

, res de d u lz u r a , y  verdadera protección, 
y amparo , porque ejie ha de per Tem 
plo , y C afa mía , mi propria herencia,

: y p ojftfsion . Con que podemos dezir, 
loque dezü Eutimio en efte mif- 

E ü t im M Z i-  pul' r;° ; T M j m *  b f in d i t a t , ó 
n a r ¡ m m .  n r i ° -  Seno™ i nofotros fcmoi 

.. vueítra propria heredad , de que te- 
neis tan antigua poíiefsion ; y  fsra 
continuo vueftro cuidado ¿ y fegu- 
ro vueftro Patrocinio? ©idío.

H erédelas mea prm iara ejí m i. Por
que llama David á efta heredad ín- 
ligne 3 y efclarecida poííeísion? San- 

• P j .r S .v .6 .  to Thomas : Nonj&lnni toar editas mea 
SiThom. m fe p recia ra  e(l ¿ f e i  efi ira preclara  

mthi , quod nado modo m atartm  tam¿ 
Es á proporción de un Señor , que 
tiene una heredad,donde pone toa 
do fu cuidado, y fe le lleva todo el 
gufto ; de forma > que ni la quiere 
vender , ni la quiere permutarjy por 
eftimar tanto aquella hazienda, la . 
conftítuye como vinculo de fu cafa¿ 
Aora nótele $ que en el ufo antiguo;

. avia piedras que feñalavan Us here
dades , como lo que nutftra vulga
ridad fuele dezir mojones; y á elle 
refpeto el abundante Novarino, di- 
2¡e a Marra Señora Nueftra piedra de 

* la heredad , que pertenece á Dios; 
N o n  rV m h  M aria ¿aPlS fJ*^ d ita t¡s. Vedyáef- 
V h g j M p U  ta êredad propria de M aría, que 

k  difiinguió con el fenal de la pie
dra con el Sagrado Mojon de la 
Columna, dexandok por fenal de 
fu dominio , y continua protección; 
Lnt TU are hoc m ¿oto t/to, ttjque in 
fin em m n n ii. Otras heredades, que 
adquirieron los Apollóles con fu 
predicación, fe perdieron con el 
tiem po, como fe ve en el Imperio

del Orierte i en la Africa, Afsia, y 
otras partes ; pero.eftaheredadsqü(S 
eftà en los términos de la  tierra > es 
la he reda d de nubil rá España como
entiendenLorino , y Malvenda : Es* 

pofjejsiorìcm tuam términos ferrie; y  co- L gtÍhus*, 
nio tiene tan leguro el Patrocinio 
de M aiia, fe ha cònfervado comò 
fu propria heredad , por fu continua 
protección ; y como los Amos cui
dan mas de ia viña que ellos mif- 
mos han plantado ; comò ella he
redad de nueftra Fêla planto Ma
ria ; y la fe líalo con fu Columna, h£ 
cuidado con macha efpe cíalidad, ha 
maúifcftado fiempre fu protección-; 
no permitiendo ¿ queíuefie agena ia
que eligió por tan íuyai fino expli
cando lus influxos mílagrofos à fa
vor de los Fieles hijos fuyoft

Eftraña frafe la de San Matheoi 
E t ten u  in  Ci vit ¿ítem [nata. Dize que 
vino Chrifto á fu Ciudad. Pues quai 
era la Ciudad de Chrifto , porque nò 
la nombra San Matheo ? Seria Be- 
ien , porque nació allí > olería Na
zareth donde pafsò la primera edad; . v ; 
No, porque los mas Expoíitores,futi-íf 
dados en San Marcos, y San Lucas, 
dizen, que ella Ciudad era Cafat- ^ , , 
naum; Vna Ciudad ib díze de algo- 
no , y lleva fu nomo re por la funda
ción ¿ como Alexandria * porque la 
fundo Alexandro j Roma » porque la 
fiíndóRomalo ¿ ò p o t aver nacido 
en ella* cómo fe due Beíen , Ciu
dad de David? ih C ivita te ú a n d .Pupá , .
fi Chrifto como hombre no tundo S u birá *
4 Carfinaun f fino que nació en Be- 
len, y pafsò en Nazarath la primera 
edad , porqué San Matheo dize qu- 

. Chrifto vino À fu propria Ciudad, 
quando vino à Cafarnaan ? Saneó 
Thomas ; (gneedám erat í  iv i tas Conpt. 
ti  rattorie nati vu  o li  $ ; e?“ hac erat B ei*  
íebem ; quàiarn raiione edntatíóMs ; &  
h¿c erat N i^ a n th ; qm dam  Tatione con*  
verfatioms, 0“ o p era tim i mixaítdomm^
0" fie Cápbariuiam i ideo bene t¡UUtúf K 
ifiÇ ivitatem  jauni Capuarùaum f
erat aLm ¡i Metrópolis. EraCatamaün 
k  Metropoli de Galilea , que hon
ró el nufffiO Chrifto en pedona; 
obrando allí tantos milagros, que 
firvieron de esercitar la emulación 
en fu Patria Nazareth; y pbr eíío 
una vez le dixeion; Quanta andivimus Eút&i 

. /d#4 W Capharm tm  , f a c , &  hic ia
‘¿z  ■
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p̂afiríá íí/íí 1 y afsi «1 Evafigelíftá la 
■ dize Ciudad propria de Chriftospor> 
'que Ja vi lita va , y UvoreCí acón tan* 
go cuidado , que la avia hecho íu 
propria Ciudad, con las maravillas 
de iu protección:. Aísí ítha cxpli* 
do el Patrocinio *de María en Eípa* 
ña# y linguíartnente en Zaragoza, 
comenzando iu protección, con una 
vifíta perional i y prpíiguicndo def- 
pues en tantos milagros, cómo re
feren Vos Libros j para explicar* que 
ella Ciudad y elle Pueblo, corre 
por cuenta de fu Patrocinio#

Por «tío el Gbífpo Don Mar* 
fin García , aplica a Zaragozai<í/o* 
riofa di tí a jxnt de te aneas vet; por* 
que María Señora Nueílra •, dio i  
«fta Ciudad todos los éfeñios de Pa
trocinio , que diftribnyó en !ós de* 
mas Pueblos de! mundo-# San Geró
nimo glofañdo efta Ciudad , dlzc 
que es gloriofa * porque fe deftruye* 
ron todas las imágenes que huvó 
tnelia, y lo que pufo en Angular 
David , lo explica San Gerónimo 
en plural: imaginera ipforuta ad whi~ 
ium rediges, omine tn Ciritm tu* 
Jmagtnei ipjor&m dtjripabis. Embio 
Maria ál Apoftol Santiago , para 
prevenir Tu Venida con U predica
ción del Evangelio * y defttuyó las 
Imágenes * e Idolos de la Gentili
dad , dexando fu Imagen para ve
neración i y como Ceña! de que Ma
ria »elegía á Zaragoza por Ciudad 
fuya , y por eflb la mas gloriofa, y 
la mas defendida« En ei Libro de 
Jofue fe nombran Ja Ciudades de 
t efugio contra Jericó : Contra lerud 
CiPitaees refugié. Jericó fe interpre
ta defeco , y ügnihea al mundo,di* 
xo Santo Tbomas : Urico fignifcat 
mundum ip/utn. Pues yo Sé, que el 
Damafceno llamó á Maria Ciudad 
de rtíugió 1 Lgo i  ¿vitas refugié ad me 
wnfügienttbus $ y añadió Ricardo; 
Ttiteter debet ad tam confugtre t qma 
ipjn eft íintuí nfttgiüi Esalufion á 
las Ciudades de refugio, que avia 
en la antigua ley , donde los que 
huían de la Jufticia, lograran in
munidad i y advierte Olcaftró, que 
para que los fugitivos ño errallen el 
camino , avia un íenal que les ¿ir- 
vieíie de dirección, > y moft ralle el 
camino de la Ciudad; JT» bibio , aut 

. triólo {Upes erat éralas, in jtrip*

m o n

tum era Mthitit y *t /»jifHJfl# dirigí-
ree m eaw viain ,  ̂ux ad rifugii ¿ate*

- has Ltritatemi y quizas por fer el fe* 
nal de una piedra elevada , la lia« 
marón ios antiguos piedra de los 
delcami nados ; Lapis errantium* Es, 
pues , Alaria, para todó el Chriítia- 
nífmo Ciudad de refugio , adonde 
recurren los pecadores íugitivos de 
la Divina Jufticia » para hallar el 
Patrocinio en fu nñifciicordia ; pero 
en Zaragoza explicó mas d refu
gio > dexó el feñal de fú Patrocinio, 
poniendo día piedra de Jafpe t rife 
Pilar ,que íirva de dirección , par* 
que ninguno pueda errar el cami
no , con d {cual que lo guia ¿ fu 
refugio : VtRugientes* Capis erran-  
tium. &rit t dare hoc in ioco ijio.

El mayor cóníúeio eftá en I* 
firmeza dc¡ Patrocinio ¿ y por elfo 
Maria lignificò en la «fiabilidad de 
la Columna, que llegando a adorar
la qualquiera devoto, tendrja para 
fiempre el Patrocinio feguro ; Qgi 
habitat m a lj  m o n o  m u s s im i, tn p r o -, 
t e ¿ í ione D ei C a ri eommor abitar. D ice t  
D om ino (ajieptor meas es tu  9 &  rè fu *  

g i t m  mcúm, Eíló de habitar es ref- 
petìivo à los Pueblos, y á las cafas* 
y por cílo debimos , que una perfo* 
na vive , ò habita en tal cafa » y i  
elle modo díxo David , que fon 
bienaventurados los que habitan en 
la cafa del Señóf ì Beati qui h a b i- 
ian t in  domo tua D om ine,& c*H f in  h a b ité  
in  domo Dom ini omnibus dribas r i (4  

mea* Pues pofcquè en cftc otro Pfal- 
mo dize, que el jufto habita en el 
auxilio divinó i y que tiene fu itto» 
rada en la protección divinas. Es I* 
razón clara > porqué fegun Gene- 
brardo, íignihea la fegmidad del 
Patrocinibí El auxilio de fu natura* 
leza es ttanfeime , la cafa, y habita
ción es permanente ; y como el 
hombre tierie lacafa de fu habita* 
cion para eftár en ella con feguri- 
dad, recurdcndo a ella para defen
derle de las injurias del tiempo , y 
para lograr en la noche fu defeanfo; 
ho le dà el nombre de auxilio , que 
palla, fino de cafa que fe habita, te
niendo el Patrocinio con tanca fea 
gnridad , que ló mira Como cafa de 
fu.habitacipn ; y díziendo el Abad 
Guarrieío, que Maria es la Gafa 
donde tenemos la morada ; in

Pro-

Vf.pO &U
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_ r _ , , freteSm t ipfiai uérntrm ». A6i
a ÍJ Z ' ' miramos el Patrocinio de Maña,' 

cftabiccído con permanencia, y fu 
míiiua protección escomo nueftra 
caía » porque en ella deicanfames 
en h  noche de la tribulación, y en 
elfa vivimos con toda fegurídad ¡ y 
afsi fe ve ,  que como ninguno ay» 
que cada día no efté algún rato en 
iu caía, fe viíita con tanta frequen* 
cía la Capilla del PILAR, que pa* 
rece i  los Pieles cafa de fu habita* 
ció» i y miran como propria cafa 
ct Patrocinio de María * {¿¿i ka* 
Mu í ,

H  a  T  £ R,

EL  refpeto Cegando es de Ma
dre > y hablando univerial* 

mente el Abad Ruperto, atendió 
á María como Madre en el Patro* 

Rupdibj. m cinío: jín  uoa ta Matee aojtr* ? si 
îórabam Valer Gcmium , &  futa tia- 

tst Gentim dtcttar propter fidemtt¡uati. 
to msgis tm, ojidtttjstma fi¡Uiiumt Me
ter e* uxmum utftrm* Bien pode
mos trasladar a nueítro cafo las 
palabras de Ruperto. Si Abrahan 
fe llama Padre de los creyentes, y 
fu muger Sara fe dize Madre por la 
F e , qoanto mas Vos, Señora ,  íois 
Madre de todos los de Hipada, y  de 
cha Ciudad ,  aviendoíe devido ta 
Fe en Zaragoza i  vueR, o induro > y 
a  vueRra vilíca? Afsí lo conoció Fi- 
lipo IV.quando felicitó de la Sede 
ApoRolica la FieRa del Patrocinio, 
atribuyendo el buen fuceflb de fus 
Armas i  María Señora NucRra del 
PILAR, que maniteRó fu proteo* 
don* En el Pfalmo »*• fe halla Da* 
vid líbre de temor, y  con mucha 

ffi6.v*5>  feguridad: Omita* iíumajtio tata,
& ¡*lut mu ,  quem timbo* Domiu*s 
proteger tita mea i  que trepídaí/át 
No teme la obfeurídad* porque tic* 
ne en Dios la luz 5 no teme Ja do* 
leticia, porque Dios le ¿Regara la 
Talud robufta j ni teme á la muerte, 
porque Dios es Protestar de íu vi* 
da para alentar fu efperanza. Dize 
también,  que ballandofe con los 
enemigos, qué le basen guerra, c£» 
pera en fu auxilio el mas pronto fo* 
corro: si toufitiaM admrfmm m  utira, 
mu timsMteor mam , fi exorjut ad 
*rJ**meprdiiBm i» km g »  Jperak^

Pues de dónde le viene tanta cotia 
fianza? Noten lo que dize antes;
Vnm peni á Domino ham requiram: ut 
faeiom toluntatem Domioi , &  Mfitem 
TempUtn tjus, qooniam abftíUéit me it  
Tabermualo /**, iu die maíorum prese- 
tít m  m abfconiite taberwutdi fui.
Era el Tabernáculo , dize Simo 
Thomas cl lagar de la oración, don* 
de los Píeles concurrían ,  y logravan 
la protección Divina : rorrear«* n rbomi 
lam tras Lotus,  m que «ráeles divino 
auxilio prougebaxtxr j  y  Agdío le 
llam a: Augufium lotitm í* f¡o  eras jtgtl,
A na Oíi, Y a temamos bailantes 
feñas para entender con propor
ción el Patrocinio de María es fu 
PILAR $ pues cómo viento los Fie
les á vífitar fu Templo, con tanta 
devoción, que fe tu  hecho formu
lario de ta Cbtitttandad ? fft Mfitem 
Templ/m ejut; Como María los efe 
conde en íuCelcftial Tabernáculo, 
donde afogara fu Patrocinio, s i  te
men enemigos, ni rczclati d¿4*s, 
fino que efperan los mayares hiedes, 
en el tiempo de las mayores calami
dades t 1« ite muorrntm ¿ y  Saftro 
Thomass Tumi bmjptium ptetetÉms *'**Mm| 
i  mata, f

Pero hallamos en el sulfato 
Pfalmo nueva protección para el 
atilinto, porque lucg^dizc : in Te
tra exaltara me ¡ y en otra parte:
Bum auxíareur toe meam iw Tetra 
exaltaiU me» £Ra Piedra ,  díte el 
Abad GtUrríco, es María : Mam Cmtrjfetmák 
Tetra mmae ccujetar. Y  que exalta- 
don logra en efla Piedra en que fe 
exalta í  Gencbrardo : Supra bofU* ^ .
meo* , uta* fia premier,  e¡r major% 
atfim fox. Parece U glofa apropia
da para el tiempo ds FHipo IV pues 
quando (e hallava trabajado de tan 
poderofo enemigo, que le avia qui
tado mucha parte de íu Corona, 
recurrió al Patrocinio de Marta, 
íingularmence fobre efla Piedra, y  
Columna ¡ y aviendo logrado la 
exaltación de vencer al enemigo, y  
coaíervarfc R e y , añadió la FieRa 
del Patrocinio, para perpetuar la  
gratitud en el culto: in Tetra,&cm 
AÍsi manifeRó el Patrocinio da 
Madre, mirando á los Eípañolea 
como hijos* fuyos, y fingularmenta 
ó los Zaragozanos, que cada día la 
yifitan # y cada día la cortejan,  afe 

t o ,  d s



S E R M O N
Ccgu^ando } como hijos s^ndcci* 
dos , «1 Patrocinio; d& eíU Señora 
d iv in a »como Madre#piapía. Pide 
p^vid que ic aísifta Utos i pero 
quiere que lo guarde con fus auxto 
lío s , como íe guarda la nina de los 

T f l6 ^8# ? ojos : Ji rcjijtcntibus dexters lut tnj- 
}m todi me* nt pupMam ocuii, De cfte

modo fe pinta en x l Dcutcronomio¡ 
que guardara Dios ¿ tu Pueblos €%tm 

m u V ' c*mdnxit trn , &  doce« > &  cufhti- 
*tt qu*ft pupilUm otuli /ai. Luego 
pro ligue cipe raudo fus afsiftcncias 
en la fombrade fus alas; iub timbré 
alárum ju*rum frótenme á f* u  m - 
ptormm q*i m  jU xtrM , Santo 
Thoroas nota, que ufa.de la meta* 
fora defombra» ytambíen de alas: 
éAd ham dtitgwtm ikttoittm 
tafnUmuttíor ékplui mcf*pfor«»j*to* 
etc *mbr*, &  Mátrm. La Cambra 
explica el Patrocinio, y las alas la 
puntualidad del Cotorro, coñio eto 

s. ¡ti cifre San Bi.filio : jiUrnm axtm
Vjalttb *ptü*tioht ttititm , &  tomptkdî am

ai**** prouáaut* junritatm txpri* 
mit* Porque como una Madre , no 
ioUmcnte cuida de íu hijo v fino quC 
ocurre pronta á faca* lo del litigo» 
para que no padezca el daño; alsi 
explica Davidu alíilUnciade Dios» 
y afsi la mueltra María Señora Nucí* 
tra cu el PILAR , porque ofrece 
fombra de Patrocinio» y tiene An
geles paraembtor cl focorro. Sauto 
Xhomas: S*b ikftodté ¿íngeiorem, .

Seña muy efpccifica es en eíía 
Capilla Angelical , donde tiene 
María Ángeles cuficdios del Tabcr* 
naculo > legan la revelación> que 
notamos en el principio. Aora cfpe* 
tífica aquella ai&iftcncia con la pro* 
porción de la pupila s Vt pttptiUm 
9t*U, No ay cofa en el cuerpo hu- 

, ... mano »dire Santo Thomas, que fe
PJmriW k gtjatdc con mas folicitud: Tupia* 

otmi i t*m dUigmi* ts/fawar » fui* 
mbU q*od iáétrc pofstt permittitm *p* 
propimfüñre. Por guardar la pupila 
cerramos los ojos, y ponemos las 
manos, fin permitir que fe acerque 
cofa que pueda dañar a la pupila t y  

- por efib fe explica la Divina pro* 
teccion en el Pueblo, guardándolo 
como la pupila de fus ojos. V de 
ck'fidc {acaremos , que los de Zara* 
goza han de fer defendidos como la 
pupila t Advirtió Cornclio, ayudado

3 * 4
de la experiencia, que en la pupila 
de los ajos, levé la Imagen de una 
Virgen > y por ello fe díae la niña 
de los o j o s Pirgim jm*go opperet -  
in pupiU* i y añadió Plinto? que no * 
fe hade temer en un hombre peli
gro de la muerte, mientras fe ve la 
Imagen en la pupila del hombre: ¡n op*Í
botante ifjú no* timad* mortqtumdim Cor*, 
ocvlerum pmíill* tawgñifl» rtddnnt.
Ved al Pucblo de Zaragoza * que rt-
cutre ¿M aría»y escomo la pupila
de los ojos , porque buelve en fus
ojos la Imagen de la Virgcnjy míen*
tras Zaragoza tenga «fia Imagen en
fus ojos, no tiene que reactor culos
peligros-: Mi c*fto<U*it & ct San
llidoro díxo, que algbñds Uevavan
luperfUciolos una porcion de Jafpe
para librarfe de la muertes Groito> SJftiJibAó,
^  tmti* 'tfje gtfUmibk* , yasd ere- tap^,
étn 9 mmpdti Jtdjkpmfiiitmns tfi  ̂ y
clláq oe  en aquellos/era fiipccin*
c io fi en nofotios escxerciciode la
Fe $ no llevando, fino viniendo ¿
adorar el Jafpe de la Columna ,  con
que fe atfcgwala Fe de Zaragoza, y
aun de toda Efpaña.

£1 Patrocinio de María fe ex
plica en el ^4. dd Ec1efiaÍHco,con 
mochas comparaciones ¡ y  fe adr 
vierte allí que la pufo el Señor» 
para que habitara en jrtob ,  y he
redara ¿ íftael, echando raizes en 
el Pueblo, que fapone efcogido : 1*
Jacob imbabnn ,  &  m í/raei bmrtdit** 
re, &  in titüii meis mitre radita.Hu
go; A«dñtr diío amorem; y luego en 
correfpondcucia dire María , que 
echó raizes como Atbol cn un Pue
blo honrado, que cftava firme en 
Sion , qae defeanfava en una Santa 
Ciudad, que tenia fn herencia co la 
paite de Dios; y fe detenía en la 
plenitud de los Santos, para moto 
trar fus infimtos benignos: £tfie in y ,rr . ?
Zim ftrmdta \tm, <? m chitóle ¡mu* h ,# 
njjfrrttrt fimiliter u q u M : ;  &  ridicém 
*i i* popkU bononficate9 i i  porte 
Dci mei bxrcditéu iiü u t &  i* pfcmtu- 
dim ÍMéSartm detemio SKrt* Todo cfte 
aparáto es defcripcion de Zaragoza, 
que es la Ciudad lsutificada > con 
la Venida de M aría, y tantos Már
tires» que con fu tongre la , han fan- 
tificado ; ¿rt»&tf« td jejt, /«aguise 
$u& * ; y ella es la plenitud, donde 
mneftra fu firmeza ,  íu permanencia^

y



DEL PÀTROmNIÓ DE MARIA $.N, H i
y detención. Inmediatamente dize* 
que Ce exalta como el Cedro en el 
Mqnte Líbano : Qfrft C9dwMi & *u** 
ui*m  m libaba* Pues porqué fe 
compara al Cedro ? £1 Padre San 
Gerónimo dixo % que loe Cedro** 
quantó mas fe elevan » más fe ra- 

„  • r dican: w alta ccaftagáat
t A * ’ocrtietjtantetaiicm ¡n imt imtrgmu%
i ^' y afsi fücéde 4 liaría Señora Nuef* 

tra en fu PILAR» que tiene en Za
ragoza | y en toda Efpaña la mas 
noble exaltación, pues fe exalta con 
et culto de 10s Píeles > que es conti
nuo en fas adoraciones, y en ellos 
anos fe ha exaltado con el proprío 
Rezo en Zaragoza^ de (pues en toda 
Efpaña; y  afsi, quanto fe eleva co
mo Cedro Miftico en nueftus ado- 
raciones * echa mas profundas las 
raizes. Y que mas? Gcnebrardo; 

Ccntb.Tf^u Ceirui estoje fe muttipticaf, naaqaam 
>.lj* patrefat -.¡baba kmirsmdtuiqacgri-

Y es lo que facerle i  María 
Señora Nueftra en fa imagen del 
PILAR» que fe multiplica para la 
devoción » mirandofe corrió Origi
nal en inumerables copias , y en 
inumerablcs medallas : Copíwe ft 
autitipiicat* Es Cedro que mírica fe 
pudre, porque fietnpre permanece* 
aviendo prometido U duración de 
fa PILAR halla él fin del mundo: 
Niuujiiam pmrefdi ; y éri fin » tiene 
agradable la fombradefa Patroci
nio , para que eften i  fa fdmbra los 
Pieles del Pueblo * n¿bet omitram de» 
»fue graiífamtm > y fi la exaltamos 
con el culto de la Iglcfia * vamos A 
ganar cata fiambras

Tiene, pues» María como Ce
dro la exaltación i pero eftá exal* 
cada para fer bcneficiofa * y el ado
rarla en culto un repetido * es en 
tos Pieles interés proprio* En el 
mífmo capitulo píntandofe como 
Madre : ¿ge Mater ptdcbra étUSioms, 

O* 16, llama i  los Fieles* para que paflén i  
venerarla , todos los que defeari 
fcrvirla: Troefitc ai me mmíi 
(maptfiitís «*'. Eftrañá Frafe parece 
en boca de Marta, pedir que lle
guemos á cfta Divina Señora , con 
amor de cOncupifccncia , porque la 
concupifccücia en la (rife vulgar* 
tiene mal fontdo , y afsi no diae 
bien cOn el defeo* Si. DilHogtie la 
Theologia amor de amÜUd* 7 de

concupifcencía* El.amor de amif- 
tad es dcñnteréííado » porque fa 
quiere el bien para el am igo, y 
por eflb cl amor puro de Ja caridad» 
es amtftad del hombre con Dios.
£( amor de concupì (cencía c$ amor 
de unaeoía* que cada uno la quie- , - j  
r e p a r a » :  tuoi faimar toa ay t¡te- * r '/ “
** r raíamos utbb} y por elfo m%u 
el amor que. acompáñe la ~cfperan¿ 
za de la gloria • es amor de concu- 
pífcencia * porque lo* Pieles efpcran 
la gloría de Dios • como quién la 
quiere para si. Vcari , pues, por
que María dize que pifiemos i  ve
nerarla COr| amor de concupífccn- 
c u  9 porque aunque fea efcéto de! 
amor Divino * llegan los Píeles i  
María con amor ínterefiado, por
que fórno eri las Oraciones de fu 
Imagen en el PILAR fa aflegura lo 
Patrocinio para qualquicra ocafion, 
en la adoración de María elii el in
terés , y la pròpria conveniencia; y 
afsi pide que llegue el hombre a 
Adorarla tan devòto , como quien 
llega con la foltcítud de incerefla- 
do : Tradite ai me9 & (, y todo ci
to ño és otra cofa * que fomentar 
la confianza eri la promeda de Ma
ría , que afiegurò fu Patrocinio en 
la Columna.

Yo ballo al Pueblo de Ifrael 
Muy afligido , y atropellado del 
Exercico Fitiftco, muriendo en él 
combate quatto mil virones ; /era .
Éo aaitm urtaauoe terga tertit ¡[riel x,"^'4*v,á 
frfaíijieis , &  toga ¡ai» «e illa certa- 
Miée pafnm per agras * qaàfi qOataor 
mili* wtrantm. Repitieron la Bata
lla ; y aun fae la defgradl de Ifrael 
mucho mayor * porque murieron 
treinta mil Soldados de á pie » y  la 
Arca quedó cautiva : Cottierant 4c 
ifrael fregiata mtUia peditam t <p jgrm 1 
ce Dei capta e/L PafiemOs al capitulo 
fiere, y hallaremos 4 los Fílífteos 
can humillados, que no fe atrevían 
á acercaría i  los Iludirás : ¿fusil- ¿>p.f.*.ai* 
batí ftmt Vbiitftim ; ace appoiacréat 7  
d ire , at aeaiteae tm termiaot ¡ ¡racU 
Pues de donde v in o  tanta mudanza?
Los Ifraefitas que pòco antes efta- 
van afligidos ,  aora vidoriofos ? .SL 
Notemos la diligencia de Samuel, 
para defeubrir la caufa de fa felici
dad : Talit aatem Samad Uptim  
Usasi : i &  sm alti Énm  fai fÜtasi

A«-
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Xupís adjttorii. Sin Gerónimo: Lapii 
énxiliator. Samuel induxo terror en 
los Fiiifteos, con truenos , y rayos: 
Mxtcrruit au Maluenda: Fragoribas 
fnimimm; y aviendo llamado Chrif* 
to  á Santiago el hijo del trueno: 
Boonerges » id c# , 0 ti tormtrui. Vino 
como Samuel» que fe interpreta 
puedo por Dios: Samuel pofum ¿ 
Jxo $ y  caáfanflo terror en el Gen*

tilifsimo, vendo con la predicación 
del Evangelio » y por inftruccíon dé 
María , devd cfle PILAR » eda 
Piedra» como Piedra del Patrocinio» 
de la aísiftencia »del focorro» para 
que los Chriftianos arrimados al 
PILAR, affeguren las armas auxi
liares con la devoción, quedando 
vidoriofos de los mas fuertes ene
migos : Lapn adjutotu.

SERMON DE N* SEüORA

DEL ROSARIO,
$e*tus mentir

A refpétoia devo^ 
cion de los Fieles» 
faludaáMariacon 
muchos tüulos, y 
nombres» multi
plicando las ex * 
prefsioncs de la 
alabanza , para 

venerar el Patrocinio de cfta Divina 
Señora. Pero confiderando en mi af- 
funto el titulo del Rofario, me ocur
rid, que puede celebrarle con las ex
presiones del'Libro de los Canta
res , en que fe compara á la Aurora, 
a la Luna, y al Sol, por losdifcren- 

CátíÜ* >.3* tes influxos»y grados de fu luz:
tora coofurgeus, pelitre ut Luna, c/k -  
1« tu Sol. Es María del Rofaiio co
mo Aurora i porque los Antiguos la 
dixeron Deydad rolada: &€Á r* M  
y  María Señora Nucífera tiene a Us 
Roías por titulo, llamandofc del 
Rofario ; y fi otros, por la E tim o
logía > la dixeron hora de oro; *4nr 
rcra, «una borei Ello con proprie* 
dad conviene i  Nucífera Señora del 
Rofario , que entre las formalida
des {agradas de fu devoción, tiene 
horas ¿el Rofario, quefonhorasde 
oro , porque incluyen los méritos de 
Chrífto, que fon el oro de inimito 
precio. Aun el orden delosMyfte- 
fio *» es de proporción ¡ porque es

Lucar 11*

Marta Autora en los Gozofos ¡ qué 
fon los primeros, donde comenzó 
el rocío de la Aurora ,para quitar la 
fcquedad de la tierra: Horatc Cali 
d¡jrter. Es como Luna en los Myífee- | ## ”  
ríos Dolorofos: Velcbra ut L*ne% * 
porque fi la Luna brilla en la noche; 
y fe vio con el colot de fangre; Luna 
}a&<* tfi ficm [augmt.Yá fe fabe, q en 
la tarde de la Pafsió,fe experimentó 
la noche de mayor obfeuridad: Hac 
tji hora vejira # &  potejUs tembran1«*
2 chcbrd fadd }unt feptr Maivtrjam ter» 
ram, &c. I» qna nofft traddebautr.
Y  es María como Sol en loa 
MyftcriosGloriofos ; hltfta ut Soi; 
porque falió Chriífeo del Sepulcro co
mo Sol, entre inundaciones de 
luz : Orto iatM Solé.

Pues noteíc , que luego fe pro
pone como Exercito ordenado en la 
Campaña , que configue la victoria: 
Ternúitis, ut Cejirerkm uies ordinal*.
Santo Thomás: Cberitaús añilóte 
uniia. Tiene para vencer tal unión, 
que fe forma con la divina caridad; 
y «fto logra María en ius Cofrades, 
y en todos los Fieles, que hermana
dos en el Rofario por la caridad, 
celebran los Myfteríos de nucífera Re
dención. Es María teriiblc á los 
enemigos, como Exercito ordena
do cuja Campaña ,y  ci un propría
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1* ví&oria del Rófaríó dé Muía; 
que el Santo Pontífice Clemente 
VIH. notando la jnfcripcion del 
Marty ro'.ogío > quífo, que la Fie lía - 
dd Rofario d i Matías fe cnobleeief- 
fe co i el nombre de U vi&orta:C*á- 
mimoTútio í  . Mario dt ri&ori* i alu* 
diendo i  aquel celebre triunfo, que 
fe logró con tas Oraciones del R o- 
fario , derruyendo la Arntida det 
Turco. Y íiguiendofe defpues tan
tos triunfos en la tgleüa por el Ro* 
fario de María, que aviendo cO- 
menzado con U vi&oru de los Albí- 
genles en T o lo fi, ha profeguido 
dando cada dia triunfos nuevos, co
mo fe rió en ellos anos pallados, 
qqando rezando en Roma el Rafa- 
tío »por la felicidad de nucíferas Ar
mas t fe logró la derrota det Turco 
en Temisbar»y Belgrado: Terrib* 
la . Es María Señora Nucífera Madre 

Saltf,*4* ^ 1  amor mas puro; tgo M*Ur pul
iera dílcft iomiíi. La que alie gura la 
victoria en los Fieles de la iglefia: 
$. áUrU de riSoria. Pues yo se» qué 
el fa mofo CeUris, fegun refiere Na
tal Com ité» pintó en Athenas al 
amor coronado de rolas * con altt- 

NMt.CoM, ^on * 12 Díala de las VÍ&oriastP«¿* 
1¡l .jJL tA* tberrimumrofn coroaom*í mam &  Ca~ 

** pido , ^  rtSarit alati ¡¡Ofehatár, Y  
tiendo María Madre del Cupido O í- 
vino , y  del amor mas puro, es Se
ñora de los triunfos , juntando fus 
Myífeerios, y  los de fu H ijo» como 
Armas proprtas de fu Rofario; pa
ra acreditarfe ert los tres ordenes 
Aurora»Luna * y Sol > que tiempre 
ofrece las armas de la luz: Imimmtt 
0TM* lien. Tcrnbíla,

Pues y i  que fe mueftra María 
como Aurora, veamos los Aftros de 
la mañana. que en el Dcutcrono* 
mío fe llaman Milicia del Ciclo i £f 

DmU.i  7« 0**n* ntuicum Cotí. Y  en Job fe 
ftfñ 1 8. ».7. proponen alabando i  Dios i C*m 

ms ¿Mataren fimol jiflr* matatUa» &  
fmitareat omstí jtiij Oá. Que Aftros, 
y qué híjjs ? La Parafrafis Uldjycá: 

Cáldé T**' *V#rM** ñwMew» «Pare > m  
Momme Det mytienofo. Eran los hijos 
de Dios» que comenzaron i  orde
nar Preces. y dillribtiir Oraciones. 
Caramas! diz?» que eran los hijos 
de Cno5, quien ( fegun la Efcritura ) 
fue el primero qde invocó á Dios» 
po.que ( feguu Hugo) aalló unas

palabras deprecatorias: ¡fe c*P*i cesa.r idi
* « v é t a t e  « a f i r »  Oow tru . Q i ié  tn o m e  t í  a Jo  *

Ptrk* deprtcéteri* ad Oeom. Y añade * * 
Corrtelio, que fe colige i;  er coni-n- 
Zado por U providencia de Enos un 
mnd’j  de Congregaciones de los an
tiguos Fieles» unidos en publicas 
O raciones: Ttmpou cr%o Lnoi w¿zn- corn.ibi, 
t*r iétdt bémmm i, pablicé thjum .ir 
M Ettlefta is*%rtg4n (*pif¡< , ai poblt •
UM titei* Y CAramuel lo pinta de Cor. tm .U  
mido, que parece hablar dd Pu- Tbeot,tttffd 
triaré* Santo Domingo, enlaintfei- p.8p. 
tuciOn del Rofario ; pues dize »que 
Enos formó una Mt.íeía c¡pkítiul 
de fus hermanos» e hi j >s» coa leyes 
determinadas» part pelear contra 
los Qaynítas , cantando en Comu
nidad las alabanzas de Dios $ y aña
de »q¿e en el. Tejero de job , fe lla
man Ailros dé la mañana» los que 
tiguicron á £aos, en aquel orden de 
Oraciones , que determinó en fus 
Leyes: £**! éffides /«as, fr o ta  ¿ fti* 
litei » &  eotum f i l i o t i a  éiUítta Jpi~ 
ritaalis íe%ikat detómfattis iMpisotn 
mt CéyoiMiet mpwy%M¡re ptddué pojcmi 
f t  coMMímí f f i  dtPtités ludes perd
iere. Qjti iffiar dnSktrm ipfi*s £míü 
fctíUi /#«r 1 áiíeb**t*r Adra mMtmttmK 
'  ' Afvi Santo Domingo en Roma 
iafticuyó la Tercera Otden» como 
Milicia» que fe llamó de |eiu Om i
to » Aprobada por el Pontífice Ho
norio » publicando el Rofario de 
María pava impugnar i  los enemi
gos de la Igleiia, y vuliendofe de 
las preces del Rourío * para adíe- 
gUrar el triunfo» En efta Milicia 
cfpiritual fe aliñaron el Conde Sí- 
moU de Moñfort i el Duque Leopol
do »Don fdatí de Abíferia, y otroe 
muchos Principes» y Filípo Teccero 
quifo qué pertenecí efien i  efta Mi
licia los Familiares del Santo Oft» 
cío,que ehel año 1A03. lograron 
llevar en publico la Cruz blanca»y 
negra, que es el blafon de la Re
ligión Dominica» y ft llaman lün 
Faméiiam »porque en la antigüedad 
pertenecían á la Familia de la Santa 
Inqaificioa La partícula jémml, qoa 
aplica Job ¿las Eífercllas, cantan
do tas divinas alabanzas $ coomoti* 0 * * ^
A«s fiad  jtíU t»que gloía MalUcnda» 
es muy própria del R ofario de M a
ría» 00 Tolamence por lo s hijos de 
Santo D om ingo, que Cieñen ia di*

Vi-
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vifa de la Eílrella £or fu mífra© 
Patriarca? fina porque codos los Fíe* 
les por lo común, rezan > ó untan 
el Rofario juntos » y  aun mifmo 
tiempo : Can* me iaudwcM fim i, y  
afsi ion las Eftrellas de la mañana» 
que cortejan á ia mejor Aurora, 
com o Exer cito ordenado en la Cam
paña» porque fon como los Aftros 
del C ir io , que obfervando el orden 
de los MiÁeríos de Chrífto , pelean 
con ti a  el infernal Sifara i y cantan 
ia  v ia o r ia : Metí* mxnemti i» ordi* 
pe » &*(»/» ¡m ádwerj** Si}*rmp*f*

mMtwtt. Y  com o un Exercíto es mas 
Seguramente vi&oriofo, quando pe
lea ordenado» afsi los hijos de la 
Iglcfia, que fon los Aftros de la 
mañana» vencen por elRofariode 
María, porque obfervan el otdm de 
ios Mídenos, y  cantan las alaban* 
zas de Oios»y de María Señora N. 
unidos e i una Congregación Tanta: 
Cbaritatts ser (ore uuua , fignificando 
en los Coros ,  y orden de la lengua» 
el orden lupcrior de la  divina 
gracia»

T ie ttu s  'vértter: :  H h a tiq n i A u i i u n t . L u c í  I I .

DEfpues qú; oyó Chrifto las 
alabanzas de Marcela , que 

publicó en alta voz la felicidad de 
M aría: Bcatut ptater ,  dixo que eran 
felices los qu¿ oyen la divina pala
bra : Betíi f  w a*d$*nt ttrbum Dcii 
Los Theologos, que difinen U bien
aventuranza con Boecio , compre*» 
hendiendo todos los bienes del cfta* 
d o : Stat*i mmjtm b m rm  qgrega* 
fioar pcrftQ*ti Conceden en cfta vi
da una bienaventuranza pcrfc&a^ue
es de la F e»y ofrece Chrifto en el 
prefente Evangelio : Beati q«i a*- 
áiimt'ftdei ex lU ifiih a iío h  tmboata* 
Pues yo he de pintar ella felicidad,
2 uc ofrece Chrifto en la devoción 

el Rolario* que contiene en si to
das las di vifiones del bien. El bien, 
dizcn los Filofofos , fe divide en 
Util, dcleytablc, y honefto; üonm 
9¡km VtiU  ,  izítÜM c , &  iwtcjtMM-, y
elevando efte bien fobrcla Filofofia 
m oral» fera la idea ,  que la devo
ción del Rolaría de M aría, es útil, 
honefta, y dcleytablc para los hijos 
de la Igicfia.

V  T 2 L  Si,

LA primera circunftancia que tie
ne el Roiariodc María, es la 

utilidad» y fiendo cfta propia de 
los medios en orden al fin , no pue
de negarfe a la devoción del Rofa
rio , que revelo María Señora Nucí* 
tra á mi Patriarca Domingo, como 
el medio mas oportuno para la Ta
lud , y  para lograr el ultimo fin. Co- 
genzó el Rofario, como útil p a ra

toda la Iglefia, convirtiendo 1 los 
Heregcs Albigcnfes en la Francia» 
por la parte de Tolofa , pues fe lo
gró la eonverfion de inas de diez 
mil Heregcs ,  por medio del Rofa
rio , que predicava mi Padre Santo 
Domingo, en que fiempre ha cita
do legara la victoria contra tos ene
migos de la Iglefia* Caramuel re fie- Car.Thnlog 
r e , quehuvo en Eípaña unos Mili- Rcg,9,32 y 
tares, que fe dezian los CawaUcros * *
4U Rojarut, porque ordenavan las 
preces á María Señora Nucftra, lle
vando; una Imagen fuya, y armados 
del Rofario, lograron machos triun
fos : JBqattts Rfijaru; y efte Rofario»' 
que inftituyó Santo Domingo » es 
una milicia efpirítuai, donde todos 
los Fieles llevan la divifa déla Cruz» 
que aun materialmente firve de 
adorno, formada con las cuentas 
del Rofario, y ha dado fiempre mu
chos triunfos á la Iglefia, como íe  
vio en el Conde Simón de Moufort» 
que armado del Rolarío»y fus ora
ciones , deftruyó á los H. reges AI- 
bigenfes; Dixo Hloftrato, que las 
Rofas tienen efpiius, que tiivcn de 
faeras: Rpj* Ipiram J-gm# ion» ha- 
bou i y el Rofario en lusAvc Ma- aduxorem. 
rías,que fe han vjfto muchas veaes 
transformadas en Rolas» tiene las 
cfpinas como las fictas de David,y 
la faeta de Jonatás» porque no ío- 
lamcntc hieren, y rinden i  los Pue
blos : Sagina («4 j<»/4 , popuít fu bis 
idíittt, fino que nunca retroceden 
deíay radas, y fiempre fon execuiii. 
vas : Sagina ionatbdt nzmqavti abut 
rttrorjitm, porque qtlifo María ma

ní*



?* nifefter eb el Roíario fu virtud con»
tra los enemigos, y fu Protección d 
favor de íus devotos, haziendo i  las 
Ave Marías Roías para utilidad de 
la Igíctia, con cípinas como laetas» 
para vencer d la hetegia*

t * . %.*.%. ' . * * ■ " » «
’ multen* » ^rtorr, t^ubif^l uejHim

p*(ick*éM tn t. Dtzeel 
Señor d María , figniñeada en la 
Efpoía. G tu , hermofa entre todas 
las mugares * fi ignoras tu virtud» 
anda, vé en pos de tu Rebaño» y 
apacienta d los cabritillos. Todas 
las feñas.fon de María Señora Nucí* 
tra en fu Roíario > íegun la gloía de 
Alberto » porque es María la her* 
mofa entre las mugares» como la 

Ztlk* Roía entre las ñores: IpfuHl fu l*  
tu Mjrúi* (berrín* mUtcrum p fiM  Ruf* flurumt 

ycftacsla alabanza con que la cor
tejamos cu la Ave María * Bcacái&s 
tu i» mulitrihuu El Rebaño es de 

n  los Fíeles, y con fcñal de fus Cofa* 
dees, pues glo&Hugot ?<# 
Suduliumtuurumi y afta vociotott» 
es la que ufan los Pontífices, y toda 
Mlglefia * para hablar con los Co- 
fadres del Roíario de María: ¿Ma
to iS. Vtfifmi* En ¡cftc Rebaño ay 
de todo. Pues como para conocer 
fu virtud» y fii admirable protec
ción i no fe díae que vaya en pos de 
las ovejas, que («guiñean i  los bue
nos , fino qne apaciente á loscabrl- 
tiUos , qoefigniñean dios nudos? 
Que* frito» á dextris 9budut uutm d 
fmfrnu Santo Thomds díae, qne 
en los cabritillos fe reprefentaó los 

S fb m . pecadores,y también los Hcregcw 
Muduuuut 11 Veuutunt t errumut 
iW éff» /d  dugmttu hxeetieurum; y 
afsicslomifmoqac dczir: S»g»e- 

| rus te. sí ignoras cu poder » fino
í conoces la eficacia de tu virtud»
¡ anda en pos de tus Cofadrcs» y de

votos, y dd el paño d los cabritillos»
1 y entonces conocerás tu protección»
| no tanto en los Pieles (ancos, como
¡ en los hombres perverfos, en los
| quales acreditas por el Rofiu to tus
I influencias » obrando maravillas.

Aísi fe vid en Francia con Doña 
Blanca »Madre de San lilis» hijo del 
Roíario» que le dio mi Pariré Santo 
Domingo. Afsí cnlos Alfoníos* y 
Fernandos de Cañifla contra los 
Moros» en Don Jayroc» Rey de Ata«

DE Ni S. D t

gon contra los Sarracenos f en tuís 
Rey de Vngria contra los Turcos, 
en los dos AI fon (os de CafiÜlz f y de*
Portugal * que vencieron d qnarré 
Reyes , dando todo el dcfpojo i  
Nocftra Señora del Roíario » en 
Luis XIII. de Francia» que en la 
Centuria peñada derroto en el mar 
Británico U Armada de Inglaterra» 
atribuyendo el triunfo al Roíario de 
Marta» que aviendo comenzado co
mo el medio (ñas atil para defiráis !  
los Hercgcs»lleva anexa la divina 
protección »para convertir» 6 ven
cer d la Infidelidad; f  por eflo Fifi* 
po IV. el Grande, Rey de Efpaña» 
quifo cicrivirfe en la Cofadría del 
Rolarlo» paraaffegurar fiipatrod- 
n io; Afretot» <¡re.

Efta utilidad conoció Clemente 
VIII. quando quifo que el Roíario 
de María fe tnoblecieffe con et títu
lo de la Vi doria * Cummenurotiu Si 
Mario dr ViQoria \ y afsí fe entendió 
en Roma, quando fe rezava el Rola- 
rio por fusCaltes»I tiempo que la 
Armada del chrifiíamímo , eftava 
para batir al Excrdto del Turco» fi- 
guieodofe muy completa la vi&oría» 
por el Roíario de María. Por lo 
qual el Santo Pontífice Clemente XI. 
le movió d cftender el chito» man* 
dando que c! Rezo del Roíario tu
viera liciones proprias en toda la 
Igtefia, que cxpUcafien los triunfos 
£  Marías Quid uidebit m Sulumte m* CMf.y.vJ 
fichurusCoftnrum? Q^é verás» dire 
Salomón en la Sulamicis » que es la 
Iglcfia »̂ fino Coros , y Redes de 
Campaña l Yd notó Sanco Chonta*» 
que junta en el texto un¿s cofas de 
opoficion« porque tos Coros fon un 
lugar deftioado para cantar las di
vinas alabanzas; la Campaña es un 
puefto elegido para batir al Exercíto 
contrario. Pues que conexión ay de 
un Coro donde fe canta » y de una 
Campaña donde fe pelea.* Churi e&* 
weuiiu»)u*ft C*Jtr* vero MtUtmm pm  ̂ vueem . 
MMiMb En un Coro hallaremos 
Edefiaftico$RetÍgtofos;y en unaCam 
paña Soldados, pues a qué propofi- 
to fe junta el Coro de la Iglcfia» con 
el horror déla Campaña? S.Tho- 
mast Wihil ufdchtt im t* , wji Chwrut 
C*jUur*m, id d i» utm mfi eburitetit 
ttmuréum» & fttbilc ruéar {ida, f
prq étftufmmmm fidei fwguuktU No 

Aaa puc-

L ROSARIO.
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puede ay cr emas prúpni glofa , que 
ti Roían o de María 5 recado , y 
canudo por los Fides , que forman 
Coros aun ctl las ultimas Calles, con 
Ja dulze alternativa délas oraciones, 
y orden de lós Mifterios > y  preces* 
'̂ omo íe vio  en Roma, dirigiendo el 
Cardenal Ferrari aquella multitud, 
que restava d  Rofaiio en proédsion* 
y como aquellas preces fe ordena* 
Van en te igküá con admirable con* 
cordia ,  e l orden maraviUoio de las 
;ÍAve Marías * en que 1c can cavan las 
¡divinas alabanzas > fueron * y foti 
Coros para cantar, y Campaña para 
combatir ; pueble de vi o la felicidad 
/del triunfo á las preces del Roía río, 
que dieron i  los íoldados f̂ortaleza 

‘para affcgiuar ta visoria i choras 
taprorum.

I De Romulo, que dio hombre i  
'Rom a, le dizc avei lido el que te
trada xo la Corona de Laurel, para 
adornar las íienesde los vencedores; 
pero en cita ocaíion, como en otras 
cauchas , logro Roma, y la Suprema 

"Cabeza de te iglefia , todos íes lau- 
' retes de la mayor viétoj ia , hallando 
en las R oías, que fon tes Ave Ma
tías del Rolado el mejor laurel pa
ra el triunfo ; k.go t¡ua¡¿ Therebuitbus 
cxiehái ramvs Míos , CT ramt mei heno* 
n s , &  g r a t i s  Spn palabras , que fe 
aplican á Matea, que eífknde los 
ramos de la gracia* La verfíon Sy- 
riaca lee : fcdoaapbtteoi, y  k  termi
nación de efia palabra parece aluñ- 
va a la tabula de Dafne convertida 
ctl Laurel ¡ y advierte Córnelic, que 
fe forma eftc Aibolde ñores de Ko- 

, te , y o jas de Laurel : ¿ x  flo te  rujeo, 
fv iw  lauro y es propriauiente lo 

que tiene elRofaiio de María, di* 
tetando por todas partes los ramos 
de fu gracia ; y lormandóle por el 
etedó , con flores de Roía * y oja$ 
de Laurel /porque tiene en las Ave 
Marías Roías, y Laureles , aflegu- 
rando ia Coionade Venccdores*Con 
él ncmbie de Corona trato el B. 
/teño de Rope aiRotetio de Maria; 
Quwqui'gtr.a y  iran ís , f i l é
jLnufíi nuniiipatur ; y como. los Fie* 

/ le s  ofrecen cfta Corona para ador* 
. nar i  Muria , María da la Corona a 
■ los FicWsde la Igíeíia , aífegurando 

* lavictfuia. San Kalilio de Seleuciú, 
' pava explicar fu devoción, de?tejifsi;

S, J«/. Sel. 
orat,2$t

Quo Uudutn flore debitam ilii plefíanus 
toronam ? tx ipja emm fias ltit germi
na vtt; gettHjque nojirum gloria, &  bu* 
ñau toienavit. Qué ñores de alaban-,

,za podremos efeoger para coronar a 
María i  fiendocierto» que de Ma
ris ialic l a fl or de Jet se, con que fe ; , ; 
corono toda te humana naturaleza? :
Tened Bahiio, que ya Maria deter
minó las flotes o lo r  o ía s  *de fu 
Roía rio ,con que en ios tres orde

n e s  de Mífterios formamos k  mejor 
Corona, para adornar aMarías y  
torre!pondiendo en te Corona, que 
le damos en el Rolado , a la Coro
na que n os dio por medio de iu Hijo, 
afleguramos una > y otra Corona,
;para todos los Fieles de la Igletía^

Ifaks previno, que el Señor de f:
; los Éxsrdtos feria Corona de gloria, * 
y Corona de alegría,para todo fu 
Pueblo, que comprchende jos Fieles 
de ia íglefia : t r u  O oiUíhuí tx L rti*  ÍP/28.V.J 
tum Cúrvtia giari* , &  jertum  exwtta* 
ttenis refutan, pepult ja i . Santo I ho - 
días dixo, que efta Corona es de lió

le s  : asi tum tte ¡iuritm a Pero el Car* 
denal Hugo , ho iotemenfe di¿e, 
que es de ñores, li»o que diftinguc 
las el pecics: ¿ertum  fa ü a m  e* r c ^ h ^  
x io ln  , er Uliis ¡p im irtlib n si Lite Co
rona fe forma de Roías , Violas , y  

.Azucenas ; y cites flores fe hallan cij 
los tres ordenes de MiiíeriCs del 
Roterio, poique les Gozo ios co
mienzan por el Miñeriode la Encar
nación , donde brilla te Azucena de 
la virginidad ; pues como notan los 
eruditos en la lengua Syriaca, una 
miíma palabra lignítica v/gjuudad y 
Azuzena , que brillaron en la Con* 
cepcion de Maria t ¿ua; iUiutn in tet 

opinas, ¿go f u i  í é  f'p i , &  ia w m  ton- 
valhu/r.- Los Dclorofos íe man i be te 

,tan en la Viola ,qne es de color mo* 
rad o,y  mueftta una palidez obfeü- 
ra , como canto Virgilio : Valientes 

:w o¿aim Lo que le acomoda á la Pa£ 
ñon de Chn'fto, por lo morado, y 
pálido de fu cuerpo. Los Gloriofos 

ven tes Rofas, porque Chrifto reftte 
citó con las cinco Llagas, teniendo 

, en fu tenta humanidad el color mez
clado de blanco , y depuipnreo,* y 

, a viendo coronado ¿ toda Ja natura- 
■ deza humana con la flor de jefse, en. 
v efta maravillóla díftribucion, íe cor- 
r ,ccfpoudcmos a  María co n la

í ) .T h m ¿

tiugh

ylrgil. 1, 
ígkg.
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Oatm * , interpoUudo los Miftetioi ¡Jb, cfturo ñorcúentc-, eu ia Pííji'oü
del Rofario > como las flores mas padeció efta flor de Jcísc la icque-
agradables i  fu gufto- Ofrecemos las dad ,  y refloreció cu la R&fortec-
Azúccnas en las Ate Manas ; y afsi cion- m Concepta floran , aruit ia
lo  explico el Cíelo en un Monge t e -  Tjjnons, &  pife* te flor mí m tejar- Cs0t>
go Ciftcrcicnfc#f  en un niño, y  en re&hnc* Y  Alberto Mazno s tejí**
San Guillelmo > pues como refiere rmt raro ejes t» RejMrreätone#ana ro~ ****Ma&' 
Novarino ,  no fabiendo latín # y la- jen cjm ¿ruare per/ußt/ntrat tnVafsio-
Judando muchas vezes i  María con %t. Notemos t pues, que como en el 

Xop.ymbr. las palabras de Gabriel: -4 M Harta, Rolarlo de María fe inculcan devoa 
¥ . n, merecieron que delpucs de muertos tamentc los tres ordenes de Mífte* 
lySp. faíielfe de fu boca una Azucena,don- ríos»quando las Ave Marías fe re«

de aparecían letras de la Ave María* zan , entonces Chrífto como Flor de 
En los Mídenos Doloroíos le damos Jc&c # fe renueva * y reflorece en la 
las violas moradas > en tos Glorio- repetición-, Reflorecen también los 
fos fas roías purpureas; y afsi corred Mifter ios de M aría, con los de fu
pondemos i  Marta» formándote la H ijo# porque fe renuevan en el Ro-
Corona: Q*9 laadwn flore ; y an- lad o ; y como los Mí dedos fe exc-
mentando María lu protección ,  ca-  cataron para nueftra Redención#
da día nos ofrece el Laurel# para nos trae la mayor utilidad ¡ pues re-
conseguir el triunfo contra los In- novandofe aquella mífericordla, lo-
fletes, y  fu Principe el demonio» Afsi gramos por «de medio el petdon de
lo tnanifedó María# predicando la culpa. Afsilo confclümos en cí
rí Rofario mi Santo Patriaca#quado Rofarío llamando i  Mada Madre
do hizo que un Prelado defaiedo i  de pecadores t Ora pro *oou penoso*
la devoción que ponderara Sanco ribos ¡ pues por cita devoción fe
Bomingo f viefle á Chrido, y i  acerca á ellos como Madre de Mífc-
Maria formando nn Trono enmedio rícordta # para que fe muevan i  pe
de un Parado# donde davan i  los niteneia : Quéje plsmatto raja ia
Fieles Coronas de roías, y  otras flo- Hymcb. Y á  escoman en los Pre- £cckf**2
res# tiendo premio de la Corona# dicadores del Rolario# ufar de las **
que les ofrecían en el Rofario* Rolas de Jet ico # que por tener 150.

Efta coronación que turo nuef- hojas# fígulflcaa a las 150, Ave
era naturaleza por la flor dejcfsé# Marías; y  contra e fe  ufo común#
fcie nueftra redención; y afra el Ro- ay una objeción Angular # porque
fario que renueva aquellos Mifteriós# efta alabanza parece órenla de Ma
no fulamente trae la utilidad de to- ría* Jcrico le interpreta defeáo#
da la Iglcfla para vencer i  los Infle- como labe el Eicárurario. Pues co
les # fino, también la utilidad delós mo Maria que cftuvo tan prevenida
pecadores, que recorriendoá María de la Divina gracia# fe ha de lia-
por el Rofaríotlogran fu Patrocinio: mar con propriedad Roía de jeri*

T fa  7«?-7- fir refUmit cara ma> Efta exprcfsion cd ?  Alberto Migaos ftofafpimsai*
esdeChrifto# fegun la humanidad# fiares litet ammm tis it^m ilis; O» Albm M- di

S.Tbm, como dize el Angélico Doctor: Uae Haría peeeataréas # qui jnm jptnapit* laúd. ¥ir%.
autemomniapofjmureferriai Cbriflma tote atiba*# % ^  tmpafuoae % Utvt i  iib .xi, 14» 
ia quantum bota*. Explica el Santo# percato ammaa immnats. La Roía fe 
que refloreció Cbrifto quanto a fu arrima á las cfpinas # aunque es tan 
cuerpo # faliendo gloriolo del fe- defemejante en íus hojas; y Maríj# 
pulcro: Cbrijimt reforme im Rcfmrrec* Atado tan defemejante i  tos peca- 
tiene* Yá notó San AmbroAo lo fin- dores # por fii gracia # fe arrima i

S. lámlr» guiar de cfte verbo: Non ait > floráis* ellos por fu mifcricordiá# Se 
jitmy}* JH rtfigrait, mm entm % mft Rofa de jcrico ,  que es d¿fcfro,ipe-

qnoi ame florntrat* Ninguna coía  ̂ Jando e! defedo fobre los pecadores 
reflorece# fino la que antes avia fio- porque dss&Uecciian del todo # fino 
recido; y afsi fe díte # que reflore- fe acercara María con ia patrocinio: 
río Chrifto en fu carne # y en fu üUitur Raja 1» ttyerüé # qmé imtvpn* 
fu cuerpo, fegun la diferencia del Zafar ti,fe8m9qma fapc mfi confortaret 
«üadoiEnU Encarnación # digcHa^ . percatares # ¿ fte m u  Efti lesos Ms-

íM M  ría
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ría por fu dignidad ; pero cita cerca Damini taufort*** am. La, puerta de 
por fu dignado», dando el remedio les Gloríalos » es URefurrcccfon de 
contra las efpinas del pecado, y af* Chrífto, donde también áy Huertos 
fegurando i  la Iglcíia, y i  los He* lu borlo muuumemum nouum -, y allí 
les Ja mayor utilidad enel medio de encontramos no Uno, fino muchos 
cjia Tanta devoción ; n ífc. Angeles, con gala de refpUndores;

y fi poner Dios el Querubín en el
DE L B C T-Jt B IL  £* paraifo fue encomendarle U codEló* , ,

pia, Tegua dise Santo Thomas: y  mit

LA fegunda circunftancia que tifo ¿itere, q*od ipfm  lotumtomi/ût chßo- 
ne elRofario de Maria, es de« dis ongeüca ; hallando Angel en 

lecucioo en cl fcncido tfpiritual; y cada ordcn de Miftcrios del Rofario,
como Us Ave Marias Te atienden podemos entender -, que Dios los
R oías, firven de recreo i  la vifta, y tiene por cuftodios de elle Pataifo,
al olfato. P¿ra recrear ic ios hom- para recibir da los Fieles Us Midi«
bres fuelen ir i  los .Jardines, Pues cas rolas » que le din tu  las Ave Ma* 
cl Rolar iode Maria» fegun dixo el tías : Solntotioues tmm ißsfSrc*
B. AUno deRupe > es an Jardin, es El tUraífofc llama lugar deley* 
un Paraifo, donde fe logran los aro- tables Tarodipm uoluptotis ; y el
mas del Cielo; rtfst Versdijat Paraifo de las Roías de María, no
lutouom* caí* iß* » fus* níut qusdom lolamente es ag: adable à «fta Di vi*
Téfs ongtlkaüux* pintar efte Paraifo, na Señora, fino que deleytaálos
notemos en el Ecclefiaftico ,  donde Angèles tou U fragrancia de Jas
fe menciona la gracia como Paraifo  ̂ oraciones. Según lo dicho » puedo

3ue tiene flores hermofas en las ben- gfofarfe lo que d iz e tl Señor à  la
icioncsdivinas; Gratis fiemr Vare* Alma en loe Cantares » queriendo, 

difst 4» bmAi&mUmi. La m ilm a que fe oygan fus votes : ¿ * *  habitat » w * , . ,* ,  
g racia  nota cite Paraifo de Maria« <» bar ti t » omití *aJc*Usstt fac m a#* *«*••■* i j  
pues la Aludamos llena de gracia: dire m m  is i» .  Alma» le d iz t , que 
»4»cgr**MptoM ; y advirtiendo las habitas en etfos H uertos de Naza* 
bendiciones en p lu ral, cita hecha U re th , de Gethfcm ani , y  de U Re* 
aplicación ; pocstn e l R olado ben- furreccion» haz que yo oyga tu  voz»
«Reimos à la Madre ,y  al Hijo ; Sí*  porque es dulce, me es muy agrada« 
uediäa tu in mnlieribus, CP btsediffmt ble; Fax enim tuuduieit'; y los amí- 
fruQweutmi tuk lu  batediStumbUk gosteefcuchan, deleytandöfe tu la  
£n la puerta del Paraifo pufo Dios voz qué reparan. Q¿¿ amigos fon *  
un Angel con efpada de fuego, pa  ̂ efiot i  Santo Thomas; jíngüizi fpim •*beGt 
ra queguar darte la entradas Ceda* ritas, y m  adjatores » se proejares 
tañe sute Perfor/«« uetupUM Chere- rotura maligubs/pinna inßitak Es 10 
h e , Pues yo hallo » que t̂endiendo mifinoque dezir : Qygafe tu voz en 
los tres ordenes de Mifterios del Ro- las preces del Rolado, que fe for- 
fario, que en Us preces -forman t i man en uno » y otro Huerto $ y ‘¿a 
Paraifo, también di (pufo ti Señor la puerta tienes los Angeles que cf«
Angeles, que guardallcn la entrada, cuchan tu voz, y te defienden del 
acreditando cfte Paraifo de la igle- demonio » para que no te dañe «f* 
fia. La puerta de ios Mifterios tando en efte Paraifo j y fi dúo
/« es el Miftcrio de U Encarnación, Chrifto que los Angeles íc alegran 
donde hallamos un Paraifo de Ni« en el O cio  quando le convierte ün 
aarerh, que fe interpreta flor : No- pecador: Gaaitum tfl M e is t Des,
Q ntb tnjiodu reí flortdo ; y halla- /»per ose peresturs psuuntum agente;
mos luego al Arcángel San Gabriel» cómo no (chande alegrar los An«
que eiU en la puerta con la Uiuta- geles oyendo ellas oraciones » que
cion : Aitßas tji ángelus Gabriel. La Sendo repetición de la Salutación
puc 1 ta de los Mifterios Dolorofos es Angélica» agradan à los Angeles
el Huerto de Gethl'emani » y allí como cofa propria. Afsi fe colige
vemos luego un Angel dd Señor, de la revelación de Maria à fu ficrvO
que lo conforta feguo la humanidad! cl B Alano » à quien dixo ; toe ««. U los.k  !• ,
tfbt «ral form, uppotmt Augelos pttrájh ó ¡me m¡u, gafo mues tu Ufé

*«».
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tnfréuréute teiere pefsint in eonfreu 
tres j»ei te tam tenerne nícjkm i  yen 
la miima revelación fe díte U cau- 
fai ; Smtt GebrUiis im i in Ui&elue 
Selmeème. LosCofadres del RoTa- 
r io , f  lós P ieles que lo retan v fon 
compañeros del Arcángel S.Gabriel» 
cn la Angelica Saturación, y por ella 
contraen co» loe Angeles cierta ef- 
pecíe de hermandad$ y como la 
Iglefia Militante ,  y Triunfante es 
tina Iglefia $ annone cn diferente ef- 
todo, podemos dczir , que los hom
bres baten nna Cofadria « y Hermán* 
dadxon los Angeles por el Rofario, 
y fus preces*

Hemos notado el dcleyte, y 
agrado de los Angeles » y de Maria« 
que oyen las Salutaciones como voi 
de dulzura í pero tiendo las Roías 
de die Paraíío, como dite Alano« 
r#Os falta explicar el detcyte de la 
fragrancia « que llega al oliato de 
Dios, y de María : »atutettens enm
1/1« »/*#:, peiet q*Md*mrjin *4»gtíHA%
Trató San Pablo el buen olor de 
Chriílo ; Cbftjii kenes tferfemns 5 y 
inoltrò María tan Ungular fragran« 
eia % que como refiere Sudo, lata* 
dandola San Hermano ¿ percibía fen* 
fiblemente el olor de las roías, v 
otras floreas Odor emwttmflsrem, o» 
eremetnm » por lo quaí hablando de 
Maria, le data el nombre de Roía; 
y por dio el mifmo Autor » aludien
do à la memòria de J olias ; èUmnnn 
lofU t» tornaticene em ù  t Hate la 
aplicación à la íuaTC memoria * que 
hatea los Pieles de Maria : t a l  a *  
xtrim nmtrtem étm n w eempelkteet 
aderì« j y comò fii RoLno es Ceief- 
tí al Par aito 1 donde Cé incluye la 
fragrancia de los Mülcrios de Chi ií- 
to } y ds Maria « podemos deziri 
Oi«r Hnytmmm seenne feper emme 
«reoaie. Agrada tauro a Chiifto , y 
á Maria la fragrancia del Rafano* 
que alfe gura a los Píeles que lo re* 
tan > todas las bendiciones de Chrif- 
to. blLvalfaacpara dar i  fu hijo 
la bendición» » herido el oliato coa 
U fragrancia del vellido , dito 1 Usté 
ederjuss mt , fk*t fiínr é¿ti pient i y 
notò Cayetano, que aunque liáae 
no quería bcndicir ¿Jacob * aque
lla fragrancia le incitò para bendi* 
Ciilo : námm upfnm  máten
me ipfim jjám «*4ptdf«ad#ah Me«

àStnoth* íñ 
SiblMJy.

noquio dize , que líáac percibió cn 
el vellido de la hijo, olor como de 
Roías del campo, que avia efparci* 
do Rebeca íobte el vellido : ffem 
í» aras mui igra ed gratiem odeHt 
liilitHtstmuiUéndem rojtrum /«fia m- 
cledent. tfoac,qaebendice, esfim* 
bolo de Chrífto* c orno Rebeca íim* 
bolo de Maria »porque fe interpreta 
jfiginete» que en lo efpiritual cor* 
rcfpondc a»gr«i¿* plena, Olor como 
de un campo lleno de flores, t$ 
fragrancia del Rqfario, que conde* 
nc los Mtfterios de María » y de 
Chrlflo. Pues qué mucho que el di* 
vino líaac íe vea precifado a ben* 
dicir á Jacob,Apercibe tan Angu
lar fragrancia , de unas Roías que 
pufo Rebeca, de tin Paraiío, que 
iniiituyb María? AÍsi fe acreditó, 
quartdo pidiendo Maria al Niño» 
que echatie la bendición al Putb'o» 
fe reliftia fu Hijo > pero le obligó 
María 1 vendando fu repugnancia, 
para correfponder á las preces del 
Rofario, con que la taluda** el
Pueblo;

En la aplicación de la igicfu i  
los documentos de la Eícrít«;«, fu* 
ben al Ciclo nueflras oraciones por 
minílierto de ios Angeles j y fouea 
como aromas del 1 »cien.o que fe 
defaca en humos mn^emr eraste 
Wtnjunt muyete. Ofc-nditfutan are** 
mnt»m dtt me»* angeiu Peco Ls pre
ces del Rofario de M* J a » exa’ao 
cfpecial tí agranda $ y 1« mifiu Se« 
ñora fe ha « ib  muenas *etCi reci
biendo las Are R í  i*s, que (c tranf- 
foroíavaa ea R^ias > par* prctentar«
Usen cl Tiüuo d. Dios, y lograr la 
divina piedad* En el Apoealipds fe 
dcicUoauon unos ancianos coa 
Unas vafijas donde fe recogían fot 
aromas} y ti mítmó Texto ditst 
que eran las oraciones de ios Santos:
¿¡a¡**its Pty-tUs ¡sanes pk»at eiere* 
mentnrnni » fne f¡mt nretiews \en£h» 
non* Jefepiio Eiiefano dixd , que 
cR s Oí aciones cían Us preces del 
Rofario i Amí tmm be unine preses 
tempsm Jnnii/ssm odnrémc*?á, Y  ó  fnefyf* 
como María pdr si,y  por medio de 
ios Angeles traslada ai Cíelo ellas 
oradonet»todo el Empyreo fe lio* 
na de ¿Agrandas ¿ idejorandofe la 
delegación con el olor de eflas Ro* 
fai« h n u U u iiia  Laflcetanai íedi*

J p * i



zc  Mana Señora Nueftra vafo iníig- R oía> dixo í  que «ornó bviendo nt  ̂
nc át la devoción , y  Roía rnifterio- miado alguna efpecic aromática, o 
f a ; F as tufígne deroitonts. Roja Mtfii- confitura, fe percibe el buen olor en 
ta„ Y  pe nía va yo , que como los *1 aliento, afti devenios rumiar tas 
Artífices para algún cxtta&o ufan alabanzas de Alarla»para que fe co- 
de valijas * y de fuego , con que muníque *1 buen olor al aliento de 
aprovechan todo lo aromático , y nueftra boca: O$ cajaslibet Cbdfliauí ,
tJpíi :tuoto,íubierdo las Ave Matías, tkbct #  anmatum  ,  Ludes Haría 
que'nacen ddcoraioti, con el fue- nformto* fim* *  éromtuam reddi- 
g o  de la caridad, es Maria el ra(o% ó *» fp*™* « '?*?**? ramioaado. El **?'+  
la valija, donde le recibe lo cfpiri- bien del Rotarlo fe conoce en la 
tuofo de U fragrancia, que fe efpar- miríní aplicación de los Fieles del 
ce por todo el C ie lo , para caufar Fneblo ¡ puesoo /olaeaente ay inu- 
deleitación en el -Empyreo : '(Untt merable» Corlarías, que han lie» 
cdarametiwtim* La experiencia en- nado los Pontífices de Indulgencias,* 
fe ñ a , que las Roías quattto mas aja- fino que los Fíeles de rodos _ los Lu
das fon mas olorofas j y podíamos gares rezan el Santo Rofario en la 
d eair, que como las Ave Marías del caía, o  en el Templo» y aun mu- 
Rofariolc manotean en la mifosa chas vezes lo cantan por las calles, 
repetición , tienen mas virtud,que Dixo David, que confeflaru i  Dios 
alguna vez fe ha comunicado aun ¿ en un confejo • ó  congregación de 
la mano de U perfona, que rezava ios judos: Covfucbar tibí Domine im 
con devoción el Rofario de María. ***• corde m o , m coafüio jojiorum, &
Ai si fuccdió en la B. Cecilia, Monja toagr^atieae. Genebrardo; Vaiam, Gcncb. 
de mi Religión, quien percibía en & pabíUu alebraba te. Quiere dezir,
el Rofario unta iuavidad, que fus que David muchas vezes alabava á 
dedos manejando las cuentas del Dios en fu Palacio bufcando el re* 
Rofario, no íolamentc olian áR o- tiro > pero cfta vez cantara publica* 
fa , alteraras le duró la vida , fino mente las ¿abantas de Dios. Efto 
que venció i  la muerte fu fragran- fucede con el Rofario de María, que 
cía s pues acercándole los Fieles algunos rezan en el rincón de fu caq 
píadofos á fu cadáver , ientian el fa ; pero como es devoción de 
olor de Roías, como cfc&o de fus tanta univerfalidad > las Parroquias 
Ave Matías, manifeftando el Cíelo tienen como de formulario rezarlo 
la delegación que trae la devoción en el Templo, y muchas vezes lo 
del Rofario. cantan por las Calles. Lorino adr

vierte, que el nombre de Cotgrtga- 
H O N E S T O  M* tiom que ufa David ,  es un congrego

deperfonas de diverfa condición:

LA tercera circuaftancia del bien» promtfcaus catas cafasUbct candi-
es la honeftidad ; y efto fe ha* Y es lo qbe palia en las Cofa- bcrm;

lia en el Rofario , porque es una de- drías del Rolado, donde fe admiten 
vocion la mas honefta, y la mas díg- las Per lonas de diferente dale , con
sta. Afei lo acreditó la Santa Madre dicion, y fexo. Vnas Cofadrias adq 
Tercia de Jefas, que en el capitulo mitcn por Cofadrcs á los varones, y  

3*Ttrc;a. primero de íu Vida dize alsi: Pro- no i  las mugeres. Otras fe limitan 
caraba joicdad para re^armis dtrocio- a perfonas nobles; y ay algunas de 
ms, en cfpcríii ti Rojarh, deqncaU tanto rigor en cfta formalidad, que 
Madre era muy denota, y afti oes ha* no admiten a fugeto antes de tomar,

îa ferio. Pero para aflegurar en la eftado. Otras fe componen de va- 
prañica la honeftidad, es neceflhria sones, fegun fus facultades. Pero en 
una devoción, en que las preces con 1* Cofadria del Rofario entraron 
que Taludamos i  María, corrcfpon- Pontífices, entraron Reyes, entra
ban á lo interior de la perfona, son Duques, ricos, y pobres, varo- 
junrando la oración de lot labios, nes, y numeres, niños, y provc&os; 
con la meditación de los Miftcrios* y aunque íean en lo Político perfo- 
Por elfo San Alberto Magno, confi* ñas de diftincion , contraen lier- 
dqjandoá Mafia como qna aifttca p)§Qdad,ptta (ogtáf por el Rofariq

d̂
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DE N. S. DEL ROSARIO. S7 í
de María lo mas abundante de fu
gracia*

En el Edefiafti¿ó fe dizc * que 
efta Divina Señor» es un tonduuo»

xttkU A.*. f  f?  í“ “^ *  n fa u t- .1  ̂ trama sq** imfocaja ac fian o. San 
*  * Alberto Magno lo aplica i  Mari*»

tjue comunica abundantes las aguas 
S.jllb.Mag de fu gt acia; ^jaatmtr^sfs , ta tfk 
/¿.p^.14. *b*ndn*tt4 gratis, qus per rom tir irú  

isr sd bamtses; y por elfo fe coiñ- 
-para i  la canil, d iqucditdo, 
comunica las aguas latiendo del Pa- 
raifo; *um sqksds&si c n J  u v s^  
raátjQ. Efta abundancia de agua*
nace del Paraíío del Rolario de Ma
na. Pero noteie ̂  mftc cita agua de 
ios gracias, no fe díte abundante,« 
copíofa * fino inmenfe; ¿agua i«* 
Mr«/#* La inmcníidad es atií bufeo de 
cxtenbon, llenando iodo lugar» y 
afsi la explicamos en Dios; y el R o
tarlo de María tiene efta inmensi
dad en íu modo , porque fe baila cu 
quaiquiera Lugar v y Pueblo, te ef- 
tiende ¿ todos los Fieles» y ocupa 
todos los lugares , pues apenas fe 
hallara Igleíia * donde no aya Altar 
del Rolario, que fe lleva la devo
ción del Pueblo; Suele formarte una 
Cañal »para conducir la ágtía al cam
po i porque fn corriente tiene alguñ 
efiorvo ; y afsi es canal María en el 
Rolario, porque eftorvando la culpa 
el corriente de la gratfa»Mafta fe 
pone como una cañal, para que 
pifie aun halla los pecadores la gra
cia de D ios, afsiítiendo con fu Pa
trocinio » para que hagan peniten
cia de fu pecado»como han experi
mentado muchas timas, y confia dé 
las htftoriaa»

En el Ciclo fe vid María repré* 
tentada en uña muger coronada de 

Upar t i .  Efirellas: Et istopa* ejsi torosa jk l- 
>.1. Urm  úmdccm; y notó Carnelio*

que con efta alufion algunos forman 
Un Rotaiiódá Aft;o$; tx  va* lwo
liUHUHÜI cvnfciHttt tiQjotintn ¡Ulla*uw-t

y cón proporción *porque íĵ gtia San 
Bernardo * aqüeii*> 
cao las prc: rogativas de María» co
menzando por la Salutación dd Ar
cángel Sad ¿taferkl : fr i* *  jtelu S.Bcrtt apsd 
f s t t , féutdó jtugzLss dixu tUi : jtt t . Oamé jar* 
Séfssaé jttte fmi gratis yhnat &c. 71. 
Motemos que María cñ el miftno 
logar eftá vcftídadel Sol : atalier 
smt&a Set*. Sabemos* ̂ ue tramftga- 
randofe Chuflo en el T ib or, el Sol 
le badaVa el toftro , pero ño te vio 
tn  el vellido : Mff .fniHtt fmm t/*í 
jkst S<4; Pues porque María no té 
defeúbre coto el aól en cl roürcjJino 
en ct Mancó # San Bernardo; ta c¡it

m st álhtsm >o/«h w uit fin . 3V*Ae xtr, 
¿ fMétsdmdsm emm Ule fsptr boza, ¿época!.
nt maUt imatfátnicT ortiar, fk ^ jt 
9*09«; vmaiirét Jefe exorséitm ■, am- 
mbm cUwemtfUmsm pntbtu Vwsto**, 
dcatqot Uota% arépn;simo
dad1 mftratar tffici#* Pararvplicar 
Chuflo M divina afsifteocia * pedo el 
exemplo «leí Sol * que nace para k *  
buenos, y también par a d ir  luz i  los 
malos; yiatioUmfnSmartnfM.it /«a 
ptrbüm , &  malas. Y  aviendo día 
tbo clB* Alaño» que la Salutación 
Angélica es el Sol del mundos M4f.jv.45
tosía jéégüita tfi Sal msmu: Mana 
taludada de loñ Fieles»tiene en fu 
Manto al Sol V para figniñear efien* 
dida fú piedad, y que ti los Fieles la 
Taludan en et Rolarió * todos experi
mentan íu pafrodnio , los buenos 
para los abínentos de tagraeia» loa 
malos para fallr de la culpa. A unos* 
y Otros acoge en el dilatado Manto 
de fu benignidad, íi imploran fu ata 
fiftcncia con ella devoción » porqñ* 
en el Rolario de María * le afiégur*
M influxo de la gt*ci% 6rc¿
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S E R M  ON
DE NVESTR A SEfiORA DEL CARMEN.

Sttiat fHxi» Cructm Ufu Àitttr tjut, Joan.i». 
2m*im v n ttr, Lue« 11.

IVANDO m  pnfiMi 
e flir  cn ci Monto 
Carmelo» me hallé 
en el Monte C aite« 
río ; y guando peo« 
lave recrear la vif* 
u  entre flores« y 

plantas»quedé U ltim adoentre ce* 
la  veras»y eipinas. El Carmen de la 
áotigoa Obfervancia,  canta oy un 
Evangelio en que Marra le acredita 
p o r el fruto* M eas ptaier, & t ,y  la 
Reform a de Santa Tercia de Jcfus» 
coofidcra á María tiendo ¿ fu H ijo 
m orir en el Calvario t Stabat jmxtx 
C ruit» ) & t. N otable diferencia'.Pe
r o  avrt de medir e l d eftín o ; por la 
variedad conque fe m ira c( Carm e
lo . La Qbfcrvancia antigua teñera  
a  María como M adre ,  entre delicias 
d q  ios pechos ,y  del vientre t m i s « 
MsMrl O i ,O s b r s 1(rr , La R efor
m a  de Santa Tercia de Je fas , teñera  
á  Maris en el mayor aflbnto de la 
aípcreaa; ío b i /«/< Cntccm* Con 
que predicando oy las glorias de 
María en ella Religión, para aten
der el infinito de fo Maternidad» pa
rece que me arre de apartar de las 
amenidades del Carmelo , pifando 
las afpcrcsas del Calvario* Pero fe- 
r i  razón» que fcñalcmos la con
gruencia, para diftingairfe los Evan
gelios en un mtfmo día. Es Maris1 
al pie de la Cruc Madre délos Fie* 

Jms»iab le* » reprefentados en Juan: tete 
ímJibiA* Marrr toa; y Ruperto; Vt aoajalam 

Jojssi«ii«lMMisa trcémtm M e r  
9' dütntHf, &  tgtt i pero es Madre» 

que tiene la Cius en lu vientre. Afsi 
/*/!. lo divo San Lorenzo Juftiniano: ro

las Ctin̂ as itwfixks cjt la itatmi v»/- 
cerílwi. Es Madre» que tiene la 
amargura de la myrra en fus pe
chos , dcfmintiendo el origen de 
Sos regalos t Fafujudmt myrr» 
f«i mtMS «w*r obra ***,#■ < «Pues

«ora notad » que Santa Tercia da 
Jcfus, Autora de efta Sagrada Re
forma » comeneó por la antigua 
Qbftrvancia* Mirata al vientre do 
Maria» como otiecn de los hijos 
del Carmelo, y à fus pechos como 
delicia de fu Hijo : M n$
0  akerajcrc, y efeogiendo por nim
bo padecer» ò morir. «¿atpeli»«oc 
meri » transformó al Monte Carino
lo en Monte Calvario , boleando 4 
Maria cerno Madre al píe de U 
Cruz » y íus pechos con la myrra de 
la mortificación » para que fi antea 
los Carmelitas eran hijos de Maria» 
como duo Gregorio XIII. en una 
Bula » atendiendo el vientre » y los 
pechos como de Madre » que loa rc-t 
galáva >yi en tfta Reforma noten-: 
gan la gracia fola de hijos, fino tam<4 
bien la pena de crucificados»

Y porque brille mes la proporr 
clon, atended ¿ los hijos del Car- 
melò en fu origen , y notad dcfpucs 
la Reforma de la Santa Madre, pues 
parece que fe previno en la virtud 
de Elias, el logro de las nuevas 
plantas. Acordaos que llegó Elias
1  la Ciudad de Sarepra, y le fallò al 
encuentro una Viuda» que ¿la pe
tición del Santo Profeta , le dtfpufó 
el pan, con dos leños que tenia de 
prevención : tn toUigo atta ligaa, Y 5* íq» *7« 
antes; H a»  b a b a  p a n a »  n ifi q u a n tu m  **ia* 
pagliai tapen pouf ftrinm $ y con tos
dos leños, y el pan liguiò la peti* 
cion de Elias, hazwndo feliz a fa  
cata. Notò Theofancs Ccramco, 
que aquella poca arina con qne le 
alimentò la Viuda , lignifica el 
Cuerpo de Chrifto, en el augafto 
Sacramento ; y los dos leños repte- 
ícntan i  los leños de la Cruz, en que 
fe execnta la redención : Fonai, Teo/.Ceram, 
ca r a ti D o m in ica  y t¡u * n a in m u r  typitm  •r*  tfe C roe»  

g e fu i i das lig a *  ia d ita a ; illa  dio i:¿ n a  

ex qaitms Crar. Y i  fe vè como el
San-
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Sanio Profeta Elias en figura junto 
«í leño de ta Cruz con el pan de Ja 
Eucariftia ; y  Santa Tercia de Jefui 
efeogíendo el morir, ó el padecer 
para el logro de reformar: ¿g*tpat/3 
*u$ niari , transformo los Arboles 
del Carmelo en madera del Calva* 
rio » adelantando el rumbo del Pro
feta en la mortificación de can Sa
grada Reforma ; y ello mii'mo fe 
baila con mucha proporción en San 
Juan déla Cruz , pues no folamente 
reprefento en fu nombre la Pafsion 
de Chríilo, fino que prefidió en el 
Convento del Coleano , figuíendo 
aquella maxima de padecer, y fer 
defpreciado por el mífmo Chrifto: 
Domine : pati » €$• tomemnt pro re, Per 
ella razón dífcurriayo, que enmena 
do Tercfa en fu Reforma lo que de- 
alan los Judíos con malicia: Muta» 
mas lignum ¿apancm tju$> Porque mi*

• rar folamente el pan,era atender 
el regalo ; bufear la Cruz es feguir 
el tormento, y fe trasudo al Cal
vario donde eftá María con el ex* 
pc&aculo de la mayor afpereza» para 
lograr fu maternidad entre tos tor
mentos de la Pafsion.

Convinando y i  los dos Evan* 
i gelíos, hallamos» que fien el que
1 canta el Carmen de la antigua Ob*
I fervancia , mira á Chrifto como
I Hijo de María; Status eenur, 0-t*

En el que canta la Reforma ds Santa 
Tercia de jeius» fe atiende María 
como Madre de ¡Juan : tees Matee 
tu* ; y aquella maternidad, que fe- 
gun c] Abad Ruperto fe comunica á 
todos los FieWs , para todos losRe- 
lígiofos Carmelitas tiene mas iingu- 
laies circunfiancías. Alsí lo explccó 
GregorioXIH. en U Bula: Beata Grrj.iJ*** 
Virga Maña in pijtertbns jwt Carme» & : ***
litan*** Urdintm jpirttuaítur genuit, Xaaiff* 
cP ad ufara ladanit; y cftc beneficio 
fe eftícndc 4 todos los devotos» 
que tomando el ^agrado E fea pula-  
rio * laben merecer fu maternal in- 
fluxo. Aun el vientre de María cíU 
fignifieando al Señor,  como venera* 
do en efia A ta, porque fegun Alber
to Magno, contiene ei pan del Cíe
lo, pa, a alimentar á los Fieles*. I* 
earpvre ¡rirgms tfl- úteros umsinens ¿# 4  j U 
duucdtrum terle/ltt pañis » at ex inda 
prumpte proferatur efuríemifas; y aísi 
oy , lea mirándole María como Ma
dre de Chrifto : Beatas Ttiier > ó co
mo Madre de Juan , y  en el de fus 
Fieles devotos, afiegura favores e*- 
teisívos, moftrandoíe Madre pía* 
d jta que los ampara en el A/Unto 
de (a protección, para que fe librea 
de la culpa , y de U pena, por «f 
infiuxo de la divina grada*

( *Btétus ventee, Luce 11. Ecce M am tus* Joan.19;
| X JN  todos los Evangelios fe muef-
¡ £ 1  tra María Madre que engendra,
¡ p alimenta con fu leche ; Seas*
I Str. arte Matee toa* Y  la gioia del
I Venerable Reda parece de preven*
i «ion para la claofiila de Gregorio
i X1U. que explicó en María los ofi*.
i cios de Madre» puesconfidcrando
} à  los que llama felices Chrífto en el
I ptcícnte Evangelio : Stasi qui «a*
I diane, díze,que toda efia bicnaven*
I turanza, procede del vientre de Ma*
S 3,4* U|V fU  : Tata ttrnm beatitudo ex gleeiofa
I 4 yirginis astro oratefúi. Efla felicidad
| de los que oyen la palabra de Dios:
{ Stati, meliamo i  cbafiderar » que
i el Eclefiaftico llama bienaventura*
i dos á  los que vieron al Santo Pro*
i feta Elias, y tuvieron la honra de
I  fe* íus Amigos »¿Cam aradas j ¿ m i»

fm t , qui u  viieruat ; &  i* amititié 
toa detarati }u*t. Y  afsí hallamos en f i 4 t . l i . i l  
los Carmelitas, y  los devotos de 
Nucfira Señora del Carmen »la feli
cidad por la amiftad » y la filiación» 
múandofe Amigos en orden al Pro
feta » y tiendo hijos rcfpcto de Ma
ria. Pero cómo en uno » y otro 
Evangelio brilla María conia Ma
ternidad » que fe lleva toda nucfira 
atención ; status nenter. tu e  Matte 
toa: Alberto Magno pinta en Maria 
los oficios de Madre con Chrífto, 
que íe pueden aplicar a los Carme* 
litas, y i  los que viften fu Escapula
rio: yírga Matte partorii toMCpjnm 
de fao {angulas forwsatum, &  state en» 
dumf &  ycJÍúndMm.Li Madre dá t\jer 
al h ijo , le dáet alimenta, le provea 
dei eejika -, y  efto que hUo Mari#

Bbfc ton
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c o n  Chrifto > lo execufca María del viíitava con aféfto ác Maternidad 1  
Caimen con íus ft eligí oíos, y con los hijos del Carmelo, antes de Ctt 
los Beles devotos fny os» Madre de Chrifto» La Maternidad

cfpiritüal que tiene Mrria» fe fonda 
tQ W A T r m  £ t SMB. en icr Madre natural de Jefus, por

Divina generación $ y a fs i  el parir
L O  primero que cónftituyc Ma* efpiríiualuiente á los Fieles,  fe ligue 

dre > es el paito t en que avíen* defpues de parir á Chrifto $ y darlo 
do dado el fer al hijo > le dá tam* á la luz del mundo* Pero María vííu 
bien á la luz del mundo ¡ y María* tando á los hijos de Elias* anticipo 
que engendró* y parió ai Divino las influencias»mofteandofe y ico- 
Jcíus, engendró» y patío cfpiritüal- mó pariendo cfpiritualmente á loa 
mente ¿los Carmelitas * anticipan* hijos del Carmelo * antes de pac ir 
do las influencias ; pues aun antes realmente al mífmo Chrifto» 
que paridle á Chi ifto * yá fe miró Acra difeurro yo * porque Six* 
como Madre en el Carmelo» Tho* tólV* hizo la comparación corrcf* 
mas Ferrarlo dize, que Santa Ana pondientc i  la Maternidad : Pir%n 
llevó algunas vcacs á María al Mon* María * qae Dmtem **jtr*m Itjem ^ iXÍ9 4* 
te Canudo, para que vifítafle aque- Cbtiftm , aimirabtli cooperóme w -  
llos lugares donde habitavan los sa/e apiríMS 5m #i| ssw* > i>ja frote* 
fucceflores de Elias: la  mfaenLi Ata- xit Qrdinm B* María de Meare Car* 
n  jdfftHS a Marre «arnaa ai Cameiom mete* La generación de Chrifto en 
Aidutebutar $ y Amoldo Boftiú aña* el vientre de María, fue por vírtuil 
de , que vilitu a los Carmelitas mu* del Efpiritu Santo ̂  y de fu fombras 
chas vezes * moftrandoles afe do de y 1* generación cfpiritüal anticipa*
Madre: Ha jai prarfe mío* lardas /#. da de María Señora Nucftra * fue 
prf oomtro rtfiunt B* fu g o , materna- para mirar como hijos i  los que 
lemqne affe&am eis, qeaji film timen* habitan el Carmelo * teniendo otro 
ser exhiban; y todo efto nc fue otra cípiritu para adelantar el indulto* 
cofa i que anticipar la maternidad. Acuerdenfe que en Elias * y  Elifeo 
para dar el ser i  cfta Sagrada Re* fe halla el efpiritu muy celebrado: 
ligion» piar i* me /piritas toes iafUx j y que >

Ifaias anuncia un parto de mu- el mífmo Chrifto dixo del BauiiiU) "
cha dificultad; Umeqom partariret que venia con el efpiritu> y virtud» 1* 
pepertt, arfnirfMMi »caires parras t/usí de Elias * para prevenir con fu pre* 
peperú rnafinim i y  luego eimifino dicacion á tas Turbas; i« [pirita, &
Profeta funda la admiración en la rirtut: £lia* Siendo tan imitador
repugnancia : Q**$ anime tmquam de aquel efpiritu, que nirava como
Uie ,  &  qait ñdi$ hete fmtilt? Pues fí hermanos i  los del Carmelo, fegun'
el parir es defpues de los dolores» eferívió el Abad Filipo* mirando -
que avilan la hora del parto» y  fu* i  Juan en el delierto; H abnm m ; TbiU díbaf
pone enlamugcrlos fcñales de la ***• Catmeiitts eaofrat ribas jm  ,  m  Hicra/cprí»
fecundidad $ cómo pudo dár a lux *rím* prspe¡lóenla iariaots.  ̂ Pues afsi in s./M»
Un hijo» antes que UcgalTe la hora fe formó aquel parto cfpiritüal an*
del parto ? Hugo: laqmtaf de Sien tícipado de María» por la digna*
ad ¡imUiiadinem Marró t qnod titijti* cien de eftá Divina Señora, ften*
asé » ^  iojpetatigetit jtlio* i 11 Jde¡it do una generación cfpiritüal de
emqnam virfrmar fgjfi generen filian aquél efpiritu doblado * que avia de
Santo Thomai: id efi»[abite» fio perñcionar á María por medio del
muí fin  ltrajalem t$â re¿abnaiar ai efpiritu divino ¡ f'wgo M oríale*
ipfm*fxatfimeiitr Jekite Jíiem pe* Los hijos de Elias anticiparon
retes»«a» praudcettpartn ¡ : Myftieé la veneración de María Señora N .
expositor de poete B* rirtimt* Quiere figurada en la nubecilla i y por eflo
explicar, que fe juntaran i  la mu- advierte el rezado» que concurrie-
£cr íntfma de repente muchos hi* ron con los Apoftoles el día de
jos de Jcrafalcn » mirándole como Pcntccoftcs , y admitieron la ley
Madre de ellos antes de poder parir* del Evangelio, fabricando luego ubi
los» Afsi atiendo yo á M arii,  que Capilla en aquel mifmo lugar def

Moas
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Monte “t donde comenzaron i  ve
nenar í  María» como fu Patrona»

(* y «Tu Madre: in eo Monta ctrm li 
laca y ubi Elias otim ajccadetucm ncb»« 
lam , yirgínis typo infignens confpcxc- 
ta t, eiicm purtjsima yirgini fate&um 
canjtruxerunt, Y  afsi lograron an ti
cipada en' María la Maternidad» 
porque los Carmelitas avían antki- 
pado lu veneración. Fue María del* 
pues de aver concebido i  Chrifto ¿ 
la cala de fu Prima, venciendo Mon* 

ÍM >*' **•39 tes de afpeteaa : Exurgcns Maris 
abiit ta montana cum Jefhnatiom % y 
glofandoSan Ambrollo los cfedtos 
de aquella vifita»dixo , que a. i i le 
manifeftaron los beneficios ds Ma* 

jfidmbr, i i a , y de Chrífto : uto quoque, «id* 
vmw Marta t &  praf.ni i a Domtr.ua 
beuefitU decíarantur Ycío luego noca» 
que fueron muy diftintas las exp;ef* 
fiones de Juan > y las demoftracío* 
nes de Ifabel * y  tac dtjUn&ionm. lia* 
bel celebra a María bendita ent* e 
todas las mugeres , y la adora por 
la dignidad de Madre de fu Señor* 

I W 4J* yode boc mhi v ut veniat Mate* Dc/ni* 
m na adm ? Juan en el vientre de 
fu Madre , d i fabos de placer , ta
ludando en María al Hijo de Dios. 
Pues en que cita la diferencia ? 1Ü4 
Maris ; ijk Domas je*ij¡i aircnium* 
lUa natura ordene asdwit, ¿jlc ixuita* 
yit ratione myflcrti. Ifabel celebra la 
felicidad de María »porque la tiene 
en fu prefencia.Juan venera i  Chuf
lo  antes que viniera a la luz del 
mundo; y afsi fue notable la dife
rencia de ta Madre * y del hijo, por
que ifabel agradece la vifita de la 
Madre de D ios, que fe le viene á ca* 
i a ; pero Juan anticipa los movi
mientos de veneración en los faltos 
de placer »adorando a Chrífto an
tes que nactcíTe al mundo : y ida dif- 
tinQiouem; pues cfta es la diferen
cia de los Carmelitas á otros Reli-
Í iofos hijos de María» porque las 

religiones la veneran por Madre» 
comenzando la adoración, de!pues 
que María logro el ser, y todas las 
gracias corre Lp ondientcs á fu digni
dad. Pero Ja Religión del Carmelo, 
fue tan anticipada en darle culto» 
que mirando la figura en aquella 
nobecUla, ya tuvo fefiaies, y mo
limientos de gratitud, aun antes

i

Ŝ ue María tuviera el proprio $¿1*;
V lie dijtintfioriem.

Por eSTo dezia San Gerónimo:
Noflsr Vriiueps cji £¿üs * ooíter íjmx
tjl m itán  tmfln OH tifiiu Prophcía- **!*' etplfí¿
rutJtt Los Apoftoles figuíeton, e imi» a ** •
taton á Chrifto, Los du/nas Ecíe-
fiaflícos, y Reügíotas tiguíeron i  los
Apofto.es , teniéndoos por cxeni-
plares j ̂  pero todos bguíeron á ios
Carmelitas como a los mas antiguos»
en la vida cxemplar de Religiofbs;
Í tan ucrediuda en la Eicritura, que 

uan fue prevenido para anuncia: ia 
venida de Omito á las Tubas con 
la virtud , y eipíriru da Etías : Pra
ctica m u tÜ*m tn fp.ritm , ¿r yirtute 
JUta i y aun eftando e i opiniones 
del mundo, quien era Chdfto, pen- 
Jaron mu.hos »que era Esías, ó al
guno de los Profetas: A>a úisant 
utam í i m: umm te Vto/mth , y en a/.re* ó* ri 
San Marcos : A i i dicto a zi» *¡ma 
Jbha* c¡t' yihi rcro d¡.c¿b*r,;t y tu  í r j- 
pinta tfi, ijm¡¡ una ex prfyócr;;«. T o
do lo qaai pctúiade e! aleo concep
to que tenia el »rundo de 1 s u.jos 
del Carmelo , quanio duJa an íi 
era Elias cf mitón o Cnrííló; y na- 
deido aquella opín:on , ct;mo n. u  
Santo ThJ ilas, del cuü. q d oí*
tía latianfmíg.ac.on de i-s a ñas» 
le conoce ei con-.e^to qje etnían 
de Elias , y de Us híj »3 Í03 Profc.a», 
quando pen aren , qje ti obravi 
tantas maravillas Ch.ido, cía por
que la a'ona de E.ías eiuva en fu 
cuerpo : chas » ti t j l» Lu*s Dfr 
minas.

En efto fe conoce aquel modo 
de vida Rclígiofa» que tenía enton
ces cfta Familia Sagad.i; puts fien- 
do tiempo ds obfcuiiiid conioime 
á la antigua ley » logravan tanta 
perfección, que parecía >trner ade* 
lantado c! inftuxo de la ley d;l Evan
gelio. Elmifmo Chtifto dixo, que 
avia muchas viadas en el tiempo 
de Elias $ Adulta tidau er¿nt tu ¿te* 
bus Elia, Noto Hago , que fe llamen í w '4 * ^ |  
dias los de aquel tiempo ; y dixo, 
que (e le d i el nombre de di*s, por
que las obras del Santo Profeta ha
rían un claro día coa las luces de la 
gracia.: NAatur , quod opera c ita o s  ¿f& x  
croas fpiñtuahur vt¿entibar, pues
acordémosla fcntencia de Chrifto»

Bbb a cf*



citando p lfi ¿6fft hJ ciego de na- 
cimiento i Me oporttt operati opera 
tjtés , quí mfsit me, iones díts e}h 
Vt*it nox (juátido nmo peufi openri. 
Santo Thomaí advierte , que como 
el Sol material contlituyc el día, 
% {si Chriílo como Sol de Jefticia, 
forma el día ciato para el alma que 
fe ilumina con fu preferida ; Dies 
quidem múHtUUs ex praftetin joiis /*• 
per tetrom cnefetur, sol nmem Infima 
efi Cbrifies Déos nofter< ( Malach.5.) 
qnnnitu m e Sel ifie notos trajees t(t% 
opera Dei fient i* ubis erg* nos * &  4 
nobis. La Ley Evangélica es di» por 
la lúa, porque fe íluftra con efte 
Divinó Sol * pero la ley antigua era 
toma noche abfeura, en que no fe 
tograva la claridad del eftado de per« 

jjUfLf 7 feccion ; Nibiltmm ndptrjeüHte ai* 
y j0  * tíuxitlex. SantoTlioma*; Pude ernt 
V f¿m  imperfeta , }ti oerfc&* fm$ per Cbrij- 

tmm ; y por eíío aludiendo al naci
miento de Chullo % ufa la Igldii 
aquellas palabras del Profeta luías; 

JJai&rA* Tupe! *s q ni isM d ii in tenebris >*- 
\ Hit luscm m%e**i*

Piles el tiempo de Elias, en 
boca del mifmo Señor, fe díte día 
por la claridad : 1» ditbus tita , por* 
que inftitoyó una Familia de Profe
tas en el Carmelo, tan pcrfc&a en 
el cftado, que parecía tener anti
cipado el influxo del Sol de Juftici* 
C h riílo ; y pata elfo aun podemos 
motar, que el Santo Profeta Elias 
tiene mucha conexión con todo lo 
que es luz. Sn fu nombre es lo mif- 

telen m oque Sol, y por elfo el Girafol fe 
llama Ehotropim en latimíiendo una 
flor que previene el nacimiento del 
S o l, y ligue fu movimiento aun en 
el tiempo de la obfeuridad; y fi di« 
xo Barron, que oblcrva el nacimien
to  del Sol por la mañana, y fe figuc 
el movimiento haita que llega el 
ocafo: Solis mem mané jpeSaet 
efms sser, ¡1* jequmer ed ucaj* m, ni 
nú tum jemptr jpc&tes 5 hallamos* 
que Elias, antes de venir eldia de 
la ley de gracia, cíta obSérvando el 
nacimiento del Sol de Juílicia, ve
mos que en la Transfiguración,don* 
de fe muftró Chriílo con las luces 

nseU'ij* del Soten ín íollro: RcfpUuéeit f*
«ies cjutjhui iví, le figuc Elias para 
lograr fus influencias : nteyja tí*

Elias rifan majefiete. Eftando en la 
Cruz fe equivoco con el nombre de 
MU, tium rotas f¡te; porque como 
nota Santo Thomas, con San Geró
nimo, algunos penfaron que lía* 
roa va á Elias, por fer tan famofo 
entre todos tes Profetas 1 Crcdd/ene 
qeod tium toenret, quta Elias multen 
trat [amojes; y en fin , feguirá á 
Chriílo en el ocafo del mundo,quan- 
do venga ¿juicio : (tquetut aú otea» 
jem i y afsi tuvo virtud en el Carme
lo , con tanta perfección en fuá 
obras* que fe llamavan dias: in 
iltbos Elhh

Es Theologia cómtin * que la 
gracia de los antiguos era por loa 
méritos de Chuflo, quien como Ca
beza moral influye en todos tos 
miembros del cuerpo mifttco de la 
Iglcfia»en la qual los antiguos cotí 
la fee de fu venida , lograran anti
cipada la gracia í pero el Santo Pro
feta Elias, para s i, y para los hi
jos del Carmelo»tuvo adelantado, y 
tan abundante el influxo , que le 
explicó en los a&os hcroycosde vi« 
da religiofa , formando en el Monte 
Carmelo una Familia Santa : igo «r - « 
ttm €cojinetes jm  Jtex ab eejeper Sien * ',4
iionttm infí&MM tjesé Santo Thomas 
dize, que el Monte Sion lignítica en 
el Pfalmo la Iglefia de los Judíos;
Sapet fien ,t  deji, kstkftnm leúmornmt,
Pero porqué eííc Monte Sion, fe 
nombra con el lleno de la fentidad?
Qun dititet Mees jae&es * quin pñns 
trecepit faites Solis* Se dize Monte 
fanto aquella Congregación, ó IgJc- 
fia , porque fue la primera que reci
bió los rayos del Sol de Jufticía. Es 
á proporción de lo que fucede 

uando el Sol nace , porque no 1c 
elcubre en todas partes con igual

dad ; y como ay honduras de los 
Valles ,p;ime;o fe ve bañando de 
luz á los Montes ; y afsi fe dize 
Monte fanto la Iglcfia de Judefl, 
porque logró antes la luz del Sol 
de Juflicia* fílo puede deziríe del 
Monte Caí meto, donde Elias lo
gró los rayos de la g> acia, abundan* 
te para si, y para fu familia, ¡nftj- 
tuyendo una vida de tanta afpc- 
reza, que fe conoció en U oración, 
y el ayuno , aun antes de tener el 
txempiar de Cbrifto. Otras Hcti*

g¡0*
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gíonet fueron contó Jos Valles, que 
participaron el influjo del Sol* 
quandoeftava en el Zcnid; pero la 
Congregación del Monte Carmelo» 
participio anticipada la luz deChrif-
(O.

.dora percibo yo» porque U 
Cabeza de laEfpola, que es la Igle* 
fia , fe compara al Monte Carme ioí 
Capas tmtm% u$ CarmUtu. E\ Carmelo* 
dize Santo Thomas, fe interpreta 
ciencia de la Ciicuncífion , que fe 
mejora pallando á circuncidar al 
animo, de circuncidar el citcipo; 
Mego tapas JUdejta í  arme lo *f\ 
qau mpm| tmamtjmm anqít**io r#r- 
poraliter celebras*m > m¡% Jpnitm*H» 
Ser deben # m n  t faxta tymaá i ra- 
pheta iUU. ( Jctcin.4. ) wratnaii* 
mai Domino, ta corattm* rtjírtt, AJsi 
miró Elias ai Carmelo en la ley de 
la circtiRcíñon » elevándola nada 
circuncidar las palsioucs ■, con la 
abftincncia de los maniates , y a 
circuncidar la vida, con el rigor 
de la afpcreza. L iú s , diz.' h«nto 
Thomas , fe interpreta nucitro 
D ios, y Señor, y por elfo en el 
Carmelo era Imagen» y figura de 
Chtifto : tfom bita* 9 qa* tkttrpma* 
tm Deas meas Dtmtntts c Ovjluw 
fitas i y fiendo Us figuras de la ley 
antigua una fembra de lalcyEvan- 
gelíca : Qua Jm*t tambe* ¿msantram̂  
Elias alcanzó en el tiempo de la 
fombra* muchas luces de la divina 
gracia , previniendo aun en fu 
tranfito la felicidad que los Fieles 
avian de lograr por Chi ifio ; y co
mo tos Arti fices hazcn antes un dif- 
Teño para las obras grandes * dílpu- 
fo la Divina Providencia > que rutile 
Elias un dífieño en el tiempo de la 
fombra , que fignifictlfe la dicha, 
traída por Chtifto en la Ley del 
Evangelio»

San Pablo a los Hebreos les 
dize, que la ley antigua era fombra 
de los bienes futuros * que Ion los 
bienes eternos : P u ir a i tutm ba
teas tex fntM ornm boaoram, sm  ip- 
jam is q k f f i  nruit Santo Thomas 
difhnguc fombra» c imagen. La ima- 
gen^y la fombra ccnvitn«r en re» 
prefentar * pero con diitincíon, por
que la fombra reprefenra en comen« 
qoaoto a la efpecie, y naturaleza; 
la imagen tcpicicnu cu fingidor»

Quinto á tai facciones' de ta peí lo»
na 1 y afcí la antigua ley era fom
bra, porque fofamente figuificava 
en común la bienaventuranza; pero 
la ley Evangélica es imagen, por
que la rcprctcnta con mas expreí- 
lion , y con masfir.guUsidad; No** 
itx  » quantum ai bma fufar* nprtfi* 
tas txprt/uns , quam yetas. Prtma, 
qtd* 1» ttrbts m w  ttfiam&tsi fi$ exprej- 
Ja mafia de ¿mis futam , &  prtmtf* 
fia , m  éassm in n tm  Jtd  tmamée 
earhalibat ; y glofando aquella íen- 
uncia de San Pablo en que dize* 
que la antigua ley no Ifcvavz hafta 
la perfección : N bil tmm ai perfec* 
tam aiinxn ¿ex, lo explica » porque 
la ley antigua no llevava a !a bien
aventuranza , que es el fin de nudtra 
vida i y ninguno por ella cr.tra va cu 
el Cielo » h-ÍU que abrió las puer
tas en fu Aúcnfion el mífmo Chrif- 
to : ii^u non aUdmcebif ai b áUtnii* 
mvt t qna finís eji bomints i ; ande cTai 
mpCTfUi« ,  ¡Cci perfdíJ fiétt p& Cbftl- 
i««t. Pues yo hado unas ícñ.rs en el 
Santo Pronta EUas, que fu  fer co
mo en ta ley del Evangclo * reprc- 
fentan las felicidades que tenemos 
por C hrifio.

Ya el Ecleíiaftico atiende ¿  
Elias tan maravíllelo, que ninguno 
puede tener tanta gloria en la ley 
antiguar are afkpifitauts tfi ttia im  
mitatdiibni Jais $ &  qntf patefi firnfkm 
ttrfbliarían ftbi. H allo, que fue 
arrebatado en una Carroza de fue
go , fignificando la AfceUfion de 
Chríilo, que lleva en fu mUmo nom
bre »como dize la gtoía 1 £ii** * b  
ttaiea* Domams iaterprstatnr % y ad
vierte Lyra, que apareció la Car« 
roza j porque no íé entendiere qhe 
fubia como Chtifto con propria vir
tud, fino por mimiterio ageno : <AÍ 
ofieaátnitm >q*ai Elias aam ajetadébat
tm Cftíam aértafa prepri* jkas CknHmst 
I* cajas alterfíoBC ana apparoit aliqots 
t»(t»u Fue arrebatado al Parayfo, 
terreno de la mayor felicidad que 
re pre lenca al Ciclo i y en fin , fi la 
bienaventuranza fe tiene tiendo i  
D ios: ytáebimat enm ftcatt tft,  el 
Eclefiafiico llama bienaventurados i  
los que vieron al Santo Profeta Elias: 
toasti*Mi, quite *idc.rm*t. Todos las 
fenas, pues»de gloria , de clevatfe 
de la tierra é fignificaudo la Aícenq

s í »
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Son de Chrifte; f*t*  abrir las puer
tas del Cíelo, y entrar en el Paray- 
fo , explican difpoíiciones de la ul
tima felicidad ,quc conñíle en ver 
á Dios i y afsi diremos ,  que aunque 
la antigua ley no Kevava halla la 
perfección, fe vio en Elias la mayor 
perfección de la ley antigua , con 
las leñas mas vivas de la ley degra
d a  ,  que logro en el Carmelo, pa
ra mejorar los columbres en fu 
Inftíttito i y fi tedas las cafas gran
des, y aun las Religiones tienen por 
blafon la antigüedad , podremos 
aplicar á efta Sagrada Religión , 1o 
que díxo San Ambrollo á un Pala
ciego , que hablava de la nobleza 
del Emperador Thcodofio ; jjnid /a- 
ttgatts 4/i per[cr ai an da amiqoitau,eum 
in mitro Jmpcr atore tanto otali áofirt 
yideriut* Para qué hemos de exami
nar la antigüedad de Thcodolio, (3 
bada para fu mayor alabanza, ct 
cxercicio de las virtudes, que he
mos vilto en fu vida?.Pues para 
que hemos de hablar mas de aquella 
antigua Familia del Carmelo, don
de efta Religión tuvo principio, 
podiendo contar tantas virtudes de 
fus hijos defdc el Rautifta, y def- 
pues en todo el tiempo de la ley 
de gracia? Veanfe las Hiftorias, y  
fe hallaran ¡numerables Mar ty res, 
Vírgenes, y Doctores, que mejora- 
tonla antigüedad con el mas alto 
rumbo de la perfección, corrcfpon- 
diendo al ser efpirítual que dio Ma
ría Señora Nucftra á ella Familia 
Sagrada*

XyTtUENDrH. UUUÍHTQ.

LO  fegundo que haze una Madre 
1 con fu hijo, es darle el pecho,

3 ue deftila la leche como alimento 
e proporción, para aquella edad: 

Mntriendnm j y cfto pra&íco María 
con los hijos del Carmelo aun antes 
de parir á Chrifto,  pues como di* 
ximos antes, v ¡fita va como Madre á 
los Carmelitas, anticipando fus li
nceas ; Hojas praderosos íncolas fapt 
mamo rifitatit, maternalemqoc •¡te* 
tom éis, qaaji JUiiseiemeoterexhibuit. 
Pudiéramos dczir de Marta: ¿arar 
nefira pana, &  niara tm  babtt. San
to Thomas lo explica en el fentido 
gicgorico de la Igfeüa primitiva,

que no tenia edad pata engendrar hi
jos eípi ritual mente , ni pechos de 
do&rina para alimentar a los Fieles 
delalgleña. Pero María, aunque 
N iña, ya era Madre, y tenía pechos 
de efpirítual leche, para alimentas: 
a los Carmelitas, como Madre , fe-; 
gun la exprefsion de Gregorio XIII; 
spirítuaUtcr genuit, &  ad útero latía», 
xit. Y afsí lo acredito viíitando 
muchas vezes á los hijos del Carme
lo , alentándolos en la ley de fu hi
jo , para que en virtud del alimento 
efpirítual, fuelle de aumento la Re
ligión. Repitámosla vfíitade María 
á íu Prima Santa Ifabd ; Mxargens 
Marta akit ttt montana* Eíluvo tres V«3Í
mcíes en fu cala, y luego advierte 
el Evangeliza, que María Señora 
Nadita fe bolvio á la cafa propria;
Maajtt Aktem Mana mm tila , quafi 
mwjtyui ir titas , &  re Per (a cji in do-  
mata juam. Si María huviera ido pa  ̂
ra ntsiítir en cf paito á fu Prima 
Santa Ifebcl, no m e  haría novedad 
ladcundon j peí o cotilla del Evan
gelio, que no fe  d e t u v o  al parto. SÍ 
aquella detención era por favor, 
tampoco avia iiceeísidad , poique 
con lia , que Ifiibd luego que fue íá- 
ludada de María, fruto Ls noveda
des de la gracia , q u e  llegaron halla 
el movimiento dd íiautiíla : Me Ja» f¿ 
Intavii kíifaltetb, Li /tclum cfl, at 
aadint jalatatmem Mario, exaltaru 
injam in austero cjas , W repinte 
ejt ¿pinta Saa&o tlifabcth, pues 
íi yálfabel en la Salutación de Ma
ría ,  ríen« tan abundantes los bienes 
de la gracia ¡ para que fin , oa que 
propoiito fe detuvo dcfpucs tanto 
tiempo? San Ambrollo : Noa aa» í i
tena jola familiaritas tft tanja, qnoi ^  
din monja >jed etiam tanei vatis profec
íasnava fiprimo tngrtjjn tantas pro-; 
fellas extitit: :  quantum potamos afn 
tana tmporis Santla Marta addilíjU 
praftntiam} No fue folamcntc aque-i 
lia detención por el parentefeo, y  
familiaridad, lino que como María 
Uevava en fu vientre al Hijo de Dios, 
fe detuvo en la cafa de lfabcl, para 
que fueran mas abundantes ios do
nes de U gracia, con la pccfcnda 
de María, que cftuvo tres me fes en 
fu cafa. También María fubia por 
la Montaña para viíitar á los del 
Carmelo defpues de fer Madre da

Chrif*
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Cftrifb» Paei frente! dé ter Madré 
de Dios les móftráv* los afe&os dé 
la maternidad * qüe feria dcfpucs 
logrando fu prefeneia crt una* y  
otra vi fita?

fifto nos mfinúa el fritado! 
Qffic* ttatéfiimam Tirgimm , cafas inüeqtitis 

as fxm tim utt falkitet fruí 
«fea muran capar***. Y por c0o es 
fralFe coman de tos Carmelitas* 
fiempre que nombran á Marta dcsír 
Ato/ira t itá n , porque aunque e l 
Madre de todos les fie les, y de 
otras Religiones i pero ha,favorecí* 
do tanto á los hijos de cita Reli
gión , que fe mueftra Madre con 
mucha fingularíd^d. El parto de 
María en los Cantares > fe trata en 
plural con el nombre de £mijumes, 
porque como díxo el Abad Guiücl- 
mo, parió a machos pariendo i  

Cétí. 4* >* Chrifto : £• *p/v, qaoá Haset tfi tapé* 
i], tis , maiterum mcmttraram Mater r/h

GlÚUh Usier Cbnjii't Muer eji membroram 
Lbnjii *, q*ia sapa* t &  tarpus anas tft 
Cbnjtvs. Mira, pues ,  María como 
Madre a todos los Chdtlianos, y 
mas a les Rdigioíes * pero Cobre 
ferlos hijos tantos , alimenta a los 
Carmelitas como fi fueran foloS: 

Tr#y.p.>.| El*  fita frxi Tutuma > teneUaŝ  &  
nnigtnitus taran Mmr mea% ha fc- 
ganda frafe de Salomón tiene mu
cha dificultad j porque tuvo muchos 
hijos fu Madre Bcrlabcj Pues por
qué Salomón fe llama Unigénito* 
que quiere dczir bn hijo folo? Al£» 

c«m. pide : 14 tíl í naos per jmgaiarm 
amana » & rm  * jalititaátnem % per 
inde > as f i lfa  /ato* <f* **tge»it*sé 
Tuvo Berfabe tres hijos ; pero cui* 
do de Salomoíi > con tanta efpecia- 
jidad > que le le Hcvava todos loft 
áfe&os * y todos dos cuidados j y  

< ufsi fe llama hijo unigénito * por
que lo atendía  ̂ como fi no tuviera 
otro. Mo fon hijos Unicos de María 
ios fteligiofos del Carmelo * porque 
tiene por hijos ¿todos losFiele! 
deChrilto, y ¿  muchas Religiones 
fondadas en [a ígltfia , con el Pa
trocinio dt'Maria i pero ha favore
cido tanto i  ella Religión » y  la 
ha mirado con cauta fingulandad* 
Como fi hieran fulos los Carmelitas 
el dulce empleo dé fus finezas? or- 
é¡mm fitn tam atieptam mala* prora-

: ¿mis** Mtétíjüm ru g ó  iafeém *

Áfsi j o  manifeftó ín  tiempo del 
Pontífice Honorio IIL quando por 
fet cftc Inftituto dclcormcido en la 
Europa * inflaron algunos al Ponti- 
lite j que extinguiera la Religión del 
Carmen* pero Calió Maria Uomo Ma
dre i  la defenfa * y fe apareció una 
boché al Papa * mandandole que 
favóreciefle i  cfta Religión * con to* 
dó el lleno dé fu potefiad.

, Aumcntòfe con el influxo de 
fiaría ch ¿a. Provincias. Tres Pon
tífice! Sancosj que fdbrc la Digni
dad de Pontífices lograron la Coro- 
bade Mártires. Vil San Afb¿rte*Pa* 
tríarca Jerofclirfiítano * ufe San Ci
rilo * Patriarca Alejandrino» un Safe 
Marcial* un San fialíuo* un San Gre
gorio Naxianceno * un San Ignacio 
Obífpo, un San Juan Chítiohomo* 
un San Juan Damafccno ,  un San 
AndrcS Corfino * tm San Pedro Tho
mas* Obífpo* y Mártir * y otros ínü- 
mcrablcs » que alimentados con Joi 
pecho»de María* llenaron de tro
feos, y Maeftros i  la Iglcfia i y abtt 
fu Sagrada Reforma ha dado ufe 
Varón * y una muger» que firveh en 
la Thcologia myflica de direcuoiH.
Los Mar til es h,n fido muchos * f  
muy conocidos ; pues foUmenré ufe 
San Aóaftafio * logró el maniric* 
acompañado de do. Rcligioios del 
Carnielo. Dc&ores iluftrts, qué ilu
minaron ¿ la Iglcfia * con los talgos 
refplandecíehtcs de la pluma* s Vír
genes Santas * comò Sanca Pati* * y  
otra! eli la Obfervancia * y como 
Santa Tcrefa de Jcíbs ch la ma* no
ble Reforma,

Veafe * pues* el Patrocinio. de 
Maria Uh alimentar ¿ella  Religión 
Sagrada * cuidando fiempre de fit 
confervadoh * para expreflar ffe 
afedo Ungular. Bien le ve en la apa
rición de Safe Pedro ThomaM quiefe 
dito cita Señora * que avia de durar 
hada la fin del mundo ella Religioni 
Familia* porque y¿Elias avia con
seguido cite favór de fu hijo ,  paré 
blafott excelente del Carmelo* t efe» 
fiitta Tetre Meitgi* e»tm Canatííeartm M f
mfièem afjnt facmfi tjt fcrfc*ctét*r*t m lúU fe 
Eitas Mmfaeqr-s Itfa tw r ,  /«* mm 
etixw á filia afeé mpftrant. BUfofe 
bien proporcionado ,  teniendo por 
Padre al Profeta Elias, que ba da 
venir el dìa det Juicio * para dedito



toobled efuín lH w #  Hemos viftq 
que loó hijo* de Elias fon adorno de 
laJglefía . Ahora difeurro , que fi- 
|u ten dó las analogía* del cuerpo 
ra iftico  de la Iglefia, cs cl corazón 
la  R eligión Carmelitana » pues lia 
ele fenecer con fu padre Elias U ul- 
tima» aviendo comenzado la prime* 
va i con que {obre fer adorno de la 
h f ageftad de Chrifto,  es corazón de 
«fie cuerpo miftico Sagrado. Es el 
corazón  en ci cuerpo humano el 
principio de la vida, y  es lo prime
ro  que vive, y lo ultim o que muere? 
Y ríH q s »m u , O" uíttmm swruhi. 
P o r ella proporción ,  es la Religión 
d el Carmelo el corazón»pues fue el 
principio de todo el eftado R cli- 
g io fo , y ferá lo ultim o para comple
m en to , comenzando por Eiiasjptfe 
wnm , feneciendo en Elias; 
ritim m  Re privilegio con
cede Chrifto á los Carmelitas como 
hermanos » y  M aría como hijos» 
alimentando í  cfta R eligión en fes 
defendientes, con el pábulo copió
lo  de fus favores ;  y  cfto es lo  ie -  
gundo que eaecuta una Madre con 
la  h ijo  ,  para fundar los motivos del 
pfe&os Nmrumlm»

m í  r u n o  o ;

LO  tercero »que etecntauna Ma
dre con fu h ijo »es darle el vef- 

tid o p ara  decente adorno; y  efe» 
fcxccutó María con fu hijo »y con 
|o» RcligiofosCarm elitas» para fa - 
grad o decente adorno de fes perío- 
sias. Apareció i  San Simón Eftoch, 
dando el Sagrado Efcapularío,  pa- 
ya que tuvfeuen los privilegios del 
.velad o , que es safSf U til»y muy 
d ecen te, y lleva contigo el Patro
cin io  de María como Madre* Que 
o tra  cota es aver bañado María el 
Efcapularío, que sficgnrar las per
fecciones del Carmelo » pues fobre 
que el habito no haze M onge, no 
fe  que privilegios goza el Habito 
del Carmen» que parece fe rcviíle 
de efpiríto quien tom a cfte Santo 
Efcapolarío. Aun en figura del vef- 
tido» que comunicó Maris» fe vie
ron prodigios»* quando el Sanco 
Profeta Elias fe anfentava del mun
do» vd exó U cap aifu  Difcipulo e l 
I m f e s  Elifeo * Notadlo bien,

En alas de ftt Ardiente éfpfu 
rita fe aufcntav* del mundo ef 
Santo Profeta Elias» con una Carro- 
zaque defpedia llam as» y  condefe 
cendieodo i  las repetida* fuplica» 
de Elifeo» le comunicó el eípirítis 
duplicado» El medio fue defprcnder 
Ja capa» p ira fenaldcl efpiritu que 
avia de tener E life o ; £$ 
litm ilid  q*od atidtr*t tU Bien se fe 4 * *<£•*. ** 
variedad de los Autores para ajuf» 10. 
tar el efpiritu duplicado ; pero buf
eo la razón para mi aflamo. Supon
gan con Alapidé»que quando Ella* 
pufo fobre Elifeo fe capa» le cónfti- 
tuyó Religiófo » y Profeta: Mijtit u tu g. 
péUt*mÍM*m füper ornt ba$ rtremma 
titjeut *b MlU fa& *i eft ELtligtojut.
Antes quedó Elifeo R eligiofo»defe 
pues con efpiritu duplicado, que 
cornada fegunda vez fue veftido defe 
prendido del C ielo » fimbolo del 
Sagrado Efcapulario » tuvo virtud 
de doblar el efpiritu del Profeta, 
quedando eft E liíeo»digámoslo afsi, 
mejorada la virtud de E lias; A rfér- f 'ir f .ífJ  
yif jptriitt tlU  /«per títfem. Oygan 
aora á San Ambrofio 3 efe*
dé bdreditéS,  q*d d*m i  Paire tránsfer- g , gliko4 ’  
Htdáfitimmdrimmqeoim fdm»m 1
fe ddpiiuttr. Vean aora ii con e l 
vellido de los Rcligiofos del Carme** 
lo ,  v i junto cleipiritu aumentado, 
y  fí mejorando la capa de Elias en 
el Efcapulario que María jes baza»! 
cftán bien patentes los privilegios» 
que les comunica.

Aun en U circunftancta de! Efe 
capulario»fe vén hermanos eípeciag 
Jes de la Mageftad de Chrifto, pue* 
como i  Chrifto le dió el habito do 
hom bre, á lo s  Carmelitas losvlíle  
como Madre. D ió al Verbo D ivino 
un habito para cubrir nueftros peca
d os, y  dió d io s Carmelitas et m ife 
mo para perdonar nueftros delito« y  
fin o  atended : Xfc/fferf« ficut pl**U  ^  
vefen. Bascara el Verbo t d izc e l 
Profeta, como lluvia que cae fobre 
el vellocino. En inteligencia co
mún che vellocino es María» donde 
aftumió él Verbo nueitra naturaleza;
Comunicóle María un H abito: Hd*
bit* itveasit m b$m $ y cfte H abito
era como el del Carmelo. O ygao
para la prueva;¿ San C irilo , y 4
San Am brofio, citados de Loriaos ,
r jim  pUdi M t  4$ íépdiLtm
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&  ipfip Matri* lantinm gefkm , tnoüi 
relie re wn&orvm opera vulnera popa- 
lerm  ,emne enim peteati vnlnus ebrif * 
ti Una fufnnáitur. Dio María como 
Madre al Verbo Divino an Habito; 
itakit* 1 ©*í . Efic fue de lana, dizcn 
San Ambrofio , y San C irilo : Ma
ura faawnm gejians , para que por 
medio de aquel vellido»fe cubrícrte 
la de (nudez del pueblo; y aviendo 
lidd habito de lana, el que dio Ma
ría como Madre á cita Religión an
tigua » parece que aun miradas las 
circunftancüs del vertido, fe ve la 
uniformidad del Efcapulario , con 
que logrando el patrocinio de fu 
gracia» podrán cubrir la de (nudez de 
la culpa*

Quancos prodigios ha obrado el 
Efcapulario Santo de María, quen
cos han hallado en el efeudo para 
fu detenía , no es afiunto para los 
Pulpitos, fino para los libros,porque 
fon inumerables los milagros $ y en 
fin es un Habito Cclcítul , donde 
tenemos asegurado el perdón» pues 
María Santísima ba vinculado al 
Santo Efcapulario las expresiones 
q*as feguras de fu patrocinio. Com
paró la Mageftad de Chrirto el Rey- 
no de los Cíelos t á un R ey, que ce
lebrando unas bodas, previno mu
chos combidados á la mefa. Entró 
él Rey , y halló Uno» que no crtava 
decentemente vertido ; pocloqual, 
Eliminando enojos contra el miíe- 
rable ,  hizo que lo artojafón del 
combice. Pues porque admitiendo i  
los demás á la mefa, manda arrojar 
4  aquel miferablc con ignominia? 
E l Texto : Qnemodo bue Utrajii non 
bobeas weftem mtptialem ? Porque no 
llevava el vertido ftcceflario, y de
cente para fer admitido en el com- 
bitc.Pues que vertido es eñe tan fin- 
guiar en la boda , que es el que pue
de librar de la repulía? San Hilario: 

tjUar» la K tfiii BMptialis efi habitos Cmcflts* 
taioM. Efte veítido» dtze San Hilario » es 

un Habito basado del Ciclo* Vean» 
pues, fie) Habito del Carmen tiene 
todas las circunftancias, para que 
llevándole fean admitidos á las bo-* 
das 1 vittati ct Santo Efcapulario, y  
ferán admitidos en el Ciclo : Ve¡-

’ JpK Geómetra llamó i  Mari*

Señora Nueftrá Carroza úi\ Profeta 
Elias: tito Currnm; y como Mario 
explica fu Patrocinio Tacando á las 
almas del purgatorio , fuhen las al
mas al Ciclo por medio de María; 
que fírve a fus devotos de triunfal 
Carroza. Aun por efío ü  pinta Ma
ri» del Carmen alargando el Santo 
Efcapulario * como inftrumento* 
que anegara el fubir al Cielo ; y ii 
los antiguos fingieron que el Dios 
Júpiter tenia una cadena donde fe 
afian los hombres para fubir ¿ la 
altura; los Píeles devotos de María; 
afiendofe al Efcapulario de erta Se
ñora 9 tienen Cadena # como feguro 
inftrnmento, para fubir á las mao¿ 
fiones del Empíreo. Su protección 
fe ha experimentado » librando de 
todo rieígo por la dívífa del Santo 
Efcapulario ,  no folamente á los 
que viven en la tierra;fino i  las 
almas que fatisfacen por el reato 
de U culpa. En el Edcfiaftico fe 
pinta María andando en las borraf* 
cas del m ar, para acreditar fia in- 
tercefsíonsEr xa fittüiúus mam ambn- Ecckjfi 
U ti. Y i  fe nota» que no dize que 
anda en el mar , fino en las olas» 
como advirtiendo »que pifa las bor- 
rafcas: Bt ta fiítftUm, Porque como 
advirtió Saii Bernardíno de Sena, 
haziendo U aplicación de María (o< 
corre en los mayores trabajos» vifia 
talos mas fue* tes ahogos» focorre 
en las ncccísídades de Us criaturas» 
y alivia de los tormentos á las al
mas » librando María del Carmen 
del Divino ene/o* porque abriga 4  
lá fombra de fu manco; ' a  iluto vi- 
fuam dr htbveniens uece^tatibus^ torm 
mentís deirntorum toatam, Para con* 
cluir erts difeurfo, ocurre el efeudo 
de Mirtilo en un Emblema de Alefa
to. La inferí pe ion es : A*xiltm» 
nMttqaam dtjktenú Ll;v«va Mirtilo un 
efeudo»que le firvió de protección 
efi ía tierra* y en c! mar. Pelear« 
enla tierra * y el efeudo le defendió 
de la efpada. Hallando^ en una 
tempertad» nadava íobre el efeudo» 
y con el pudo fatir á puerto 5 por 
lo que canto el Posta Leónides; 
tifagigeminm cb}p& difmmm in « u , 
enm prsmtrtrqae J jIj » tam prtm - 
rsraoe (do* Sirvió de detenía en las 

* luchas de la tierra» llrvio de auxilio 
en los peligros de la agua j y como 

Ccc Mar
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M an a del Carmen ofrece fu Efcs- 
pu lario que tiene por divífa mejor 
fu Ccleftial efeudo , firve de defr ti
fa en e l mundo, iirve de protec
ción en t i  Purgatorio > defiende 
contra los golpes de la  tentación y  
afítgura cí puerto de la  fallid, com
plicando el Efeudo d el Santo Efca- 
pularío » una » y otra defenfa > defde 
e l cam ino del mérito » hada el ter
m ino de la gloria^

A fsi lo autoriza la ígtcfia : filies 
i*  SccpmUris fw tm m  relatos; : wa
ter»# pUnt ejft8*  » dnm igto Vargato» 
rii txpUmwr, faieri,  éc to Calt^m 
Teiriem ohtent* feo ^mntotius pie 
treáitmr tfftrre. Y  i  m í me parece» 
que la  protección de María tan üni- 
verfal » fe manifiefta en elle punto» 
con titulo del Carm elo > y  de fu 
Santo Efcapulario» ficmlo fu lana 
com o el vellocino de Gcdeon en el 
prim ee feñal > que eftá lleno del 
ro d o  para apagar e l luego del Pur
gatorio* Entre muchas compara* 
ciones de la Efcritura » que fe apli
can ¿  María»una es de Nube» y 
con tanta felicidad» que fe llama 
Nube de protección: axp**iit Na
to *  im prettMioaem cmm. Gencbrar* 
doglo& ndo cftc verfo con aluúon ¿

V Nube con que Dios defendió i  M r f 
los líraelítas , d u e : Nata» ga* prfl*

tegerst e* ejim : :  re embreselem, t t  
ttg*me*uim ednrfm feltm, <? aré»reto
Y ¿ ella proporción María Señora 
Nueftra , es úna Nube propicia» que 
defiende ¿ fus devotos del ardor» y 
ti fuego que padecen en el Purgato
rio. Pero porque explica en la No* 
be coa singularidad loe oficios de 
fu protección ? Porque es María la  
Nube en la invocación del Carmen^
Todos faben » que Marta Señora 
N jcllra fe atcftdft en aquella N u- 
becada > que vid Eiias fuoír del mar 
al Monte Carm elo; £eat h¡*k*€*lé 
per*4} y díte Juan Jerofolimitano;
NMkctula ilUHar#r jq*.£ftacs María y .  _ 
con el titulo del Carmen > piles fe ?*¡ 
comenzó i  venerar eñ la figura de ¡7 
aquella Nube ¡ y  afsi fe cftiends
como Nube de Ungular patrocinio» 
para templar en fus devotos el fuego 
del Purgatorio* y  llevarlos quantd 
antes al C ie lo ; y  como es la Nube 
qüe tiene los méritos de Chrifto: i *  
flabes p ía ** jejimm, con la Ihivíad* 
los méritos de Chrifto apaga el fue*
&° r y eftiende la protección de fit 
gracia» para U ttar ¿  íiis devotos ¿ I¿  
gloria j  Su»
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DE S. I VAN DE LA CRVZ»
E N  L a s  f i e s t a s  d e  s v  c a n o n i z a c i ó n »

en las Defcalus de Sad Jofeph > deupando el Altar, 
y Pulpito l»s Dominicos«

Jini tmwti •Vtßri ptditmSi,  &  luetmd trienttn Lucat tx .’ 
Cuto mea veri tjt aius. Joan.5 «

O  ri yo  fi eftóy tn et ciblé Alda del Carmelo, »ero d»
M onte Tabor» ni porque el Tabor» en fo interpreta

ción, es talamo de pureza : rEsfs- 
u u  fin u ffi. Y  en lugar dónde eft¿ 
t i  Efpofo cod las hijas deJoíepb,y de 
T  crefa»cs un tab o r mudado de gloa 

cl Tsbor? No,por* tia» y m asillando fe mira elíe Móts 
quccfto fitio , es una her mofa apa# cocotudo da luacs» «tía « tab refati*

I » *

te fi tftoy en el 
Monte Carm elo,» 
Sé fi efloy en el 
MontcCaWario.En
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gada de refplandores ; y a laquia
do el Tabor Monee de glorias, no 
puede atenderle, lía mirar a filias; 
Moyfcs t &  tU*i ™js*in áiqtfUu» Pe
ro no, no, que efte es tan propiio 
de la  Crea de Chrifto, que no puede 
fer otro que el Calvario. Monte de 
penase quando citam os rebofando 
AUeluyas ? Monte con amenidades 
de Carmelo, transformado en huef- 
fo s  del Calvario? Si» que en la opi
nión de las turbas, el raifrao Chrif- 
to  en la Cru¿ llama va á E'ías: £/i, 
E ii, B lim  w stifte. £1 Monte Cal
vario , pues, es el Monte de ¿i Cr*^, 
titu lo noble de efta Canonización; 
y aun hallo yo , que San Juan de la 
C ru z , comunico fu efptrítu en el 
govierno, prendiendo en Ja Anda
lu cía  , al Convento del Calvario. No 
ay que temer, pues todo fe compo
ne » porque aunque el Tabor, el 

Carmelo , y el Calvario fon tres 
Montes diverfos, fon de una intima 
t ie rra , y citan vézanos , en todos 
é fti el Santo Profeta £lias; en to
dos fe confunden las penas» y las 
g lo rias,y  fí esmenelter la pena de 
la  C r u z , para la gloria de la Cano
nización ; Mertem eotem Cruiitiprop- 
ter quoi &  ettut iUhm i Pa
ra publicar i  San JuaQ de la Cruz 
com o glorioío, lo  hemos de con
templar transfigurado ,  pallando de 
un Carmelo, que fue Calvario por 
la C ruz, á otro Carmelo transfor
mado cu las glorias del Tabor- 

Rcfuene la voz en el Vaticano, 
con las mifmas votes de San Pedro»
3 lie en la carta al capirulo fegun- 

o dizc afsi ; sim** Vetrus, yerras 
Ufa Cbri(ti. ly r a : Ex ofjttii digniu- 
te : ¡ : aetam futimos vobit Demtut w* 
flri Jefa CbnjU eirtatem i : buc ***** 
oes caprinas da Caía nlUtam » eum 
e¡cmM$ cent ip¡o y« Mente ¡anSe»  ̂Ef- 
crive San Pedro » como Pontífice 
Sumo a todos los Fieles, publican
do la virtud de la Magcftad deChrif- 
to , y para aflegurar el teftimonio, 
recurre ¿ la voz de! C ielo, que fe 
oyó en el Tabor, manífeflando en
tre luces la divinidad. Ella es la 
voz de Bencdi&o XUI. fucce(k>r d i 
San Pedro, que canoniza á S. Juan 
de la Cruz, exponiendo fus virtu
des , y gloria á nueftra veneración; 
y afri veremos cftm manitclUtion,
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con la alufión al mifrno texto » qud 
nos ofrece San Pedro. Transfiguró
le la Magtftad en el Tabor, apare
ciendo con resplandores de Sol en 
el roftro, y con la blancura de la 
nieve en el vellido; lí fpicndutt, &c* 
Pero cfto fue, quedando el Cuerpo 
de Chrifto en la mítraa fobftanda, 
y  mudando folamente la exterior 
figura. San Gerónimo; Nema putei 
CUnfUm priitinnm firman, &  fóticas 
perdidtffe. Afsí podemos contemplar 
á San Juan de la Cruz en la refor
ma de fu Religión , pues no fue 
mudar la fubftancia del Carmelo, 
fino añadir nueva luz al lnftituto* 
Pero fue fingular en las varias tranf- 
formaciones de la luz , con que 
imitó a Ja Magcltad de Chuflo en 
e! Tabor ; y  para verle transfor
mado en glorías, tomaremos las 
palabras de San Lucas ; fa&u efk 
dam eratet, ípecies paltas ejes alte* 
ta , ueflitas ejus ateas » &  refala 
gens* Cada litio , que piúva Sap 
Juan de la Cruz»fe rauda va en Ta* 
bor, porque algunas vezes dizien- 
do Mida, fe vio con un globo dé 
rcfplaudor en la Cabeza- Las Mon
jas de Caravaca, le vieron arrojan
do rayos de luz» que íe coraunica
van a la babicacion. Nueftro gran
de Fr. Domingo de Soto-Mayor» 
ayudándole a  Mida»tiendo con ios 
rayos de luz que faltan del Santo» 
tüvo la vocación de Rdigiofo. Aun
que fuera de noene , fi ic miraran 
á [acara, tropezaran en el Sol de 
medio día. Hazicndo una Platica i  
las Monjas de Granada» fe vio la 
Imagen dciNiño Jefas» dirigiendo 
i  iu loflro llamas de resplandor ; y 
muchas vezesmas fe auntfcftdtrani- 
figurado, previniendo en tantas le
ñas de luz,la gala preciofa de la cter^ 
nidad.

Litaran Moyfcs » y Elias daña 
do tcftimooio de Ja gloria de U uif- 
to , como proprio tciumonio del 
Carmelo» pues íegun t-ftere ^dri- 
comio en mcmoíia uc la Transfigu
ración i ffi fundaron dos Monaileríos 
en el Monte Tabor, uno dedicado ó 
Elias, y otro i  Moyfcs: Peum Ora* 
tenas Eli* eanfaratum, Altere ta 
dedícateos. Venga, pues, oy toda la 
Religión del Carmelo á dar tefti- 
moniodeban Juan de U C ru z, coa 
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t i t a s , y Vloyfes. Hoy fes fe ínter« 
p r e u  focado de las aguas: Moyíest 
tduMtti ex equis i porque U Princefa, 
bija de Faraón,lo facó del Rio, don
d e lo avian arrojado. Pues cfto fu- 
cedió i  San Juan de la Cruz muchas 
rezeSj en fus primeros años, Tacán
dole María Señora Nueftra de una 
balfa dónde fe ahoga va, de un pozo 
donde fe fumergía j y defpues an
dando de Vaena á Jaén , al pallar 
e l R io , María Santifsima Nueftra 
Señora le afió de la capa, y lo facó 
baña la orilla > y  pallando el Rio 
Guadiana lo faco María Señora N, 
del ricfgo, fin que le mojafle el vef- 
tid o  : tákÚuf ex equis. Pues el San
t o  Profeta Elias,  cómo no ha de 
dár teftimonio de kan zelofo hijo? 
DexcmoS otras proporciones» y mi- 
remos i  Elias que fe aparta del mun
do ,  co un carro de fuego: £ete w «  
rm s;»r«s. Venid conmigo a tierra 
de Madrid, y veréis á San Juan de 
la  Cruz, acompañando a fus Mon
jas ,  que iban á fundar en la Corte« 
y  fiendo la noche muy obfeora, tu 
fe  que codo el carro donde iban, 
fe  vea cercado de luminoió fuego, 
continuándole cf fuego, y la luz, 
baña el litio de fu manfion.

Toda la Trinidad dio redimo* 
niode la Mageltad de Chuño: fot« 
Trm m  efparmt, Vítor t» roce , Fi- 
tirns m bmne ,  iftñuts 5. inuét ¡ y 
aun fubir tres Difcipulos al Tabor, 
fegun Santo Thomas, fue para fig- 
ñificar, que folamcntc fe fube ¿ u  
gloria, por medio de la Fé de la 
bántiftima Trinidad s M  étftgnan- 
áém ,  queá asdi pcriKMm mfi te jüto 
Trimtteiis. O que panto del mas al
tó  teftimonio: TrtsjMt fui tcjtimo- 
s ii»  delito C tb . La SautaMadre 
Tercia deúa, que no fe podía hablar 
con Fr, Juan de la Cruz del Mifterio 
déla Trinidad, porque luego fe clc- 
Tava en fu contemplación, y alguna 
vez levantándole halla el techo, con 
la filia que le fervia de defeanfo* 
Siempre que podía dezia la Mida de 
la Trinidad»y afsi fe vio el Cole
gio de Batía un nuevo Tabor, pues 
al tiempo de confagrar la Hoftia fe 
le aparecieron las tics Divinas Pcr- 
fonas en una nube trasparente, co
municándole por cfpacio de; media 
hora tantos rayos de luz» que le

i%t S E R
vieron el roftró como de Un Será« 
fin: Tete Tnmuu tees nubes lunik. 
La voz del Padre previno i  ios Dif
cipulos , que oyeran ¿fu Hijo como 
Maeftro ¿ Jpfem endite* Santo Tho- 
mas : lefio*# e*m detum lioUerem 
emmurn. Sobre los teftimonios ante
cedentes de los Eminentilsimos Car
denales »tenemos el de la Bula de 
la Canonización, en que fu dodriná 
fe llama Cclcdial * L aleáis doctrinei 
y la común apelación de San Joan dé 
la Cruz i es de Doftor fublimc en la 
Til c o logia mitiíca: My¡tu¿ vínole* 
gim ¡ubuuus liociot i ¿  quien oy 
propone el Papa , como Doctor» 
que fe oyga en toda la Iglefia: sp* 
jkm audite. O  1 y como me llama et 
Sacramento de cite A ltar, á la doc
trina de San Juan de la Cruz* No
che obfeura de loslentídos, que ri
ge ¿ lo alto de la contemplación, 
con las ofeuridades de la Fe i En una 
noche obícura le inñítuyó la Etica- 
rillia: lequeneéle ir edito ¿tur. Eñe 
Sacramento con cípccialidad fe lla
ma Mifterio de la Fe : Mi/tenem ti*  
dri. Con la noche obícura del ícnti- 
do Ucgava San Juan de la Cruz a citó 
augufto Sacramento; pero el Señor 
algunas ttaei , defpcdu rayos de 
luz de las efpccies Sacramentales« 
que transformaran la noche cu día, 
alia en lo interior de fu alma. Pace 
dizc el Señor: ifpw  «K in ; porque 
como la Fe fe introduce por el oi
do »fegun San Pablo: vides ex au
gur i previene San Juan de la Cruz» 
Jos oídos fenchios de la F e , para la 
domina del Altar.

Aora notefe , que con todo 
aquel teftimonio del Tabor, dixo 
Chrifto i dtxemis 
nee jUie* bemims d morena rct*rg#. 
£o otra ocafion deípues de transfi* 
gurado Chrifto, fe oyó que dezia la 
voz del C íelo ; s i etartfUeri, &  he- 
rum elenfUado* Clarificó el Padre A 
Chrifto en la Transfiguración j pero 
aun le avia de dár otra mayor clari
dad en el Mifterio de la Re forree- 
cion, y aftí U prevención fue como 
dczír i Nemm dtxeritts vifneem, ^ í. 
Ella gloria con todo fu teftimonio, 
fe ha de limitar algún tiempo ¡ fe 
manifeftó á Elias, y a Moyfcs, y a 
los tres fDilcipulos que íuhieron al 
Tabor; pero defpues en la Rcforrec-
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Cíon : Iteran cUrtficabo. Sé hadere- 

C4t,ntr, {fctír ,  y  mZnifcftar la gloría, parí 
toda la IglcíU : radique Uejurreéito* 
ais fuma , per Apojlolos divagan. Pe
ro efto ha dé fer comenzando ia 
matiifcftacion con la autoridad de 
$ati Pedro, á quien fe apareció la 
Mageftad de Ih tiílo : Surrcxn Do- 
rktnas *cté &  aperan Stmom. Hilo es 
lo que fucedió, y fucede 4 San Juan 
de la Cruz en las glorias de la Beati- 
icácion , y Canonización. La Bea
tificación ftic gloria limitada para 
Elias, los Diícipulos, y  fu familia 
para Ontivcros » Vbeda, y Segovia; 
pero oy ¿tuUra Dios al Simón Pe* 
aro de U lglcfu: i  Benedicto Papa» 
que y  á tiendo de la Congregación» 
Como Cardenal,, avia vílto la glo-

ría de U Beatiiícacíon. Cofa digna 
dé notarte. Clemente X. hizo 4 
nueílro Vi Huo Cardenal, dos anos 
antes de beatiticar a San Jua** de la 
Cruz; como previniendo útcceflor» 
que vit.de aquella gloría limitada, 
y defpucs la manifehaflc en la Igle* 
t il Cathoiica, dando complemento 
alas luces delTabor, y ddplcgun- 
do cljnanto de la eternidad ; y en 
tin , ti Pedro , Juan , y D iego, co
mo Diícipulos de G u illo ,a  villa 
de unta gloria » quedaron polbrados 
en tierra : CáotUemas ta faettm |mím. 
Oy los Dominicos, no tenemos otro 
papel, que pairarnos para la ve
neración , haziendonos pateijipan
tes de tanta gloria, entre los r*yos 
déla gracia.

S in t lum íi 'ueßriy c9*c> 0 * lucen»d ardentes^CS^c» L u c x  j  %m 

Caro mea v e r i cß  ctbas, & c .  j o a a * f .

O  Y  he de dlr teftímonio de San 
Juan de la Cruz, aprovechan

do con t\ Padre San Ambrollo las 
oídmkrM^ antorchas del Evangelio : át ínter» 

ti*, &*£. £i ideo uóx <¿r bufas vi
te iueetnk cjl majjafta* Los faroles, y  
antorchas, firvcn para dirigir las 
perfonas por las calles en una noche 
oblcura ¿ y yo he de tomar las an
torchas del Evangelio, porque he 
mcneíler toda fu iluminación, para 
andar en la aeche objetara de S. Juan 
de la O u z, Repare el curiólo , que 
inmediatamente á cita parabola de 
Chrifto, haze una pregunta S. Pe
dro ; j i i t  autem et Petras: Omme 
ad mas éun bm  pxruboiam > uu ,<9*

¡ ad atunes > Efto de beatificar 4 vuef-
, tros tiervos: Seutt jaat jern tUti Se

entiende con todos? LaimerhJU/* 
jicaitatem uout. Y  reíponde el ¿6* 
ñor : Jttatas ¡He jerpas 9 qaem rcueru 
Dominas ,  tur tuerte isa frutaum* Y  

| aora TheofiUto i Perras, tm jan
|í eamtjfa /aerar tultfta , tnquirM* Como
: Pedro tenia encomendada la igtetia,

pulo fus reparos» en ti fe avian de 
canonizar todos ios tiervos ¡ y que- 

| do con la inllruccion de Chriílo, de
| que el ñervo que cumplía aquellos
É preceptos en fia vida»ractcciciie la
|  «auifciUcion de iu gloria: £eal«s,

& c. Ißt aatem : :  áteme beetituiim 
glortficébunt.

Tenemos ta fubítacría del pro
cedo de la Canonización , y venci
da la dificultad* Pucsboívamos ¿ 
las antorchas » que nos den nueva 
luz. hita» dixo San Ambrollo» es 
para andar de noche ; Latero* t[l 
Hutjjdrid. P:iO que noche ? Santo 
Thomas : Seeouäum quoä irtpiuttet ¿¡rhor  
payamas uíttptre teatbras ; tma mude 
pro pona : : junada uettptemió per te* 
araras átmams: ;  temo acupuuda te* 
atoras errores. Ay una noche oófeura» 
y  tinieblas de trabajos ¡ y ella per
tenece en el Calvario a la Cm « 
irmtflxus. Otra luz contra las tinie
blas de los demonios » que venció 
U  Mageñad de Chrifto • fltuiu Trm* 
teps tuja* Maadt i y otra luz contra 
l*s tinieblas de la ignorancia : Ca~ 
tbeara/umt tíugijtrt daectitts; y como 
es menefter patiar los méritos, y  
tinieblas del Calvario paja llegar i  
las glorias del Tabor » teta mi af
lamo ver 4 San Juan de la Ctuz, co
mo antorcha contra la noche ,  y  
tinieblas de la ignorancia» de los 
trabajos, y de los demonios ; alfegu- 
rando» y manifeftando en día luz, 
toda la gloria de la Caaouúacioo.
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L A  primen noche e l del error, 
y  la ignorancia » que deterrò 

la antorcha de San Juan de la Cruz, 
formando en fu dottrina miftica* 
lina coche obícura » que con nombre 
de obfeuridad , tiene la mai alta 
iluminación » fegun la frafc de Da
vid s bit ni tenebra (fus, sta &  lumen 
§jjti9 non iüminatio rata in delitti* 
wcii.HabiHtòfc $.Juan de U Cruz en 
Ja verdadera ciencia , cftudiando en 
t i  Colegio de Salamanca, y p if
iando dcfpues Rettor al Colegio de 
Alcalá , fue creciendo fu ilutación* 
A las tareas de U EfcueJa, interca* 
Java Ja lección de Autores midi» 
eos » y leyendo à Santo Thomas 
e n l a i .p .  q.lyart.4. aprendió el 
modo mas alto de contemplación* 
dexando imágenes * y ¿guras de la 
imaginación » y fantasia, para lo
grar la unión con Dios mas perfec
ta ¿y afta dottrina la explico en la 
fubida al Monte Carmelo * inftru 
yendo en la noche del fentido; y con 
ella defeogañó a muchos hombres 
dottos * que tenían i  una Monja por 
Cinta*y era ilula* aviendo logra
do de Dios cfta ciencia miftica, la 
snas elevada para regir almas muy 
tfpiritualcs * fin el peligro de los 
errores» Bien podemos dezírcon 
Ifaiasi fíam decebís jcümiam , &c. 
obiettato* a latte, a>nlfos ab ttberibus, 
jorque p raticò , y enfefia en fus 
obras dexar las delicias » aun en el 
camino de la contemplación , ca
minando ázia Dios en la pureza de 
Ja Fé*

Pero porqué San Joan de la 
Cruz » cine fu dottrina miftica à 
las canciones de la noche obfeu
ra? £n Job fe dize * que el Señor 
dio verfos* ò letrillas en la noche;

dedti Camina in nette. El Padre 
San Geronimo trae la femejanzade 
los Pafi'agcros* que divierten con re
petidos canucos las molcftias del ca
mino : Coi»* fasigationm itinerh 
eonjatainr. Pero en el fentido mifti- 
co, dize, que ella noche es el tetíro 
•de la contemplación, i  que ayuda el 
filencio de la foledad; Sereniti* ity/- 

i*t*fy8n* « •ottcni/c«ro«0p

d m %atdim * Sfpntdi&h rtmttm  
ftitm m  intttiigamus:: dente diftnffo 
ntttt futii M  ditm ni eme tnanfionis ftr*  
tenia«». No sefi prefino la len- 
tcncia Job para San Juan de la Crua¿ 
que formó los cánticos de la noche 
obícura, haaítndola tan luminofa» 
que con fu guia en las tinieblas d$ 
la noche, llegue la Alma á la luz in- 
accefsible* O divino Paflagero, que 
repites las unciones, como Pere
grino del mundo* para llegar at 
Cielo.Afsi fe oy ó transformando las 
agonías terribles en cánticos fuaves* 
entonando con la folia de fu afetto 
los verfos del gozo: Latatas fum in 
bis í¡m  eitta fnnt mibi, & u  y fnfocan- 
do L  agonía con los May tiñes de la 
gloria ; y fi tes niños cantaa en la 
noche oblcura por las calles , para 
templar fu miedo con las canciones*
San Juan de la Cruz cantava en Ja 
hora de la muerte, que para otro cf 
tan obfeura noche * quitando el te-, 
mor, con aquellas canciones de tan
ta fuavidad. Fue* pucs*luz, que 
iluminava en las tinieblas : t t  imx 
in tenebris lates * dando tanticos, que;
¿rven i  las almas de dirección * « 
en la noche mas obfeura firven da 
luz. Afsi lo experimentó* entra 
muchas,Baibara del Efpiritu Santog 
que padecía una tinícbla interior* 
con mucho defeonfuelo; y aviendo- 
ícla conocido San Juan de la Cruz 
fin previa convcriacion* le comuni
có la dirección de fu Alma* y quedo 
luego fin alguna moteftia.Corone el 
diícurfo * y la glofa * la narración de 
la Bufa* que lo compara con la 
Santa Madre Thcrcfa * que le acom
paña como Miftica Dottora: Equt at 
Tberefia, dirimí as iufiratt». Pues i  
ella noche obfeura de San Juan de la 
Cruz* ocurre David* con las luzes de 
fu Canonización : Es nox t Iluminan» 
mea in deticits meis* Genebrardo O/- 
tendit me, tonfptinnm * GT intidum red- r  . , 
dit. Qnia tcntbra non obfeurabantur a 
te* Ya llegó el dia de actarecerfe cf
ta noche pata el Culto* con tantos 
días de aflaufo; dando aquella nov 
che nueva luz* á los dias folcnmcg 
ic fu Canonización.

Peronoquícro falir de cfta noa 
:he obfeura* poes tengo antorcha tan 
uuainofa. Aúnen lo material San
[uandeUCruzbwiadc te nocJics

dias*
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días, parí la oración ; mirándole de 
noche, delpedír rayos de luz; y er a, 
q aqael cípiriratá vezino á la divini- dad»cn lo mas alto de la contempla
ción , aun entre tu pcfatLunbie del 
Cuerpo gro itero, aiuicipava los pri
vilegios de gloriofo. A*$i í'c vio 
orando UMagciUd de Curiftó.fad* 
tji d*m otara ¡penes míim efui atura* 
San Lucas nos d ú e , que fubio al 
Monee á paliar la noche en oración: 

*«SP £faí pcrnotfaní ¡a orutioae Dci,tnMoo- 
fgm orare. Repara Hugo , en que fu- 
bícflV folo i y queriendo moftrac lá 
Angular idad , trae el exemplo de 
Moyíes. Airón, y Joíue fubieron á 
los lados del Monte de U contem
plación, que era el Siná ¡ pero no 
llegaron a lo mas aleo.Moyíes fue el 
Angular; ¿ porque no fubio vez al 
Monrc, que no llegara á lo fumo de 

Exod.ipt T‘ Ja cumbre i como io ú lte  la miima 
ao* Eíctiiura : üfytnduque úomtnHt ¡uper

Montem sjjwi ís tpjo mentís yerme, &  
hoconu Mvyte m tacóme efiti.y q logra 
Moyfesen la cumbrefLo que explicó 
el mi Uno Dios.Orê *d os loque* ti, <CT 

I palam , <& non per nmgmat*, tír fiaras
¿Dominen* nitt. O nuevo Moyíes San 
Juan de la Cruz! Era llama del fue
go de i Santo Profeta Elias > y como 
lUraa fubia a la mayor a'-tura* Otros 
Santos tocavan los lados del Siná, 
en los fervores de la contemplación^ 
gallando enigmas, imágenes > ó fi
guras. Pero San juan.de la Cruz, en 
la jubut* ai Monte Carmelo , fe eleva 
bafta el Siná* para tratar con Oios 
teniendo Un familiar el trato ,como 
(i fuera camarada , y amigo. Pues 
pienfan, que Elias no tiene mucho 
papelón el Monte Siná. El EtLfisf- 

Et.áSi tico : ¿¿si anda tn SyunfuJuiom,^ i* 
Heteb ; adida dtfenjmus. En el Siná 
eftava Elias, quando le habló Dios 

3*R^.l7* a fs i: i¿uid ¿tu ¿gis tUa. Y San Juan 
de la Cruz heredero de fu cfpiritu 
para añadirla ley, fe retiró al Si- 
n i  de la oración , dónde fue Moy- 
fes, para traer tas leyes, y tuc como 
Elias, para dár inftruccioncS: ¿&f«t 
*c T l¿< refi*t&ci>

Afsi lo confideraróñ en U pti- 
toera Corigrcgzcion de cfta Delcal- 
acz, nombrándolo primer CooliUa- 
rioi pata aflégurar la reforma con fu 
govicrnoi No dexaron de turbarfe 
con cita novedad, lo» Conventos de

la Defcatzez, padeciendo algunas 
tinieblas de error, y conociendo el 
Sciita el origen , fe aplica con ítt 
d^ftrina, à loiíegar los hijos, t hij*s 
deTercfir ,y  dio cumpìiniKiiìò al 
Convento de Segovia i cardai do al 
mi imo tiempo de la riguroíü obser
vancia del in (Ututo,y de !o nucen al 
del Edificio. Dios amenazó a Jcru- 
(alen-, que avia de quitaik al ancia
nô  al Confejero* al labio Architsc* , 
to, y al que rabia de milHca : /rasa- ÏW* 
fuellens riditi, &  Confa union, &  fa* 
pteotem de anbyte&ti,& prtedentcm elo* 
qoifmyfhei* Santo Thomas lo expli
ca de un hombre probado en la vir
tud : ¿cnem, ja lua  mino*}. De un DJThm 
ConUjcrOj para los mas graves ne
gocias í y de un Architetto, para las 
fabricas ; Co^aurtom Ai s tptJitnJum 
dobla n¿guUitéei aU foaenda Arvp:Í4,&* 
ideodtoet * Apiernan de Arunutim i 
V  pru&cntem eioqaij inyilui , qued ejt 
junrtrm, ti q¿ di * i wross vsrttwu/n,q ha 
jureta jone* Hago : Exami notercww 
eojai eroe auitn, &  di\ecrntrt,qoo \ptm 
ruó loqocretur, tlúá̂ rcor, qot jiabat ete 
peñere eíe îtout n¡,y tithw-

Ello fucedio i  la letra con Saó 
júan de la Cruz^enmendando la ucl- 
gr acia de Jecuuien -, pues en el pri
mer Capitulo General , tenido con 
la autoridad de Sixto V. lue defini
dor , y primer Conüliario ; comò 
hombre pro vedo con las canas de la 
Virtud, como Conicjero para ¡a di
rección i comò Architedo para las 
fabricas de variós Convenís, C rad
juro r de la Sama Madre Terefa -, co. 
modtze el Pon ri iice en fu 3uia;Doc- 
tor miílicoi para revelar 1¿ dodrió* 
fccrccadc Dios, y dirigir las Almas* 
delle rrando U  obícuriJad de las 
conciencias ; y oy te corrcíponde i  
ette merito, la confelsion de David, 
en la uni ver fai Congregación : Cctí* 
juekor sm Oomine, in teto corde meo té 
Conidio joperom , &  Congrégation?,
Acuérdenle de la Congregación gê
nerai con la glofa de Lorino ; in p , v T(>iy » 
cato infarum, ¿r japtmtom  ̂qoi nome* . *  ̂
te fuient e¡e panetons, &  quofimrao, L9Tt9'  
¡eorjinqoe to ¡eparoeom locum toottnin.
Pues a aquella Congregación, en 
que fue elegido Diñnidor, y Ccnfi- 
liario primero, por hombre provec
to, Architedo infígne, y Dr. milHcò 
adaúrable,cortcfpdadc Oy celebrarle

en
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en 1» SagradíCógregacion deRoma, 
tn  IsCongtegacion de fu Religión,y 
de toás U Iglefw. Gcncbrardo nota, 
que à eñe Pfalmo fe antepone) la 
AlieU-ya, lignificando la celebridad 
en teda la Igíetía ; 'PaUm, &  pubiué 
celebrato|f r. Agclio dixo , que efl* 
Confejo, y Congregación de judos» 
lignifica los ordenes de Santos» que 
tiene la  Iglcfia : Ordines Sanfiorum 
h  Etc lefia. Hugo t le  Congregatone, 
id tft in Mtdtfia fiéeliumt t Cora» ocuhs 
cmttiatn. Malucnda: J» C»ligio Retío* rum» & Conventos, («se» Congrtgatio* 
wt, Collegio:: privatim » &  pubi ni in 
ícele fia. Peto que fe t i  proponer cita 
alabanza David, en todo fu corazón? 
/cnerdenfe de que Dios dixo de Da*

. vid» que avia bailado un hombre 
cerca  de fu corazón* /eresi virnm 
jecnndoM cor mem. La Santa Madre 
dixo lo  mifmo i  las Monjas de Va* 
H adolidjde San Juan de la Cruzi 
fíe bollado » les dezia , es hombre 
tonfarne a mi torospu ,  y  tubo i  mi 
mnttmtad. Pues aprovechemos Ja 
Gram ática » mudando el adverbio 
en adjetivo, y lo  hallaremos cora- 
fion legando : íecaninm cor meum. 
Pues dizeoy la R eligión del Carme* 
lo  s Confiteor t «Pe. Confetíava, y  
alava i  Dios cu el corázon de San* 
«a T ercia de Jefus » con el suevo 
cu lto  » que Benedillo XI1L  1c con
ced ió  en el Rezo j  pero era confef- 
fa rlc  en el corazón dimidiado ; por* 

V?a S“ c  SanwTcreCl » y  San Juan ,  te- 
nian como un Tolo corazón: Erat 
tor untan ,& *mma «m . Y  oy 1c con- 
fieflácn  todo el corazón de Santa 
T e rc ia ,y d e S a n  Juan de la Cruz» 
fiondo el gozo » y  elaplaufo perfec
to  en uno » y otro corazón canoni
zado s Cowfítior, &€•

Bolvamos i  tomar la antorcha» 
para poder andar en la noche obf- 
cura ; y  veamos los patíos de San 
Juan de la Cruz » en fu vida, y en fu 
inftrUccion« Los Cardenales Torres* 
y  D eti en las Rem iforialcs para Ja 
Canonización, dcfpucs de celebrar 
fu Theología' raíftica dixeron: Vor 
ioqnat » Ut que leen tfiot librov, tem. 
psraii ja d»Qrm turnia i* Son Dionifia 
Unopagita* Fucs yo he de aprove
char cfta fcntcncia autorizada » para 
ver las luces de la noche ofeura. Mu* 
« ejid o  Chxitío, í« l§  tjcrrq

de fombras ¡ y fe ocultó la luz del 
Sol con las ti nieblas: Tenebra jofja Mai * ,,
¡unt ¡Hper uaiverjam imam. Suceífo %
fue efte, que venció á muchos de 
Jas Turbas» para entrar en Jaobf- 
curídad de la Pe,y confcífar i  Chrif* 
to por Hijo de D io s : y  eré filias Dei 
erat ifie* San Dionífio Arcopagita» 
que eftudíava la Aftcología en £gyp- 
r o , al fentir cfta novedad de Jas 
tinieblas» exclamó; «4#* Deas ae
rara pomar » aut mundi machino difilm 
vitar i y añade Santo Thomaf: 
ideo ifia tonfidtrans in advento Tanli DJ'bmJUfij 
je tonnrtit. El que cftava peligran- bíattbé 
do entre errores de la Aerolo
gía , fio tener la verdadera ciencia«
£1 que cftava inclinado á mirar los 
Cielos i para oblervar fus initaxos; 
con Aderando aquellas tinieblas, en
tró en la noche qbfeura de la Fé» 
para conocer á Dios. Entren» pues» 
en Ja noche cbfcura de Ja Cruz, co* 
ino en las tinieblas de! Calvario, pa
ra conocer a  Chrifto, y hallarán»'
«jae d  Santo fiodor miftico» coa 
liciones de D ios, forma en cfta no
che una Efcuela, donde fe logra Ja 
luz del alma»no bufeando cftrañas 
iluftracíones ,  para caminar ¿zia 
D ios, fuio rigiendofe por los enig
mas iencillos de la Fe $ y  fí por las 
tinieblas unos, ü ottos aclamaron 4 
Chrifto, pero dcfpucs fe tftendió fu 
dodrioa por todo el m undo ; Vité 
film  f ía  erat ifie. in mnern térra» 
exvriu Deipucsdc aver logrado 
San Joan de la Cruz las glorías de 
Ja Bear ificaciou, nuevamccte logra 
fu vida, y fu doctrina canonizada» 
como luz divinare la noche obfeuras 
Jnqae ,& (•

Nadie ignora loserrores do 
nueftiostiempos» por la faifa doc^ 
trina de Molinos» en aquel camino 
interno» y oración de quietud » que 
deftruye la verdadera oración. Pues 
contra etíes errores yá previno San 
Juan de la Cruz fu alta contempla
ción , y do&rina, para beneficio pu
blico de la Iglefia» aprendiendo ca 
la £fcucla de la caridad, y  del Efpi« 
ritu Santo fpara levantar coq fcgu* - 
ridad las almas al grado mas perfec
to t\ Indita, m b i, qmmdiiigir onima Caaf,i;V.«¿ 
mea ubi poicas, ubi toj*sy iu meridie,»
Vagar* iunpim p jt grtges fdUlium 
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„ tlio ifasta»  que le mueftre Chullo
*  el lugar de fu quietud»y fu defcanío,

para no peligrar vagueando entre 
los errores, y engañada de los He- 
reges. Santo Tfaotnas : He forte ef~ 
femdam , &  marra» beretisot putans 
te > me t ibi paje terewre. En el mif- 
m o capitulo le refponde el Eípoío: 
Mete tu pkltbré es eme* mee, tete tu 
feU b re, aculi tui eolumberuM, R e
pite la hermofura de la alna, por

mJThamJbi ^  perfección de penfamientos t y
PiTPmMft 0|>ras: Tfoptcr ptrjc&iaatm operis,cr

mamditiem cagitetiumt. Le dizc , que 
tiene los ojos de Paloma, por la ícn* 
ciiléa , y la inocencia» Calumbe gm- 
piutfume aWi d  i fea beuc/implícitas, 
etque immeentie » ácclefte Jjguraturf y 
explica Santo Tbomas los dos o jos 
de Paloma, uno en la dicha fencí * 
H ez, y  otro en la inteligencia pura 
de la Efcritura Divina, huleando los 
fentidos en ella ¡ y  el ttum aculas be* 
ket talumbtrum ,quie ftieuuem Di*i- 
nerum Strtpturarum tilia ■, <f ftmpliti 
tatuim iuttüipt » gpiritueles, &  di pi
aos ¡auges iu ce rey aireas-. Y como el 
Efpíñtu Santo» añade Santo Tho- 
snas, fe apareció en forma de Palo
m a ; por ello la do&rina Cclcflial 
íecompara ¿losojos con que mira 
la Paloma : N&* » quauiem Spiritut 
SenÜut iu jpteie Calumbe ofpatuit, 
re&e BdQnua Cmleflis iu aeuits Ce* 
lambe ísieAifitsr. Mucho tenemos 
para San Juan de la Cruz, ¿ quien 
el Señor én la primera Miña le con* 
cedió la inocencia,como de un niño 
de dos años, y mas fabiendo, que 
para figníficar fu afsiftencia en los 
influios» Se iba figuiendo ¿S.Juan 
de la Cruz en forma de Paloma, por 
todos los Conventos ,  y con las raif- 
mas vozes de la glofa dé Santo Tilo
m as, aprueba el Papa la do&rina de 
San Juan de It Cruz-

Pero noten, que no pide le 
mueftre el lugar de fu defcanío, por 
la tarde, ó por la mañana i fino eh 
el mediodía: tu mertdn, Vamos al 
medio día de la contemplación. Hu
go i Hat ea%e€*neíutam%&.but tuba* 
telen  fibi pefiulat iuéicuri fpaufa dígita 

. bpkitus S*iemeri<tie i e iufpieudare tue 

. eeguitiunis,  &  urden tee dilcfiioeit* 
Indicar es con el dedo que fe llama 
el Efpiritu Santo, pues fe dizc dedo 

f i f i *  del Padre Eterno t ¿yiras perumt
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dextere ; y cómo él medid día fig- 
nifica U mas alta fervoróla contem
plación, poique entonces efti clSól 
en el ¿enid; elfo es lo que el alma 
Santa bufea > efló defea, bebcrle 
hito a hito los rayos al Divino Sol, 
complicando los ardores de ta cari
dad , para no ir vagueando en la 
do&rina perniciofa de los hcregeS, 
fino encenderfe maripofa entre los 
golfos de la divina llama. Alai ora
ra , y afsl enfeñava San Juan de la 
Cruz la oración de quietud, y mas 
fubida contemplación ; y  por elfo 
cantava : stá etreiu^9m gata , (me 
le yac tu el tarabea arate» aqueje uta 
guiaba , mes cierta que le lm(dtl media 
die, Afsi toca el aífunto en la can« 
clon primera, de la que intitula 
llama de amor viva, en que la al
ma abrafadadei Efpiritu Santo,fien- 
te ya los ferbios dé la gloria, pa
reciendo le , que folo falta romper 
un veto, ó  delicada reía •, dando 
do&rina i  los demas, por lo que 
fentiaensl. Entró SJuande ladras ^  
en la quietud de la oraciom Rom« 
píófe la tela» quandó citando para 
morir »entre la lección del Libro 
de los Cantares , un globo de hiegó, 
y rcfplandot ofufeó las demás luces, 
viéndole tos Relsgiofos arder como 
un Serafin en una Ccleftial llama» 
que formara c! medio d iz : lu me- 
ridifi Rompióle el vejo de laFé, 
pallando ¿ la claridad de la vUSon; 
pero quedó la tela, que eftorvafa 
los ojos de la publica veneración de 
fu virtud^ y la'rompió Clemente 
X. en fu Beatificación ; pero como 
falcava correrfe la cortina para to
da la Iglefia» y¿ mtcftro Sitntífsimo 
Padre Bencdiéko X1U. con publica 
definición le base pateóte en la 
gloria de la eternidad, rafgando del 
todo el delicado velo, pura que fe 
vea gloriofo por el culto, por aver 
dudó luz en la noche obfeura de fu 
Infttuccion, para lograr el dia de 
la eternidad. Hugo: luiste aeibt, 
fiaré, Ct Meuifc/tek

U rC & tiA  ,  CONtlLi TEUBMKjIS 
teutettaeuun

T  A fegunda noche es de los traw 
JLe bajos, que fupougomuy pon
derados de Predicadores tan

Bdd i««/
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S E R M O N
ios ; y fue San Joan de la Cruz, an
torcha que tuvo la luz del Cielo, 

«/.iii.y.a para andar en U noche obfeura de 
Gmbr? Í°s trabajos; txorimm efi in ttntbrn 

lamen rc&iu Genebrardo : in ííw-  
litis ,  w tíómí ¿dnrjh. Luego propo
ne manifeftadala virtud del Judo» 
que tuvo cfta luz , y ie halló confo- 
Udo s Glorié &  ai vina indmotjus» 

jaftisi* tjki meaei tn jautlnm imuli, 
Aun materialmente fucedió cfto i  
San Juan de la Cruz, que en U no* 
che obfeura de la Cárcel de Toledo« 
tuvo inaravillofa luz , que loguiava 
,fara falir de la piilíon. lafsó luego 
por efocci.il providencia a prefidir 
al Convento del Calvario en la An
dalucía i y al pallo del Convento de 
Veas, hablando de fus trabajos,qui- 
fo la Venerable Ana de Jetas, que 
una Monja le cancafie en el Locuto
rio ella letrilla: Qaita m ftbe de pe* 
vas en efie tnfcraÜeéa doiotct, »0 /#- 
be de bienes, m bdgojiada de ameres-, 
pues penas es el trage de anudoreu Al 
oir cfta canción̂  el Santo Fray Juan 
de la Cruz, fe quedó estático por 
cfpacio de una hora, afido con las 
manos á la reja $ y no ay que eftra- 
Jíarlo, porque como padece el ex- 
tafis la alma en la contideracioo de 

>-la gloria $ San Juan de la Cruz no 
tenia otra.gloria mayor que la de los 
trabajos« ¿y entablar de penas, de
sata el amor á ios fentidos. Afsi lo 
comprobó en tantas calumnias,per
secuciones, y moleftias, que ¿I mif- 
fiio fe bufeava > y por cfo  explicó 
al Señor crucificado, que no qoeria 
mas gloria«' ni premio, que fer def- 
,preciado , y padecer por Cbrifto: 
Domine, paii centcmai pro /e. Por
elfo contemplando los dolores, que 
Cbrifto avia padecido en la Cruz, d 
las dulces violencias de fu amor, fe 
le reprefentó llagado ,  y vertiendo 
fangre ; y fobre los efie&os maravi
lló o s  que causó en fu alma, ic vio 
otro alfombro en la pintura, pues 
quedó la Imagen de Chrífto en la 
Cruz tan iinpretTa en fu imaginación, 
que tomó la pluma, y iin fer Pin
tor , tormo U Imagen del Crucifizo 
en el papel, con un perfil efeorzado» 
que lo veneró el Arte como alfom
bro Divino* Hilo li que es, no querer 

. glorias , fin refabio de penas.», y 
buscar las penas como li fueran glo
rias*

: 3 * 4
m  ■ aotmglmem Demiai ffmv» 2.ai Cor. 4  

Unta, in tándem imaginen% tranfer- yt l t .  
mamar delaritatt w ciaritatem ust* 
qnam é Dommi ¡pirita. £fta gloria,
■ que efpecula -Pablo , es la gloria de 
la Cruz de Chrífto : Hihi aottm abfv G ^  
¿tartarí nifiin trote. ¡Es propoficion * J'
exceptiva, que incluye una peopo- *ml4* 
i  i don que niega , y otra que afirma, 
dando i  entender , que quiere cfta 
gloria, y no admite otra algaafe 
Santo Thomas: jipj]ioí*s aibtí tnfis 
pratendu, &  mamjrjiare dtfiJerat ,  ■ ifi 
qnai ptninct ad Crmem chrtfi, idee 
tansian in caglonatnr, Glofa que tie
ne hecha la aplicación en el patt, &  
ttntemni de San JuandelaCruz; y  
mas nocandofe la transió rmaciond 
la boca de la muerte, en que le no
taron las llagas de fu cuerpo , en 1« 
mifíiia forma de la Cruz de Chiflo.
Santo Thomas advierte,que aquí ha
bla Pablo comoquien ic gloria de la 
Cru* de Chuflo, porque cada uno 
tiene fu gloria , donde fe juzga que 
tiene fu grandeza : rnafqmfique emm .
in ta re gUrtainr, per qnam reputa \  J ™  m  
tur mtgnni; y pone el exempfo en * 
los que tienen lu gloria en tener la 
Beca de algún Colegio infigne;y por 
eflo fe gloria Pablo en la Cruz, por
que por ella fe afiimu al C o lólo  
Cclcftul s tA iqai gioriafnr inajamp- 
t f t i  ad aiiqmod wugnnm Colltgumfod 

¿per ajamanturoáCaMe*
giam CaltjU. No tuvo San Juandeja 
Cruz fu gloria en fer afumido.at Co
legio de.Alcali *?u de Salomases! 
tuvo fu gloria en la Ct uz de Chrífto, 
como en el mejor Colegio, donde 
regentava la Catbedra de los traba
jos ; ¿Wiiitrc h ifM  fajas tjt. U -  
tbédrafnerit áiagijtrt écesntisif aviea- 
do pallado por ella al Colegio ¿Ma
yor det Cielo , nuevamente 1c apro
baron fus virtudes , y do&riua cual 
Colegio de loaEtnincntifsiinos Car
denales, para venerarle la Becade 
Tu virtud, y doctrina, en todo el Go* 
legiodc la Iglefia, paliaodo.de la 
claridad dei Cielo , á la claridad 
del culto : «a clarisas* ,  lu clan- 
tatcm.

Todos íáben, y avfdn oído |g 
noche obfeura de fus trabajos en la 
reforma, como de Compañeror y 
Coadjutor de U Santa Madre Tero» 
fa * atiendo logrado cu U  Dcloft* \í

KZ,
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DE SAN JVAN DE LA CRVZ. 55»
ice í  fcr como Fundador de la Rc- 
jígíoh , alcanzando por María San- 
tíisima del Carmen ,fer el primero* 
quanto A  fervor del luíiituto, fíen- 
do tan pofterior en la Religión an- 
tjquífsima del Carmelo. Afsi parece 
que lo  previno David á efta Sagrada 
Religión ; Olor toja diéia junt de re 
Chisme Dei* Genebrardo: Perúum 
floriofum di8*m efi de te. E(Ta Ciudad 
tiene por fundamento á los Profe
tas , dite San Aguftin: fundamenta 
tfus in montibni janáhs. fnndamenté 
¿une Vropbtu. Yá fe Cabe, que la 
Religión del Catmelo tiene fu fun
damento en los Profetas , comen
zando por el Santo Elias¡ Cintas 
qun op*inatur, dize San Gerónimo* 
Genebrardo haziendofe cargo del 
ultimo verfo, que todo es alegría 
univerfal, y gozo : ¿ieut lattuiium 
ommntti bobiiauo efi in fe. £jfufi ¿mu 
iatili* quotquot te i mol uní. Dize, que 
cfto e s , porque a ella Ciudad, que 
es la Madre myftica , y fecunda de 
Síon , fe le ha de d ir la enhorabue
na de un hijo que nació en ella» y 
de otros muchos hijos que turodef- 
pucs$ pero aquel uno > y Angular fe 
¿alia entre los efeogidos, y íc cuen
ta en el Catalogo de los Santos: 
tik  m /u  tfi ib i:; tíunc reparto in meo 
CatbalcgQ} ii mibi nomem deda, Todas 
fon feñas del gozo de U Religión» 
en la Canonización de San Juan de 
la C ru z» y mas con las palabras de 
Aguftino al principio de eñe Pfalmo: 
pjaimui ifie breéis efi memore >crú*rum 
magnas efi pondere omnmm femenil** 
rum, propifum d Mutijsimo prajente 
*Patre nofiro. Parece que habla de la 
Bola de Sau Juan de la Cruz » que 
es breve por la$ palabras, y de ma
cho pefo en las ientcncias

Pero Tenores, efta enhorabuena 
parece común por la caufa, pues 
otras Religiones tienen tfte gozo en 
los Santos que nacieron en ellas. 
No , rto, que efta enhorabuena de 
D avid, foto es de San Juan de U 
Cruz . Nótenlo bien : Homo natus 
tfi m e* , &  ipfi fundnris cam. Hugo: 
Qtmfi tfi qnis najtere tur in nltqu* domo y 
CP pojúa fuera ipfom dernum, Es un 
hombre, que nació en efié Monte» 
en efta cafa , en effa myftica Ciu
dad » y tiene la gloria de Fundador. 
Conftruya el mas cfcrupulolo U 1$-

tra y y hallara á San Juan de la 
Cmz en la Reforma. Nació en U 
Religióndtl Carmelo, Monte do 
los Profetas, caía de Elias , cafa 
muy antigua j peto con D Reforma 
de la Dcícalzcz , le dio tanto es
plendor, que íiendo el primer Dcf- 
calzo, es como Fundador dtl £nfu- 
tuto , renovando la tbíervancia pri
mitiva , como fi fuera una Religión 
moderna ; Homo»& homo, <& t. pues 
vean lo que añade David: Vominui 
narraba tn Scriptunt, popidorum, 0* 
•prmipum. San Gerónimo: Dominas 
ioquitur in Seripturii trtnupum (no* 
rom: - %o* Seripmr* popula ómnibus 
legitur 1: Jfis Pero , hoc efi: Principes 
Mtcitft* ; ;  00a firtpfernnt panas ,  jed 
uní ver jo 'Populo* Él Señor Bcncdi&o 
XIII. habla con las Efcrituras de los 
Pueblo», tfpecialmente de Vbeda» 
y Segovía» y ctros muchos deEf- 
paña} peto habla muy alto con la 
Bula , que es la Eícrítnra de los 
Objfpos , y Cardenales A1: incides de 
la Igleíia, Pues digamos ; OiorsoJ* 
diUa iuni de te, Ĉ f.

Para concluir eñe punto de la 
noche de los trabajos, que le tim o 
las luminarias de titos cultos ,fola# 
mente hago mención ce aquellas 
Imágenes, y Cclcilúles figuras, que 
fe uoraron en fu cuerpo lagudo tícf- 
pues de fftár en clicpulcro 1 que
riendo el Señor » que i* miima car
ne crucificada, fe mucllrc i los ojos 
roaraviliofa* Y  fi miramos á Ja ho
ra de morir las llagas de fu cuerpo 
con la figura de la Cruz de Chrifto» 
podemos reflexionar en fu nombre» 
y en el día que decíató fu fantidad 
el Papa : Hat Ai in bownm M,ioati*t* 
t/ipojloii, .  &  ératgelV** , Deo jatr*. 
Juan fe llamó por el Bamifta, que 
comenzó en el defierto predicando 
penitencia, y fue canonizado día 
del otro Juan » único DjtcipuÍo»que 
afsiftió ¿M e rm\ , porque ie celebra 
como Juan de U  t>s^ atendiendo el 
día, en que Ja Cruz le truzo lo ma¿ 
yor gloria.

LVCEW j í  , CQHTKj í  T E N E B l A t  
dmmemtm*

DEfde niño fuéSan Juan de ls  
Cruz Antorcha contra el de* 

QAQaio 9 porque defde niup fe borló 
P d d i
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fiel infierno. Palfava con Tu hermano 
Francifco de Yepes á Medina, y le 
{alió de ana lagaña al encuentro el 
dragón infernal» haziendo adema
nes de querértelo tragar > pero hizo 
la feñal de la Cruz, fia aver contraí
do fufto, ni temor, y dcíaparcció 
el dem onio, con el rubor deque le 
venciefle el niño : Dra<o ifie f o n  
formafU ai iUadeniam ei* Genebrardoi 
¿ymbolnm Sataaa, Reparen, que fe 
dízc hecho, para fer bu lado. San 
dgnftín i im  la Moda éraioaii ai toe 
tMmfa&m efl érate* Y  como? San 
Aguftin ; tloc mate magnam, drt% »i* 
gtietnr in hgno , rfú» in aqm u  erare 
navigamau Sí fale el dragón del mar, 
y ¡de las aguas, vele el hombre en Ja 
feñal de la Crui,y tendrá fegurídad» 
Eftoes álaletia  el fuccflode San 
Juan de la Cruz, que con la feñal de 
la  C ru z , fe burló del dragón. Sa
liendo á con&Iar fe vieron los de
monios en los rincones de lalgle- 
fia ,  como Leones, y O íos; y fe oo
té  > que en botver San Juan de Ja 
Cruz los ojos ázia ellos, buian atro
pellados. Mil cafos ay i  eñe modo, 
que perfuaden la virtud, que le dio 
el Señor contra los demonios, pasa 
lanzarlos de los cuerpos, diziendo 
el Santo algunas veses con mucha 
g racia : Xo «y pw temer 9qaeya el 
actor miédada ia vitaría*

En el miímopfalmo fe pinta á la 
letra lo que fucedío á  San Juan de 
la C ru z, en la noche obfeura de ella 
pcrfccucion: Pofatfii tttubras &  faQa 
efi na* ia ipft per tranfibnnt omaetbtf- 
tutfiiva, En la noche obfeura, apro
vechando la fombra, andan con li
bertad lasbeftias d é la  felvas Orzas 
&  Sai , &  em r̂egati fnnt ia tnbim 
liña i  fots €oUacabmat*rt x.o mifmo es 
nacer el Sol, que retirarfe las fieras 
i  la habitación d¿ fus grutas. Bien 
podíarepetirfe la noche délos de
monios ,  para turbar á San Joan de 
la Cruz , o i  otras perfonas % que en 
aparecer Juan, I as beftias infernales 
fe retiraban áfuf cuevas) firvíendd 
oy aquellos mifinos dragones, Leo
nes, y Oíos á$an Juan de la Cruz, 
en el Carro triunfal de fu Canoniza
ción, Afsi lo explica Genebrardos 

bam»m$ eam ( dracoaem ) tapttnm 
iamnmybam ptrtent. y  afeí lo pro
fiere d  Papa en la relación de la bu

39«
l a , hablando de la opoficion del de* 
tnonio á la reforma: ¿ m í /remate 
bkmaaigemrts bafie, mrtfki soflama* 
tam*

Yá que el Eclefiaftico pinta i  
Elias en el Monte Sina, y también 
en el Monte O rcb. Qni aniss m sita 
jnditim , &  m  Qteb, fuástsa dtfenfio- 
zii. Veamos i  la Religión del Car
melo con todos los méritos para el 
triunfo, previniendo con Malucnda, 
y Cayetano, que Oreb es una parte 
del Monte Sina ; A i femfieanéam ia 
lyetiepirsmMaatis tyaai. El Monte 
Orcb es el mifmo que el Sina, y fo
jamente fe díftingue como Orcb,por 
la parte que es mas árido, y feco, y 
mas ei pinofoj y por efib entendía yo 
á la Religión del Carmelo en el Sina 
de la Qbjervamta, y en el Orcb de la 
Rtforma $ donde la Zarza imilcriofa 
ardía, levantando una llama , que 
fegun advierte Malucnda, era como 
la punta de una cfpada; F fonema: :  
aeamaaía en maiam gUáti.Y (obre fer 
el Sina, y Orcb Monte del Santo 
Profeta Elias: Q*i anatt m úna, tíre. 
Hipada de fuego, ó fuego de cfpada 
es la divífa, y cara&er del Santo 
Elias. £1 Monte O rcb, parte del 
Sinai, es lignificación de cfta Sagra
da Reforma de San Juan de laCrnz, 
porque el texto Sagrado le llama de» 
íierto: A i murtera <te¡cru ; yes dc- 
fierto en la mifma interpretación de 
eftenombre Oreb; id efl, écfertnm% 
y por otra parte es un lugar donde 
fe dcfcalzo Moyfes , por mandato 
del Señor : Saín taUtamentnm de fe* 
étbas tan; y todo efto toca una fin- 
guiar providencia de can Sagrada Re
forma , que en las Provincias tiene 
Cóveros có él nóbre de if^áríu,donde 
el retiro,y foledad ayude mas á la 
contemplación: con que tenemos ei 
Monte Sina de la antigua Obser
vancia , y el Monteado Orcb de la 
Reforma, Pues yo se , que Alapide 
en la Zarza entiende un varón hu
milde , y jufto, y muy mortificado, 
á quien Dios revela fus Mtfterios: 
Rabas , qma frote* tfl wits , &  afpsrt 
opté fymfuat oirnm hnmiiem ,  tír mtr 
¿fkatnm, ia qns tgnit, tfl 
habitat i &  fe ,  [noque anana mnU 
feflat i y fila llama de la Larza era 
como eípada, San Juan de la Cruz, 
imité al Santo Profeta Elias en la

«f-
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efpada mas fogata, pise* tuvo» y e*< 
piicó la l ;am* i* *mr

£s con cati propria alufion i  
San Joan de la Cruz, que mucftran 
JaS piedras de aquel Monte , lo que 
San Juan de ia Cruz rcprcícnta cu fu 
car* e . Dizc Malucnda,que todas las 
piedras de Oreo* aunque fe roen* 
pan , mueft.an lictnpre la ügura 

Md V  v^,on de Dios en aquella zar*
munsis pgHTMm> 

&  exptejjmm ia fe hafore rabmns , aitoi 
uMtiam fi lapides fraagaatur, la frag* 
mentís ipfts appamnt jig ira rabaram4 
Afsi como el cuerpo de San Juan de 
la cruz reprefenta i  los ojos varios 
objetos» al Efpiricu Santo en for
ma de Paloma» i  la Santa Madre 
T e  cía , i  la Magcftad de Chtifto,y 
al mifmo San Juan de la Cruz, en 
una, y otra vifion; con qae cenemos 
al Santo bien acomodado en la 
Zarza de Orcb , para llamar nuef- 
tra veneración* Pero á quien hornos 

ytftM  de d ir  la enhorabuena? locas tmm m 
qaa jtss » térra faa&a efi* Cayetano 
dizc, que aquella tierra qüe compre* 
hende al Sina* y al O reb , fe dtze 
Santa, porque fue elegida del Señor» 
para tnoftrarfc en la Zarza mifterio* 
ía i  M oyfes: ¿anclai autem locas lile 

Cqet* iteitur y toqaoi itrma ac&wnc (Hutas 
elt moas ip/c ai apati tintes tiritas. Se 
dizc Canto el lugar , porque fue ele
gido para aquellaviion. Pero fie!

DE SAM JVAN

aflunto de U veneración es la Zarza, 
cómo Dios previene la veneración 
por la fcntidad de la tierra ? Díga
le que venere áU  Zarza efpinola, 
que arde , y no atribuya la Cantidad 
¿ la tierra por donde fe mueve: 
Tetrat Ha ícnores f que ¿1 Jiña, y 
el Oreb era una milma tierra, y 
allí avia nacido aqaella Zarza : con 
que no podía venerarfe la Za:z¿, 
fin que le venerafle la tierra» no 
podía adorarfe la 2arza , como 
admirable, fin que fe vencraflc la 
tierra donde tuvo el origen. O  
Monte Sina , y  Oreb Religión del 
Carmelo» Sina por la antigua Ob* 
fervancia» Oreb por la nueva Re
forma» Adoramos ¿laZarza d pi— 
nofa, y ab.aUda en caridad San 
Juan de la Cruz; pero no podemos 
venerar la Zarza > fin adorar la 
tierra , lin dar la enhorabuena a 
roda la Religión del Car me lo,don
de nadó» y creció San Juan de la 
Cruz, p^radarte nueva ¡aitjria á 
la veneración. Sea enhorabuena» Sa
grado Oreb , porque tienes la Lat- 
za i fea enhorabuena ¿ antiguo Sina» 
porque nació en tü titira » ardien
do entre llamas de caridad» cre
ciendo entre efpinas de mortifica
ción , para dar al Sina, y al Oreb 
con fu gracia * el auge de la gloq 
ña» lee*

DE LA CRVZ. JP7

S E R M O N

E N  L A  TRANSLACION DEL SEfiOR A L 
nuevo Templo de San Gil de Zaragoza.

Hodii fmit demui f* t* ¡ a Dtt fa$» tft. L oes J».

VE grande es el obje
to de una alabanza, 
quando permítela 
virtud en la dema
fia ? Y  con que tí* 
bertad corren, las 

de la ponde
ración» quando es infinita la Ma*

geftad. Afsi fe explica David t Mag
nas Uomimu , UnaabUis u n it , is 
Ciñióte 0*i toflri , tn monte ¡aeffo 
tjas. f  nodal ur exaltaituac natnrja 
Una Moas Sio/t¿ David , pues» en 
eftt Pfalmo, cois que celebra un 
Monte» una Ciudad, y un Templo; 
fiiponicndo la alegría de la tierra»



S E R M O N

va teñalando á quien toca ia ale* 
T/47- gría : Latetur Mons Sion , &  exulten* 

juia inda i ; Circunéate Siga, Cí* íí*»- 
flctfim ai em $ narran in turttóus 
tjus* Pues feñores, que es cílo de 
pedir David que fe de buclta por los 
edificios de Sien , corrcfpondiendo 
el gozo á las hijas de Judá t oy* 
gan la  gloíade Genebrardo ,que me 
facilita la entrada para el aítanto: 

Gencb.v  ̂1. gaitas figura juba nos findiosi £u lefia 
decoren* , &  dotes coofiderare. Sie entro 
folet augnfla Cintas , ak bis, ¿«iejns 
ptafiamiam contemplari W ont, anuí- 
r i , turres tjas: .* ¡enfuetan, Quan-
do ur.o quiere conocer la hcrmoíura 
de ufia Ciudad anguila, da bueltas 
por fus barrios, noca la grandeza de 
fts edificios, y v i notando lafabri* 
ca de los Templos; y aísi, fuponícn- 
do en efle Pfalmo la fundación , ó 
renovación de una Iglefia, nos pi
de que atendamos los cabos de fu 
bertnofura; lnbet, e?v. Pues feño- 
res , demos buelta por cfta anguila 
Ciudad, y no podremos mirar Jos 
Templos fin admiración j pues en 
menos de quarenta años, fobre les 
mayores contratiempos , unos fe 
fian mejorado en el todo de la nueva 
fabrica , y otros fe han renovado 
con maravillas de la Arquitectura, 
verificándole la glofit de Genebrar
do en efic augufto, religiofo, y no* 
ble fuelo.

Por elfo díze , que Dios fe cono* 
cera en fus Templos , ó Cafas: 
MHtts in domibui tjns cognojcttMr > que 
ts  en las Iglefiat particulares de una 
Ciudad de que fe compone toda la 
Iglefia uniterial del Señor. Hugo: 
Sicas i» Cirúate mus multa junt dgmm¡ 
fie in kmnr/ali Eultfta, malta june 
fanieulam Esdtfta. A eíla mira,pi* 
de D avid, que fe ponga en Dios el 
corazón , y fe diftribuyan las Cafas, 
o  Temples de la Ciudad, que es 
dividirte los Templos, fcgunladi- 
fcrencia de barrios: Inter ros ades 
ejns din di te. oifiribúte domos tjns, ó 
distinguirle U* Iglefias, fegun la dif- 
tribucion de las Parroquias. Afsi lo 
entiende Hugo: üiflribuite , id tfi, 
direrjn tribute Targtbits, Y todo cf- 
to de conocerle Dios en fus Cafas, 
fe  refiere, dizc Genebrardo, a la 
augurta dignidad de las Iglefias, con 
la pretenda de Chiifto ¡ rrfir*

Ss>*
tur ad Ueltftartm augH¡lom dignúatm 
ex Dei prdjentia, Yá tenemos lo au* 
güilo en los Templos de cfta Ciu
dad , veamos lo auguílo en el Tem
plo renovado de San Gil* Nctcn 
con cuidado , que conociéndole 
Dios en untas Calas, que fon Iglc* 
fus particulares ¡ Dtus, & (. Hugo:
Id ejt, tn partuularibus tctttfusi Diré 
David, que Dios recibe una con fin- 
gularidad : Deas, & t. Cnm jnfetpia 
eam, Y como ? El Cardenal Hugo: 
VtUnbitcUns ai adtfieandnm eam. Ay 
una Cafa , 6 Templo del Señor,que 
la toma por fu cuenta, como un A m  
quite&o , que entra en una fabrica, 
y la toma i  fu cargo * á lo que fa
vorece San Gerónimo del Hebreo,' 
diziendo que Dios fe conoce en el 
Templo , porque no podía fabri
carle fin fu auxilio; Deas agmtns efi, 
in auxiliando. Pues feñores, no es 
cfta la Iglefia que vemos de San Gil,

3ueba corrido del todo por cuenta 
e Dios ?Vna Iglefia, que fe comen
zó i  renovar, fin aver fondos para 

el gallo. Vna Iglefia, que fe ha heq 
cho en fiete años del tiempo mas ca* 
lamitofo; y una Iglefia, tan capaz, 
tan hermola, y tan adornada! efto 
es un milagro de la Arquitectura 
Divina*

Defconfiaron muchos, cftuvíc- 
ron como dcfmayados en la inter
rupción de la fabrica , penfando,
3 ue no avian de ver cj complemento 

c la Iglefia ; pero fe ha conocido la 
Arqtlitc&ura de Dios en las manos 
de la piedad » pues oy vemos el 
Templo tan mejorado , rcfpeto del 
antiguo, que eftá mejorado por la 
luz, mejorado por la capacidad; y 
en el modo de fu Arquitectura, pue
de brillar entre los mejores de Za
ragoza. Oyganfelo al Artífice, que 
tomó la pluma para pintar cfte fu- 
cefio : Dejperarunt, forc, nt calumas) Cbtijgfo 
in melint mntaretnr: :  eam tomen me* 
pernio, O* so« Salem , qaalem amtfje» 
raer , ¡ei meliarem, clarhrem, 
atfm illnfiriarem , majotem, &  
mfienttorem. Por e llo , añade David, 
que fe recibe en el Templo la Divj* 
na mifericordia, porque fe liahcq 
cho en el tiempo de la mayor mife  ̂
ria t Snjetpinus oens mijerüordiom 
tnm  in mnfie lyo+U tu. £fta miiov 
licosdia, dizc la glofa ,que es tener

en
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tet el Templo á la Mageftad deChrif- 
to  en ia JiucariíÜa ; i i  rjt, cbrtjhm, 
ia nJiíA Sacramento ; y parece
que el ultimo vcifo de David , ciU 
gritando U nueva Translación: j£¿«í>- 
mam hit t¡i om , Deas noper, (¡tí, tfte 
es , y  aquí ella ya mieftro Dios.Ca- 
fiodoío dúo y que citas palabras 
indican prcíente a Chrifto, feñalan- 
dolo coa el dedo : i. brtfínm jiguifi-m 
toM , QÍicaizntu ttm dígita tanquim
prajemetn. Y Hugo : Hk , tfut m 
ttrrh , fogtto mnjtrttM cjt, Y avien- 
do*(ido %* Juan Bautiza el que con el 
dedo te únalo en la (ierra; títe r e . 
Miradlo colateral de Chrífto en cite 
Altar , que cíU baziendo la aplica
ción ; tiU e/L Eftc e s » aquí eü¿? 
N o y  i  en aquel albergue interino» 
poco decente , por tan edrccho, lino 
en eftc fu Templo magnifico , y ef- 
paciolo ; tía tji, En el Templo 
que tiene el titulo de San G il, y 
entra en la gloria de la folemnid^d.

Noten , «que en el Pljl.no 38. 
cuyo titulo es el complemento, ó 
confumación del Tabernáculo ; jn 
epaiammatiow Taberna*ait. Habla Da
vid de las gracias que le han de dar 
á Dios, aludiendo i  nueftro Pfalmo, 

7f.*8» legun el tramito que haze el Carde- 
h * nal Hugo ¡ i i  in TtmfU ejes om*u

diftm glorianr Ser/ni tur Ínv4$tio$ÍA» 
01047 byminui, Y p a z  eíla
gloria t que fe ha cíe cantar en el 
Templo , previene la voz dd Señor, 
comoviendo al delierio de Cad.s: 
P qx Oomim tomimeniu d;¡tftuw,£rc* 
En el Temido moral , díze Hugo , es 
una voz que mueve a penitencia, 
obligando á un pecador a mudar de 
vida : id efi, PC r O ttm commopcba ai 
bonum agtninm, cor peccatorts , tfnoi 
ptr iimmm mutatum ¿II ápropofuj pu
tead* ; y no es otro lo que hizo San 
Gil comoviendo al deüerto con 1'u 
penitencia» quando mudo el cora
zón de i Rey , haíU lograrte el per
dón ¡ y aun podemos deztr, que San 
Gil comovid materialmente e! de- 
íierto, pues lo mtimo fue pifar ia 
montana inculta, que transfo/marla 
en tierra florida, y fruaaoú. La 
voz del Señor diípone los ciervos; 
fo x  DúWhi pr4p«TJnm icrvoí. Gene- 
brardo ; Cerpa*. Difpufo el Señor la 
Cierva , que San Gil tiene por cola
teral diviía, para que aquella voz,
Í|uc fue de ai pereza en la foledad, 
ea gloriofa en el Templo de Dios, 

y la que fue terrible comocion de la 
montana, fea oy en el Templo íb- 
nido de la gloria.

ffcdu huic domui Jalas a Dio , faÜé tjl j t$ qaod &* tpfe fit 
filias cstírah*. Lúea? ip .

ENtró U Magcftad de Chriftocn 
la Cafa, que Uevava el titulo 

de zaqueo ; y c ntra oy con la pre
sencia phyíica , que tiene en el $a. 
cramcntodclAltar,para honrar, y 
quedaríc en la Calado Sap G il: i« 
domo i*a opartct me mimen. La caufa 
que feñeló Chrifto, fue, que Zaqueo 
•ra hijo de Abrahan, no por el lina- 
ge, como dizc Lyra,üno por la imí» 

¿yr«* tacion de fu Ice, y de fu obediencia;
Ío qttod tiifl* ¡it pü** 'Atoihú ; no» 

de tjn  JiirptgeMUas , t*d f m* r/«s 
wu/4(*r ¡ m í jitM t t i k n r t i m ,  é m u m *  

f n  pjiCTMtm de/emii% *ta db Mae tma 
per tunda paupcrik»* teiupmtat, Bicq 
(je halla mejorada la cantal, y la glo* 
&  cu San Gilí que fue como Evangé
lico Abrahan, dotando la C4Í4 Real» 
y  coda la riqueza, pata fcgujr U yo»

de Dios,haíla el Monte que hizo; 
como otro Moria, para ¿aerificarte 
i  Dios en fu afpcceta ; y fi Chrif
to entro, como glola Alberto Mag
no , para confagrar aquella Cafa co
mo Templo : y  i de/Mitm fiin perpe* 
imam tonjutarei ma»Jio*cta; Tenemo* 
la entrada del Señor en el Templo, 
como propiio lugar para íu auxilios 
y pues fe llaman a¡/rat por Antono- 
mafia » las difpoficiones matcrialcf 
de la Arqui»e^ura, oy quiero apro
vechar todas las circunilancús, que 
miran los Theolcgos, como acci
dentes de Las obras. Todos tos Doc
tores aprueban aquel celebre verfo, 
que tomo Santo Tilomas de ruííoi
Ü*»* , f i d  , d i  , qwéas aMXÜtts , c*f,
quemad? , quatue i y viendo cy U 
obra de efle Templo»como a&o de

Re-
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Religión, he de tomar por idea, 
diícurrír por una, y otra circunf- 
taneja*

f i n í .

LA primera circunftancia de una 
obra * es la perfona que hazc- 

y fuponiendo la caufa eficiente phy* 
áica, voy á averiguar la caufa mo, 
ra l, y  meritoria; f iais ? Quien lu 
fido la caefa de efte Templo renova* 
do? Tengo por feliz la pregunta» 
porque es difícil la rcfpuefta* No 
quiero hablar de pocos, quando barí 
concurrido cantos ¡ pero hallo i  
¿acarias que refponde por m i, atoa 
dren do al Templo de ZorobabeLHa- 
bla en el capiculo nono, prevínien* 
do el gozo de la hija de Sien , y Jc- 

^  rufaten, porque enera Chriftoen el
Templo » alleguraudo la paz; Exul
ta ¡acá filia Ston, jubila fita  Ierofa* 
Itm: E tn  Rex tutu, vtntct tibi:: dif- 
[ipobiiur «rc«i btlii, &  loquetur pocent 
guabos. Pero luego díze , que Dios 
guardará á los Fieles de fu Pueblo, 
como fu proprío rebaño, porque fort 
como piedras , que fe elevan del 

Y p f* tié  fuelo : Salvaba tus Demi mus otas « -
tutu, i» áte illa , utgngem populé fm¡ 
quio lapides Jau£h clcrabkuthr fuptr 
imam» Pero qué ferá ello de ele* 
varíe las piedras f amas fobre la tier
ra ? Satl Gerónimo: Qui tamum 
ttunt leves,  &  mjuultme muntts, ut 
mu prafloltutur adijicañisum meaos; fed 
ifjtjcfl intuí impom juper fuuUmeutum 
Cbrflii* Porque ferán los Pieles, co
mo piedras t iva*, que oo cfperarán 
las manos tardas de los que edifi
can , lino que fe «levarán de la tier
ra para el edificio » que tiene á 
Chrifto por fundamento. O  pie* 
dras vivas ,  Eclefiaftkos, y vezinos 
de ella Parroquia, que aveis venci
do tantas dificultades de la Fabri
ca1. Alguna vez pararon las manos, 
porque faltaran los dineros } pero 
no etan los Fieles «Devotos piedras 
que le indinaran á la tierra con el 
pefo de la codicia, fino piedras le
ves con el fuego de la caridad» que 
fe atropellaron con tcligiofa devo
ción , para que fe pulieran manos á 
la obra, haía d¿r complemento á 
tan hermofa lglcfia : truut /c- 
wj i

Aquellas piedras efcogida? del 
texto , fe llaman en el Hebteo; Nt- CemJb¿i 
per, que Ion piedras de confagra- 
cion $ y por ello ta Figurina lee: ¿4 - 
pides cuojttrali; donde advierte Ala- 
pide , que ¿acarias en elle lugar,d¿- 
va príc fia ¿ la fabrica del Templo: 
tAludtn vidente ¿achurus, adfabrim 
tam Timpli, ai quam tpjt ajsidoé lum 
daos exatabal * Zacaríases lo mifmo 
que memoria del Señor: Zatbartaî  
vi tjl, mmona Demiut. Ya fe fabe» 
que los Sacerdotes fon las piedras 
del Santuario , etpecialmente dedi
cadas al culto: Lapides San¿luarií%
En el Sacrificio de la Eucatiília, 
atendían efpecialmente al Señora 
que pide la memoria : Ata quotuj- 
c uto que jeemus m me i mmoriam /«- 
ficta ; y elevándole fobre todo lo 
terreno » folicitaron reftituir al Se
ñor á la mas decente Ara»logrando 
el complemento de U lglcfia, por
que la unión de Parroquia, y Capi
tu lo , lograron en el Airar el mas 
noble triunfo de la Religión, por 
ello Caftto lee : VtxibabuMur , fe- 
tchs vexidum ¡ trunque rtxtütferi. YJ 
porque ? Oyganto.

En el Capiculo fexto dixo Za
carías, que Jelus, hijo Joledcc, avia 
de reftaurar el Templo del Señor, 
concurriendo también ¿orobabel:
Jpjt extruel Temptum Dumiw. Pero ^ '^ ^ 4  
advierte, que ello fe avia de lograr 
con un confejo de paz, de donde 
tciultafic la conftruccion : í'o*fiiium 
pata crtt snttr tUos dúos. San Ca
tón i m o díze, que fue unírfe para la 
fabrica del Templo, el gremio Sa
cerdotal, y det figlo , juntandofe 
los ánimos , y confe jos entre c! Sa
cerdote Je fus, y el Principe Joroba- 
bel : lunüts ammts , dique confitas, ^
üot eft B ínter eum, qué de Tribu regia ^
efly &  eum , qui de Leyitua jtirpe def- 
tendeé En ct mifmo capitulo advier
te , que tome |efus el oro, y plata, 
que le Ofrecen algunos para losgaf* 
tos de la Arquite&ura , y que def* 
pues ha de aver unas coronas,para 
Helcn , para Tobías, para Idaia,
Hem , hijos de'Sofonias , que fervi- 
rí¿n de memorial en el Templo: £fi 
corona efuut élcor, <? Tobia, <T Idaia,
&  Hm , filio isopbuftio, memorial: m 
Ttmptum Dumini, Quiero ufar fa 
glofa de San Gerónimo, para quitad

U
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la confufion del, texto : i  »mes ab cist 
( (¡U& olfzrtMur muñera )  argén uw/fr 
aurum , ipjajqm caronas; s &  pojtq¡t*m 
impofite fwfat upiti icju fiíi lofidcc, 
C¡r tapiti Zarobakl fihi ¿ataitnci, no- 
nttmbtts cor din, 4 quipus oblata ¡mí 
teoftcrahis it Templo. Lyra añade» 
que aquellas coronas de o ro , y pla
ta , te colgaron en el Tcmplo , para 
perpetua memoria de los que avían 
contribuido para el gafto : Qyd 

Zyra hkx pojtta ilÍJt cotona [u(penderemur ia Tem* 
pío étdifkaiO, ¡a Imo patenti, éd Templi 
decortm , &  ofemumm nemorixm. 
Pero que confution es efta ? A quien 
fe le de ve la gloria ? En el verfo do* 
ce di z c , que Jefus t hijo de Jo Te cíe c, 
edificará el Templo al Señor: /píe 
cxírtéct Tcmplkm nomino. En el verfo 
15. cuentan otros, que concurren 
al edificio ; ?idifiíjbiwt in Templo 
Domttii. Vean la dificultad en la 
circunftanciade qms. Edifican unos, 
y edifican otros. Pártele: la gloría 
entre todos , porque concurren al 
Templo de San G il, como al Tem
plo de Zorobabd ¡ edifica el que 
traza , edifica eí que coftca, edifi
ca el que exeCuta , y edifica el que 
adorna ; fie a do toda la fabrica > y 
adorno del Templo , Corona de tos 
Presbyteros , Corona de los Parro
quianos , pues fe han unido para 
elevar el tdunfo de la Religión, 
contra los cftorvos de la impo&í- 
bilidad.

Q jr  i  D i *

LA fegunda circuníUncia es el 
f  *94« Qiu; es lo que fe ha he

cho en elle Templo renovado i No 
| he menefter vueftros oidos, porque
\ lo gritan los ojos, y lo feñatan todos
í los que mirando á una , y orrapar-
S te ,  acordándole del Templo anti

guo, admiran la hermofura, y ca- 
¡ pacidad del nuevo. En Efdras fe di-
I 1 1* ¡te , que entre los indicios de lo!em-

nidad, con que fe celebró el Tem
plo de Zorobabel, muchos fe com
placían , pero todos los ancianos 
lloravan, porqne como avian al
canzado el Templo magnifico de 
Judea, y miravan que el Templo 
nuevo no correfpondía al antiguo, 
no podían contener el llanto; íe- 
yiere* ,  qui tiderant Ttmplnm frías*

tmafmdxmm cfjzt, 0" boc Templum in 
citan cornm ¡Ubant >M magna. Aqui 
podemos llorar de gozo , hiendo el 
Templo nuevo , tan capaz » tan her- 
moid , y tan mejorado, alabando aí 
Señor, y dándole gracias , de que 
logramos un Templo i ¡as mil ma
ravillas, Afsi tefuena Ifaias : Gatt- 
dtm 1 &  Intuía tnreuietur in ex , 
ttarm *flio, &  *cx Unáis. Anuida 
el gozo, y la alegría en Sion, por
que Dios avia de rettaurar las rui
nas ; C*M¡oiai/itiir ergo Oominns Sion, 
&  conjolmiur omites ruinas cjus. Y 
con alufion á otro capitulo : Ruinas 
antiqnxs erige nt ¡ Etc Ir futa vetenm 
coltapjam tcfiituctis; glofa Ccrnelio, 
y es io'inifmo que renovar una lgler 
fia antigua ; y elle anuncio fe pre
viene con la atención á la Cantera, 
de donde fe avian cortado las pie
dras de la Synagoga; jtttcnlite ai 
petram, uuk exn¡u cflis. Alapide no
ta * que es frafe de Arquitectura; 
viludt ai Architeflurm ¡ m boc mim 
precipita materia ¡nnt lapides * &  t*~ 
mentunt. Hugo dize , que era accioa 
de gradas, por la rclUnracioo d$ 
las ruinas: Graúarttm afluí pro r«i- 
narum rtfiauratioue.

Avenguemos las ruinas del edi-; 
ficío , paca ver ddpucs la alegría coi 
el Templo. Uíxo Ifaias antes, que 
los hijos de >íon, como hijos de 
una penofa efterilidid ; gricavan, 
qne trnian un lugar muy e'lrecho, 
y que nccefsitavan dd Templo muy 
cfpaciolb ; Guent tna t̂ións tun jtúi 
fttriíttatis tu-t: anguilas eft mthi lo
tos i fot Ipati»»* man , hi babittm. Y  
que fucedióf lidias en el capitulo $4. 
dilata iotHfit tiníOTti :at,& psUts taber- 
nacutofum mrtun exteaie ¿ m parcas, 
¿auges fas funumus utos > &  clavos 
tms confiiUda, S. Ger. pracipit̂  
quoi ;; nequáquam Inixtii tabermiuli 
imittíar ar.gufhas : imcTcmpU bresí
tate chulr. AT; /ni ai acxtsram » &  fie 
ntÜram iotum capen nc» c.fjet:: boc do 
tcCíi/hrnm wagnituiitic. E l , dize 
Dios, dilata el lugar, cita tas lincas 
bien á lo largo , no repares cu gil- 
tos dJ edificio ( afst lo dize Go nc- 
Iio ; iVr pareas i ayo ti , aut jtw¿p:iit) 
porque has de proporcionar el Tem
plo con los que pertenecen a tu dis
trito : V i tam nurtierofua fahalcm Um 
bernacklo m  ex tipias. Dilata el lugac 
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del T em p lo , ¿ Una, f  Otra, mano* 
«1 O rien te, y al Occidente , porque 
todo lo  podra* con el zelo de tus 
hijos. Alapide * U d Qrhntcm» #  
ikaUcntcm penttrâ is ,td c jt , irrumpeŝ  
w , ; e£ multitudiue filiarum toa* 
rnm* Aunque te halles pobre, y afli
gida con tanto trabajo, y o , dize 
Dios ,  pondré por orden las piedras: 
Stermem per ordtnim ¿apiJet tíos, que 
es para fabricar una Caía grande, 
que com o í  Dios le íirva de Templo, 
y com o á Rey de Corte , y de Pala
cio. Alapide ¡ Deftribitur jabma Es* 
títfi4 , guafi Regí* je* üajdi.a pulcktr* 
tim a , prattofifsimÁ Pues ieñores, 
do es todo cito lo que vemos oy,con 
ütíivcrlal complacencia "rcligiofa * y 
acción de gracias i  la Mageitad Di
vina? Deziao los Parroquianos; Un* 
gutf*st Cte* Que trabajo de una Par* 
roquia tan iiuftre ,  tener antes urt 
Templo obfeuro»y dcfpues eftár en 
un lugar can «(trecho: UngoflnstlPc* 
Pero D ios, &c. Dilata, No fe repare 
ein gaftos¿ dilatefe ¿zia el Oriente, 
snudando la puerta ; azta el Ocafo, 
dilatando la Fabrica > que el zelo 
de los Sacerdotes, y Parroquianos, 
buvo de vencer todas las dificulta
des, por lograr cite día,los motivos 
abundantes de gloria ,  corrcfpon- 
diendo el gozo ál antecedente def- 
Confuclo: Gandim, <tc*

y  b  té

A tercera circunítancia es el 
lugar, que fegun advierte el 

Padre Morillo ,• viene á fer el medio 
de Zaragoza, y efto de citar en me
d io , acredita el ubi del Templo re* 
novado* Noten , que qiiandio Dios 
fe manifiefta en el Santuario, fiem- 
prc elige el fugar medio. Cn el 

Ixed.zy. >« Exodo: tatuni mH SanQuarrim, O» 
S. habitaba in mtdiocoiwo. En el Lcviti-
le v .ié . >. co : Pavaia tabernaeulum mema tu 
z i .  medio Ptfln. David elige alabar á 
T/.si. v.}, p íos en medio de la Iglefia: la me- 
37.47.».! o. dio HitUjia Untaba te. coafieíla aver 

recibido fu mirericordia cn medio 
del Templo : ¿kjitpimnt, sft.l« me* 
tío i tmpit tai ¡ y hablando de fu s 
votos. quiere la publica lolcmnidad 
cn nudio de jcrufalcn 1 yeta arre, 
& ¿ ,  t u  a t r i l s  d o tn u s ü u m i m  9 t« m e d io  

tm Unjale». En ifaua hallo el Altas

en medio de la tierra de Egypto* 
in  die tila erri ultore Domini, tn me
die tetta ¿gypti- En Ezcquíel fe dize, 
que U gloria del Señor,  citava en 
medio de la Ciudad: uftendri glo» £»9.11.9«' 
ria Domini in m ite Cibìtaìn % y en la 2 j .
Lcy Evangelica hallamos à Chrifto 
en medio de los Dodorcs cn et 
Tempio: In m ito Doftetnm. En cl 
Apocalipiis como Cordero ,  pero 
en medio del Trono: Ugnai am in Upoe.y. 9* 
medio noni c/i -, y  apareciendolc def* 17« 
pues de la Rcfurrccdon, fe pufo 
cn medio de fus Diicíputos, para 
anunciar la paz ; Stetri tn medio, &  
étxit tu pax nobrî  Y es mifterio, di* 
xo Cayetano , porque fi eftuvicra 
en un ángulo de la habitación, no 
le verían todos con Igualdad, y ci
tando cn medio, fe ofrece à todos, 
para difpenfar fus beneficios : sietit Cay et Joan* 
in medio tino» in ángulo % ut ab ornai» 
bus ridcator- Luego y i fea por affo* 
mos del mifterio, ò y i  por la mate- 
Hai eftruchira del litio, fe aflegura 
el medio en clic Tempio del Señor 
San G ii , para lograrfe univerfal la 
adoración*

Pero defeifremos aquel Aitar 
de Ifaias en medio de Egyto : àrie 
Ultore * & c. Y aquel medio que 
pinto Ezequicl para la gloria del 
Señor que lubia de la Ciudad:^/- , , .  v
ceniti gana Domini demedio Cintata % 
fiemgne Jnper iiontm , gai efi ad 
Orientan Piráis. Para qué le pone cl 
Señor àia parte del Oriente ? Cor- 
òdio; P i ex hoc Monte ccpc&et, ¿h 
fpt&et n$Pam IcroJaUn, guafi Vite» 
miau ex rctens tmertous tefnegemm 
io siont pala £eiiejian Cbrifit. £ft*. 
va D hs  mirando la Jerulàten nue
va , que rcfuciuva de las cenizas de 
la antigua, corno Ave Ferii*, quo 
acabando cn cl incendio, fe renue
va defpucs de fis ruinas y de iu pol
vo. Con proporción a cito mtfmo  ̂
diio cl erudito Bcrcorio , que 
quando et Sacerdote Oaìas fabricó 
cn Hcliopous un Templo nuevo, 
que fe llama en Ifaias Altar de Egyp
to ,«na Ave Fénix fe aplicó al tacen* 
dio de U A ra, donde experimento 
fu -'uina i peto al dia tercero de la 
dedicación , refucilo , y fe renovó 
rcafu niendo las alas para cl bocio» 
con admiración del coucarfo; ¿>íc Menor* in 
dcdifatieuis omnibus rùteotièns defiendií ted*0orist

tu» Ub.pJtAg*
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talis íg p h ii fM *lis resfmpm.x 
tunftis vidtntiOui erolavtt ; índica li
tio el Feníx en Túsalas * el Templo 
renovado de fus cenizas» Oyg*n la 
aplicación, que tiene mucha íingu- 
latídid. El Ave Fénix, fegun eícri- 
ven los Autores,le renueva dcfpucs 
de quinientos años, poniéndole al 
Oriente , y recibiendo los rayos del 
Sol : ¿(atittm ai Qrientsm Salem, dize 
San Clemente Alcxandritto t y Ala
pide : Qricntii ¿a/» radios exapit; y 
por elfo cantava Laáancio ; hxpeftat 
radios, &: jobar exoriens Es Ave, díze 
Be reo rio , que fe alimenta del in- 
cícnfo , y amalafoledad : Ot tbote 
ti veos , &  M i aliad prxter shas c<?- 
tnedtns , jolitiiimm amans, Que se yo 
H efta renovación ajuita al Templo 
de San G il, que comenzó en el de- 
f ie r to ,y  en la íóledad? Ave fénix, 
que Te alimenta del inciento 9 por* 
que fe dedica al Divino culto.Fcnix, 
que recibe los rayos del S o l, te
niendo en fu reno/acion la puerta 
al Orion ce , del modo que fabeis. Y  
fe renueva de fus antiguas cenizas? 
Si. Acordémonos de Ja antigüedad 
de efta Parroquia , con la vezindad 
á U Puerta Cíneja , que fe llama 
afsi por los {numerables Martyres, 
y fus cenizas, como dizen las Hifto- 
rías: VortaCmcritia. Pues Fénix es 
que refucita, efte Templo que fe re
nueva , lirviendo las mifmas cenizas 
de fu antigüedad , para embolver 
Us glorias en fu renovación.

Q V M S A V X IL llS *

LA quarta circunftancia de una 
obra, confíftc en los medios, 

que íifvcn para tos a d o s; y creo, 
que lo mas Angular de efta obra, 
pertenece ácftacirctiníiinria : Qut* 
bus anxUits* Con que medios i Se 
comenzó fin fuber con qué medios 
podía concluirle, y al facar al Se
ñor del antiguo Templo, deímaya- 
va la efperanza con el llanto. Pero 
en fin, la providencia de D ios, la 
aplicado» de unos, y otros, hizo 
admirable el complemento de una 
Fabrica , que puede brillar entre 
las de Zaragoza: RepUbimor, h  bonis 
¿ornas tu* , fatítfutx cjl Templan twm 
mirabile in, ¿quilate* El Padre San 
Aguftin: No* dixú Tmplum joH&om

tnnm mirabile i» Ceitsmnit , luir ahilé 
iti merma?ibu$, mirMe in icíhs (tu. 
ralis, jd  mtrafole in jttliiua. Admi. 
rabie en U equidad, y jufticia? Por
que ? in mqnaltiaie participa* 
tumisganiii, dize Hago. Santo Tho^ 
mas cuenta i  la virtud de la Reli
gión,como anexa á la ¡ufada; y por 
eflb fe defeubre en el A'tar la.jufUcía 
con la efpada,para defender ai Tem
p lo , y afl'egurar el culto* Pues afsi 
podemos dezir, no eftá lo admira
ble en la proporción de las Capillas, 
no en los colgantes detallas pri- 
m o rotas , no en lahermofura de los 
techos, fino en la Infidencia de los 
auxilios, en la rdigíofa aplicación 
de Capitulo, /  Parroquia, para ven* 
cer las dificultades de ¡a mífciú* 
Y  cómo ? Oyganlo: Ttmnms impe* 
tus Utijicai Ctritatem Oei, fxnfttfi* 
caris ubttmiulum fuom Mófsímus 
Efts ímpetu, díze Genebrardo , es 
la Religión de los Fieles para acu
dir al Templo: Oí copino eoumrfu 
popularan ai Euhfiam ; ydixo Q*ud- 
tiliano, que U piedad tiene fus ím
petus como un d o : tí.na fu os ity. 
petos pie'a. Ya fabenpor la expe
riencia los ctd&os del rio en una 
grande avenida, que vence todos 
loscllorvos , y aun mete llevar fe los 
edificios» Pues ello i s lo admirable 
en ti rio de k  piedad, que conía 
al Tabernáculo de San G il: flowi* 
uts, <?t% pues a viendo tantas difi* 
cuitados para codear un g.¿fto exetf- 
ñvo , fe venció todo, manübftaudoífe 
la piedad tan impetuofa , que ven
ció todos los cllorvos, para ver I4 
Fabrica concluida.

Pero individuemos mas los me* 
dios Ya diurnos en Zacarías, que 
fe dífponia ti Templo para la Ma* 
geliad de Cliríflo: tuc A -t íuuj te* 
ttit ubi Saldas ot ; y que fe verificó £ 
la letra, quando le reckkron con 
ramos, y palmas en la Ciui d, y en 
el Templo de Jcruíako. Afsi lo c*. 
plica Lyra * Ü.um¿o ibm¡u¡ ô tens 
rn tcrujafctis ad Tapdonem ;// in t fuit 
receptos in C ¿vítate t mp v, tutu
iutttia, &  cxuíutian; peprit, Y cómo? 
San Mathco diz?, que unos davaii 
fas proprios vellidos, pa:a acreditar 
el obíeqtuo ; otros corta van ramos 
de los arboles , y otros le corteja- 
yaa con aclamaciones; ?¿urim* v̂- 

Ete s tem

Géutbt;

Qoint¿
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itm turbé fln v im t; refiimdute [u* i* 
•pta i éitt a*m tadtbant rami de sr- 
bortoHS, &  Iktnuént tn »»4. Tkfba 
AtttetM : :  ctaméi/áM dicenit¿: 0̂ nat<̂ c. 
N o  sé lime conilinya el texto del 
m ilino modo,en U aplicación de 
los Parroquianos para el Templo, y 
para que entróte en ella Mageiúd
de C brido ; pues U devoción, y zdo 
lia hecho, que di tile halta la capa, 
para el culto de L  iglcfia,y un Tem
plo que quutiodias ha citava muy 
deiñudo> oy fe ve i reamente vefti- 
do : t'AWHht iCjtirruM* ¡ua ; por* 
que íabe U devoción'trai.sloi mar la 
propría gata en adorno de la igle* 
ha. O  que bien fe vtriliea : odor ««/• 
Sitocut* tu*rt tmrutn J tat í¡u¿r it/urts. 
£1 olor de! vetddo , es como olor 
del incieutó, pues u clic por de te
cho de gentes í oíame »te urve al cul
to de ios Altares , la devoción íuze 
que lo que avia de fcrvir  ̂vcítido 
de U perlona, tirva pata vcüir a la 
)¿ldia*

€ V  * .

LA quinta circunfUncia toca a la 
caufa final, que da cipe cié a la 

acción : Car. £1 fin rigoroió de ella 
Fabrica , fue el culto D ivino, y lo
grar un Templo proporcionado; y 
mirando el fin con la circmiíiancía, 
fue defear Templo conforme á eita 
Iluftre Parroquia. Vean el motivo 
de la Divina Sabiduría para fabricar 
úna Cafa ¡ Saptcuna adtficatit Jtut do- 
mwm* San Alberto Magno: aiíh , w  
mbiss Vna cafa que hiede para si, y 
para noíotros; para s i , como digno 
Palacio de fu grandeza , y para 
no fot ros, como lugar del culto: Otg» 
uam /« , dizc Sal a zar , ¡ua mâ nitudati 
aptam, &■  «j/ttenientem* Y porqué la 
Sabiduría felicita eda Cala? La Sabi
duría toca defdc un fin á otro fin: 
iAtugit * fita ufane édfintm ; y apro
vechando la materialidad, podemos 
aplicarlo á U Parroquia de S. Gil, 
que toca dcfdc un fin a otro fin de 
la ciudad¡ defdc el fin antiguo, que 
era muralla de Zaragoza, halla el fin 
de la Ciudad, por fu anchara* La 
Cafa de la Sabiduría, tocava i  la 
Ciudad por la muralla:^« pocarent ai 
urtity allí facriñcó muchas vi ¿ti mas, 
para Oblcquio de Dios en las Aras:

immslatit riftimas fitas. Y  efta plu* 
rali Jad nos acuerda las vi ¿tunas de 
los Itiumerablcs Martyres al pallar 
Ja muralla de la Ciudad, por el litio 
en que cftá el Templo de San Gil. 
Maluendadize , que edificar la Cafa, 
es edificar una iglefia;/d ejé Eulcjum; 
y fegun las gloias de la Mefa, y del 
Altar, parece que es la Igtefía de $•
GiL Las criadas que embió, fon co*
«iounas niñas; ó Míniftras, dize 
Hugo t y fon las Virtudes: Podías,
U m itas} y parecen las cinco figo« 
ras de las Virtudes ; que coronan el 
Altaren la devida proporción.. Las 
7* Columnas, dize Hugo, fígnifican 
a la multitud d_- Angeles, que la Di« 
vina Sabida.ia aparró, y libró da 
la miJería : ymterjuas jiugdarum, 
y m exuda iapitnttd, tdefi a tuina ta+ 
tLntiutn Jfparata ¡ y afsí aparece el 
Arcángel San Miguel, como Mínif- 
t.o de cita icparadoi. Significan 
también los fellos del Libro con el 
Djvno Cordero ; ieptem Cal nauta 
Juta ¡mem fi%iUa , ymam ftgnatu* fuit 
nbtr. Y en el dotfo del Altar, cor* 
refponden a la Eucaríftía, el Cor- 
de; o , el Libro, y los fíete fellos de 
la pmtura. lio otro icntídó: i i  efii 
dize Maluenda : Adultas, ae tanas,at Aialucuij 
L»&orest vrapkttas, P ajiles,& t. que 
fon Jorque cuenta San Pablo ¿tos 
de Lphelo, y a los de Coríntho; y  
hallarán en efíe Altar á Chriflo, 
Apodóles, Evangeliftas, Martyres,
Dodo. es, y á San Juan Baurida, que 
es Pi otera, y mas qne Profeta; £<ce 
Vtopbttu, PiUfquaM l'tüptxta. Si 
yuit cjt parnulus urnas ai me. Afsi 
combida á los párvulos , porque 
es Parroquia de Pila, y ed i nueva 
con leñas de mifterioia. Puesyá efíá 
logrado el fin d e lecto , y toda la 
comodidad det miniderio*

Q^y O U 0 D o.

LA fexta circundancta es el qna+ 
muda. £1 modo con que fe ha 

logrado j como>co:i U unión, con la 
caridad , qnc aunque en una, u otra 
cofa aya contradi:ion * al cabo ve
mos el credo de la uniformidad: fá -  
cum mibt j-itiJuinam. Y cómo i Se
gún el orden d- Dios avia dos Que * 
rubines en el Propiciatorio, y cada 
uno por fu lado : Cirernb unas fis ia

ia*

t v i f .r j .v ,
S.
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fatfff /jya, <Sr á lter in é l i t r o .  Eftavan 
en ta l dllpotórti Sos dos Qucrubi- 
Des , que bolvían al Propiciatorio 
los íemblantcsr ü c jp n ta n tq * *  ¡e m utub  

' n r / i i  vuhiiM tn V to p u ta ttír iH M . Pero 
cóm o podíacomponer fe dtátfc nú» 
rando los des tnti t: si ? y bolvcr los 
Ojos á  la Aica del Señor? Santo 
Tftooias : M utuo f t  r a p it ie m e i  a i  
ie jtg n a n a a m  tumor d u w  -cru rn  aú in r i»  

ctvt. Entendámonos fcñotcs • qué 
alia, los mctaíiCcos advierten una 
©poíícion relativa , una opofteioh 
refpctüofa ;d  mirarle de eíVe modo» 
es relacic n mutua , ó refpcto, y co
mo mitándofe los Querubines entre 
si y bu!vían los ojos al culto del Al
tar y toda la opoiieion que parecía 
¿ti roftro , Vino á parar en unmif- 
mo refpcto : Mu:uft Aun en el 
Templo de Znrobabcl fe dize , que 
pata pcríiciona le , eftavan los Sa
cerdotes. con fu adorno, y Jodie con 

i  Efiit '» *us ^ Í os ¿4ndo calor a la perfec- 
1* i***b** clon del Templo ¡ ¡¡ttieruat ¿acerdo»

* t t t  im o rn a to  !¡*v: ;  S t e t u q u e  lo ju é ,
fiin cjus t quafi nr umo, mí infanta /#* 
per eos qut fatufant opal ¿ tn Templo 
Uei i filit Henadaa y &  fila tervm , los 
Sacerdotes, Joüic , y diíUntas fa
milias; pero cómo ? Quomodo} Quafi 
©ir auns | dize el texto. Se aplica
ron tan uniforontS , que teniendo 
todos un cuidado fumo , pateco 
que la Fabrica corría por uno iolo; 
Umafi'Hr nun

Para explicar maseí codeo en la Fas 
bríca del TepU>,diie lo 4  SiAmbr¿ert 
la dedicación de la Baldica» ¿ enya 
cónftruccion concurrieron mucho« 
pero algunos con mucha íinguUn» 
dad ,  y trac á los Judíos f que pi
dieron á Chi ifto la falud para Ja ca- 
la del Centurión ; cuyo fierro crt 
lucafa padecía el accidente de pera 

S jiwéí fifi mentímítt iédomo parais-
$9. <« detol  ̂ lc dixeron i ííj&iM* tfi emitid 
M4¡fiU(éU ^  # m j¡o g á m  t p ¡ t  é d lfi ‘ »bu  ; y

^ bazicndóLc c.trgo dé que lo juzgavan
digno de la falr.d -t porque avia edi* 
be »do unaSyitagoga v n ẑc compa
ración a otro Señor , que «tviacon- 
.tribuido paca tenover lu lglcíia.Doy 
Jas palabras ¡ >i ergo (tmmtouiur do
man* y qat ¿Álfica vil ¿) n¿*ogaw, quazté 

q»i édífuant B.tUjtii 
iufiifitaaduipidan efi e i r  d 4 r t ¡ i ¡m w é & m 

fitpotdiiijUmm comí mtfitf propittépé*

Um perpetúan, &  cale fie. Q¿d comí 
(huí ifi Centurione dt gruíate potior trà 
&  fide déet eße dcroiior \ fapum *irt&  
Heitgiojtis tomes : : ¡ capimi iMq**fßjy 
‘qui fi*ut Comet tmperatorit eji ì m &  
cornei ibrijit efle <ie¡iJcrat. Y  hablan* 
do de algunos particulares, dize: 
Or ¡nafra rin* t yita^no, er .riayuhô  
quid duam : : tandem amiti j ¿r/¿ cgà 
fateam , tpfn opera Loquntnt » nm boè 
tabernaenùttn k tifi piarmi (.ontfruic* 
rum y hi lamen fump¡u operati june und 
qjjenju : ; unans tnm jubfiawiam té 
hujm fatit*ram oper<i 'pendenti:.Vuc$ 
tomo (altara la talud que Dios ofre
ce a la cala de Z»queo » à los que fa
bricaron cala para Chritto ? V*uj V 
ouaialud le halla en el lemplo dé 
San G¡1, d¿c.

Q^y <4 it  o  Oí

LÀ feptima circanftancia es deí 
tiempo ; Quando. En v. td. d» 

que el tiempo me lbtna con úna 
puntualidad ¡obre el Templo de Sa
lomon, qutdu.o bete años, como 
dize Pineda de Jotepho ; ^ibjduta Tiaedi di 
A.it.tn Ta&pti l  U't ua , q¡t¿e feptetuirio Kcb.sMbyfh 
duratiti y tue Udedicación el mes éd 5̂'. 
fe primo , que fegim la Cuenta era,
SciiCmtne * O Aitído : tn tttoa- JiRíJ.gi
mm i eü mtsps f  ptimaí*. Pineda;
Q mí m tqif rn iu .t tn ubfirtrm te f ie  m- 
brttu. V pór los años de fa U dura
ción i es lo mífmo en el Tempio de 
San G il, pues en d  dpació dé beté 
anos » le ha hecho tud >. V zm  aor^i 
como también ti Pibuta ic
buclvc alegre, y feíÜvo ; , ti 5 fficr. i i
xfi ■ ftfitr my ey tatui, y había con los 
del Pueblo : *4 d reiiquoi papati* ta  &  
interlineé! *’ JE¿m oidàuut annqmm
doman» Bel » &  aaat ihttt¡unt t*final a* 
tiom* Y quando? Ly;a; D caht anqoi , . .  
fipil ijít /ai* aepímotii ; però
advierte, qbe por variarle las lottaa 
cíoncSj aunquc contavin de Marzos 
el ieprimo mes era Agóilo: t i  (cena» 
dam V*. h*e mtipis tjfit ¿̂ugafinr* Toa 
meio el concmfo como quiera oy¿ 
enei ultimo de Agüito, que es U 
Translación » o manana » que es el 
primero de Setiembre » proprio di¿ 
deban Gil , con otra loleniídzd;
Aveiigueinos aora * no U duracíotl 
del tiempo , tino d  quando dé U 
Fabrica  ̂ y afte quando conbtmai*
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gloria  mayor dci Templo nuevo,  fi 
a s é  r .t . íc coajpara con el antiguo: 
t e  efiglon* Dsmm ifim  uu>i¡iimo ftu f-

guarn primo* Pues porqué ? Son va
ris* Us refeutftas i pero Alapide d i 
una de tanu puntualidad , que pa
rece habla del Templo de San Gil: 

1 ^ , iu jéfs, &  gloriefim crií bit Timpiut* 
**** pojktitu, quei re* p*«p<r«$ férieatis 

* quam feurit pnmom* Aviafe fabricado
el Templo de Salomón en <1 tiempo 
de abundancia »y de p a z; el de Zo- 
robabel en tiempo de guerras de 
C a ld e o s, y Babilonios, en que era 
flotable la falca da caudales, por-

que todos tftatatf pobres. Para el 
Templo de Salomon , avía dexado 
muchos matctiales el Rey David, 
lo que faltara para el Templo de Zo- 
robabel i pues por eflb díze ; Mag
no t &tt Pallemos i  ella Parroquia, 
que ha fabricado el Templo: ¡¿tutrniei 
En el tiempo de lamifeña , quando 
las refultancías de la guerra, han 
puedo i  todos en anguilla. Y  en 
cftc tiempo han tenido para dár i  
D io s, faltando para ti % merecien
do paífar del culto de cftalglefia a) 
Templo de la gloria, fice*

S E R M O N

DE ftyARENTA HORAS,
Cèto mtá w ri tjt cibns• Joan .6.

Y tenem os i  Chrifto 
quarenta horaS en 
el Sacramento, con 
alufion i  las qua
renta horas del 
fepolcr« ,  compo
niendo la devoción 

jpn la fediva memoria» el Cuerpo de 
C h rifto  en el icpulcro , y en tan di
vin a Mela ; i  Chrifto muerto » y i  
C h rifto  vivo ; i  Chrifto entre las 
fuavidades de la Eucarifìia » y entre 
los horrores de la  fcpultura. Y á  di
ño San Agufiin, que el numero de 
quarenta es fagrado, y  es m iderio- 

« fq . Íro8 . fo ;  ü jM irq n e iu  Homeros Jotra»* 
ly .i*  lean, nobis ,  in qnoian perfezione tw m *- 

éatur ; y ella perfección fe tnueftra 
en losados, yen  los días, y tam
bién en las horas. En los años es ce
lebre el numero de 40. porque Dios 
fuftentó ¿ los hijos de Ifraei por tC- 

£(*¿.».7.7. F3C¡°  de 4°* años > dándoles el ali
mento à todos : Qmvm&i» tronfiai* 
foluodintm bauc tnagnom , per quadra* 
gintaannos, htbitans tanm Domnos 
Dtk* tnns t &  nibil tiki de/»il. Es 
Ü iñ b ieg qéltbre el numero de 40*

días, no fojamente por aquellos qu¡| 
ayunó el Señor en el defierto de Je«» 
ruialcn , fino por los quarcnti dias, 
que pafsó defpucs de refucitar del 
íepulcro» ames de icbir al Cíelo, 
aparecicndofe a fus Difcipulos mo
chas vezes, para alentarlos con fus 
íoftruccioncs: Ttr áus qa-droginta 1 3  
oppattn* cis» &  loquen* 0$ regtio Üei. ** 
Pero fi Chrifto avia cumplido la re
dención del lítiage humano, y tenia 
y¿ el Cuerpo gloriofo , porqué fe 
detiene quarenta dias antes de fu- 
bir al Cielo?

La Glofa díze , que fue para 
compcníar aquellas quarenta horas, 
que cftuvo fu Cadáver en el fcpulero, 
con los quarenta días que pafsó en 
el mundo: V t qmdraginto borarnm 
ahíta um in mono , tetidm durum C/a/jg 
proemio tompenjotet. Según ctio, pa
rece ociofítúd lo que fomenta fa 
devoción con las 40. horas del Sa
cramento, en memoria délas 40. 
horas del fepulcro , porque Chrifto 
no limita fu prcfencia A las 40, h >  
ras de laEucariftia» fino que íiem- 
pre lo tenemos prefeute en la Igle-
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lid t £¿w f*t* » amnibut
dichas » ufq*c ai í ’cHfummaiiomm fa» 
m i. Pues para qué venerarle como 
prefente folas 40. horas , á quien 
efti prefentc todos los días? No es 
Íateftíva demoftraciort , porque no 
[o tengamos liempre en el Airar,fi
no para complicar uno » y otro be
neficio de Chrilto en la fepulturu, y 
en el Sacramento , exponiéndole 
40. horas en la £ucaríftia,para acor* 
dar las40* horas en la fepultura; y 
Como el Sacramento del Altar es 
memoria de la Pafsíon : H&oiitur 
fnemor¿a m ejus ; en efti ve* 
aeración foletnne,fe haze memoria* 
no folamente de la P&ísíon de Chrif* 
to v fint^tambien de fu Cadáver en el 
fepulcro, de donde falló glorioi'o 
para aílegurarcon fu refurrcccion el 
vellido de nueftra inmortalidad; y 
Como en el Sacramento de la Euca- 
riftia nos da la prenda de la gloriat 
futura 9Una fíOúts pignui datar,ha* 
demos memoria de aquel beneficio* 
con U$ 40. horas de eñe Sacra* 
mentó. 1

En ei legundo de tos Macabeos* 
eíctibcn los Judíos de Jerufatcn á 
otros judíos * que eftavan en Rey- 
nos diversos, y les dan noticia de 
la íolemnidad de la Scenopcgia * en 
que ofrecían el factificio* ponían 
los panes * y adornaVan el Altar con 
luces ; ütreuamus fairijutum 9 &  fi* 
mtlegmtm > &  atceudimns lruma$h 
&  propojuimus pan#, t t  muñe fttquta- 
tete dics nanepegie, Hizo mención de 
efta fieíla San Juan EvangelilU; trat 
Éuiem in pruximo ik i fe/iut ludeam0* 
Scanoptgii. El nombre de ella fo* 
lemnidad es Griego * y fe compone 
de ¿tenes, que lignítica »«méra , y de 
pbugim, que lignítica comida. AÍsi 
lo explica Santo Thomas ; staajpe* 
¿ u  autem gracunt til , tumpafuun tx 
JccuQi ,  quoi tíl umbra » &  pbagint, 
quoi e ji, wmcdtrti Y  parece la com
plicación de efta íolemnidad, por
que venerando 4 Chrilto 43, horaÉ 
enU icpültuu, le atendemos en U 
fombra , que explico cambien él 
C ie lo , antes de ponerlo en el fe*
pulcro; ürj'it vúlneratt éermeme* £0 
¿eputU/rts > f*íi*i tm  ft es teme ¡uta 
mdiutono ínter morimos íutr, Tojae*
tuw me m Uta inferior i t intíMbrojjíî  
t t  i* nmbra mertis* Y Generando 4

Chuflo en el Altar > fes fiefta de Co
mida , porque fe ofrece el pan de 
tan Divina Mcfa ; fbagtm  , qm d ejl 
tvtnaizrc. Qm m^imau Feto Santo *
Thomas con los Dudares , díze,
4 ttf> la Sccr.ópegia, era una célebre 
memoria del grande beneficio , que 
hizo Dios á los Ifaelíus en el de* 
iierto i quando alimento con el mA* 
n i ai Pueblo deifiac! : i» tn.tn'>riumi > , 
quoi qiudraginia anuí i takitavtrunt té 
tabcrnacults m deferto. Y anude Ca- 
yetanoí ln mitnon m » qn*t Jixeranp Cay ¡oM 
iaú€tmtuU% quadraginia anntt a’ttt i  ^
Otv; y todos íáben, que el maná 
fue el alimento de mas regale, con 
que Dios favoreció i  fu Puebloi 
'f la n  tila mana ad ‘fnémhca dum.

Aqud Jíiiiento » que tign;fica*
Va el Divino maná de la Etica rif
tia * figura v i cambíen i  Chríito úi 
la itpultura > porque íegun Alapide  ̂
baxava el maná del C íelo , como 
embucho en una fabana, p^ra co
munica; fe á la tierra : tra e quafí Exoj,i$¿¡ 
iinuamtn m unítm % cut iueubaíiat maná.
Y  aun el verbo que ufa el texto , es 
de cadáver , que yace cñ un fe pul
cro : Mane queque Tú$/«n/jí/j y aten- Caen, 
dícndo el Cadáver de Chriúocm- 
butiro en la tabana, que previno Jo- 
fcph para darle fe pul tu: a ; la ftndaue j | atJxq* 
manda ; tenemos la proporción de 
Chrífto 40. horas en el Sacramento; 
por las 40. horas de fu CzcLvtr en e!
¡epuicro; y aun el Cielo parece, que 
prevínola conexión, lloviendo ma
ná muchas vezes en la piedra , qué 
lirvió i  Chrího para iepuhura*. Aisi 
lo cfcrívcCafaneo: Kcjido taelo, /iP 
b*nt apetiutam dulcíjuz/unn manatfapi
pimjje ajjcrunt. Santo Thomas diré, 
que los piadofos oficies de joícph 
abArimatía, fignifica van losado! 
de Rdigion* con que los Fieles avían 
de m tAí i Chnfío miitrtó*y á Chrif 
to íepuítado : ebrtita exinbha fuá />.rK?.po% 
banorabUís jefuisura , i» quantum d xSjw t.z*  
idagnatiuiéi fute tmnuiatm : : profî rn- 
tatur devota tiJclut*, qui tra it i  b ü f-  
to uurtHO ¡trpitmi. Y fe ve en ella 
devota función de Ls 4.). horas, en 
que veneramos a Ch;ma en el íepul
cro, que te previno J¿& ph ,y á
thriiioeí, el SiCii^tnrodcl Atrar^
cfpe.andó por premió de efia me* 
moría los aumentos de U gracia«

t e n
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Càro mti viri tfi tìhnu Joan.C*

TRes dificultades propufo lato« 
mcn en los ProverbIos,quc hafi 

férvido de idea para algunos aflun- 
€05 : IrfafuMt £ffkili* mbt ¡ y luego 
añade una dificultad quarta, que del 
toda U ignora , fegun el miímo 
confietía; £r qoartam ptoitas ignoro* 
Las tres dificultades ion del cainSno 
de la  Aguila, de la Nave, y de ta

tí*. Y  noto Cayetano, que lastres 
dificultades primeras ,  firven de ex« 
plicadon i  la quarta dificultad, que 
es d  camino de un varón en lu ju* 

C m , ventud s yÍé ¿ q w li» *ñ» Cotutor t ,&  
>i« Uavit t affitantar propter qmuuo. 
£1 camino del varón en fu juventud, 
lignítica la Rcíhrreccion de Chriflo, 
faiteado del fcpulcro j y aun por 
elfo San Marcos advierte, que en 
la piedra de la ícpultura, je vio 

sj  ¡ ttn Jow<1 Untado : ritfcttnt jmxrxm 
ondrtí lo* fsdtntem} y S*Ifidoro Pclufiota fobre 

el texto  de los Proverbios dize, que 
por la juventud fe entiéndela Reiur- 

(* Iñi MoT A cción  t Ver juventatem rtfmnciu^ 
ik ii a¡3 *** daMrtidn«efi*Í»#* Puesoy he.

thos de tomar por idea ellos tres 
é 1 *1 . caminos de Chtiilo en la ícpultura,

y  en el Sacramento de la Lucarítiia, 
Igualando ellos caminos, y complí* 
cando cfloarcfpetos.

r i M i  a $ r iL B . n t  cobijo.

A primera dificultad,  que fe le  
* ofreció á Salomón , fue el ca

mino de la Aguila » que no dexa 
veftigio defubuelo arrebatado; y  
ellees el camino de la Mageílad cíe 
Chrifto , que fubió en alas de fu 
amor á la Cruz, para lograr la Rc- 
íurreccion. Es advertencia de mo
cha puntualidad, lafrafe con que 
pinta el Profeta Abdias el Júnelo de 
la Aguila, y la fraíe con que expli
co el Señor etc varíe halla la Cruz; 
s i tXdlutm futrís atjsquila. &  ego

i . f i txaiiatns futro 4 térra. Elevofe 
Chriflo como Agtúiagencroia halla 

jouo.it. r» lo  ma$ alto de la Cruz prevenida; y 
37• venciendo la dificultad de la muerte,

permitid a la fepultura el Cadáver,

«hitando íu alma i  los Santos Pafi 
dres i que (eflavan efperando fq 
venida, para íalír de tan molefta 
eíperanza. Pinta Job i  la Aguila,qne 
en íu huelo altanero obedece al pre
cepto Divino ; Nanqoid ad preceptúas 
$aum eUratoitnt jiqaila. Dize que 
pone íu nido proporcionado en uft 
lugar muy díficuUoío ; Et i» ardati 
pom mdum fnam $ y deíde alti con
templa el alimento, y Ce abate paró 
coger con las uñas la prefa, repi
tiéndolos buelos a la  attuta: inde 
tQonmplator efiant &  de longo acati 
efos pfojfuiatit. pues qué otra colà 
fue ele varíe Chriflo ¿ la Cruz, tino 
remontarle como Aguila • con las 
alas de fu obediencia? M  ptacep- 
tuú, &ckfa&us obcdicns, ufqut ad mor~ 
lem, que otra cofa fue ,  fino poner 
íu nido en el lugar mas arduo, don
de avia clavos, y cípínas para fu tor
mento: in dTénitj&c. ja ràdalo meo 
moriar. Pues deíde allí tiende ta vii- 
ta para examinar los cuerpos de U 
tierra. Y que fucede?

Oygan á San Ambrofio,  que 
previno laexprefsion mas proprie 
para ella metafora Divina : C tripas 
alta ente fujpemfat torneati Jirepitn ,  0 * 
Unibili volata, impttwm ad inferas fc~ 
e it , fan&ofqnc Tapíeos ad faperaa re• 
nteant. Diddcfde la Cruz untetelo, 
baxó con el Cadáver al íepulcro, ba
iò  con la alma al profundo Ceno , y  
arrebato como proprio alimento 4  
los cnerposde los Santos Padrea, re
pitiendo el huelo de Aguila , para 
fali: gloriofo de la ícpultura : ¿jaita 
carpera JanSoram, qat dormenwt Jmŝ  
rexerunt. Y  como fingieron los anti
guos que la Aguila de Júpiter arre
bató a Canimides, para que logiafic 
el comercio ¿c los üioícs ; Chriflo, 
como Aguila, íacó à tos cuerpos de 
los Santos de la tierra, comunicán
doles la Rcfurreccion, ¡para que lo 
acoro pafuífcn en U gloria de la inn 
mortalidad: Cbri(iatt cH .

Traslademos la metafora A 
Chriflo en la Eucitriüia, donde cft4  
como en ícpultura, pues fegun notò 
el Venerable Bada * la materia de 
los Corporales {blamente pued; fet 
de lino, porque alude à ia  fcba&f

firn?

lob 39, y;
a7t

s .J k M  
apnA Carità 
ibi.
Tror.ytò



D É  CUARENTA HORAS 40$
(impía que fimo para el fepulcro: 
Jn fináone mande» En la Eucaríllu, 
pues,  d i  Chrifto el mífmo buclo, 
obedeciendo al precepto Divino, 
porque fe eleva eh el A ltar, para 
lograr la  adoración ; y  podemos de- 
rir , que oculto entre accidentes, 
obedece i  las votes de los Sacerdo
tes : Obediente Domino voci bammis. 
*4d pmeeptum mm, & c . Pone allí fu 
nido en lo mas diíicultofo , porque 
es el mifterio mas obícuro : ln ar
dua f &•*. m.ík’ i'm fila  ; y defde allí 
confidera á los Fieles que le reciben, 
como proprio aumento • porque fe 
aíimenta de corazones la Magefhd 
de C hrifto , no folamenre poique 
Fue adagio antiguo , que qualquiera 
ib alimenta del objeto que ama; 

Nov» Ag* Quiaunque amu , quói amnt, ft id ba- 
£utbartum b tt, o  pro tibe tji j fino también 
107S. porque Chrifto explicó, que tcntaal 

corazón amante como propría vian
da ,  quando él m;fmo Fe dá cu la 
Eucariftia ¿ y por cíl'o un Sacerdote» 
al tiempo de íumir, oyó efta voz; 
Cito in cor kofiiam demitte, quio hoc 
ribo Cbrifins vefútur. Y  afsi contem
pla deíde allí nueítro corazón, como 
alimento proprio de Fu caridad: indo 
contempla tur ejeam. Afsi también lo 
entendió Geminíano , diziendo» 

jggtfé de S. que Chrifto en la Eucariftia incorpo- 
CePtinJib^ ra a los Fieles con Fu gracia: Quofi 
cap.i. cibum emedit eos, fibiper familiarem 

granar» uonjungendo ,  &  incorpo
rando.

Etcvandofe Chrifto como Agui
la en el Arbol de la Cruz, arrojó al 
demonio, que mandava como Prín
cipe del mundo; Si ex ai utas /itero, 
& c. uunc Vrinccps; y en las 40* ho
ras de la fepultura hizo tanta prefa* 
que le quitó al dragón infernal, co
do lo que tenia por luyo, Faliendo al 
tercero día vidoriofo. Vlifes Aldro- 
vando, dize, que la Aguila pelea con 

jíldroy, p. el dragón; Aqnilacum dracone pu%natm 
2 j.Tiin. íib pcto para vencerlo, y librar a fus hi- 
iO.Mp,4. jacios » dize Plinio , que tiene un ra

ro modo; y es, que fe abate con ím
petu á la tierra, y recoge en Fus alas 
mucho polvo, d i de fpues con velo
cidad un buclo, y facudiendo el pol
vo de fus alasen los ojos del dragón» 
fe quita la prefa de fu voracidad: 
Muhumpniyerem rolas» coticQum ex
enta 1a mulos* Pip? cfto cxccutó

C halo  como Aguila, que primera- 
mentí: baxó á la tierra :
Cala, Eí demonio como dragón in- 
Fenul p oficia al linage humano, y lo 
tenia perdido. Elevóle defde la tier- 
?  ^ <“ruz 1 Para lograr la vidoria 
del dragón : Si txaho'us fuero, & cn 
Díóam buclo dcfdc la Cruz alfepul- 
c ro , como i  lugar del polvo ¡ y fa- 
cudiendo el polvo de la Fepultura en 
los Míniftrosque laguardavan : Fot* 
ti funt velas mor ti J  , y en el dragón 
infernal que tenia á tantos cuerpos 
en fu poder» pudo quitar de fus 
manos ta prefa de tamos cuerpos;
Mmtd cor por 4 íanüoruré , &  . y po
niendo lobre Fus alas á los Hijuelos, 
llevándolos en ombros : txpanáit 
alas ¡ais, &  affítmpfu eum, a¿q*c por. Deut.ja . 
tovit in bumens juis : Salió vi&orio- i l .  
fo en fu Rcfurteccíon f dando i  to
dos la libertad« Afsi lo concluye Al
berto el Grande ; Quemadmodhm tmm ¿i'b.M.apud 
A  quila p mmnunquam alienar» prado- ¿itironand, 
tur proiam, ico bal valor nojier jCjh$ 
cbrtjlus, cum limbum apertra , di abo lo 
fuám prodam eripuitm

Pcnfará alguno, que cita pro
porción de Chrifto en la fepultura, 
no fe enlaza con la Eucariftia. Pues 
tiene mucha conexión, porque los 
polluelos de la Aguila, fe pintan en 
Job lamiendo la fangre como ali
mento dulce : Tullí ejns lonbtm fan- 
guinem; y la vidoría del dragón fe l0J í 9" 92 
explica en la Efcritura, por u fa n - 5o* 
gre del Cordero , que efta como 
muerto en la Eucariftia ; Troptcr 
fénguinm •Aguí; y  lomas fingular 
e s , que cfte alimento Fe pinta en 
David como prefa , como tenido 
por rapiña : Ejcam dedtt timentibus 
Je. Otra letra: Tradom deán, acre- 
dítandofe el Señor en el Altar como 
Aguila» que dá á Fus hijuelos comi
da » y bebida , provocándolos al 
buclo para lograr tanto beneficio:
Sicut, & c.

Yá díxo alegóricamente David» 
que Chrifto late de la Fepultura, re
novándote como Joven en la Kefur- 
reccion: Renora&tt nr , ut Aquilce ¡tí- p r l0 - 
yeutus tita’, y el grande Aguftino, co- ** * *
ma por cxemplo la renovación de la 
Aguila, para pintar á Chrifto en el 
tiempo de ta Fepultura. La Aguila, ;
pues, para prorogar los alientos con* 

tía lainjuria de los años, rompe el 
Itf Pica



pico dilatado, en una piedra, porqce 
le cftorvava el exercicio de la boca« 
y defpues le dexa caer fobre el agua. 
Afsi recobra el vigor de los mica* 
bros, el nativo adorno de fus pena* 
chos ; y  definiente todos los eftorvos 
de la vegez, con losefedos de la re* 
íureccíon: fttdit wgor smmummtm- 
brotuMi nitor plumarum , guberneeulum 
pernosrum, teiat, txulja fuut entes ifii 
i* es queden Ktfsrefiio. No falta en 
el Sepulcho piedra , donde Chrifto 
como Águila rompe el p ico, pene* 
trandofe fu cuerpo: vojuerunt ísfi» 
éem ad vfiium monumento. No faltan 
las aguas de las tribulaciones, que 
fueron como del Jordan,para lograr 
la juventud: lntrsnroooot sane ujque 
sd animsm mtm. "Y afsi fubíó Chrif
to de la fcpultura, como Aguila que 
renovava la naturaleza. Efta miíma 
renovación explica en el Altar; pues 
fe renueva cada d ía » por las pala* 
bras de la coníagracion »(iguiendofe 
nueva prcícncia,á nueva hoftia, y  
aun cada femana envine fe fume la 
hoftia del Sacrario , fe dize, que 
fe renueva el Sacramento., pidiendo 
en nofotro* la renovación del cfpiri* 

r tu, que dezia San Pablo : Kemrsm-
M  Epbcfa ni fpiritn mntii Concluyamos 
>.»3» cfta metáfora, con el fuccflo de Ar- 

temifa, que fe bebió en nn vafo las 
cenizas del Sepulcro de fu Efpofo 
M aufolo, como lo aconfcfa Tcodo- 

TeodJn cent f cto. Tsuquem sé Musióle** Spoufi 
a.z.ti* *Qftri (sutenientest eum i» nofíris quo»

que nifceribus, iir fnum oitm *4rtcwijn 
fepelimust &  tamúlemeos. También en 
la EucarUlia cfti Chrifto como en 
Sepulcro, y afsi mejorándola fineza, 
que prafticó A r temifa,de vemos lle
gar al Señor, para poner-fu cuerpo 
en nueftro corazón, con los fervores 
déla caridad, complicando en la 
confideracion chriftiana, las finezas 
de ChriÜo vivo, y los efe&os de 
Chrifto fepultado.

VlJtM CQLFMKl SVVEK VEtéAU

La fegunda dificultad, que pro
ponía Salomón, es el camino 

■ de la culebra fobre una piedra, fin 
permitir los veftigios i  la tifia ; y 
aviendoíe comparado el mifmo 
Chrifto en la Crua, i  la ferpicnte 

lees.3.7*14 que erigió Moyícs ; fuut exeitewit

•4*0 S E R .
Moyfes ferpentem is deferís its , <Jv,
Bien parece miftica ferpítntc en la 
fcpultura , 'porque anda fobre una 
piedra: M dspoim  monumento, quod 

< sxeuUrát ompetrs. Y como la fer- 
píente muda la piel, Chrifto mejoró 
el veftido, en la piedra del Sepul
cro : Viste estufa. Y  porque efta 
autoría*.4 i comparación no haga i  
los íencitlos novedad, devemos ad
vertir , que Chrífto fe compara á H 
ferpicnte; no quanto al veneno, fin o 
quantoi U virtud, que fe figniñea 
cnlaficrpcde Moyícs. Afsi como 
fe díte león  de Judi, no por las 
uñas , fino por la fortaleza, que tu 
ve al León defmgular divifa.Chrtfte, 
pues, como culebra, ó ferpicnte mif. 
cica en U fcpultura, y  como fer- 
píeste miftica cnUEucariftia, triun
fa del demonio, ftifocando fu or
gullo , porque fegun Geminiano, ¡a 
culebra vence , y  mata al león ; Cs» Gem t¿L 
luber Ltonem scciáit; y Chrifto co~ *
m e miftica culebra enrofea al de- 
monio , y vence fu aftucia.

En la propuefta de Salomen , le
yeron otros a fs i: Círsunnm Jcrpeutis
W »  p f"m . A flie l Arábigo; No U r d it.:
le díze cam ino foto fino circulo re- 4 c 
petído¡ y  e s , porque San Pedro 
pinta al demonio como León , dan
do circuios, y bueltas para perder 
¿  las almas : Teuquom ileo rugícus 
Circuit qusreni qnm desoret ¡ y afsi 
fe explica Chrifto como ferpicnte 

circulando en Ja fcpultura , y en el 
circulo de la hoftia ,  para que fe 
defagan los circuios repetidos del 
demonio, con el movimiento cir
cular de Chrifto. Acava con el León 
la culebra, porque le hiere con la 
cola: Cunde Isiu. Pues vean , que 
el demonio como León furiofo d i
va circuios en el Judaifmo , dava 
circuios en el profundo feno, dete
niendo ¿Jos Santos Padres en aquel 
abiímo; pero no fabta, qpe def- 
pues de eurofearfe Chrifto como 
ferpicnte en la Cruz, traía la cola 
de la Refiirreccion, figuiendofe la 
visoriadefpuesde unta pena; y  
afsi cedió bis circuios repetidos el 
León del infierno a los circuios de 
Chrifto : circuttum, «fe, Pero tra
temos al demonio como dragón in
fernal , para que fe vea U vitv 
tud d<¿! Señor « logrando e ltro *

M O N



de cuarenta horas. ■ 4 FI

fco cá  la* quarenta horas del fe« de la mafia ucariftíca , f e  centran 
pulcro* a losingvcdientcsdcU Divinidad, y
" Adoravan los Babilonios á un carne fagrada , queda el infernal 
dragón en tiempo de D aniel, y pa- dragón fin fuerzas , por elle alimón»
t i  convencer al Rey de fu barbara to  que tiene lá virtud con diisiamlo.

atf.

idolatría , formo Daniel una mafia, 
con ingredientes tan executivos.que 
lo inifmo fue tragar el dragón 
la mafia , que perder la vida : fe- 
arque mafia , &  dedit ta os dr*toms,& 
dirtiptus eji drato ¡ y fue el cafo, que

Siendo Chrifto fimbolizado en la 
herpe de M oyíes, que era de meta!, 
podíamos aplicar el fuccfio de otra 
herpe de metal , que fe ador ¿va co
mo ídolo , y fervía de juguete a un 
muchacho. Pufo incauta mente la 

como en aquella mafia de alimento mano en la boca de D íkrpe de tnc- 
cftava difsimulada la virtud, la tra- ta l, y falio de 1*̂  boca una vívora, 
gó el dragón, pero comenzaron los que ic hirió. Chríllo , pues, en cita
ingredientes i  hazer fu efeóto, y el metáfora era aquella rtrpíeütc del
dragón i  experimentar íu daño. Ecieíiaíks, que muerde con íi!encía: ^€,10,7*11 
Pues que pienfan que fue permitir «Síl mordat ¡apens m fientto. Porque * 1
Chrifto fu Cuerpo 40* horas á la le- en el fitencio de la noche, y del ie- 
pultura, y baxar al feno de Abrahan pulcro , mordí o al demonio.Era co
cón fu alnia, fino ofrécete al dra- roo la fcrpieeec de rot¡d, porque fu 
gon infernal, como alimento díf- cuc-po quedó infenfibie á las vio- 
fitimUdo, para cxplícarfff cxecutivo. lcncús de ía muerte ; pero eftava 

Chrif, b$m> Oyganló al Chriíbftomo : sicui ato oculta la Divinidad en el cuerpo , y
38.1« I. ad hoc Danitiis gujiaío trepuit draco, «a penuiticn dofe al fepulcro , iulió rc-
Cor, 1. Cerrera ChajU ¡orpto torturas efi di/- incitando con gloria , y cacíaudo al

fifias, corporc toe ventrón tjus tumpen» demonio la mayor herida; turo tnors
tua.

V I AH h a v i s  m
Maris,

MEDIO

L A tercera dificultad que propon 
nía Salomon, era de ' la Nave,

fe, indeque remeante cum toe fanftvrune 
minibus. £1 demonio, pues, como 
infernal dragón, mirava i  Chrifto 
como alimento en la Cruz, depo
niendo que Jos Judíos meticífen el 
lefio eu él pan : Minamus Ugnm ú  
panera cjut. No veia fino las pecas del
cuerpo, y eftava la virtud con difsi* que citando en altam ar, lurca Jas 
mulo i y como dixo el Señor, que ondas,fin dexar veftigio en las aguas, 
tragado de la muerte, y  del infier- Chrifto, pues, como Nave unifica, 
no avia de morder íus entrañas, dif- pafsó por el mar rojo , y  navegó 
jipándole todas fus fuerzas : Ero por el mar mut¡to; y legan Si, lií- 
mort tua ò moti', morjus tuta ero ioftr- doro Ptluíiota, lignifica i  Chi irto cu p 
M; Lo mifmo fue dexarfe tragar el las 40. horas dei lépale* o ; Naris y W .T e h f 
Cuerpo del íepulcro , y permítirfe infiar monis ubyfium pcr,igr**r*, tuque «»* x* tfV» 
fu alma al profundo feno, que fufo- quidmgf*a» noJir»m ab cu resecai ir, 4 X7* 
car al infernal dragón » con los in- ijfiut autem monis fi&fiu w inferno mt* 
gtedien tes ocultos de la Divini dad : ntme iu 1 cnicúatur. San Ambroüó t r a-_

tó i  Chrifto como Nave miftíca, 
donde fe embarcan todos los Fieles 
de la Iglcfia Santa: cbnfius efi Naris, 
iu qua àfandant omniurn sredmium ani* J. Atnlr. tu 
ma. Nave que corrió las tcmpcfti* Vrov,^o% 
des de li Cruz, para llegar en 40. 
horas al puerto de la reiurrcccion.
A fsi lo dizc David í Inttavtruñt aqdu 
ujqnt ai auimam mam. Infixus ¡om m 
ittto pro/nudi, &  ten pifias ¿emtrfit mi, 
Levantaronfe Jas ondas del mar ro
jo contracfta miftica Nave, y pa- 

jjba á pique 1 petó nó»
"  "* quq" ^

Ha ,  G e,
No es dificil pintar eftc efedo 

de la fepultura en el Sacramento de 
la Eucarifiia , donde efta ehSenor 
como Divina malta, pero con ocul
ta virtud, qec trae la vida para los 
buenos, y la muerte para los malos: 
Mors efi i*alut 7t(a tews. San Alber
to Magno díxo , que en la Hucarif- 

. ... tia tiene la Deydad Chrifto , como 
1dtv-Hég. faynclc dc fu cuerpo: Corpas dcdtt 

iu obum, bátate* 1* condimcntm. Y
como entre los candios accid^ws - 5it
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que havegava ¿<w soda feguridad, /  #»« frese, grayatafrnt fdpérm , co
fín riefgo dc pcrdicioD. Poique? San menzaron á nadar fobre la agua»
Am brollo: cbrijlot 0  Na*u^ C e, dexandofe vér fobre U tierra : /v«m*
«m ,  mt firmasittiérflu&ds eaebatardo intqHtfcrrom. Multa tortora S4*Üo- 
Jigm fobritaau &  ferro co*figU*n b *  ***** j»rr******** &  oparneront multa*
aotcm efi chiflos m Cruce. La 'Nave fe Eflamifma virtud det le ñ o , ex- 
fabr ica  de los leñó*, y  fe alegara perimenta en la Eucariftia; porque
con d iv o s  ¡ y Chiifto en la Cruz,co- fe veri tica e n otro fe m ido» lo que
jno N ave de fegura embarcación» dezian los Judíos contracl Señor, pa*
eftuvo en el madero,  y  fe ailegmd ra ponerlo en la Cruz léiittamus ¿tg~ 
con clavos en pies, y  manOs para tnponmdjo* ¿porque el Sacrifi- «rim*
correr la  tempeftad, haftá llegar el ciód elaE u cu riftiaes memoria del
puerto de la rcturrcccio». Pucscfto, Sacrificio de Chrifto en la Cruz» dize
que tiene en Us 40. horas de la fe- Santo Thom is : Keeolitdr mamona
p u ltu ra»también lo explica en 40. pafsioois ajos i y  afsi eñe fagrado pan 
horas de laEucauftil»donde es Na- tiene la virtud de aquel teño > para
ye que ños trae «1 pan del Cielo» facar al hombre de laszguas del pe-
para alimentar á todo el mundo; cado i guando llega dilpuefto á la
jVewj mfiimis 4c langa porta** panm mef* del Altar» con las amarguras de 
jo*m. Nave fegura» fila  atendemos laPalsion. Chrifto previniendo fia 
con la fec iencilia. Nave donde fe Sepultura deaia ; queeftaria tres días
embarcan todos los Fiele s » renden- en el corazón'de la tierra : Sia erttfi• ^  ,
do con lafee» las tempestadesde la iiosbomimti*  corda torra* Trata el “  ,I * # ^
ten tación : Mifimum fioei. jtd  fir- lugar de la fcpulrura con el nombre
mamtum sor jmtro'm fola fidas Jafiuit. de corazón¡ y al si devemos mirar el

Veam os y i como en las 40. ho- Cuerpo de Chrifto en el Altar , por* 
ras de la  fe pul tura, fuben los Fieles que ti iciepultacn nofotros, para 
antiguos á efta Nave (mítica* y para hazernós incorruptibles; Jo tobis Je* 
d io » hagamos trañfito del mar al ftlitur, *t  fmml a i  iotomptos red- 
rio. En el Libro 4. de los R eyes» fe dea V  fegun San Oero'nímo» preve- 
dize , que los Difcipulos de Elifeo dimos la fabaha limpia en la cou- 
cortavan madera en U  orilla def ciencia pura ; illa i* jpndooa momia
Jordán »y fe les cayo en e l una fegurj imnolmt ís/mm» qoi mame puta ewñ/át/'-
y dize el texto, queElifeo arrojó capera} quiete fcpultarfe en nucf- 
un leño en la agua» y comento i  na- tro corazón» limpio de lo terreno 
dar el hierro fobre las aguas del rio: por la caridad * Ckaritat do taré* 
tracidit argo ¡i¿*m * O* mijot illoê  par#.
Oatoyitqoa per rom. Efe&o milagroio Cerremos todo eí aftbmptode las 
del Profeta Santo» que comunicó 40. horas* con alution i  los40.CÜ1S. 
virtud i  la madera» para que ele- Yá notamos antes , que detenerfe
vafte al hierro fobre la agua. Es Chrifto 40. días en el mundo»antes
Chrifto Señor nueftro el Jacob, que de fubir al Cielo, dcfpues de rcfuci-
coü él báculo de la Cruz pafso el rio tar del Sepulcro, fue para cómpen-
Jordán: l*  totolo meo tranfiñ loria* lar la auftncia de las 40. horas de
éem iflum. Avian caldo los Santos la fcpültura : f*t qoadtagma hora*
Padres en lo profundo, con la pefa- r*m abjmiam, totiatm dUrum pratto»
dez de hierro » por laS mlftrias de *w courpeafartt* Adviertan* pocs»ao-
lá muerte» que causó el pecado: Al ra, que re incitando Chi ifto»fe ie  a
par petcdium mort, dejetoétroot i* ppj- los Angeles fobre la piedta del fc-
fimiom quafi topa Jakmeofi f**$ qoqft pulcro : Aogtlat im Moi% ¡ademes. Y
plumkum m oquis ttbemctttibau Pero qMe al tiempo de fubir si C¡clo,tam*
qué hizo el Señor ? Obró como Eli* bien lo vieron dos Angeles colatcra-
f$ó, que fe interpreta fallid : DornSoS les de Chrifto; Conque motrmop
¡«Im id*t tr¿» liiuum»arrojó la *»  ̂9lom toatem iUam,ette doo *iri 4/-
madera de U Cruz en lo prOñindp te**ot ju n é iüm  i» oeftibot miois-,
del Jordán j y todos aquellos Padres £1 Padre San fierturdohizo reftexion
que petaran cómo hierro pór la fobre aver fúbido Chrifto acompa*
gravedad del original pecado : iliéf ñauó de Ángelas i  vifta de 10$ hom

bros;
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bres : r ii* *  tibia Ules Wc»**»s tfa y di- 
%o, qoecftó era, porque cntendicrau 
que no robaviñ et Cuerpo de 
Chrífto, para ilevarfelo del mundo 
al Ciclo, fino que fubfo co» propria 
Wrtud, ftn que tos Angeles lo robaf- 
Ten al mundo : Üoh fubtn raptar, 004 
jurtw lubutii, ftd ridcattÍHn -, 
ititi, fxtuts *Apaflaih 9flt*étu* ejU A 
viña de los Apollóles Ce íiibc, por* 
que no fe entendiera que era hurto, 
fino que el Señor por si lubia al Cie
lo Pues yo entiendo, que cfto de af
fittirle losAngc les en la reptdtuta>y

quando fe aufenta de la tierra » fue 
una juña compenfacícn de los Angc- 
les, reí pato de tos hcn.biCSí poique 
Chrifto, digámoslo afsí, el pan que 
era ptoprio de los Angeles en el Cíe- 
lí*» 'I® trciío á l a tierra,para aíiínen- 
tar al toundm Twtw ju,ytl(trumi*¿n- 
dméé+it bktmt Y aíí i ¿ora el Cuerpo 
de Chnfto,que por fu materia perte* 
necia, al fe pulcro, fe fub- al Cíelo* 
quedan los hombres con el confueló 
déla prcfcnciá en la Sagrada £u* 
cari (lía, pata lograr abundantes iot 
dones de la 'Gracia;

S E R M O N

DE L O S  Í Ñ V K f  È R A B L E S  MAR T Y R E S
de Zaragoza.

Quìi véra de Ad mida han ijlìs,fti éga elegí vas de Adunda propterea 
adii vas Adunda. Joan. 15.

LÒRIOSÀ Ciudad
por cierto, donde 
la fangre de Inti- 
in trablcsMarty res, 
es la rubrica de los 
bldóbea Dichola 
tierra , que nò 

puede pifarfe como fuelo ¿ fin 
adorarle como fantuario. Venera
ble población -, cuyas habitaciones 
fe mirati como. Altares » porque 
apenas puede fcñillarfc puetto, qué 
nofercfpcte ara de ficrificie. Sa
grado Tabernacolo de Santa fengra- 
t ia ,  en qué el centro gloríoío dé 
inumerablcs reliquias i el depofiró 
fagrado de candidas mafias j es el 
teforo eícondidb en cité lugar fub¿ 
terraneo, donde la veneración mas 
re) i gioia, fe cftremcCc como afluf- 
tu la , porque la memoria del mas 
glOriofo martirio, equivoca las roa 
yercnciascn el fbfto. Seat tierra mil 
%cze$ dithofa ¿ Iglefia efpeeialmcnte 
toniagrada, pues brilla en ri la vir
tud £  Inumerablcs M an yas, qué 
Comunica veneración i  las paredes«

Quatro Ciudades , cómo advierte 
1  humasCaritipatrano fe vencían en 
la Chrifiiandad por (antas, que fon; 
Jerulalcn , Roma . Treverit, y Co
lonia i porque todas quatro tuvíe- 
rón un fiugular motivo para gozar en 
él nombre el privilegio., Jerufalen 
por aver fido confagrada con la 
Sangré de Chi ifto. Roma con la de 
los Apollóles San Pedro, y San. Pa
blo , üguiendofe dclpucs muchos 
Martyrts, qué coronar oh a la Igle- 
fia de Laureles; Treveris; poique 
tres vezes padeció martirio aquella 
Ciudad en defenfa de la Fe; y Co
lonia, porque logró en onze mil 
Virginei, onze mil Azucenas, que 
fe transForiharon en rolas; y mere
cieron eftaí Ciudades el nombre dé 
Santas en todo el orbe »porque fue
ron teñidas coa.tanta fangre 
id tfé, (4*gm*e No pretendo
dilpuUrlcsci privilegio, Tiendo tari 
razonable el motivo.; pero devo po
der á ella Ciudad en la ¡mima club; 
porque merece de juftícia el intimo 
aomore > pues Cobra la Uugre derr*¿

toada

Thm.Cmúm 
iib .t'À f.ìl
WJ&u
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mada dcfde la Puerta Cineja i para 
llamar Cuidad Sanca ¿  Zaragoza:

Por effiocfia nobilifsima Con
gregación de Ciudadano«* conftruye 
anuales» y devotos obfequios, con 
que celebra el glotiofo Archivo en 
que cftao deportadas todas las reli
quias de lnumerables Martyres , ar
rebatando fuavemente las veneracio- 
nes»el gforíofo campo «n que pelea
ron tantos Soldados de la Iglcfia, 
cooííguiendo la n u y o T tid o n i; el 
Altar oculto » en que las mifmas ce
nizas del Altar, confcrvan el fuego 
de la devoción. Los M^gos Pirretos, 
fegun refiere ¡¿trabón , tenían un ve
nerable Tabernáculo, en que guar- 
davan muchas cenizas»e inextingui
ble fuego : <Jrm(j ,  i» qaa tinis mal* 
tut; igmm ibi mxtinguibUcm Magi jtr» 
rnat.Y efte culto tan Chriftiano, eu- 
miéda aquel rito fuperfttcíofo» pues 
«lluego inextinguible de la devo
ción , fe conferva entre inutqerables 
cenizas del Altar» que aviendo fido 
antes efedo del fuego de Daciano» 
fon y i  candidas mafias por el prodi
gio; pues no era razón quedaífen co
mo veftigios grofieros de la llama 
a d iv a » fino como cfc&os de una 
providencia milagrofa. Con razón» 
pues ,  vienen los Ciudadanos de Za
ragoza al fubterraneo Altar de San
ca Engracia»porque avtendo derra
mado los Hartyrcs fu faogre, fuera 
de la antigua Ciudad. y  efiando fus 
preciofas reliquias en elfo lirio» es 
jufticia la cxprcísion de tan noble 
Concurfo.

Parece que efiava mirando el 
Chrifofiomo eficreligiofo culto,pre- 
dicando un Sermón fuera de la Ciu
dad i y diztendo»que era razón fa- 
Jir A celebrar la Pafsion de Chrifto* 
fuera de los muros,porq fuera dellos 
avia mucrtoChriftojy como dixo efte 
Señor,úépre cócurrcn las Aves al lu
gar dóde efián los cuerpos muertos» 
O ygan: Cafa* gratia majares utjlri 
jlatatriat, <o extra boikt &
qit&m fe boc loto fe tmicatm 
s w m i gi l srMt/t tfl? Crs- 
th  meuuniam agimas, Jtt trmifixas ex
tra liwtatm  aei téuxti i *bi&carpas 
«fe» &  «4qwlá. Era el Sermón del 
Chrifofiomo en un Cementerio» y es

a8.

H-

defcripcion de loque executati Ibs 
Fieles de cfta Ciudad, que concur
ren fuera de los muros al cumulo de 
i numerables huellos. La verfion He
brea trata los cadáveres en plural: 
ybkamqne accifi facrint, itluc congrí»
¿abantar &  A qatU » y  es lo que fu* 
cede A los Fieles de Zaragoza, como 
Aguilas que vienen atlagrado olor 
de tanto cadáver fangriento»que fe 
adora en efte lugar fubterraneo; y 
fiendo Gerónimo el León que guar
da los cadáveres» mejor ouc aquel 
León que guardava el cadáver del 
Profeta: Itafiabat jnxta taiawsr ¡ le 
üfurparemos las palabras dirigidas 
al Pueblo Romano» y haremos la 
aplicación á cfta magnifica, y  auguf* 
ta Ciudad: Maatm Prbt fedtbasjms9 Mitr*epifl,y 
K¡£ inuadaus Vapulas ::  tntrit ai áUt» Lttam* 
tyrumtamalos. Vienen todesfervo* 
rofos al fubterraneo lugar de Sanca 
Engracia • donde eíU el fepulcro» 
con la profundidad de Vo\o ; y vie
nen A venerar los lnumerables Mar
tyres » reducidos antes A zeníza» y  
quaxados maravillofarnente en una 
candida mafia» que da tirulo a Ma
ría » como á Reyna Madre » que 
aviendo introducido la Fe en efia 
Ciudad» fe acredito por la abun
dancia del fruto en Pieles ¡numera
bles »que padecieron ei martyrío.

£1 Venerable Obifpo de Bat
ee lona »Don Martín García » dixo, 
que como los Sargentos Generales» 
ponen un ftifat en el litio para elegir 
el acampamento»afsí María Señora 
Nueftra, léñalo A Zaragoza , con el 
Pilar,ó Columna» previniendo el 
campo de batalla» donde tantos Fie
les hijos fuyos avian de pelear vale- 
rofos : Apparmtin b*c c in tile  rextlli r  , f  
fera Virga Marta ia Ectkju Pilar 
Sane illa tampum ekgit, t* q*9 fe pvf. 1 
Uram Milites jflti jai era** prahatan; 
y por eflb defpues con relación a 
milagro de ouaxarfe las cenizas, lle
va el titulo de las Santas por-
3 ue acreditó fe cetefiial infiuxo» 

cfprédicndo un apacible rocío, con 
que fe cltorvaífe ia maligna inten
ción de Daciano; y fepar ando las 
cenizas de nueftros Martyres ¡nu
merables »que quifo confundir con 
las cenizas de los malhechor^» tuvo 
el fruto de la Fe en tantos que der-
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ramaron Ta fangre,y explicó fu Pa
trocinio aun liras allá de la ñame« 
En los Cantares fe copara María en 

Caí#.*.?.*» fu ¿uto ¿ la» granadas del Parayfos 
9 Mmifimes tus Varadyffos motor*m pn- 

Mtonm. Pero fi ay otros frutos,por- 
qué (¡ngularroente fe complace Ma- 
ría en el fruto de la Granada i Phi* 
Ion C arpado díxo , que la Granada 
flgoífica á los Martyrcs dé la Iglefia, 
porque ellos fon unos mifticOs gra
nos rosos por la fangre del marei- 

Vbil. Corp. tío : Pt malo punte* , róbente* ¡angm- 
ápkd c btn* fte Manya. Hugo, y Cornclíolocx- 

pÜcan de Otro modo; Velot grano- 
tum congerie* ¿ y Santo Thomas, mi
rando los granos como de tnonton;

S.Tbom, repara en la multitud: Mainm pm- 
bí4u¡w, ituro HHum articen, mutn* 
tndtnem habet graucrum. En la ruílica 
corteza de la Granada » fe dd cubre 
un monton de granos coniuiamente 
unidos, y fe muedran fangríentosj y 
afsi, aunque Mana Ce celebra por el 
fruto de la Granada , como Reyna 
de losMartyrcs de la Iglcfia, tiene 
mucha efpccialídad cti los Martyrcs 

- de Zaragoza» que faetón inumera* 
bles granos miUicos, no folamente 
iangt íentos , fino tamoícn amon-

tonados ; tiendofe en monten aun 
los cadáveres de aquella multitud; 
Peint granemos tongeria, Aunque el 
fruto de las Granadas fe celebra en 
el Patay fo de Maria » luegoie nom
bran otros Arboles , y otras flores: 
CypHtnm cerdo, nárdmi» &  trac**, 
fmnlo, &  eynamnnm emtmnrfis líg- 
su libani, Y en ella variedad , dize 
Alapide y que fe figuran los diferen
tes citados de las peiionas ; yen la 
materia de nneftro aflunto, ay la 
miiiTU variedad del Parayfo, pues 
como dize el Venerable Garcia,mu
rieron en el fofo de la Puerta Cine* 
ja , Ciudadanos » y Sacerdotes • no* 
bles , y plebeyos, viejos, y ñiños, 
mugeres caladas t y doncellas: Mor* 
tai fnemot c ím , d em i » O fftaía, 
mtfikit &  nfhei, m¿Hiere*, ttrgínv, &  
infanta ; y afsi fe formo para glotis 
de María un Parayto con el fruto de 
la Granada ; pero añadiéndote dif- 
tintos arboles, y flous en 1a diferen
cia de rilados , y dates» de todo» 
aquellos Martyres » que reducidos á 
ceniza, defpues té reduxeron a Maf
ia » para dár elle titulo ¿ María» co
mo Reyna de los Martyrcs»y Madre 
de la gracia*

Ego elegí n/os de mundo y fropterea oiit <vo% mmdm*
Joan, i y.

INtima Chrifto el precepto de la 
Caridad, y les acuerda i  fus 

Dífcipuics la elección , y luego les 
dize» que los aborrece el mundo» 
porque fon elegidos por Chriílo» y 
aviendo difeurrido otras vezes de la 
unión de la caridad» oy be peofado 
en una idea de total feparacton» El 
aborrecimiento del mundo » fepara 
¿ los judos» y los aparta como quien 
los caftiga. Afsi lo dixo el Señor por 
San Lucas»hazitndo alufion á citas 

;  palabras; Troptcrtu edit t a  mondos»
ÉMf- ctjiij |(H|  yw idtrim komoe$,ep 
tm  jeparntirint ver. Y  cito experi
mentaron lotlnumerablcs Martyrea 
de Zaragoza» delterrados de fn Pa* 
'tria» por el decreto de la tiraiib. i l  
amor de Chrifto explica otra lepa- 
radon en el Evangelio»que nace dé 
*na elección graciola » «** que el

Señor aparta i  los Dlfdpnlos» por
que no fe pierdan en el comercio de 
los malos. Afsi logtafa Hugo : Ego 
elegí ro>, id til t grata ¡epataré : y a(n 
lo exccutará el Señor en cldía del 
juicio»apartando a los malos» para 
que no fe contundan con los juilas, 
sep*róa molo* de medio jnfiotnm» Pnes 
citas dos reparaciones hallo en noef* 
tros Martytcs de Zaragoza» que cor- 
refponden a la gracia, y ¿ la  tira
nía ; una reparación de odio» y da 
dritierro» porta tiranta de Dada- 
nc : Cnm fcparanmnt tos* Otra fe* 
paracion müagrofa » que hizo U 
gracia Divina» apañándolos cuer
pos muertos de noeftros Martyres 
gloriofos, para que no le confundie
ran con los cadáveres de los Paga
nos : Groas ftperoPi ; y alsi atende
remos priracramcnsc el mérito de

P*5
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padecer la reparación de Padano,y 
defpucs el premio en Ufcparaeion# 
gue hizo Chrifto,

c t h  sMMujrERiNT r<w

LO  prim ero  pertenece^ 4 la  repa
rac ió n  > que decreto Baciano 

con p ú b lico s pregones de deftierro, 
quando ‘Perm itió el C ielo  aquella 
au torizada furia, para p robar la F¿ 
de Z arag o za ,  tan confiante cu nucí- 
tros M arty rc s, que n o  le  rindió i  
las m ayores perfeuciones ,  porque 
confervarón la Fè del Bautiím o > rc- 
fiftiendo à  Baciano. H abla San Pa
blo de unos hombres perverfos, que 
p erv irtie ron  la Fc de algunos : Sub** 
vtrterunt quorunî m fidenti y  luego di- 
ze; Sad jtrrnum fmdmentHM Oti ft*ít 
¡tok*t figttgíkm  boc* S an to  Thomas 
dire ,  q ue  effe fundam ento firme 
confitte en  la  inmobilidad ,q u c  tie
nen los efeogidos pata conícrvar la  
Fe; Ojltndit immobilitatm fida Wee- 
lorm*. Pero  noten, que Pablo ad
vierte un  feñal , para efla firmeza: 
Bdbtns figuáctilm b¡»:% Q ué feñal ce 
cfte ? H ugo explicó e l /i* * * /* *  por 
c a ra ta r  9 ò fello; Cbara8 erdijtm8«#■ 
m  $ y e iñ  voz ufa la T heologia m o
ral para  definir el c a ra ta r  » por lo 
quald& e Santo Thomas : CÜrsStr 
froprié eft fam ukm  queédam, quotii- 
qui$ infigmtwr, £1 c a ra ta r  es un fe
ñal que no fe puede p e rd e r, y tiene 
e te rn a  duración jv  afsi los joftos no 
pueden perder la ¿ e , fino que la tie
nen firm e, quando la tienen  como 
c a ra ta r  inmoble : Si$nnm indelebile 
imprefim m áwmá. Es ci carador del 
B autìfm o fello que diftingue i  los 
Fieles de los Infieles, y podemosde- 
a í r ,  que nueftros M arty res tuvieron 
la  fee confiante, como c a ra ta r in 
moble , confervandola con tanto 
empeño  ̂porque fe le pegó la inmo- 
bilidad del caratar del Bautifmo.£u 
los exámenes de los Ordenandos fe 
fuele preguntarporqué la gracia es 
tan mudable » y ci catatar es inmo
ble , y firme ? V rcfpondcn : Porque 
la gracia tiene contrario, y fe pier
de por la culpa ; pero el caratatilo 
tiene contrario como la grada ; y 
alai la gracia fe pierde con facilidad; 
pero el catatar tiene eterna dq*

radon. Ella es tarazón de la firme« 
za con que nueftros Martyrcs eftu- 
vieron confiantes«fe confervaron en 
en la fee del Bautifmo inmobles,por̂  
que tuvieron la fee como caratar; y 
fobre tener contrario tan violento» 
como era Dacíano, lograron unta 
firmeza, como fino tuvieran la con
trariedad de la tiranía: ftrmuw.

La mifma voz me guia a notar 
lo quedize Chrifto en los Cantares 
41* alma fanta;Fow m  nt figHncuttm 
Jvfer íqt tnnm, S.Tho. fynáiulü fuper 
ser ttmm per fiiem ; pero fe pone en 
el brazo por la confefsion exterior! 
no fojamente en las palabras» fino 
también en las obras* Hugodízc, 
que el feñal, no folamente es carác
ter en el corazón, fino en el brazo 
efiandarte, ó randera , para figni- 
ficar la vitarla ; Vtxiíhm , qnoi 
trtuMpboit fyu*m tfl. Ella la mejor 
gloía en nueftros Martyrcs , que 
moftraron la fee que tenían en el 
corazón, oyendo Miña en la Capilla 
de Nueftra Señora del Pilar ¿ y luego 
enarbolaron para fu deftierro el ef- 
tandarte de la Cruz: Cm xexitie 
te neis her orripuernnt. Teniendo el 
felto de la fee en el cotazon, como 
firmes CbrHHanos, y en el brazo la 
vandera como vi&oriofos. Salen con 
feguridad mas favorecidos, que ci 
Pueblo de Ifrael , pues li i  aquel fe- 
guia la piedra que figurara á Chrif
to , como dixo San PabloiCwfcqwn* 
le eos perra. A nueftros fieles defter- 
rados los feguia María del Pilar, 
para darles alientos en la mas terri
ble perfecucion.

Y podemos díícurrir, que vífitar 
la Capilla, para falir de Zaragoza« 
no fue otra cofa, que babilltarfe alli 
para facrificarfe 4 Dios, y falir con 
las falacias de un deftierro, para fa
crificarfe en las verdades de un 
martyrio: Efi antem Jcrojolymis pro- 
bntica pifeinâ  Es celebre la pis
cina de Jcrufalen, que fe llama Pifci- 
na,y en el Hebreo Bctfayda. Antes 
de formar el difoirfo, llamo 4 vuef- 
tra atención , para confidtrar una 
pifeina en la Capilla de Nueftra Se
ñora del Pilar. Lo uno , porque e| 
dczirfe pifeina,era por los pezes que 
fe criavan en aquella agua: Vijuna 
épiftitoh X  tañe proporción coa

£
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UsCbriftianosatte profeflavan la fee: 
pues como noto el Cardenal Hugo» 
lignítica ya las aguas del Bautífmo; y 
alsí como los pezes nacen» y fe crian 
en la agua» aísí los Fieles ett el Bau* 
tífmo de la Igteíu: bttut piféis tu *¡u* 
nutritur, fie files m Baptiftuo, Y  nadie 
ignora,que la Capilla de Nueftra Se« 
ñora del Pitar, fue el origen, y culto 
primero de nueftra fee, Lo otros 
porqué fe llamava Betfayda» que 
quiere dczir cafa de las ovejas, que 
eftayaarrimada al Templo» y las 
ove jas indicavan el Pueblo del Jui- 
daifnrc, que entonces con efpeculi- 
dad era el rebano de Dios« Aísi lo 
dizc Sanco Thomás : Vrobatiea qua- 
fi ottaria. Ornas o v im » eras emm 
propé T m p im :;: <¡*ia ifji ( ludas ) 
etant jpctiales tires O ti, ftturdim itíud 
Tjalmt 94. ftü$ amm popnlus ejHS>& 
oves Taf.ua tjus, Y en ñn hallaremos 
ala  pifeira Angélica» como efla Ca
pilla Sagrada ; pues no confia que 
huvicra otra pifeina, lino la de Jeru- 
falco, ¿ donde baxaüecl Angel para 
dár la falud: Angelus autem Domina 
Trobatica pifeina B. Virgintm figmfiea* 
vis, diae el Blefenfe» Y¿ tenemos i  
María Señora nueftra pifdna mifti- 
ca; pues íi aquella agua rebuelta por 
el Angel » fe deftinava para fallar 
quatquicra hombre; a que propofito 
ponían las ovejas en aquel litio, fino 
baxava el Angel para lanar el reba» 
ño? Santo Thomás: £0 quod Satcrde* 
tes eadavera befiiarum , &* pracipué 
ovium, qua ut plurimum iu ¡aerificas 
ojjenbantur, ibi abitaban*, Porque en* 
tonces fefacrificavan ¿Dios las ove* 
jas»y fe lavabo antes en aquella 
pifeina de aguas s para llcbartas y i  
limpias al Templo» y ofrecerlas ¿ 
Dios en facrifício, que fe batía en c 1 
degüello» Mirad como falen tantos 
Pieles de la pifeina del Pilar» para 
oirccerfc ¿ Dios» Mirad en los Inu* 
merables Mi'tyres de Zaragoza, un 
rebaño delPaftor Chrifto» que avia 
de lacrificatfe a Diosen las Puertas 
de la Ciudad* Por ello antes fe 
previno haziendo oración en Nucf- 
tiaScñora,como labandofe en aque
lla pifeina , para que limpias las 
ovejas de tan grande rebanóle oiré* 
ccrían á Dios» como el mayor (aexi- 
Ikio*

Ahi latían los tooocii^lei Fie»

Hier, ble:

H dm éi

les d e Zaragoza, como un rebaño de 
ovejas, pudiendodeziráDíos: Prap
te* te morttfieamur tota die, ajUmiti[a* a
up»í,íient oves occifsmis, Los verfos de 
cfte Pfalmo» pintan la pcríecudon 
de efte Pueblo, en el tiempo de Da
da no : Po¡HÍ¡ii ñas oprobrium viciáis 
nontis, jubfannationtrn, &  dcrtfum bit 
Qutfuutia tir:mtu noftro* üumtiiafii 
nos in loco afitgioms, Quien dizc cfta 
voz de David, en el lugar de la aflic- 
cíon? El Padre San Gerónimo:alar* 
tyrcs ifia dteunt. Y porque fe compa
ran á las ovejas de degüello ? Ma* 
luenda : nsp*eudt$ ad f+gulo'iltm defi 
tinata, Parece que fe previno á 
Qtieftros Martyres , cfta pínuna de 
tribulaciones. Las refes fe traca cu 
tropa de grey »pata ai ¡n o to  de los 
Pueblos» Andan íin recelo de pera 
der la vida, porque Ies negd el co
nocimiento la naturaleza, y vienen 
¿ parar en el Marañero, ¿ la violen
ta execucion del cuchillo. Pues elfo 
es lo que fucediö i  los Martyres de 
Zaragoza, por el Decreto de la Tira* 
nía. Pojáis üattanas tufidias tina por* 
tam Cimgim , <F titea vieum de la 
Gmtba vulgartut mmcupatnm, Avia 
prevenido Daciano mucha gente» 
para que tal tiempo de falír por la 
Puerta Cíneja » degollare ¿ toda 
aquella multitud. Salían como def- 
terrados, y fe hallaron de repente 
muertos, íiendo como ovejas defti- 
nadas á la muerte, con que abrevia
ron el víage, pues los que fallan co
mo Peregrinos del mundo, fe halla
ron Ciudadanos del Cielo»

Al facriñcio de la vida juntaron 
elfactificiedela alabanza: Satrifi- 
tinm iaudisbonartfitavit me. Pues co
mo refiere Don Martín García, 11c* 
gando al fofo; y experimentando la 
traición para el degüello» comen
zaron ¿cantar el Gloria in excelfis 
D co: Cum antis tiles interficercnt, 
ilti cantare tapetuat: Gloria im excelfis 
Dea* O que vozes de armonía, En
tiendo la diflonancía* Pide reflexión 
el cántico de los Martyres, que du- 
plicavan las vozes» pues cantando 
con la lengua católica , cantaran 
también con la voz de Ufanare der
ramada. Aíst lo dixo el Padre San 
Ambroíio tratando de la (angre del 
martirio: Habet mm leugms vmm S-Aei^¡erm 
u aeram̂  fM A  tem í a i Codm  fe rs t- p i t

P u
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»il. Tiene la fangrc derramada úna 
voz muy canora»y es un apacible 
ícnido que llega hafta cl Ciclo. Aora 
flotemos, que en el Nacimiento de 
Chn'fto , íe id  marón dos Coros pa* 
ra alabar áDíos. Vno de Angeles,q 
bazünun Coro , y cantavan el C/o- 

ltK4 a. rú i0 excei/ts Dea» Fa&a cft ium A*i- 
gtla mtdsituéa minié Calcjiis. Beda; 
Mué £boTHS 4d*cm*i Angelar um, mí* 
litin Carleáis veeábulum auioit. Otro 
de los Niños Inocentes » degollados 
por Herode*, los que» iegun el Un i* 
íd ftom o, no teniendo lengua expe
dita » cantavan con la voz de la fan- 
g*e derramada : Litunt Lamina Un* 
títí trkciúaii at Htroúc UU entes y lvquu~ 
tkr ¡augur nc, fstaú lingus non pojjktttt 
Xa muerte de los Martyrcs en fraíc 
de la Iglcfia, fe trata como nací* 
m iento: Ja natal i átartyrumt Pues 
oygaxnos como cantan nueftros 
M... iytes , paremos para cftuchar 
fus voacs.Alfalir de la Ciudadcan- 
tavan Us alabanzas de Píos} y luego 
que los acometieron los Gentiles en 
el fo fo »comenzaron á cantar; GU- 
tia iu cxuijis fita* Notad la diferen
cia : En cí Nacimiento de Chrifto, 
ay un Coro de Angeles, y otro de 
Inocentes. Vn Coro en que los cán
ticos fe forman con U® vozes de la 
armonía»otro que fe forma con la 
fangre de la inocencia; pero en el 
nacimiento de nucíferos Martyres pa- 
ra el C íe lo , fe complican las vozes 
en un intimo Coro» porque cantan 
con dos votes a un mifmo tiempo» 
cantan los Martyres la gloria de 
Píos con la lengua católica»y tara* 
bien con la voz de la fangrc derra
mada : Habet cntm ¡augais ,  &r. En 
Ezequicl amenau P íos á jerufalcn, 
y  le anuncia que por aver derrama
do la (angre de Cbrífto, ha de pere
cer todo el Pueblo, como fucedró 
por T ito  , y Vefpaüano , y le lia* 
raa el Señor Ciudad de muchas fan- 

v, gws en plural': t i  ci wf«w ¡augmaum» 
j ,  SanCeronimor Non ***** Jaugmms
tíiftm i fd ¡auguran multarum $ y por aver fu 

do Zaragoza el teatro en que murie
ron ¡numerables por Chrilta» logra 
la divina bendición , que es la nu- 
■ yor gloria»y felicidad , rtendo Ciu
dad de tantas tangtcs, de niños,mu* 
getes, y varones, Ecleiiarticos,y Se*

* . eulares » que padecieron pocChrifto

la feparacíon del deñierro» y la fe¿ 
paracion del mundo.

Aquí fe verificó el vaticinio de 
liáis? ; Qcupabtt jalus mural tua* , &  JfaL 6 o» v, 
forras toas laudarlo. La falud ocupará iS . 
la muralla, y tas alabanzas de Dios 
fe oirán en la puerca. Malucnda: .
partís cantntur James Dea. La falud 
del texto dize Alapíde, que íignifica 
una viftoria ccníeguida en la mura
lla : ¿alus bac figntfiiat vi&ariam ; y Alap, 
añade León de Caflro»que gtofarfle 
la alabanza con nombre de clcultu- 
r a , es fignitfcar un emblema , efe Hi
pido en Tas Puertas de la Ciudad pa
ra memoria del triunfo ; tt  po/t¿ caflro 
toa Jatiiptura. ¿igwjkat emblanma ta 
parm% e*t rUmibus idUiumtin vigor i* 
manumentum* Y  añade Hugo, que 
aquella alabanza tendría la dura

ción de efeultura, no fofamente para 
gloria de Dios , fino también de la 
Ciudad: LaufUtro» qma ftuipetur tu ^Ua0t 
partís its lauiem u e i, &■  in fzmam ip» 
fias papua. Atendamos aora como 
alabaron á P íos nueftros Martyres» 
mejorando con fu fangrc las vozes.
En el Paralipouienon ie d ize , que 
la multitud del Pueblo mezclara las 
alabanzas de P ies en el facriñcio, 
que también era holocaurto;
Cbeulit ergo t umverfa muí rumo boj-
tías $ tír laudes , &  bolmaulia mente as» s.w r.zp.»
»ora. Tantos fueron los h jlccauílos, í l *

•que la Efcricura no dize quintos, fi • 
no que eran muchos» poique las re* 
fes eran inumcrables: Fuer uta ergo p t fr 
bolocaujia plurimt: :  &  eampietus 0  ' ” *
cuitas Domas üomitá.

Aquellas alabanzas de Dios eran 
la confefsion de la feo,, y las obla
ciones »y facriñcios»dizc Maluenda, 
era con peopriedad aver ptofefiion 
de la Fe : Vrapné eaufejiio:: íunfi- Mxlutnda. 
cía ,  qitibus veflram ¡gau ^ &  pie/ant* 
trga tíeum prafiteamiv. Era mucha 
copia de holocaurtos; fute bolucaajm 
tarum ingeas capia Para aprobar ¡a 
Efcrituratanto facriñcio dize, que 
el coito de P íos tuvo fu comple
mento ; y porque * O en que ? Fue 
un facundo de victimas ¡numera
bles de diferentes cfpecies * pues 
fobre el numero de otros animales» 
las ovejas folas eran tres m il: te 
chs tnamilha. Alm ifuo tiempo fe 
oían las alabanzas de Dios en d
ciiñdo » y ie olxedan las tefes en
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ftoloanfto t Obtulit érgo.  ̂El hoto* 
caoflo era por el Incendio $ de for
ma , que las vitíímas de la A ra, fe 
reducían i  cenizal HoÍác4ufiumtqatifi 
totum iruetiftiM % y por ello en el Éxo
do fe dio la providencia de ios va
fes grandes en que fe recogiera la 
ceniza : Fatklque tn ufn ejn Ubttcs, 
ai juftipieudoi cintres ; y como fue el 
aparato tan retígiofo , fe llama al 
culto completó» porque la multitud 
délas vitíimás, fe hizo holocaufto 
con las divinas alabanzas,

Mirad á nueftros Martyres, co
mo victimas de diftíntas efpccics.que 
en la variedad de fus diados, com
prendían todo genero de facríhcios. 
Cantavan la gloría de Dios » para 
añadir al facrííicio de fu vida* el fa- 
critíciode la Divina alabanza; ¿4- 
cnfi.um ¿auin bouorifudbtt me, Y  to
das las vidimas fueron holocaufto, 
en la tierra del Cofo, pues redoro el 
Tirano los cadáveres i  ceniza, para 
defahogo de (a furia; Pudiendo de« 
zir : íiutum ergo boioeaufiu pUnma, 
Fueron tantas las viftínus de los ho- 
locauítos, que han defalcado el goa- 
rilino, en las memorias del culto. 
Pues digamos con l faias > que la vic
toria fe eftulpc en las murallas 
quedando la puerta Ctmj* , con elle 
nombre de Cinericia» en memoria de 
la ceniza de aquel fuego, que atizó 
lafuriadc Daciano. Y fi en la pre
vención del Cordero Sacrificado, la 
fangre avia de bañar uao , y otro 
poftigo,para dar la fegnridad al Pue
blo : Sununt ie /aaguiuc cjui, &  poocut 
fuper utnpnque pojiem , como forman
do con la fangre la Cruz, fegun ad
vierte Alapide: Qmtfi janguis ^gtd 
pojiibm ilion fuero 1» formim Cr*t»; 
tenemos por feñal de la fangre de 
tanto facrificio,efte Altar que llama
mos la £wh\ í U Cojo*

El nombre del martyrio,esnom
bre de dir te ftí motilo; y por eflo di* 
xo el Padre San Agaitín : Afm jr  
emm ejt rerbum tírotum , &  Laiinc tef» 
indultar, Martyres palabra Griega, 
y corrcfponde a tcíligo en la lengua 
Latina; porque el Mxrtyr en fu con- 
fefsion, dá teftímonio de la fee ; y 
nueftres Mzrtyrcs Inumcrables en fu 
martyrio, dieron el mas noble tefti- 
monio. QuandoLaban»y Jacob hizie- 
ron el patío tan célebre, en la Efcri*

tu tj, 'erigió Jacob uña piedra, que 
Liban Hamo cumulo del teftígo , y 
Jacob montondel teftimonio: Q#tm
1014*0 Liban Tumnínm tejiis, la  oh
Acerunm tefimomL V por cílb ad
vierte, quefe quedó con el nombre 
de GaUád: idóneo appcUxtum eji nj- 
mea cjus Gdaad; nombre de un Mon
te cerca del Rio Jardín, donde eri
gieron un Altar los hijos de Ribcn: 
tíd éti loen fuxiM iordium, tn tribu 
Benjámtn, ubi Altate Domino csujlitue* 
tune filié Kubm* Conforme i  cito dí- 
ze Dios, que es Oyó Galaad: Aten 
ejl Galaad, Y el Padre San Agnitfn 
glofando eíle verfo, trac á los Mar
tyres que dán teftimonio ;íigniñcan- 
do como el Monte Galaad, el teflí» 
monio de U fee i Meas e¡t Galaad 
yuntas acerrattejiimodi tu martyribm; 
men eji acema ujHm9uiitmci june Mir- 
tyrtt retí. Parece glofa de nueílros 
Martyres, y fus cadáveres amontona** 
dos ; v fi uno, u erro Martyr, en la 
confeísíon, csteiligode la fee , en 
un Monte de Martyres {numerables, 
fon los teftinionios mayorcs,pud¿cn- 
do dezír de los nueftros, en montan» 
quedan á montones los ceilímonios 
de la fee : Afeas, & c.

El Padre San Gerónimo repara» 
en que Dios llama luyo i  G allad , y 
luego llama fuyo i  tfznaícs, y tam
bién á Efrain: mus e¡Í Gd44d , meta 
$  Haufes, ¿r eptoraiu foriundo eapiits 
mki. Y  dize, que figntfica tener fu- 
geto i  todo el mundo, y  formar la 
lgtefiacon la Cabeza, que es Curií* 
to : Totum jib? ¿híícúC muu~
dum, In tpbruin rao popdt f*suri9 
¡Jtfi Euitfta congTrganáa, lyexcm fc -  
U4t:\ unirtefs bm ae Gcotttim totaiibne 
dtemttur, Y de donde naze elle efec
to } éíetn tli Gdaai. po qn. fi el Se
ñor propagó la Igtcfia , con fangre 
délos Martyres, como dize Tettu- 
liano : 'foqw i tHortyfum jeme* tfi 
Cbrijiiaoorum: Si un Martyr folo, 
como redigo de la fee, v:nció a mu
chos para la convertion ; teniendo 
Dios por fuyo ¿ Golead,que es mon
tón de teftimonios en tantos Mar* 
tyrtsjdcgollados; claro es, que al 
teftimonio de tantos Martyres, fe 
avú de feguir la convedion de los 
Gentiles. A&ifacedió con cucftrts 
Martyres en Zaragoza , qae en efta 
Iglcfct fubtetíanea íoa el cumulo da 
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tcftígos, como ¿czh Labaiiy -Montón 
níc uiti»nonios,como dczia Jacob: 
i ’mmiHS tejía. ,/rfrrrvio Ujttmamí, Tu* 
mulo donde cftán fe puteados los es* 
daveres ; per o montón de ttftimo- 
tiios para los Fieles»

Para concluir cftc atónito, no me 
aparco del Monte G alaad, donde 
bailo tin i rbaño en U multitud: jí-  
tur ¿feges fdpnrjiM, qu* <0
b iw c G+l*U* Yo se, que en el le vi- 
tico, fe menciona la diezma de un 
rebaño» de forma que la ultima res» 

IfP  y. fe apartara para el Señor: Omaittm 
33» * dtdmaram ;j qt* feb Vatru Yitga 

tranjcaat t qniî iaá deiimam reeettt 
janüifh abitar Dvwm* Y  i  efto alu
de Jeremías, quínelo dizc , que 
en los Pueblos de Judá, paliarán tas 
refes, por la mano de los contado* 

Ierm .tu*. res; i» Civtuttimt tmU » cdb*<fr«e- 
j  «dmvtm aameraatísSan*

to Thomat lo explica , díarcndo,que 
podrían contar con libertad las ove
jas 4el rebaño: Testa y,enritate fe- 
tUwar ,  gzorfeseiyfus libere tuaaerare 
petertmt. V ñas vezes huvo algunos 
Martyres, pata confagrarfe á Píos 
en facriñcio » por medio del degüe
llo ; y  (abemos, que permitiendo 
P íos el golpe de ia tiranía ,  el Em
perador Moaimiano ( fegun le dize 
en la hiftoria de San Mauricio) man* 
do i  los Soldados que degollaren i  
los Tebeos t pero matando de diez 
anos ¿mwj¡4 forte exetfitat i* The» 
bus, d¿ttm*mq***q*e caram, frisuwu 
eett&i j*Jut> Alliíe cóncava la dezi
ma oveja del rebaño,que fe facriñca- 
va por el martirio, Y  en Zaragoza? 
No fe obíervan formalidades de la 
diezma» Son ¡numerables, y no fe 
pueden contar las ovejas del i ébano, 
porque todo el rebaño fe confagra á 
Oniño*

GtUiTlS S tP M 'A r L

L A fegunda reparación» es apar- 
tai le en el cuerpo de los malos, 

y lograren tfta divihonlos Martyres 
de Zaragoza, con una Ungular rna* 
vavilU* Es el cato» que el impío 
Daciano, temiendo que las venera
bles leliquí .s merccerian el culto de 
muchos en bs Aras, mandó quemar 
los cuerpos de los Martyres,'que
man««* juntos á otros malhechores

G entil*!, entendtcnád qtte aquella 
confufion de cuerpos» feria tro
piezo de relígioíos cultos, Pero el 
C h o q u e  quilo refervar las reliquias 
de tantos Martyres , para afiunto de 
nueftrn veneraciones , dcfprendió 
un ro d o » y embió un ímpecuolq 
viento i  de calidad» que el tocio 
condensó las cenizal de los Marty
res , y el viento efparció las cenizas 
de los malhechores. Reparemos en 
el rocío del Cielo, y hallaremos, que 
formar las Mañas ,  no fue otro» que 
embiar un nuevo maná del Cíelo» 
qúaxado entre tas fuavidadesdel ro
cío » para que deportado en cfte lu
gar , fuelfc alinu ñto de la devoción*
Reparen en las cúcunftancias con
3 ue Dios embió el mana al Pueb o 

e Ifrael, y hallarán , que pafsó lo 
miftno en la formación de las San* 
tas Mallas, para dar el nuná á Za
ragoza. Lo primero, porqne para 
dcfprer.derfe el maná » ó para for
mar fe en la tierra, embiava Dios 
nn viento, que purgafle ¿ la tierra; 
para que al maná no fe metdaífc al
guna inmundicia: i **nH*lt$ vf.TJ*9.t$*
de Calo, &  i*i*xu m rutóte f** *Afñ* 9 
o » Y  el Abulelcnie : Tttma mtiebat a¿¿w/. Mp*d 
vearm», qut pargarer : tu  ot aúlla jar* ¿§Upm Exal 
desmaaercMt quat mawu maulare p9Í* y. 
jes* i  y como llevamos dicho1, en M 
formación de las Mafias, previno 
Dios un viento fuerte, que limpiaflé 
aquel monton de Martyres, de las 
cenizas impuras de los Gentiles. Lo 
fegundo, porque en la formación del 
maná, fe defprendra una lluvia co
mo rocío , para aiibfiar, y condcn- 
farel alimento t Hat» q*aqm rae 
jatatt per tuuittm  lafirarmiy tam
bién fuera de la Ciudad» fe depren
dió el rocío * para condeníar la ce
niza , y formar la mafia. Lo terce
ro , poique la verfion Caldca, como 
notaMalu¿da,le da al maná el nom
bre de mafia , ó paila ; y aun por cf- 
fo muchos hazian tortas : ex .
«o toriu/at joporis, quafi potui olc*M¡ ***** ***** 
y era una mafia formada de mena- l l * **7* 
dos granos, c inumerablcs , como 
díte Maluenda ; *oa**o al»*m je*
taaáidam , aotatrojum , qm* deutnlt* 
béot i* numcio; y fe lla
man también Mafias las de los Mar- 
tyrcs , cOmpucfiaa de inumerables 
granos de trigo«que muriendo en

la



I# tierra i fe coudcnfaron parafò 
gloria : Nifi gr****, & t. El maná te'* 
oía tos Íabóru4e. todos los ¿limen* 

Sap.ió* *, tos i Omte éeleítmtmum i«/c ¿«tar
to. tem , &  tmmssparii foaritaum;y ella

malia. comprebende como hemos di* 
cho » todas las condiciones» y efta- 
dos » par a que no ¿ya ci r emiliane ia 
alguna ,que no ofrezca en ellas San* 
tas Mafias un mana de cctefttal dul
zura para la devoción de Zaragoza*

No era razón» que tes ce i «izas 
de Jos malos » le mezcUifen  ̂con el 
polvo de los buenos ; por tflo Dios« 
al ver un monto» de cuerpos » inuii- 
cretamence confuto en laiiena^em- 
bio aquella apacible lluvia, como 
feña’ando á los que eran iuyos con 

T/^7«t. io  el carattcr de unidos ; jHhpum *#• 
turnartam \tgregabti ÍXH$ bar editali 
tute » &  infirmata ctt, tu però perfcctfii 
eam. Contempla David á U heredad 
propria de Dios » y díze » que al ver
la el Señor depreciada, la hade 
conftituir perfetta ; pero ha de 1er 
embiando, ó,íeparar.do una lluvia 
voluntaria » para probar que la he
redad es luya* Y ¿ podíamos dezir, 
que como acá en el mundo conoce
mos al dueño por el riego » pues na
die bufea la agua para la heredad 
agerú, fino para regarla propria, 
nos dará á encender David,que fien- 
do los Martyres heredad de Dios» 
defiínava la lluvia pata iu heredadi 
pero tiene mas alma ci texto ,  para 
puntualidad del aliante. Efia lluvia fe 
llama voluntaria » porque no es na
tural fino mílagrota ; le díze lepar ar 
da » porque favorece i  unos f y no 
llega a todos. Pues noten aota, que 
fupone en una Ciudad muchos habi
tadores, con el nombre de ani
males i y Maluenda entiende por 
ellos á los julios, con la circunftrn- 

IftJ.iW, cía de amontonad«» : lea
babttabít tu ea Tot taterratm battu
to*** n  Es deferípeion puntual de 
nadflros Martyres amontonados , re
ducidos á polvo, y confufos ; peí o 
fe dcíprende una lluvia milagro!*» 
una apacible inundación diicrcw» 
que condeníando las cenizas de U 
heredad de Dios, leparò las cenizas 
de la Geutilidiá

Fiie una fingular maravilla de la 
Divina providencia ; para que los 
pieles feparados de , los Gentiles en

J IL E d  M A K 1 YKfcb» 4 1 1

la Religí on, fe iparuflen aun def- 
puesde la muerte* Ï  como aquel 
monton gloriólo de Martyres , era 
un confuto facrificio,» que le ofrecía 
al Ciclo j quilo D ios, que aun en 
aquella inú alible muda dedicada» 
nada buvíefic de materia impura;
Ommii ooiattu qna effmur üemino atol* levA,p* j, 
que fermento fia. Mandava Oíos en el 
Le vit ico, que fi fe ofrecía pan, avia 
defer fin levadura. Dcxemosefto» 
y  notemos otro* ehrifto díxo, que 
ios Martyres eran como el trigo,que 
para levantarle con gloria , iu me- 
nefter moríren Ja tierra: Ktfi gra- 
m,m Y de elle trigo do
los Martyr es fe alimenta ¿a íglclia, 
qau por «fio fe díze t n los Cantares; 
remet tutu faut a*e*nt$ tutuK Con 
que la Iglefia forma de los Martyres 
la mafia» para ofrecerla en la Divina 
prefencú* Pues oygan a Reda» y ha
llarán» que la levadura mczcUudofe 
con U harina» corrompe» y mancha 
con la labor a la mafia ; fermemum 
futa format tui iafUuur mafitm torrum* **** 
ftt umverfamqÉe fm fafore tomm»tuiat,
Y à duo San Geronuno,q apartar los 
matos de los buenos, es lcparar la 
levadura de, la mafia ; upmaptt ma- 
les» <&c. tenuemum é utajju Pítima ft  
mortndmm» pues vcan»poi que fe apar
tan las cenizas denu Martyres,
del polvo d.* los Gentiles » po. qoe 
Dios quiere la oolaciou del pan fin ' 
la levadura, que corrompe la mafia:
Omts t/Uiatut, &€, Y como elbvan 
los Martyres como un monten de 
trigo , ó harina, para formarfe la 
mafia : onut aeerpus, &e» aviendofe 
de ofrecer à Dios, qu.do puritúno 
el pan, basando el rocío del Cielo 
para hazer la mafia» y el viento para 
arrojar la levadura ; Fcrme*t*mt&c.

Para coronar el allanto, pode
mos «nfurpar la confideracion de 
Agufiino, que mirava la Gloría del 
Cielo i y dcfpues de atender tantas 
Cíales de Apollóles, Vírgenes, f  
Confcfibres , díxo: ibi ttmameratH- 
hum Martyrum w dtrm rw W . Huvo 
menefter mirar al Cielo, para lla
mar á los Martyres iU tmerabkt ¡ y  
nofottos hallamos cite titulo en la 
Militante iglefia, por los bwatrablts 
Martyres de Zaragoza , cuyos Cada- 
veres 1 Cenizas ¿endentadas en roaf* 
fa ,  y buefibsque cubre la mas uñ

óte
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ble fepuíturá, Te ̂ guardati en elle lu
gar fubtcrraneo de Santa Engracia; 
cuyas fagradas paredes , fe adoran 
como Aleares, donde fe conferra la 
memoria dd Sacrificio ,  para la ad* 
miración , y el esemplo , y para la 
Gloria de Chrifto. Parece que Am- 
brofio mirara efte logar con alufion 
i  lo que r ió San Juan en el Apoca
lipsis : y  idi ¡ubtus a ltare animi inte- 
reftaemn prepur rerbum l h i , &  prop~ 
ttr ttftimomum quod bakefam* Yha- 
ziendo difcrecion, de los muertos 
que cftavan debato el A ltar, di2C 
u si : Saettimi vittima triumphales 
in lacune, uri Cbrijius faßte c¡t, jei

iUefitper altere l qutpn ómnibus pqf¿ 
¡us $  i ifii juh altan  , qoi iliius re• 
dmpti futís pajfiene, Afsife miran en 
cftc Pozo > en efte lugar fubterraneo¿ 
comovidimas fangrícntas queeftin 
debaxo del Altar , para Gloria de 
Chrifto, y nueftra veneración, que 
adora tant is , y tan preciólas Reli
quias, diftinguiendo las Aras 5 pues 
luponiendo i  Chrifto fobre el Altar« 
de donde nos vinoá todos la reden
ción ,eftin debaxo del Altar los Mar- 
tyres de Zaragoza, como vidimas 
ofrecidas á C hrífto, ea el golpe de la 
tiranía,y como interceíTores para quq 
logrémoslos auxilios de lograda*

Ir

S E R M O N  :

D E L A B V L A  DE LA SANTA C R V Z A D A «  

EN  LA IGLESIA D E N . S. DEL PILAR.

¡Sfatile tflR'tgnum Crrlorum bomim Patrifamilids, tjai exit primi 
mont conducete optrerios in •vineamfuam. Mat. 20.

|S injuriar los fen&s de 
la Divina mifericor- 
dia,atender efte atri
buto con medida, 
porque brilla en 
Dios, refpeto de los 
hombres, con tanto 

cxccrio, que ninguna miferia puede 
fcrvirlc de cftorvo. Por eflb dixo e 1 
Profeta : ásijjerttor , &  mijjttitors 
Dmums, p4iitns%&  multum mtjjtrmrs 
juovis Hmmmss nmnrfn , tír wjjíratio- 
nes ejms fuper omnie opera eje i, porque 
ni fe detiene en la multitu d de las 
tniferias, ni fe impide en la diferen
cia de las Pcrfouas. La miícricor- 
día de Dios, fe funda en el poder: 
Mijjtttrii ornnikni, quia omnia potes* Y  
quetiendo prologar loscfcdos de fu 
mífericordia , con Vos bajos de la 
Igleüa, fubrogó la fuprema poteftad 
en los Pontífices, para darles ampli
tud, en conceder favores* por elfo 
dixo a fus Discípulos i ajiote

cardes, ficut, &  Teter vefier tmjjericors
tfl. Y por eflb San Pablo: indulte nos, a d  Colof.j)
ficut düeSi Dti vi jeera nttjcr i tardía»
Porque como confifte la mi ferie cr- 
dia,en librar de la miferia , y ar
guye fuperioridad efte ado, por las 
confoquencias del inftuxoiimita mas 
perfectamente la mtfcrícordú de 
Dios , quien no tiene limitaciones 
en la poteftad; Tmiuzt emm admij- s.Tbo. a.a, 
JericrdUm quoi a'iis tffundat% &  quod qt¡oart.q* 
plus fjltfkod dtfftttus alUnmfiibttvv, C4p,
& b ic  máxime jupenons c{i. Efte fue 
ci! motivo, porque la Mageftad de 
Chrifto comunicó tan ampia facul
tad á San Pedro , fuccediendofs la 
poteftad en los demás Pontífices de 
la iglefia, para que no huricra limi
taciones en la mífericordia : Quoi* 
conque liga*cris, & z.y  para que cor
tando el veftldo de la piedad de la 
tela de! poder, fe cubran todas las 
miferias de los fieles, en la comuni- 

âcLó de gracias,y faQtcvinduite&c
Jim-
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’ Fundado en eftc diiiamen ef- id c(l cbrißt» j>ot# faifa eß dtUäa m*
er Í via San Leon Papa al Oúifpo aeqítifutte, Y efta publicación de la
Theodoro , y Je dem  que diípenUí- Bula en Veptuagcísima* csp*i ca'tti-
Je ios dones de Dios con toda üdc- c o  trifte de la vina, para p.evciiír X
ralídad , porque era injuria de la los corazones ázia t i logro de fu ñu*
mífericordía refrenarlos teíoros de to , que tanto le codo i  U
la Ig le íia : M lien, oral* Qct , nec toen- tad de Chrido. Experiencia ts de la
jar um peßtftnui p untre, ncc témpora dtß* Agricultura , y ff ale coman , que
mre . ; m dtffeniandii , itaque üci do* lloran las zepas dcfpojidas del iar-
nis , non debemos tfle diffiziles. Siguió miento, quando mueven á pt odueje
cfte rumbo el Papa Clemente VI. el fruto dtl cultivo , precediendo la*
explicando, que no devia tener el grimas en Uviña , como indicióle
te ici o de la Paision de Chuflo em* guro de la cofecha ; y como es mo
buclto en el Sudario , como el Her« nefter que llore la viña de la alma«
vo perezofo del Evangelio* ni efeen- para lograr el fruto de la Bula, co* 
dido en el Campo de Ja Igleíia, fino mienza lu publicación , previniendo 
nun i h cito a todos los Fíeles , por los corazones con lamentos» para
medio de las llaves con que fe deve lograr el fruto en la . penitencia de
abrir la puerca dil archivo pura lia- los pecados: Carmen, &c. 
zer á los Fieles participantes dtl te- Nadie puide nga;le i  San Gre* 
foro : ¿¡¿ternyuittm thejammm, hon tn gorio , que en «ña viña fe pinta co
jearlo uipvJhtttti,non m agio ¿bfeoodi- da la l¿lefia: ter in um ß^ufi:a¿»r Gttt. MI
tum , jed per B. Vcltum Catt ciarlos- Patela tu.tfu ; pero nadie pu:ds r,if. 
nun , cjitique¡iKcc¡firts\ jmvs tn taris difpurar la mayor proprúdad á Ef*
Picanas, cmrnptt ßxetiBns /a. uúrutr paña , porque la ILma vi na eúogi-
dtjpchfatiúuiiu Lila es la practica de da el Profeta : Einsam tuciavi , y
los Pontífices m toda la lgl cíia; pe» fiendo tícogida de todas las gentes;
ro con mas lingularídad en rncftra üx ot^nibaipniibut Conviene mas a 
Efpaña» conceuiendo la Bula de la Efpaña el indicio de la vina , fiendo
Ciuaada á fus RtycsCatholicos, con tan Ungular en la planta, y cu co-
Unta multitud de gracias, y privi* freha que logra por operario ¿ un 
legics t que biilla la infinitud del Apoftol como Santiago» que en lie— 
tcib ioen  l°s dominios de Efpaña» te baftagos «ffeguró el fruto por 
por la amplitud notoria de la Bula* guardia , 6 centinela en la torre do 
Oy >pues * Domingo de la Scptua- la viña, á Marta Señora Nucftra en 
gtiMina»cp que la iglcña comienza fu Columna: fcd;fic+vit nurím.Ade- 
a prcvtnit lotlamentos de la culpa» m as, que cíla viña le dize del Señor 
para lograr la mii eiicordia de Dios de los Exercítos : Pmtennn porpt* 
en la Quareimaj fe anuncian amon* *n txtuuuum ¿nmns ljr<t¿í efit ¿f rir 
tonadas las gracias en la Bula, que Inin germen ejns deltíÍaoUc% Claro in« 
concede N. i .  Padre Clemente XI» dicío para apropiarle c fta v iñ a ,i 
para confue lo ctcl Key no utas Ca- quien logra los frutos déla Bula» 
tholico i y es notable proporción» porque teniendo tu origoi la Bula 
que ocurra en el Evangelio una vi* de la Cruzada para ¡dentar los 
ña» para explicar Jos frutos de la progretibs de la guerra mas juña» fe 
Bula: Operarios tn; rneam jmam. llama Viña del Señor de los Esetci*

Quííicra ulurparlc a iCaias la tos , confundiendo la apelación, 
defcripcion de cña viña» y de lu por indicat la propriedad, porque 
fiuto » pues previno en fus vatict- afsiñír a U guerra contia Ir.íidescti 
m cslaviña del Evangelio : tmnoo la Umotnadw la Bula , es apropriar- 
éúetiv taco, taatuom Vatroelis rast *t- fe les frutos de la vina. 
pea fuétj'w é fo&a ejt meo.B&c A Judas le previno fu Padre Ja*
Cántico de lfaias en pluma de Hugo» cob » como cabeza del Pueblo de lí
es verfo lúgubre , o  elegiaco» labre rael, que domaría la cerviz de fus 
la viña que plantó Chtiño > y le dice enemigos : ás<»w <w i* ttri tc h*$
¡Tuya ,  porque la adquirió cotí ln tea* intima* *m worum. Y  notó San G s- Gen^p. 
bajo; í  ornen ijiuä prnprií cosmeajíf ronimo, que llamándote la viña del $. 
gntn  Pueblo de Israel, luego fe añade e l

DE LA BVLA DE LA SANTA CRVZADA. 4*j
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Pueblo de Judl, como efcogido en* 
tre los Tribus, y mas ámado por la 
Religión ; Ki íQtnpsratwne , • ¡dtjl de- 
tem tributan , ambiltnt, «f *̂e diicñxtn 
ofiendum iudm $inqno eran/ íacerdel« 

JLe+itd,& SH\ KUÍ£¡o terjabatur.Lo 
que fácilmente fe aplica i  nucftra 
Efpaña »donde eftá la Religión,.con 
la mayor purera de la íce. Lyra di
sto ,q u e la mano de Judá fe explica 
fobre la  cerviz de fus enemigos por* 
que fue efte el principal, para pe* 
lear contra los enemigos del Pueblo 
de D io s :  X¡wa Jadapri ntipnlii/uit *d 
expugnando immiips fiitorum iju tl Y 
por eflo fe dirige la Bula 4 favor del 
Rey de Efpaña } porque es el Prinv 
Cipe ,  que mas «impugna a tos ene*

migos de la Xgfefia» como fe ha vífto 
en cftos anos , confumiendo cantos 
caudales contra los Moros, yá en 
Ceuta, ya en Oran , y cada día con* 
era ürgcifpor lo que logra en el be* 
nebeío de la Bula con una,y otra gra 
cia. Y ii dixo el Cbriíoftomo fobre 
el prefente Evangelio, que la de* 
maliada mifericordia del Señor»hi* 
zo en los jornaleros de la viña» que 
todos participaran igualmente de fu 
gracia : rtimiu mtjtruotdu «rauta» 
non ajftxia Podemos dczir, que el 
Sumo Pontífice mueftra en la Bula 
los cxctflosde la mifericordia, por* 
que cfiibu gracias para todos, fin 
diftinguu clafcs, ni individuos«

£xü t fttmi mane cenduttre optrárm wv'mttm fum. Mat.2oj

LO s privilegios excefsivos de fa 
i Bula »fon frutos mifteriofosde 

mejor viña. El Padre de Familias es 
Chrífto, que dando fu poteftad á Sao 
Pedro, hizo familia de una mifma 
caía á los habitadores del Cielo, y 
de la tierra» Afsi lo conftruye el 
Chrifoftomo: Tnícr fnmHuu ebrif* 
fM tff, t*i Culi* &  torra, qmf$ una 
ti1 domas. Y encomendando i  ios 
fuccciforcs, el govierno de la caía» 
los inftituyó Admíniftradorcsde la 
viñaXos Adminiftradores del mundo 
pagan 4 los Jornaleros, pero no á 
los hijos, porque 4 unos les toca el 
premio de fu tarea , y 4 lo* otros el 
¿ruco de la viña. Pero «1 Adminiftf a- 
dor del Ciclo mira á los Fieles co* 
mo hijos, y también los quiere ope* 
rarios. Como hijos , que logren el 

* fruto de la viña» y como operarios 
que cultiven la tierra. Quatro ge* 
oeros de operarios fueron los que 
concurrieron ¿ la viña, y quatro gé
neros de cffedos» 6 perfonas fe com* 
prebenden en la Bula $ pero pues di* 
acó el Cbrifoftomo: Ata»u»<pt. mi 
uftunto ha de fer» ponderar en la 
multitud de privilegios de la Bula, 
Ja exten ñon de la mifericordia, que 
admite i  todos ¿logra  d  ¿Uto de 
I» 5»«»» "  " ■ '

b  r  i  U  i>

LA primera Bola dilata la miferi- 
cordia del dueño, para que to

dos entten 4 la viña para coger el 
frutos La reflexión de los Pontífices, 
aunque ha difundido gracias por 
todalalglefia , ha limitado 4 los 
Lagares muchas gracias i y en En, 
aun en lo fagrado» los que afsiften 
en la Corte del Pontífice, recono
cen las propiedades de Corte» te
niendo cerca la fuente. A demas» 
que como fe han refervado los Pa
pas muchos calos, y cenfuras, han 
limitado a Roma muchas Indulgen
cias. Los que cftin diñantes del Vi* 
catío de Chrífto, no pueden parti
cipar fácilmente las gracias de fu ín
fimo % pero concediendo cftaBula, 
hazetan feliz i  Efpaña» que difpen- 
fa todas las incomodidades, era- 
bíandonos una fuente de favores.*
No quifiera falirme de la viña » para 
ponderar efta gracia: TmnUr ex- jft ¡ , <, 
trnxit w té» Quien ha vifto, que el 
Adminiftrado de la hacienda, tenga 
el lagar en la viña ? Regularmente 
fe llevan los frutos de la viña i  cafa 
deísmo, donde efta el lagar co que 
ft  liquida el Fruto* Pues cómo el Ad- 
/tninÜbador difpone lugar en la mif- 
tna viña, y no le tiene en cafa» Hu
go': ttt difrtudum t¡ja  txtté Ttimm m  ilfb 
q^y»h»y mnBiíf Paraqiic eftando el ^

iav
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lagar en  la  mifma vina ^ fe pueda 
lograr el fruto, fin l'cguirfe algún 
diípendio ; de modo § que ios ope« 
rarios, y  afsiftcntcs de la viña , no 
tengan el trabajo de ir ¿cafa* EL 
Pontífice es Adtmniftrador de la vi* 
fia de Chriíloí fu proptia cafa es Ro
ma; la viña quatquicra íg lefia ; pero 
no ay lagar en todas las viñas, y 
nece(sitan muchos de ir ¿cafa del 
Supremo Admíniftrador , para lo
grar algunos frutos de la vid. Pero 
como la clemencia de los Pontífices 
concede la  Bula, forman un (agrado 
lagar en Efpafia, para que fin dif- 
pendió de los bienes, ni incomodi
dad de los hombres, en Ürmifnu vi
ña «tengan el preciofo licor que de- 
fean t con una Bula que toman: Ne 
éjpcndinm €fjcit &c. Si ay cenfuras re- 
ferradas al Papa, no ay que falir de 
la viña, porque efti el lagar en la 
Bula. Si ay necefsidzd de comutar 
votos, u de comer huevos , y ladi- 
cinios, & c. Toda la facultad cíU 
en Efpaña para quien tiene Bula. 
Es de advertir, que el Padre de Fa
milias , pufo una cerca en la viña, 
para que no fea fácil la enerada»y 
fin ella eftaria el fruto expuefto ¿ la 
perdición, porque las bcftjas tala
rían la heredad: Sepem cinnmdedit 
t i; y también el Pontífice fuele cer
car U viña de la Iglefia, para que no 
entren los pecadores » tratándolos 
como i  be (lías infernales » por me
dio de cenfuras» y excomuniones* 
Ellos no pueden coger el fruto de la 
viña » porque no pueden entrar en 
los Sacramentos de la Iglefia, pero 
por medio de la Bula hallan fácil 
el remedio t quedando Ubres, y 
guftando el fruto.

Todo nueílro bien fe encuentra 
en la Bula» como medio fácil pata 
falir de la culpa, y evitar la peni; 
porque como trae la . facultad para 
abfolver de cenfuras» y cafos refer • 
vados al Pontífice ,y  a los Obifpos* 
no es racneíler bufear; al Pontífice, 
ni bufear al Prelado para la abíolu- 
cion, porque ie dilata en ella la fa- 
cultai, para que cedan todos los era* 
baratos de nueílra miferia» eligien
do Minifico para (falir de la culpa. 
Caftigó Dios al Mundo con el Dilu
vio , para quitar con tanta agua los 
veftigiosdel pecados Qmmkm tere

corrnptrut viam [na. Fue eflrago eje
cutivo de la divina indignación , y 
por cífofe Li varón pocos en la Arca 
deNoe.cuya cftrcchcz no permitidla 
entrada á todos los hombres, porque 
fe hito angofta la puerta de las pie
dades* ingudicns anata &* fiiii Ytf¡* I& 
tm^xoT tu* &  uxores tiUorum t¡taran»,
Tan ofendido fe hallara nucítro Dios 
que determino seducir i  corto nu
mero los individuos de la naturaleza, 
para minorar los efeandaios de la 
culpa : Dsícbo $9q*$$»tomtbtm. pero 
notefe con advertencia, que fupo- 
niendo ¿ la tierra llena de maldades, 
no dize * que borrará las culpas, fino 
á los hombrea : Corrupta efi antm 
torra cotam isa , &  rtphta efi inujai* 
tare. OUtbo. Podía Dios ufar de la 
mifma frafe » en nueílra Efpaña» 
aviendo motivos, para fu ira ¡ pero 
cllendiendo las gracias en la Bula» 
por la Concefion de los Pontífices»* 
quiere borrar las culpas, y conícrvar 
¿ los hombres.

Es el cafo, que la Arca de Noe» 
fignificaal Sacramento de la Peni
tencia »en pluma de Gerfon ; y  co
mo la dixoS .G ¿ r on i nao fegunda tabla 
defpues del naufragio, la llama cfte 
Autor Arca del Diluvio, que por U 
providencia regular del Pontífice ,  y 
Obífpos , tiene alguna cftrecbex» 
pues limitan la habitación » quando 
refervandofe cafos»y ceníuras, cier- 
ran la puerta • negando á muchos la 
entrada» Pero contra un ¿viUvio de 
culpas» ay en la Bula» un Diluvio 
de gracias, fru&uoia inundación de 
mitericordías»para que abriendofe 
la puerta a los pecadores» por me
dio de las llaves»no aya cftorvo pa
ra entrar en la Arca, pues fe eni an * 
cha la puerta, para quien toma Bu
la : jn boe tempereprjHmjy fajada tu- f í . r 
tumis expcnMMS, be» ! bc*\ ¿uní u«- GtrjM* 
nejis 6. Om*is tero, tons úarrn1- ê  tm. 
dttm efi nbiqne fiagieiarú n**fr4gt*m% ta fl*1*9™** 
yw  falnt ¿trcxpxatteaiu, cajas járea f-
tntrotíum, tidea pías expedir amplíate, ***tnui 
cnam nimia arBunio ¡na prohíbeat, c« , 
qni ai iHreittminm office» tma faxea /erwi,í<g 
paraboiam crangciicam , qmiji tvmpe&i rm% 
ijénenmt. Pues que mayor felicidad 
que mereciendo un diluvio* de caíli- 
go$»por las culpas» lograr en la 
Bula un diluvio de tantas gracias» 
que viniéndole las llaves á la na urna 
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m ano de loi pecadores, tienen fran
ca, y fin eftorvo (a puerta de la Arca, 
para falvarfepot medio de la peni
tencia? £1 Pecador que ha contrahi- 
do una cenfura, n# puede entrar en 
la Arca. £1 que ha cometido una 
culpa reícrvadaal Pontífice, aunque 
quiera entrar por la puerta, le falta 
la llave. El que fe halla nul con la 
cadena de un voto, no puede deía* 
tarfe, fin recurrir al Supremo Prela
do ,  ni en tiempo de entredicho pue
de o ir Mifla, porque ella cerrada la 
puerta de la Arca; pero logrando 
la Bula, queda fin cftoi vos, qiliu to
dos los impedimentos, porque es un 
privilegio tan grande, que desando 
la medicina i  la elección« facilitad 
remedio de la enfermedad.

N o es menor el Privilegio de In* 
diligencias, que fe ganan por la Bo
rd a n d o  complemento á U peniten
cia, para que 10$ Fíeles den fatisfac- 
cion entera del pecado, aplicándole 
los méritos de Chriílo. Perdonada la 
pena etc na por U abíolucion del 
Confefior, qutda el reato ¿ la  pena 
temporal, deve fer la fatisfaccion en 
elle mundo, ó en las llamas det Pur- 

Tru,ft¡9i  4 gatorio. Pero concediendo el Ponti- 
C aai j. fice, abre por la Bula toda» las cinco 

puertas, porque rafga las cinco lia* 
gas, inundando á las Almas con la 
fangredeCh:ifto,paraque den fa> 
tisUccion plenaria por el Sacramen
to, quedando fin la mancha de la 
culpa, y también fin el reato de la 
pena. El hijo prodigo fignífica al pe
cador , no bolamente efeandatofo, 
fino también excomulgado; y por 
elfo San Ambrollo lo trata con el 
nombre de divorcio, y  feparacions 

.  . , . Mee rcpcmbki (ed mortbas fepararii: &
i  ^  uu m **t€rf*l° l**uti* fdctUris afta iim 
15. uuá* bobere [<i*8 anm. Notemos,

pues, la parabola , y  veremos una 
deferipcion de las gracias, que fe 

¿K4 2 <• conceden por las Bulas: Vertgri pro- 
ft8 *$ tji 1» langimquíitt ¡ere»

: ; :  Sarjara, &  ib « i  Pitre* 
*****, cPe. El Padre es Chrifto, que 
fin embarazarle la diftancia lo miró 

vi* con los ojos de fu mifericordia i y  i- 
dtfiUkm ouUo tniferieerdt«. ¿guamas 
tttidtt ÍHptr cqíUm tjms. Hugos acarrit 
ttomaut ptr gran* pT4 '(aunum,€cá:it 
/«per collar» pergrattam tomitaatf, o¡tm~ 
Ut*r per gratiara /«Aí^htmm, Todo

M O N
es ponderar fu mifericordia, que 
amontona gracia (obre gracia.

pero yo reparo, que el Padre 
luego mando a fus íiervos, le viftíef- 
fen Uprimeia Hilóla , para que lo* 
graífe la eftimacion de fu familia: 
or# pfoferte Stolam prima* . La Eftola 
que fe viftióes la inocencia , como 
preciofa gala, que adquirid por úna 
grande penitencia* Hugo : 11«/« «i 
litera gznut e/t langa rtjlux prima*, ar» 
gmcntm^aod paauenm nftumt taño» 
eeniiam,^ amata* Esta Eftola una 
vefiiduratan dilatada, que no Aria
mente cubre la fealdad de la culpa, 
fino también, el horror de la pena, 
que aun por elfo la gala de los Cielos 
fe llama Eftola, porque indica liber
tad de culpa, y de pena ; ¿tola*¿lo
ria indoit eam, Pues como un hijo 
tan ingrato ¿ fu Padre , y que cayó 
en una baxeza tan enorme, halla 
tan excclsivalamifericoidia, que fe 
libra de la culpa, y de la pena? El 
Venerable Bcda : nedum ofeulam tba~ Beto apud 
ritatis 4 Paire ampie, dam ptr gruía* 
certifie atar de tndulgeatia. Aquel ofeu- 
lo de fu Padre, fue perfrfta (cconci- 
liacion, por los fervores de la cari* 
dad. Hugo: Ojéala* cft fignam per fe* Haga ibid, 
HareeomiltacioMu El pecador, por 
medio de aquel ofeulo,  le bebió to
da la piedad , a fu Padre ,  que es 
Chrifto ; logró entonces una Indul
gencia plenaria, formada en los fe« 
nos de mifericordia can cxccfiva.
Por crío dize el Padre defpucs , que 
le den la primera Eftola , como a li
bre de culpa, y de pena, porque la 
aplicación de los meatos de Chrifto» 
aniquiló los veftigíos del pecado:
Batees, &c» Logra el hombre la gra
cia por el Sacramento de la peni
tencia, pero queda la pena como 
veftigio de la culpa; y para quitar 
las penurias del pecado, aplicando 
los méritos de Chrifto, le concede 
toda la infinita fatisfacion por U 
Bula, con tanta Indulgencia 2 de 
fuerte, que llegando el pecador bien 
difpucfto, puede veftirfc la* primera 
Eftola, aniquilando el reato de la 
pena. *

Pero cómo fue cftir tan lexos 
de la cafa de fu Padre, y lograr bol- 
ver á la cafa, donde logró todo el 
perdón de la culpa? El mifmo San 
Ambrofio aprovecha las palabras de

San
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San P ablo; eramos Unge faßt 
juir/m propé m ¡aiigumc Cbrtfh. El que 
cíU Sexos de Dios por U culpa, y 
{epatado de U Iglefia con el (livor* 
ció que cauta la confuta , fe acerca 
por U  Bula de la Santa Cruzada, lo* 
grando elle favor , porque le le 
aplica la fangre de Cmifto derrama
da en U Cruz* Concede la Bula cf- 
tos privilegios tpero no fon los fa
vores de U Bula, para viciar Ucon
fianza y y aviendo prevenido mi An* 
gcuco Ú jctor, que el ganar tasín* 
dulgencias de U lgleiia no ha de 1er 
motivo para huí; de la penitencia 
d:l pecado : ConjuUadum ejt tu , qui 
tnduigeniiata co/ijeqttunt ut , t*e pmpter 
boc 40 opertms pamuntta injunJn 4b(- 
tmeatit , ut etiam ex ins reim ¿ tum ion- 
jcquuhtuf. Devemos cxcr citarnos en 
obras penales, para que mezcladas 
con U t'afaion de Chrüto , lean la- 
tísfaccion al Cielo, aplicando las 
prclVntes tributaciones , coa que 
Dios nos cxercíta azi* el fin de la 
Bula que fe toma.

¿ a  razón es, porque en pluma 
de Santo Thomas, quien gana las 
Indulgencias, paga la pena de fu 
culpa de ios bienes comunes de ta 
lgleiia ; Vro te futieta tuduígtutiét 
Joint panam q*a*i debute deheni$ Ec- 
tiejia comm*nti>tn. Y como el Pontí
fice difpenfa el tefoto de U Pajsion 
de Chrifto, para que demos fatif- 
faccion del pecado,es menefter apli
car n ueft r a propría fatisfaccion,para 
lograr por la Bula el fruto de la 
Cruz. Propoficion muy alta fue U 
de San Pablo > quando dixo, que lie- 
nava las falcas de la Pafsion de Cbrif* 
t o ; t̂dmpteo tu qua dejunt Tajsio- 
nm  Chriftt tu turne mea , pro corpore 
cfUi y qtéod ejt Ecütfut. Pues fies de 
infinito mérito la Pafsion de Chrifto, 
cómo puede aver algún defefto? Ex
plicó San Águftin ella propoficion 
dificultóla para hazer la inteligen
cia muy clara: Tantumpauriíy quan
tum ex Vqfsiombus tun in/crcndum 
crút untrer Ja Tajueui Lbrtßt»qutpa|- 
jas tft m t apite uoféro, cir pautar tu 
ptembrts futí, te ejt tu nobtf. Notcfc, 
que el Apoftol no dfao que fuplia el 
dcieóto pot Chrifto , lino por la 
IgUíia, que es lu cuerpo : Tro cor
pore c/ms, &c. En la unión miftica, 
todos los Fielt* fon miembio* de U

Iglefia ; la Iglefia compuefta de los 
Pieles es el cuerpo,la Cabeza Chriftcq 
y como Dios pide U fatisíaccion en 
todo eftc cueipo miftieo de la Igle
fia » no baita que padezca la Cabeza 
fofa , es menefter que fe vea en los 
miembros la Cruz, para que Dios ad« 
mita la fatísfcac^um ¿ y como los 
miembros reciben de la cabeza el 
infiaxo, es menefter qUC los Heles 
reciban en sì la Palsion de la Cabe
za , que es Chrifto, para que fi res 
en los miembros la Utísfaccion del 
pecado i y al'si, aunque te nos apli
que por la Bula U iatisfaccion de 
Chrüto, devena $ tomar la Cruz, 
para que fatisiaga todo el cueipo; 
de tuerte , que uniendo las obras pe
nales de la penitencia a ¿a Patsiun 
de Chrifto, aplicada por la Bula, fe 
forme pv\f-Ct . , y aceptable la Ucif- 
faccion del pecado, por la cabeza  ̂
pot los miemoros, y por el cuerpo*

BVLA S6G VM A +

NO fon de menos eftimacion los 
principios de la íegunda Bula, 

que firven á las Almas del Purgato* 
rio, librándolas de tan penoío tot* 
mento ; pues aunque no contiene 
Cantas gracias como la primei a Bu* 
la» diipenia iosteforos de Chullo á 
favor de la Alma* La fatisfaccio a  
que fe d i i  Dios por medio del Sa« 
cramento, quita como de juftscia la 
pena del pecado > pero la fatisfac- 
cion por las Ai mas del Purgatorio^* 
recurfo i  la Divina miisricordia, 
que acepta los méritos de Chrifto 
por la Bula; Terne animarum fepara Cayet.tra&J 
forum pañis, ac Jatitfi8 tombus uo(iris 3 ^  ¡uíuíÍ  
non redtmumtir Jecnudum juflitiu tito- ocutiit.m < 
rem fed (eennium diviné unjjtritordté * 
áiipenfatiencm. Y aunque Dios oo fe 
obligue como de juitida, para per* 
donar la pena, admite las Indulgen
cias de la Bula por las Almas del 
Purgatorio, para romper las duras 
priUoncs con la fangre de Chrifto,
Ifaias i Spiruus Domtutjuptr me ,  en 
quod unxerttme, ad ammuneondum moa*
Jueti* mtiñ m,ut meberer contrita cordc¡
&  praduerem eapttra ludmgtnttam, <r 
tUm\u aptrtiouem. Supone una medi
cina, aplicada por la penitencia ; t$  
medtrer , 0 *c. y  predica una Indul
gencia à los Cautivos, abriendo la 
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Cayct, ¡lid.

Caytt. ibii;

puerta de la cárcel a los prcfos: C ip
il vis, C fí. No puede aver mas caval 
exprcfsion para Us Almas del Purga* 
torio, que ellán cautivas» y con pri- 
tiones muy duras, pues tiendo inca* 
pazes de iatisfacer por fu eftado, ef- 
tán ligadas para el merecimiento.

E l citado de losvivos, por el Sa
cramento de la penitencia, es de fa- 
tisfaccral debito de U pena > y tie
nen el precio en las Indulgencias de 
la Bula. El citado de) Purgatorio es 
de ca«tivcrio,fcgun dizc Cayetanojy 
como la fervidííbre no admite el pre- 
ciOfpara quedir Ubre de jufticia» fino 
qdepende de la voluntad del Señor,4 
lo acepte por fumtíericordiajlafcrvi- 
dumbre délas Almas del Purgatorio, 
que fe cxercita en cárceles de tor
mento, no fe quita, por la Indul
gencias de la Bula,como paga de Juf 
ticia , fioo que ellas aplicadas por 
modo de futra gio, mueven la vofun - 
tvd del Supremo Dueño , para que 
m itigúelas penas , ó  las perdone, 
por las Indulgencias de la Bula, que 
fatisfaccn al arbitrio de fu mifcricor- 
día s Sient jtaitat petunia mu redimi- 
tnr9 feenndum fnfista rigorem fié \esnn~ 
dom acctputioum dommtáa puna ««i- 
marom feparatornm,

Por «fio es de notar, que pre
vino Ifaias la circunftancia del oleo, 
para manifcftar la mífcricordía del 
dueño: £# qnoi antera me; y con 
razón , porque Iicndo Indulgencia 
para redimir i  los cautivos,  y llave 
para abrir la puerta á los prcios : t t  
tlanfss aptrtiooem $ explicó bien las 
indulgencias de la Bula, aplicadas 
por modo de fufragio » que abren i  
las almas la puerta del Cielo ¿la ra
zón e s , porque las llaves de San Pe« 
d ro , abriendo la puerta del Ciclo 
i  las almas, tienen virtud para qui
tar el eftorvo de culpas,y de penas; 
y  no abrirían del todo la puerta del 
C ie lo , fino pudieran quitar las penas 
del Purgatorio: Sicas ad potejlaim 
elaainm va ti ¡peSat tollere perjoaalm 
talpam, per Sacrameasam Tmmttotiai: 
ira ad tlaviam pteftatem Pctri 
tolla* perfimalem pannos, qaa jtitícet 
pro actueli tulpa cft debité, Vtraqm 
emm trapeéis iugreQnm bomiait ai JUg- 
num Cetlorumi alioqoin elevis non /«/- 
fi'ienter apenrent. V cafe, pues , el 
fruto de cfta Bula, y el exccfío de la

41*

mífcricordía ; Nimia, & :. “pues en 
elU le difpcnfan con ranta abun - 
dañeia los méritos de Chríílto , que 
aprovechan para abrir la puerta del 
Cielo ¿ las almas detenidas en el 
Purgatorio.

Aunque las almas del Purgato
rio padecen el rigor de la Divina 
jufticia t Ion por la fee, y la caridad 
miembros de la iglefia, y como ta
les participan los méritos de la Pal- 
ñon de Chnito, que fe les aplica por 
modo de lutVag o , para que en tuer
za de U accepcacion Divina, lleguen 
luego ¿ ver a Dios , citando fin la 
mancha de la culpa, y fin los horro
res de la pena. Explicó en una pa
rábola la Mugcftad de Ch.ifto» que 
ninguno podia-cntrarencl Ciclo,fm 
tener decente el vellido : Qnomoio 
km imraftt no» babem vejiem nitpuaím; 
y en tuerza de fu Pafcion, qui-o i  U 
Iglefia también adornada * que no 
tuviera mancha,ni ruga alguna:il*w- 
daos um labacrn aqaa ia verbo vito. 
V t exbtberet fin gloriefam Ecclcftm 
mii babenttm maenlam, a*t ragam, aus 
aliqnid bufnfmadí. Las almas del Pur
gatorio pertenecen al cuerpo mifti- 
co de la Iglefia,como miembros uni
dos por latee, y la caridad, para ir 
¿  la gloria. San Aguftin: Neqae eoim 
piortm anima, mortuoram jeparanear ab 
Ealcfta, qna etiam nana ejt negmttn 
Cbrtfit. pero la ultima perfección, 
coofiftc en llegar a Ja Iglefia Triun- 
fantc, donde feneciendo las obscu
ridades de la fee» fe logran los ref- 
plandorcsdc U eternidad, fin rezelo 
de culpas, y fin horror de penas.San 
Aguftin: y  na. ejt i» file 9 atora in 
/pede» ana «a semport pertgrinéúoniii 
¿itera in aternime maajiomt i nna in 
labore, altera n  rtqait ¡ y por efio vid 
San Juan en el Apocalipsis á la Igle
fia celebrando las bodas del Corde
ro , con mucha hermofura en el vef- 
t id o : Geadtomai 9 &  exulumni , &  
demwgíoriam e> qaia veneróos nap~ 
tia ¿ i ar , Ó* mxor ejot praparavit 
&  detnm &  lili nt (onftriat (e ,  bjfsino 
Jplendenti, &  candido, Myfsinnm emm 
jnfifiationet fim  SanSernm,

l a  gala de la Iglefia, ce de un 
candido, y refplandcciente lino,que 
reprcümta la gracia de los Santos, 
cuyo vellido es muy blanco, porque 
ao ticn cn an cta y  "»»y viftofopoe-

que

yU Epbefa.

S.jing. Wt 
iO.dc Civit 
Oetycap.q.

S.sJog. in 
Eacbind. c, 
5 9 -

*4poe,i9.v,
7 '
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que no tiífle rugí $ no tiene aun
chi, porque elUn libres de U culpa, 
ni ruga, pó que eftun cffentos de U 
pena* Pues vean, qu . ios míe muros 
Je la lgletu  mili un te, para llegar i  
la mutuante, con decente vellido, y 
halíaifccn las bodas del Cordero, 
han meneíkrpurificarle de la man
cha, y quitarle la ruga , que confute 

, , en el reato déla pena, ¿anto íno-
JP.Thom, ai m¿s . Átnt fofzgti pafstbiiiétti. Los 
kpfy’ í* que mueren con el veftído lleno de 

manchas de la culpa, no vin decen
tes, para celebrar la b o d a , y aúí el 
Señor, manda que lo arrojen al in
fierno, Á padecer la pena del peca- 
do: ¿¿Momoiv hm i;.i* a;¿¿; protfuíe cuta 
in ttn.bra\ txictúra. Los que mue
ren libres de pecado g/ave, por la 
gracia, tienen el vellido fin mancha, 
pero con rugujporque otros pecados 
veniales, o iu pena temporal devida 
al pecado grave, conlticuyen el velli
do poco decente, porque en ct Cic
lo no iolaineiice deve citar fin feal
dades de mancha , lino también fin 
def¿liños de tuga. Y como Ghrilto 
aplico los mtlites de iu Pafsion, 
para hacer fu Igleiia glorióla en el 
Cielo, cfpofa de tan preciólo ador
no, que ni permitiera cu el vellido 
la menor mancha, ni la menos de
cente ruga: Santo Thomas: l¿uod 
qutaem iaputrum haba rirtuum a taj-* 
¿me Cbnjh ¡ cxhiviendo el Pontífice 
en la Bula, cantas Indulgencias por 
modo de iufragio , para que Dios 
mitigue, ó perdone U pena del Pur- 
gatoi io, fuponc quitadas las man
chas, y  dad  medio para quitar las 
rugas 5 de fuerte, que aplica la pren- 
fa de la Cruz, donde queda un lito 
el vellido de tas Almas del Purgato
rio, que puedan entrar decentes a 
celebrar las bodas fagradasdel Cie
lo : r t  exbibmt

David anuncia, que el Señor li
bra con fu fortaleza á los que cftárt 
áprilionados s y del mitmo modo á 
Jos que habitan en los Sepulcros* 

Vf,67.».7, Q*’. muca untfot ¡u fmnndsnt * /*w- 
l ’Jtír cos> q u i exajptrant ,  q u t b é b itA U  

in npuUbris» Cencbrardo dice, que 
todo cfte verfo tiene fu verificación, 
bagando Chtillo * los Infiei nos,def- 
ptics de muerto, y íacando i  los jut- 

M .  tos de aquel lugar penofo 1 Vt m as
t tr jn s  A tttu g n t m jítc n im  d e é tfw q *

ChrijH ai Infernos ob líberationm /«/- 
*»r«w. Y á mi me parece, que t i i  ti
mo Pontífice como V Latió de Chríf- 
t o ,  baza con fu virtu d 'P u rgato
rio , concediendo la Bula de difun
tos a Lfpaña con U íuprvnia potcf* 
tad ; y Tacando á tas Almas de tan 
tuerte pt ilion. Noremoílo : lar fa» 
cite t i , qut a¡cnúit fupa i/cafftmt üo* Vttfq» 
minus num en tki, Pide que fe di i pon
ga el camino , como pata un leci- 
bímícnto, al Señor , que fubefebre
el Ocafo. L yra , dize , que efte Se
ñor es el que tiene poteíbd l'obte 
toda ¿ruta,a ,cn  el vicio , y en la 
Tie.ra ; UCshíhut, qu*a praeji emni 
A natura ,  jetundim qaoi dnttut m u  
ultimo i üéia eji mito omiia poitjtas nt 
talo en in térra*Y cha es la virtud,que 
concedió Chtifto á todos los Succef- 
fotes de San Pedro : Qnodtumqnu 
Joirtrit fuper terram, era j^utunt, &  
m  tula, £1 Ocafo es propmmtcre 
Efpaña , que efta al Occidente ; y 
el Sumo Pontífice, como Señor, que 
participa de Chullo la fuprema po- 
te ih d , viene lobre el Ocafo con las 
gracias de la Bula » aplicando la vir
tud de Chrillo en las Indulgencia»; y 
afsi rompe las prifioots del Purgato
rio , para que las Almas queden li
bres para lubir al Ciclo * verificán
dole > que los Pueblos de Efpaña ha- 
acn camino al Señot, que trae la 
Bula ; pues pata recibirla fe ordena 
publica Piocefsion , como recibi
miento de foieninidad : jta  f# m  e ,
&*., Pero no lea motivo para la 
confianza, san Aguftin , y  Santo 
Thomas dt*en,qae U atina de ChriC- 
to Laxando al rug-ttoiio , no los 
libró á todos, fino itítt $. qué jato . 
jufjüttuítr purgan erant ,  peí cttam, M
qm dum ulbut torera* mrrmru*t,per 5J* ar * * 
ftitm ,  &  dtpotioncm ad nmram Ciirtf» ** lm< 
t i , nt es defMudaste , Imcrarcutur i  
temporal i Purgatorii puna, Con que es 
menefter aplicar noeftios méritos i  
los de Chrifto en cita vida, para que 
merezcamos el Luto de la Bala en 
el Purgatorio , baziendonos aora 
dignos del fufragío*

t V I A  T U C E tji.

Bien fe conoce6n la tercera Bola; 
el excedo d e  la müéiicordia; 

pnesfavotece á  ios que 
£
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k  hallan cargados de pecados por fu 
injtiítícia , fm íer fácil la reílkucion 
de «los bienes mal ganados, Tiendo 
los dueños inciertos* Cofa prodigio* 
fa es , que ícan llamados a la vina de 
la Jglefia, para percibir el fruto« 

üfaf.ao»**? por la Bula: f¡é t  alias /Untes in foro.
Hitos Too, dize el Chtifoftomo, unos 
hombres « que para hazerfe ricos« 

, * han engañado á muchos .* toramái-
CvrtjojL w 1» qHq wniitor, &  cantar ;:  ¡a 
cat.D,Tfí9 en**» Mando«vendendo, &  emen

do nim nt bominet, &  inviten j'tbi ftán
dem /¿tientes. Eftos fon .llamados a la 
viña, y a  citos favorece el Pontífice 
por la Bula« para que íiendo impoí- 
tibie la reftitucion, por la ígnoun- 
cía del dueño, fe haga en una coin- 
poficion de leve iublidio. Bien po
díamos desfrutar Us palabras de Da* 

? / .7  U *l4  vid« en la BuU de compoiicion: tx  
njarts ,  &  imqaitate rctimet ¿ánimas 
eornmyOr bomabiie nomem coran1 soram 
illa. Porque por cfta B ula»fe aplica 
la redecion deChrifto,recibiendo una 
reftitucion moderada » íiendo i a* 
cierto el Acrehedor«y  la duda cier
ta. Dos impedimentos tiene la ref- 
titucion i  uno de paite del que debe» 
y no puede pagar* O tro de parcedcl 
Acrehcdor, que no íé puede faber; 
y como fuelcn d c z ir q u e a l que no 
tiene el Rey lo haze líbre « fiendo 
efte impedimento de parre del que 
debes aviendo fido Chrifto Rey,en la 
muerte de fa Cruz : Jefas ifa%trenas 
Jte*. AqaiM/ digno Dominas: Sople 
el impedimento del Acreedor y que 
fe ignora» con la Bola de competi
ción , aplicando cu ella los méritos 
de la Cruz.

Olim píodoro dko» que los bic
h e s^  riquezas del m andos fon feme* 
jan tesá  las campanillas«ó borbugias 
de la  agua« que en Latín fe dizea Bu- 

© W .fir it H*! s m  ti vittaprnrja* nfianUes « &
J * * cqaasilis Mulla, tam detnmejcitypirfmi-

Uu Y  podíamos valernos de la voz 
equivoca« para explicar la  injufta r i
queza» deshecha por cfta Bula« que 
cnfubfidio m oderado, quita un da* 
Ao muy excefsivo. N adie puede ne* 
•gar el exedfo de la m ifericotdia, en 
la  concefcfcm de cfta BulatAri"»*»^* 
poique ti fe eftima el medicamento» 
jeg tm  la  virtud que tiene contra el 
daño  ; cfta Bula que quita un daño 
gap grande, le dqvc ap ee tiu  cotqq

admirable medicina, que propone el 
Pont ifice,para fefiegar la conciencia:
Di vinas, qaas decora vit trema, &  de 10# >15 
renffc ilims curaba cas Deas* Santo 
Thomás; Q¿u devorara, ideji, rapa* 
cita  ac quijivit. Dize Job« que el ri* 
co  vomitará los bienes, que tomo 
como alimento de fti codicia j por* 
que Dios los Tacará de fu vientre*
Yo entendía, que cita eiecucion en 
Dios ciacfpcucdc cattigo, y hallo 
que es notable medicamento» por
que íegun la Cade na Griega, afsi co
mo fuelen los Médicos provocar al 
vomiro; al que fe tiente herido de 
veneno, afsi Dios» atendiendo á la 
Talud de las Almas, y a la quietud de 
las conciencias , haze que los ricos 
enfermos por el veneno de bienes 
mal ganados, vomiten la riqueza en 
elexercicio de la limofna; Quemad- Crxcx' 
mtduBy qJ venenom baa/ernat incitan- * *
San ad romitumjk itle qui din tías tom- '
paravit infaflas. Y  como (c libra de 
la muerte, el que vomita el veneno« 
porque Tacó del vientre todo el da
ño, afsi quien vomita las riquezas 
en la limolna, arroja todo el vene* 
no de fu conciencia. Y  como Diosf 
por medio del Pontífice, concede la 
Bula de compoiicion, ofrece la me*, 
dícina mas fuave, y  eficáz, pues pro
vocando al vomito, y Tacando el ve
neno, fofsiega todo et interior de la 
conciencia, con el vomito de una 
moderada limofna*

Que otra cola fon los bienes 
mal adquiridos, y fin cierto dueño,; 
en la p o M o n  de un hombre,  tino; 
veneno de manjares confufos cn et 
vientre ? Se vomitan, fin díftmcíoc* 
los manjares» y fe facan fin clari
dad , aquellos bienes. Por cfib,pues^ 
provocando con cfta Bula al vomito 
de la feftátucion»para que Taques de 
la conciencia el m al, hallas c a la  
compoficion de la BuU» el defear- 
go deU conciencia,y reftituyes da 
la fuerte que puedes « con una li-  
mofna que hazes, habilitándote ̂  por 
medio delaBula para ir al Ciclo» 
fobre que aotcs tenias tan grande 
eftorro. Chrifto por San Matbeo:
FaeUins <0 tameiam per forme* ocas 
trmfirt » qaam diritcm im án in Etg- 
mam Caüarum* Predicava U gran di- M* 
ficulcad ,  que ay cu los ricos del 
tfuodoj gara g  i l  C ielo, y díxo»

a«<
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que mas fácilmente entraría un Ca
mello por la abertura de una aguja> 
que los ricos por la puerta del Cíe
lo. Hugo dúo , que en Jeruúlea 
avia una puerta qne fe llamava Agu
ja , po* donde nadie podía ent.ar 
catgado ,  porque era et poftigo an- 
godo ; y que Chrifto biso la compa
ración de i Camello con fingularí- 
dad , aludiendo i  cfta Puerta de Jc- 
rúfale n t Porta eral \n tiyer 
<A<ks diccbdtHrt per tujttí flamen non 
mfi morieran tranftrs potetam, A ella 
proporción dezh Chrifto , que los 
ricos no podían entrar por la puerta 
del Cíelo $ y es, que como van car - 
gados con riqueza tanta , no caben 
por la puerta que es aitgefta»

Pues titos luifmos , au e fon Ca- 
mellos cargados, y no caben por la 
puerta de U Celeftíal jeruúlen, tie
nen entrada con una Bula de com
posición , porque como fe quitan 
con ella la carga * pueden entrar por 
la pnerta. Explicóme ; Ay corref* 
pondencin.de la Jerufalen Militante, 
que es la Iglefia» á la Triunfante»

3 ue es la Gloria» Aquí en tiempo 
e entredicho» fe niega i  los Pie
les U entrada en el Templo $ pero 

aunque eftá cerrada la puerta » fe 
abre al que lleva Bula» Tienen los 
ricos de bienes mal ganados entre
dicho para entrar en el Ciclo,don
de no fe admite quien llega con car
g a , y  especialmente de injofticía; 
pero como el Sumo Pontífices, es 
¡ucee flor de San Pedro, y tiene las 
llaves; Tibí dabo cía a  ; en tuerza 
de ellas, difpenfa tantos favores,que 
con la Bula de compoficion franquea 
U entrada , quita los embarazos de 
la puerta ; y los que no podún en
trar en la Cekftúl JeiuUlen, porque 
eftavan cargados, tomando la Bula 

. de con»petición , tienen las puertas 
de par en par. Todo rífe privilegio, 
es para les que adquirieron la rique
za , fin abuUr de la Bula, tiendo los 
dueños inciertos» quedando la ma
yor explicación para los Confesores, 
que deven dár el defeügaño * para 
acertar el remedio»

ñk'LA

E N la Bula de huevos, y la£ kí- 
nios, también entra U parábo

la de los Operarios» porque fegun 
Santo Tilomas , y  la experiencia,*!
Operario que trabaja en j¿ viña la
bre la paga de fu c. abajo» tiene el 
derecho a fu alimento ¡ T iw  tx- D,Tbt¡bL 
coto » &  poli tamein ¡ y por tft« Bu
la le concede alguna amplitud del 
alimento á los qu*; trabajan en la vi- 

Cb.Ilto , favoreciendo á la 
fragilidad de los hombres, y á la nc- 
ceisidad de los manjares > que pue
den comer fin ckrupulo de con* 
ciencia los que toman cf.n Bula»
Nadie ignora la prohibieron de la 
l&U&x en tiempo de Quite úna , que 
fe templa con el privilegio d; día 
Bula , pues quien la turna , puéie 
comer huevos, y b&i unios , temo a 
fuera hortaliza de los campos» par
que la facultad outenidi por Ja Bu
la» favoieée,lin eferupuk de CvQ.ien- 
cía> La ncceíáidad que fucje pade- 
cerfe, Un materia del alimento , no 
difminuye el privilegio de la Bula» 
en tiempo de laQ¿>r¿fma» porque 
aunque es proveroio, que la necci- 
íidad carece de ley : N*.ctftius taret 
i-ge: Como no es fácil conocer fien}- 
pt e el grado de la neccfsidad , tam
poco es fácil avdiguar lasefleacio- 
nes de la ley i y tomando ella Bula» 
fe logra Un favor tan grande, que le 
affeguca la neccfsidad» y fe quita la 
duda, para no tener eicmpulotje có- 
cunda. Chrifto hablando con los 
Farifeos»que reprehendían á fus Dif- 
cipulos, porque comían en Sábado»
Ies propulo et exemplo de D*»vid, 
quando valiéndole dé lá neccfsidad » 
comió, y dio i  come* i  fus criados» 
los panes de la propoficion, qne re- 
civiódel Sacerdote Achímelec: Pa
nes propojiiioiiit jompiií %cimandourit % ¿ S í . í .r j i  

¿edil bit qrit cuín ¡¡¡o traer» qnoi un* i *iUg& St» 
iiect ma»dik.*t¿t*¡iji (aunau ¿aicraotw+i} Vid*
No fe puede negar, que tenía necef- 
fidad de alimento, porque padeeja 
hambre ¡ Cum eíf*t¡ff ( ípje* Pues no 
obftante» dize Hugo, que el Sacerdo
te Achímelec, difpsníó con la fami- 
liade David, val u  rulo le de la potes
tad de Sumo Sacerdote, p-ra teme- 

*dlar la hambre : mmotmum qmiam̂  
q*oi /ibtmitt áíjpei'iaii* cttm üaní$
qtti erar f*m ms Sata das* Q^ulquicra 
ádvertíta ociofa la difpenUdó^upo* 
niendo la ncceíáidad. Pues ca ver- 
dad» qoe U dífpcnfacion fue p¿ivite-

gio.
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gio» porqiiljpDtlt) U ftecefsidad no 
íértan cierta, que hizicfíe licita la 
comida; y  por medio de la autori
dad d'vISu¡Tio Sacerdote, le quitaron 
la» dedas de la  necesidad de la  ham
bre, cotnicodo David, y fu familia 
los panes de la propofitioa ,  jaíhh- 
can el alimenta probívido» con la li- 
cencía de Abimdec : Dicnnt a*tem, 
Abfolutamcntcíc concede altSeglar 
por U f t j ’ta» comer huevos, y  ia&íci- 
oíos en Quareíma i por Bula es
pecial al* Bdd'uftico fe conce
de el taiCmn alimento; puede tener 
(íecef&ídad alguno, i  quien no vale la 
Bula para comer huevos,y lacticinios 
en^arcfina,y ¿un a elle le vale pata 
quitar la duda. POcdc tener neccí- 
fidad» no folo de huevos, y leche,fino 
tamdien de carne ¡ y la Bula d i  Ufa* 
cuitad, con las circunftancias , qui
tando los cfcrupulos, y dudas ; y es 
grande privilegio, el que dá facul
tad para lo  uno, y quita las dudas 
de Ja necesidad para lo otro«

43*
Eíto es aver vífto tos grande« 

privilegios de la Bula, que explicas 
lo fumo de la mifericordía: Nimia 
trufen iordia, & c, Pudíendo dezir con 
San Ambrofio i Habernos pimimé /«£• 
ftdia ,  quibus peccot* mitra redimammi 
jttamarn bates redime ptecatnm vnnm$ 
no» vcnélii t ji Dominas , fed tu ipjc ye» 
nolis cu peecetis tnit tenmlatnt es, te» 
déme te optribat tais, redime te pecunia 
nw; niits pecuma9fed pratiofa tdmifferi- 
cordia* Puedo ufurpatle i  San Am
brollo las palabras para ponderar ci
te privilegio. Tenemos, dize el San
to , mochos medios, para redimir 
nueftros (pecados. Tienes un poco 
dinero, puedes redimir tu pecado* 
Con ¿1 no compras á Dios, ni la Bu
la» porque no es venal fu mi fe rico r« 
día i y por una ltmofna que dás 
quando tomas Bala, adquieres te fo
ros para tu Alm a, alivios para m  
cuerpo, feguridid para tus bienes; 
porque s nmw4 ,0 y .

S E R M O N
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dej Purgatorio.

Mifcrmìnìmìy faltmws amici meh Job ip.

AS quexas del pacien- 
tifsimo Job, llagado 
en un afquerofo mu- 
)adar,fon vozesde 
jas Almas del Pur
gatorio, que llaman 
oqeftra corapaíslon, 

con fu lamento. Afsi lo autoriza el 
ufo de la Igleda; pero ojala nohu- 
viera en las Almas atormentadas, 
unto motivo de quexas dolorofas. 
En todo el cap.19« fe quexa |ob de 
fus hermanos, de fus camaradas, y 
amigos, porque olvidaron las obli
gaciones del parentefeo , y laamif- 
tad, ap4itandofe de ¿1 quando le 
yicron cu la mayor aflicción: f n .

tres mees Unge fu it À me * m ti 
m i , qmfi cileni reteff runt 4 mr. Oc* 
reltqnerm m  propinqui mes, &  qui 
m nomane obliti june «nei. S. Tho
mas : êiibi (a luet , mtxUium non 
férentes : : de aie non entantes. Profi
cue las quexas contra fus criados, y 
criadas, que avtendoic fervido en cl 
riempo de la profperidad, dexaron 
fu memoria en cl tiempo de fu aflic
ción ; Inquilini domai mea , &  on* 
cilla m a , ft.nt alicuum babnerunt n r  
Santo Thomas: De nuis ; ¡eiheet% oftie- 
ttoaibns non curaste* ; y en fin dize, 
que le miraron como peregrino, y 
le olvidaron como paflageto : t t  
f  unfi psugrim  /«# i» tu iñ  corno.

S.jm b.lib.
de Bita » &  
jejuuio•

D Jbem M



DE SVFRAGIOS POR LAS ALMAS m
Sfajriftñ peregrinó en algún Lugar, 

\ los Pacíanos lo ven quando lo en» 
" C cuentran ; pero luego lo olvidan, 
I  porque no lo miran como hombre 

db fu trato , ni de íu Repttbíúa, y 
j f  tal vez no lo yetan mas en fu vida, 

*' 'H í y afsí le miran con dsfpreeío, y 
aunque lo vean paífar , no hazeti 
cafo. Santo Thotnas ; Me , (tiiuct, 
peni tas cúntmnsntes. Por elfo , def- 
pues exclama Job, pidiendo la com
pasión , {i quiera de lias amigos, 
ofreciéndoles la caula en las mife- 
rías de fu vida»para obligarles á la 
mi fe r i cor di a : Mtfmmm rn:i, &<,, 
quid manas Domint t tigit mt•

Afsí llaman, y afsi fe qnexan 
Us Almas del Purgatorio» que fien- 
ten fobre si el golpe de U divida 
mano* Y a fe fabe, que la vi: cud de 
U tnifericordía , fe exeteita en el 
alivio de la mticria, y es la tniferia 
mayor, quanto es mas poder ota la 
mano que induce la adicción , y 
tormento j y por eflb Job para ex
plicar fu miferia, due, que tiene 
¡obre si ta mano del Señor* Afsi lo 
glofa Santo Thoaias: Caufa amm 
wjcrenii cjt miferu $ qnx tanto grariot 
cji , quanto i  fortiwi in incitar 5 ideo 
jfédit, quid muñas Domini tetigit me; 
inteüigebat tnim fe á Oto pvcit¡um» 
Eftc es el motivo, que feñalan las 
Almas del Purgatorio, porque tie
nen fobre si la divina mano, para 
abrafarfe en aquel horrible fuego; 
y afsi viendofe olvidadas de tantos, 
repiten tas votes 4 fus amigos, para 
que gallen los oficios de la chriítia- 
na compafsion en fufragios ordena* 
dos por la caridad,con que puedan, 
6 iibraríe del fuego, o tener algún 
alivio. Y  como dize el Libro de los 
Proverbios, que el verdadero ami-

go'ama en todo tiempo, y*que en 
la miferia fe conoce el verdadero 
hermano: Omni tempere diiigit, qai 
amttm t{l; &frater in angtt¡iii$ com- WdiM7* 
probatur ; En cfta demoftracíon fu- jy . 
neral , cumplen tantos hermanos 
con todos los buenos oficios de la 
amiftad , ordenando tantos fufra- 
gíos de chriftía =a coinp¿f ion * acer
cándote a las Almas de los herma
nos , y amigos difuntos, con ora
ciones * y fací iñ 4  os repetidos,acre
ditando fu caridad en ella mdanco* 
lica función. Yo se que David fe 
quexavu de tus amigos , y parientes 
cercanos, quando le haUsva en la 
mayor mlf.ría : A  nucí m i ,  &  pro- 
Xt'Mi muaioerfm m  » <tppr$pinqiu* f
imam , ¿sr fiac ant, Y parece que 
habla en el PUlmo como una Alma 
de Purgatorio. Pues qcé pcrfecu- 
cion es cita ? Santo Tilomas; Ami* j),Tbom, 
et aji.̂ itnt dnpiictttr, psrjrqt&ado, &  
defcanq tzHio; qw* ta haz ip¡n qn$i 
non javaw, â iigunt. Los que fon ene
migos , no fe dize que pertigueo, 
poique no ayuden; pero el amigo 
que ve á fj amigo en alguna cala
midad , y no le afsifte con los ofi
cios de fu compa&ion , fe trata co
mo períegúdor* y encargo, par
que fe niega a lo qu: pide !a a nif- 
tu d ; y afsi las alnas del Purgato
rio ic quexan de machos amigos, 
que tuvieron en el mundo, porque 
quandu no les afsí den con oracio
nes. y fuíragios, obran como ti fue
ran enemigo*. No ahí los indivi
duos de cíU hermandad, y Coíaddj, 
que tobre los luíragios de todo el 
año, difponen ella funeral á las Al
mas del Purgatorio» acreditando fu 
buena memoria, y la amiftadqnc fe 
ligue a la  caridad» y gracia.

À4jjcremitís meiyfaltcm vos amici mes* Job ip.

E L adagio común,  que pondera 
las obligaciones de un amigo, 

dize : Amitos ujqae od «no* Quiere 
dczir, que el amigo verdadero, fe 
ha de ¡aerificar por fu amigo. Pero 
yo aprovecharía el adagio en otra 
forma, elevandolo baílalas aras de 
la Eucariftia , quando veo i  cfta 
Congregación de Omitíanos, como 
gmigei |«fd4#ósa que múcftrcu

los oficios de la amiftad baño /«* «f«f 
en que fe faci ifica el Señor j aña
diendo 4 las oraciones * y titira- 
gios, la multitud de faeríficios. Y; 
aprovechando ta Igleiia el exemplár 
de Judas Macabco , comprebende 
facrificios, y oraciones : Milsit fe- 
rofalymim ejfcrri prú ptccoiis mrtoo» 
r«« furifiasm : s M i  etgo, «̂  /i- 
Itérn efitm wm , p* éetootin eae-

m  ' m  ..
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r a r e . âviendo dicho Hugo Car
denal , ;que el oficio de las funera
les coníiítc principalmente en las 
preces , y oblaciones ; O0atm fu- 
nerts fies in ortuotnims , in oüUuoni- 
bus ; eftrecharcmos la idea á eftos 
dos puntos» que comprehenden orar 
cíooc$»y facrificios.

JN QBLATIOHIBrS.

A  primera , y principal circunf» 
táñete á favor de las Almas del 

Purgatorio , cfti en el facrificio, 
que Te aplica, para que el Señor li
bre » ó  temple el ardor que pade
cen las Almas por la Divina Jufti- 
cia » que las purga de pecados ve
niales » y del reato de U pena. Pa
ra ver el efedo de eftc grande fa- 
críficio ,  hemos de explicar con el 
Apodo! de Us Gentes la purgación 
de aquel fuego tan horrible. Trata 
de oucftras obras, y d ize , que uno 
íobrcedificaoro, p lata, y piedras 
preciofas, leños, h en o, o paja ; y 
cada una de las obras fe ha de tna- 
nifeftar en el fuego ,  donde fe co- 

lu d  Car, 3. noccri la calidad por el modo de la 
' t3< ’ purgación : Si qnis autem fuperodtfi- 

' ros : s uutm , «rgentum ,  lapides pre-
tiafos ,  liguatfenum, ftipuUm, unios 
eujufquc apus iuUifefium er itq u ia  in 
igne re reí ubi lar ; nniufiujufqet opus 
quede 0  ig*i* ptorabit* Luego diré, 
que e l juño fi muere del todo puri
ficado, tendrá fu premio» pero fí 
fus obras arden* padecerá daño, pe
ro fe falva por el fuego: ¿i cajas epus 
urjáis» detrimtutum pattetur, Ipjcuu- 
ttm ¡uiuuscris; fie turnen, quaji per 
ignem. Hugo explica cfte efc&o en 
Us llamas del Purgatorio, donde fe 
purifica la alma ,que no fe purgó 
baftantemenre en eda vida: Ver tg- 
nem sgms purgetaru j quia ibi putgu» 
hitur , q*<4 btc non p«q«t«r. Los 
Sagrados Expofitorci difeurren mu
cho , fobreel o ro , plata, piedras 
preciofas, leños, heno * y aríftas, 
que ufa Pablo para comparar nucí- 
tras obras. Pero Santo Thomas ex
plica en el oró, plata ,  y piedras 
preciofas las obras pcrfc&as j pero 
como pocas vetes muere el hombre 
fin pecados veniales, ellos fon los 
leños,el heno, yaridas, que cor- 
rciponden á Ules culpas. Los peca«

dos veniales mas graves fe cotftpa* 
ran al leño, que aunque fe echa en 
el fuego , dura de quemarte mucho 
rato ; U±tudam ¡uní gra rifsima tu ge
nere rmalium , &  UiffiaÜtmé purga* 
btíta i &  bus per lignum fignifiianiur. 
Los veniales mas leves, fe compa
ran ¿ la atiíte, que dura poco en 
la hoguera : Qauiam mínima , *qtta 
per jiipulam ; y los veniales» entre 
graves, y muy leves, le comparan 
ai heno , que dura mas que lo uno, 
y menos que lo otro: QuaJam vera 
méta, que per funum a* tur.

Pide, pues, el orden de la di
vina judíete , que te de tetisfacción 
por el reato de la pena , guando 
muere el hombre fin aver fatisfecho 
devidaraentc, y como por otra par
te no pueden las almas entrar en el 
Cielo , fin cftar purificadas de toda 
mancha de pecado * aquella pena» 
con la virtud de la grada /quita las 
manchas de la culpa. Pero como 
Chrifto (aerificado en el Altar, es 
nuedra fatisfaccion , aplicándole 
por las Almas del Purgatorio cfte fa- 
crificio, o fe templa, 6 íc quita la 
pena de a que i Juego. En los Prover
bios fe d íte»qye un don efeondido, 
apaga las iras : Mumus *bjunJH;vn, 
txungau iras. Santo Thomas dize, 
que edas iras fon las penas del Pur
gatorio »con que Dios toma fatíf- 
facción d¿ los pecados » que no eí- 
tán pcrfcAamentc fatisfcchos : irast 
id efi, punas Vurgetms. Y  eda glo- 
fa es conforme i  lo que explica han- 
to Thomas fobre aquel verfo de Da
vid : Domine » k  iu furaré tm  argües 
me 9 ñeque iu ira tue temples me, di* 
zíeñdo» que el furor de Dios fe ma- 
nifieda en el infierno* y fu ira en el 
Purgatorio; Furor Dci ardes ¿u infer
na »ir« in Vargas orto* Pero las factas 
con que fe mira clavado » fon los 
trabajos de eda vida: gaous* /«- 
¿ i iu  tue iafits /V*t mtfc* Segitsu in 
boc mundo i y afsi, los que no han 
padecido las faetas crt eda vida para 
fatisfacer por la culpa, ó han de 
experimentar el furor del infierno, 
ó  la ira del Purgatorio» Pues qué 
queirádezÍr*con que cl dón efeon- 
dído apaga el luego del purgatorio? 
ü*a«s uifjtauditutu ) ^ íí Eflc don ef
eondido , es el UCv ificio incruento, 
porque en ¿1 fe eteogde el mifmo 

' * v  4 thrif*
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- Chrifto ]¡quéfé ofrece entre los ac
cidentes de la Hóftia » pues no fe 
permite i  li  vifta , y e s á tú r , que 
para apagar el fuego de las Divi
nas ir a s , que padecen en el Purga
torio íasAln)as,cs el mejor medio 
ofrecer elle Cicrificio ,  con que fe 
d i  fatisfaccion por el reato de la 
pena temporal Apenas avrá Chrif- 
tiuno ,  que en la hora de la muerte 
no tenga algunos pecados »veniales; 
y  apenas avrá quien aya dado en
tera fátfsfaccion por la culpa * fin 
quedaríc el reato a la pena dd Par« 
gataria. Pues ofrézcate a Dios dlc 
don que fe etconde » eftc facnficio 
de Chrifto oculto entre las cfpccícs 
de Sacramentado, y afsí (c apagará

dichos vií* wcx. rtinhábiteift indomo 
tí&nirt, íft Lmgitudmtm dieran. Saiud 
Thouus, l i  ejt % j e p e r  grai/am,
&  tn fuskr9 per gionam. Y en que 
futida cíia Alma, qUe fe ha de li
brar ác aquella íombra. ¿ Par<tjií *ñ 
coufpaia meo meujm aiverfus eos qui 
snbaiant me, Santo Thomas ; M;n* 
fam SaitatiientaUm , feduit AltmtSt 
halla aicibttíada de los que la ator
mentan y que probablemente fon 
los demonios t tegun eferivs Santo 
Thomas , concurriendo cómo MI- 
rjilh os de la Diván a Juttiria a aq.:e - 
lia purgación : Ipft oammts , qui 
dep*na oominum Utmor, tas tone*- &/í.h * 
miutntnr, ú* af$¡jtunt purgctniif. Pero Pm*>
teniendo á fu fivcr la Mefa del Sa
cramento »donde fe ofrece Chrido.
.< ... 11 j  .« . /__1 . *

i?, rfc* m 4$

el fregó de la Di viña ira, para que cramcnto, aonae te orrcce t-uruto,
las Almas fe libren de ran horrí- fe libran las Almas de la fombra de*- m m «. nnn t-% f„t*
ble p en a: Manas,£1 fuego del Purgatorio, es el 
mifmo que el del Infierno, y fría
mente eftá la diftmeion, en íer por 
tiempo ,  ó por toda la eternidad: 
y afsí dixo San Aguftin , que afsí co

‘ r r------t* 1

la muerte, y por eífo canta ta Igle- 
fia , que pallan á la luz por toda la 
eternidad: lu x  atctni lúteas tus.

Y en efta fatísfaedon , que es 
jufticia 9 brilla también la Divina 
milcricordü? Si. Notémoslo con

í T ^ S S W r a S :  M  U bo  en otra ocajion; que 
«  humo . y rcfplindccc el fuego,afti *«“* 11 Uw.ua mifen«»wlu delante
tn el mifmo luego les condenados 

S.Zi*gMb.l fe queman, y tos juilas efeogidos fe 
4t Ci+CÉXii purifican : *hkt, ¡ub eoúmn igne au~ 
(«pa3, * ruta ru iiia t, d* polea fumas; iu  jMb

eodem igne peccalo* crtmatur, &  tic fi es 
purgatur, Y  Como Chrifto Señor N.

de i us ojos: mjemoriia tua , anís P/.l 
ututosjmos tjL  Y  aquidjze j que ¡j- ■ ■■. ..... *
gue a David la miierícordiade Diñe, 
halla dacie la gloria de la eterni
dad : t e  oxíjencurUia tua fuùfequetifr 
me* Qiiietifigue á alguno v i darás* 
y aisí entiendo yo a favor de la ali»-  ------------

fe ofreció por nofotros en la Cruz, - 
y cada dia le ofrece en el Altar, co- nJA te Divina miiericordia, que ríe* 

_ . r  mo nueftra jufticia ,  fantidad ¿ y  nc delante de Jas ojos en rfta vida,
*  _  * redención: Cactus ejt nobis; ;  juftiu con la luz de fus auxilios f y con la

~ " . j „  Jií»'̂ r»J*írtíí d* fíis oreceoíosív  mriricn«
?*J®4

M * 

i .  Tí*1*-

tía 9 fan&if catto * &  redemi tío \ Su 
jufticia aplicada iatts&ce, fu fantí- 
dad purifica, y fu precio redime« 
logrando las Almas aquella fatisfac- 
cionde jufticia » porque la acepta 
P íos por fu miíericordia. El mifmo 
David pinta una Alma de Purgato
rio con mucho confitelo : Si amba* 
Utero m mito umbra taortis nan ttms* 
ho osala? La pena del Infierno fe ex

dirección de fu® preceptos#’martea« 
do en gracia de Dios, le v i iJgtiien- 
do de (pues la Divina miferkordia; 
para librarie de la pena, baili Ite- 
varia i  vèr áD tos. que es <d ultimò 
fin. Dios ama la mifedeordia , y  la 
verdad ty por citò dà la gracia ¿ y d i  
la gloria, correfpondicnte á los mé
ritos de U grad a, no privando de 
los cttrnos bienes à Iqs que extrei*

plica como muerte eterna: sim  otes fan la» virtudes: íhtta miftrmtéaéj 
§9 lujerao pejiti funt, tn&rj depaftes PtMatem éeltgii oeu$ igratiam-¿-& 
tos; y  la pena del Purgatorio es co- $torio» dM t üomjmt $ nou prixSh 
tao íombra de aquella muerte, por- hams eos qd ambdmt in tanotetntáé 
que es el mifmo fuego. Luego dize» San Gerónimo dd Hebreo: m pe?*

3ue le fegeirá ta Divina míiéricor- ft&one; y como Dios es miiericc?- 
ia todos los dias de fu vida, hafia diofo para perdonar la culpa, es 

entrar en la cafa del Señor para go- también jallo para ci.tr la^loda, y  
aarla gloria de la eternidad : Mt-c- afsi no la da , dizc San Gerónimo^
ficirdta tto jubjequentr m  omatims hafta que^etalma eftá libté á

l ii  a
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Hite pecado : ,VW /»'«< » ¡Itritm , &  

grafmm daba í fcd d%x%$ : grst'am, &  
glurii m dátil Domino** Vnmum douat 
peí tata , &  pojka tOTondt, Eft¿n,pues, 

y las Almas del Purgatorio, lincicndo 
el ardor del fuego con que fe {tan de 
Fui ¿Bear del todo, y finriendo tam- 
bien la defecación de la gloria /que 

9h>v ti aflige fu efperanaa: tpes itoaoitímar 
'*$ & ***"**•  Eftas palabras glofa 
t i  Venerable iteda, como atendien
do una Alma de Purgatorio , que 
padece también eA la tardanza del 
C ielo  : Q¿i*4 mmirum , qmaodiu áif- 
ftrtmr jpa ucuurum , uflgitur anima 
fidaUmm j tel pro duanooe mátlim 60- 
normn , qu* amar, >ri pro itimoat ma- 
Urum , qaa loíttat i y como en el 
facrifuio de la Eucariftia íe baae 
m enuda de la Pafsion, repitiéndole 
incruento el facrificio de la Cruz» 
y por otra parté el facrificio de la 
Eucaríftia,true la prenda legara de 
)a gloria , y la vida eterna ¡ Qui 
matfUutét Jume panem > w w  <• uier- 
MU* : futirá gima nobis p*g*»i datar; 
t>or medio de eñe facrificio , fafcif- 
facen por la pena > y fcaccrcan al 
Cielo.

M l l é , t i  l ‘ tU  Ufm Bi fim  tmMt 
*  ffli i  sos autplil rtpromjuombo* , jtd

* ^  d /««fe mi éfpuuoits. Habla Pablo de 
los Santos del Teftamento viejo, i
a uieíl ¿ios promct.d el Redentor 

e! linage humano; y  murieron con 
Ja f e c , y con larga efperanaa, por
que miravaú de Icios la venida del 
Mefsias. Pero Juan de San Gemí- 

*f,iano f aplica ella efperanaa Alas 
Im s. df Sé Almas del Purgatorio, que cfpcran 
GoNf*AijS*4 ^  gloria , y tienten la u td m u :i¡iii 
/fcnu.p. teprcMifiioMS * qui i» Tmgotmo dc± 

tmewttr, adbuc neu Jhmt ajjuoii. Pues 
qUe medio puede aver para que vean 
de cerca loque turan tan de lexosi 
San Pablo: N*n* oáttm i i  Cbrtfio 
UJm i ves, qui aiiquomdo cratü laugt, 
f* 8 i cjtii profé i* ¿«agí*** Cbrtfi. S« 
Thomas : Veré D e , &¡e8t*<ju$, 
Los que eftán lexos , té acercan á 
Dio* , y i  fus Santos* por medio de 
Ja Sangre de Chtifto» con que los 
atrae el Señor, como diae Santo 
Tbo.nas; %h§ r e  Cerífras atraxit* 
Efto íuccdc con el facrificio de 
Chriftó en fil Sangre i y en fu Cuer
po »a píicado por las Almas del Pur
gatorio , que cdando icios de ver i

Píos por JoS picados VenfeHI> qfl£ 
impiden la entrada en la gloria, y  
por el reato de la pena fe acercan al 
C iclo, con la Sangrede Quiño,que 
fe ofrece en el Altar para Tu total 
fat¡succión. A  efto llama la nccef- 
fidid de las Almas, que no pueden 
merecer en aquel lugar » porque fe 
acabo el tiempo de los méritos, y  
U túiicdon ; y  fi la caridad chrifea- 
na obliga al íocorio , fegun la mi* 
feria del lugeto ,  oygamos la vo2 de 
Jas almas , que piden el facrífkio» 
porque no pueden ayudarfe con el 
proprio merecimiento.

Tu queque i» fduguiue tefamemi 
eduxifii riniiei ■de iatu b  quo nm 
tfi *qu*t Supongo en cita alegoría» 
que es U Sangre de Chuflo ,  i  quien 
el mifmó Señor Jbmió fangre de tef
tamento : m*,uorí3 &  éter-
mi tejUmenñ ; y que fe d ed o  es li
brar i  los atados,  porque redimió A 
Jos cautivos. Mi ¡ reparo e s , quo 
atribuye á la fangre el tacarlos de 
un lago i donde no ay gota de agua;
De ia e  t* quo n e  tfí *qua. £1 Padre 
San Cerón ino Ib explica de la Paf- 
fion deChriñO ,  guando fu Alma ba
ló  al Infierno ¿ librar ¿  los que efe ( t 
tavan en aquel lago : /* Jaagmm ^  
Tojuéun tmm * n* qat Trim&i o  tature 
tétbantar luftruu En cfTe lago fe pin- 
tan atados » y propriamente ügoife 
can á laS Almas dei Purgatorio» por
que como un hombre cu prífíon no 
le puedt mover» Jas Almas no tienen 
allí movimiento alguno , pare el 
mcrccíinichro proprio-. Es el Purga
torio lago fin agua, porque no ay 
fatisíáccion con que puedan apague 
el feego por s i  Pero le libran de la 
prilion del lago , cbn la fangre del 
teftamento de Chrifto, que le derra
mó en la Cruz, y fe ofrece en e l 
Altar» vci ifkandofe en la piedad de 
ella Cofadria > lo que dezia David 
<ic los Santos congregados » pare 
ordenar los facrificios : CaugregáM f f o t ji  u.f; 
iüt omuti jéutiei e/ut, qui etdeom iqf* 
temmum ttuijuper /«ftf.feia» pues or
denan i y dtfponcn el facrificio d i 
la fengre del teftamento» para que 
celebrándole muchas Miñas ,  fe re
pita el facrificio en fus Aras; y fie»» 
do uno de los efeoos el fer >«m/us- 
iario pór vivos» y muertos » cofeo 
f e o  Santo Thomas i Hjfenur m
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Seelefia pro WWi, &  moríais , oy díf- 

ponen los vivai para, íocorro de los

t n A f a \ '

muertos.
Todo cftc piadoío aparato, en

que ay oraciones íuncbrcs»que ador
nan el Altar,y el faciificiojiefignifi- 
cd en el Le' ícico * donde mandó el 
Señor por medio deMoyfts,q cííádd 
curado un leprolo » para quedar del 
todo purificado, hazia ofrecer por si 
dos paxatos vivos, el leño de Cedro» 
el gulano, y el hyfopo: Prnáptu ei 
qai pan fu alar, at ogerat ditos pifare i  
*#*oj pro fe. t &  liganm Cedrtnum, *./■ - 
muaiamqat t &  byfopam. Todas lal 
feñas» fon de funerales por las Al* 
mas i  poique el leño de Ccd;o, lig
nítica la Cruz de O m ito  , que :eg*a
el ufo de b  Jglefia, y advertencia de 
Hugo, fiempre va delante cu las fu* 

&  ^  ncrales ; Pude , &  m jr ten tilas ofertar
***** tro x, £1 gufano lignifica la mortali*
9 5*9*11* dad del cuerpo; y por efló fe uan las 

liciones de job» que traen los guía
nos para la moralidad : Mater m*$ 
&  forar mu wrmdwi» El hyiopo es 
inftrutnento que ufa là Iglciia ; para 
efparcir la agua bendita» Aora no
temos ; que de los dos, fe facrificava 
nn paxaro fo)o,y el otro quedava t i
ro  » de torma, que tiñendoic el uno¿ 
en lafangre del otro pataro f-críh- 

Vtrfém ^sdo, fe le data libertad para tOlar 
t i  campo » Mi*m anta» wiramu Tin
ger in íongmue pajeris immoliti:'. &  di- 
mitttapafjercm w**m , *t ti ogmm 
annidi Es Chrífto un miftieo paxaro 
de la foledad, que fe (aerificó en la 

V/.!6f«V.l» Cruz ; Fsühs hm (kat pifar foiiuriat 
** Troitjmigr* in moattm fiuti 

it.Tnm* poteri Santo Thomás : Quitar de 
Cbrijio.my!i*tc, hI aicgeri.é. La Alma 
también fe comparad un paxaro que 
cftá prefo, y dcfpucs fe libra del la* 
4o : minima hofira ¡u<t pifar cripto qt 

irtmér. de loqueo Unantiam. Loqatns tomtritus
ifi ,C r nos Ubcroti tamas, Gencbrar
do : umma nafira erepto per briftam 
de laqaeiy èmboli ¿ potenti, &  mortiti 
Eftin, pues, fas Almas en el Purga
torio » como paxarillos en pní; on, 
porqué fio pueden volar por si» pero 
ridendole en la íangre de Otri fio» 
que es el paxaro miftico » y facrifi- 
cado,configuen la total libcttad»pa- 
xa volar i  ver i  Dios*

i

W QhATIé dar Si

LOfcgúndoque pertenece i  lai 
futurales, confi fte en las Ora- 

citiaeò; jo-q ic tos ponentes,amigos, 
y fieles tuegaa i  Dios, para que lie* 
ve al Ciclo la A 1 .nadel difunto. Y i  
el Eddüílíco d íxe, que nO íe omi
ta la O. ación, y la Lumrina ¡ hx/t*- - ,  ~ r9ìà t 
re, &  futre eUcmojnnm ne ác¡pi,iof. *  * f w 
YlosS-ntOs Padres ditcn, que 1*
Oración, y la Limófna le ponen co
mo duS al«s» con que Us Almas rué* 
lanizia Dios. Pero yo digo,que to
do lo que iiazen lo- Heles d_l Pue
blo, á rjvor de Us Almas del Purga- 
to riles  Limola a, poique piden eflbs 
oficios de la compafsion» coa Us vo* 
zesde fu neccisidid En ífaias, d.ze 
Dios al hoobre, que lo cuc2e, no
{»recífam.nte co no H plata , y que 
o eligío en un fuego de pobreza: tx* jjai, qt* ^  

eoxtti,j£jt üf?aquji¡ orgratttiñ * elogi te so. 
in samt «j Joopetutti. Ella frate ; di. 
ze >anio Tomas, toda es de purgan t 
clon; £X‘ pxt te , vvm*.s porgare per SéTaMti 
itiiHúouonis : ; elê t pargam , Jsili.ct9 
te per poft̂ cnotrm. Las lenas fon da 
Purgatorio , porque Us Almas fe 
purgan en aqu.l fuego. Pero porqué 
dize, que no íe han de purgar co no 
la placa : Non qaafi atgtaimnu Y o  di* 
ria ; que fegati San Juan en el Apo
calipsis » la Ciudad del Cicló íe piuca 
eòa la preciofidadj y pureza d.l oros
Jpfj otro í instas a*r*nt at&jam* /tai» Pi
te Mire mando i y aun U PUza <b tá jg .
Ciudad íc explica del ultimo modo;

eiíó antes fe dize al hombre » que 
compre el oro pifiado por el fuego» 
para fer rico , y para frr dichof» .
subita tita cauto ame oatam ignanm
prooatam, tu iotapics jits ¡ y comó los 
que han de entrar en aqu^U Ciudad 
han de (er tan limpios, que tengan 
proporción, quiere en lu ías, que 
no íolairtentc fe purguen como la 
placa en el fuego»fino que han de 
quedár limpios como ón oro; 
Muoti ts9 Hocemos adra lo 
principal« Dize Ifaias» que el $;• 
ñor cuece al jaita m  mu hógucrod* 
pobreza; i»  «  p inpettoM\y :  ̂  
«fia pobreza fe pinta un va.on en 
m> Trenos de jcYemias ¡ &go wr wi* 
dms paaptrsotem msom% o  migo ia*

f r e a j ,^  t¡
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dignjtionis ejut, San Ccronimo glofa 
ellas palabras como de oña Alma» 
t]uc Henee (obre si U mano de laDí- 
vína jufticía¡ y dize, que por fcífo Ib 
añade en el texto,que Dios le buet- 
va iu mano : Tantm in me rertit, &  
m nritt ntanum fuan% tiet enim Jen» 
titf jttfii Judias fentcntia dteerneníejéi 
juxta msrít* fna cíeme, quod fe moíit 
fropriis a&tambas prometer i.

Profiguc el Santo, notando* que 
ufa el texto la frafc de bolver , y de 
convertir ia mano; Vertit, C? con- 
Virtit rampa Jum. Y dize , que e! 
ytrtcre comunmente aplicado á la 
mano, lignítica pena; y el convera 
tir lignítica mifericordia s Canterfere 
ewm >j*pb tn ¡captura ponitur propia* 
are t ; y  crin tnm Dominas mannm 
Jum, quando jnjlé i» reos debitam al* 
dimtm immtttit , &  convertit mamad 
Juam, querría mtjmcoráiter a riniiÜa 
pnumiat» fuípemlit. Y cfto cxecuta 
con las Almas del Purgatorio, por
que buclvc , y  convierte fu mano* 
ufando del fuego de purgación , co
mo íntirumentode fu juftich, y ufan
do defpucs de fu mlfericordía. S o 
bre cfta «lodrina carga el reparo del 
fuego de la  pobreza; in eamina pan* 
fcttaUs. Mas proporción tenia lia* 
inarfe fuego de la Divina ira , en 
orden a las Almas que padecen el 
«rdor, que no dezirfe fuego de po
breza, y  necesidad. N o , porque 
aquel efúdo fe explica cotí la pobre» 
ta  del fuego. El pobre baldado i  
quien falta un brazo , ó p ie , pide 
limofna por amor de Dios ; y para 
mover á lacompaCion, d iáe , que 
nO'pnedc ganar con fus brazos la co
mida , porque le falta un brazo, b 
una pierna,  y afsi « e l fuego de las 
Almas del Purgatorio , es fuego de 
pobteza * porque com ono pueden 
ganar por si las Indulgencias, ni 
plicdén tener mérito » piden por 
amor de Dios uno* y otro fufragio,
Í iden nueftias Oraciones, para que 

>ids hs libre delfnego; y afsi, todo 
lte quc-hiztmos á fu favor, es ¿orno 
fnáYtitnofna , porque dan gritos en 
el fuego de fu pobreza; Atijercmim 
mei in (amino pattptrtatiU - ■ <

Para efeularfe de dár limofna, 
dizen muchos que no pueden, pero 
ninguno tiene efeufa para omitir el 
(ocorro de las Almas qno padecen

iüaf.zy; y  
12.

la pobreza de fuego ; pues como 
dezia David, cada uno tiene en si 
los medios de la oración: jtpui me Vf.±i. >»•; 
erado Oto vita mea; y ti no tiene di
neros para el eftípendio de una Míf- 
fa , tiene oraciones » y puede aplí- 
«ar una indulgencia. La Cananca pi
diendo mifericordia a Chrifto, grita 
como una Alma de Pugatorio; Btee 
tnalter ifimbns iüit dgreffa : t miferere 
mei fili David. Es como una Alma* 
que fale de los términos del mundo, 
y  eliden el camino del Cielo. Pide* 
pues * la Cananca la mifericordia do 
Chrifto ,y  el Señor le refponde, que 
el pan de ios hijos, no fe ha de ddr 
¿ )os perros : Non eft bonam ¡amere 
panem filietm  9 &  dore tamba. Re«; 
plica la Cananca con mucha con« 
fianza : Bttam Demine, n*m ,  &  Ca
teto edttag de mieit, quataim  de mea
ja Do/m nerum fuornm. Dize, que aun
que no le de el Señor el pan de la 
Mefa, los cachorros participan las 
migajas, y los desperdicios. Afsi pi- 
dui las Almas: Mtferere mei. Si ref- 
pendes , como el Señor, que no tie
nes pan para darles, porque no tie
nes di ñeros para el pan de la Mef* 
de (a Sagrada EucariUia, te replican 
con razón * y te dizen , que fe con
tentan con las migajas de oraciones,' 
o  rcfponfos, que fon como defpcr- 
dicios * y afsi no tienes efeufa para 
omitir e(Ta limofna, con que fe tem
ple el fuego de fu pobreza.

El Padre San Gregorio Nizian- 
ceno trae el exempio de Piladcs, y 
Grcftes, camaradas, y familiares »y 
dize que s i, fegun la tabula; muerto 
Piladcs * taxd.Orcftcs hiíta el in- 
tierno, para focorrer a fu amigo* 
nofetros por la caridad, que es la 
amiilad verdadera , devemos baxar 
al Purgatorio con uno, y otro Cifra* 
gio , para aliviar ¿tas Almas, que 
padecen tan horribles penas ; veri- 
neandofe en otro femido aquellas 
palabras del Píalmo ; Defcendro; tu 
infirman >irentes. Jl.ixemos al Pur

gatorio en fuerza de la amílbd chrif- 
tiana, gallando oraciones dirigidas 
¿D ios, para que las líbre de luego 
tan aciívo ,  y las lleve al defeanfo 
ttcfnoi La oración por las Almas 
del Purgatorio , es muy fruclupfa 
pues aunque ayan Calido de aquel lu
gar, é  no les aproveche nueftra ora?

( k - ,

frGreg. 
in landti
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DÉ SVFR AGIOS POR LAS ALMAS. 4% $
cion,tiempre fe falva el metíto del 
que obra por caridad* Afsi en- 
tiende Samo Thomas, aquellas pa
labras de David ; Onecía mea infida 
peco canptrtetnf; yafsi lo entiende 
también la giofa: Ütfi ata ús profit, 
:ei¿o lamen nánfom franiel uí me* rmrce
de :: wkiípminus tómen orado mantona 
erie oranti» qm ex chjriiat; qtjí. Y fo* 
bre el Pfalmo , añade : In fine meo 
ijcfi ad me ipfum* Peto aun hallamo» 
otro fruto, en la Oración que fe has 
ze por las Almas del Purgatorio i y- 
confiftcj en que aun la Oración que 
aprovecha fcbuclve 4 la mifina Pcr- 
fona qqe Uhazc ; porque premia P íos el cuidado que fe tiene en efta 
Vida de las Alinas del Purgatorio, 
difpoaicndoque íes aprovéchenlas 
Oraciones de la Iglci¡&,¿ los que ufa 
ron ella caridad, en el tiempo de fu 
Vida.Pregunu Santo Thomás, fi ba
sando Chrífto al Infierno facó todas 
las Almas del Purgatorio i y habla el 
Sanco con diíhncíon , asegurando 
«que libró á codas las Almas, que ci
ta van futicicntcroente purgadas; y 4 
otras* que aunque no avUn purgado 
lo  que era ñeccüario fegun la divina 
Jufticta* avian teñido eipecial fee, y 
¡devoción 4 la Pafsion de Chrífto,por 
lp qual merecieron en vidafque las 
íibrafle del Purgatorio : y*oi *Uqm» 
J?M eornmfoenthockenefiaumcolíatum, 
i(U$> ¡cUieet% qoe/am ív/fúieotcr porga* 

J i erqmfo *:lettatn, que dum adhnc nwt- 
rene» met turma ptrfidcm ,  &  ierotio* 
mmai morían Cbh¡UxMt eo dcftatíewi» 
itbernreotitr a tempordi purgatort} pa
na» Chrífto libró 4 las Almas del 
Purgatorio,porla virtud de fu Muer« 
te, y Paf&ioñ; y afsi dílcurrc el San
to, que todos aquellos, que viviendo
tuvieron la fefci y  cípecíal devoción 
1  fú tuerteen U ¿ruz * merecieron
entonces, que ai baxa¡? Chrífto, los 
librafle de !al pena* del Purgatorio: 
Afsi entiendo yo la oración de Da
vid s Oiratio mea in fido mió, coorerte- 
far. H efi ai me ipfóm* io s  Fíeles 
Oran á Dios, pidiendo fu mlfericor- 
día i  favor de las Almas, y eftamif» 
¿ña oración buelvcdefpucs 4 los imí
taos que oraron piadofos ¿ porque 
haicn méritos para que les aprove- 
chcndcípqcs las oracioncs.yiufra- 
^íos » que dirijan 4  fu m o r Mi 
W Oti o  ' "  ■

úXbmMe.

Aun proftgue David excitando 
la caridad para elfo oración ; y por 
efib dizs luego : Qnafi proximm; &  y trf.ií*  
qtwfiffMrm nofirum , fie complace* 
bm  , qüafi lu¿em , &  coMrijidetu fie 
borní fiador * Toca los dos efeoos de 
la caridad de los próximos, que fon 
complacer fe en fus biches , y encríf- 
tecerfe en fus males. Santo Thomass 
tíabem me ai eos, fim ai piox-tmit<úr 
futres» La complacencia en fus bie
nes , y trifteza en fus males,es prue- 
va del amor, que acredita la verda
dera hev mandad. Pero nota Santo 
Thonus, que en tos bienes íolo díze complacencia : CompUKcbam $ y en 
los males no folo dize la difpiicen- 
cia , o crtiUza del dado , d io  que 
añade ci llanto: ai v: t̂-
dzm t , ítfifdsc^am ¿ t muaŝ
dhif: -i emití s¡í pí4et¿h*f
peo maftH'A* A i .de d li incií, q ií es 
piopíio pi. a to¿ .uus tes,y fue como 
ti díxeía : > o quiero aecrdí .̂r el
amor , y la ve¡daá.*;4 heím-ndad, 
he ác encrift̂ Cvíinc > y i o.;ar »os 
m̂ ies que p̂ dectn ruis hémenos di
funtos } p )rquv eUia en mayor pe
na que los vivos; pues cfto , aunque 
padezcan males, fe pueden ayudar 
con fus acciones; pero aquellos qué 
padecen el Purgatorio, no pueden 
tener merecimiento; y alsí lo p ac- 
ticcn los hermanos de cfta Cofadria; 
que dLigen tantos iefragios por las 
Almas j pidiendo finalmente al Se
ñor, que los lleve a! deícanfo de la 
eternidad - aeqnitltm w pace.

Alguna vea hemos tratado ¿ la 
Igkíia, como Eípofa de chrífto, que 
la hizo glortofa, fin mancha,ni rugí, 
en aquel veCi Üo qae plato San fa- 
blo : Vt exfcfertí fihiglomfim Sede*
fitmt non bibtiiteiti m hj xm mi »'ag.íiy,
ao$ aitfiiáíKtfafmoJi- Las quales pa
labras fon propiias de U Iglefia Tiiuníanie.compucfta dolos Santos en el Cielo, cuya gloria comprenderá la claridad dciVíierpé, y del Al
ma: Aísi lo explica Suato Thomas;
Oiiit giomfom» tedi-et» p& parttéém SmTbem

sA¡ Ephefifk 
w y .

amma^ empates* Y  añade Pablo, 
epit no |vr4 ingas, porque k
Triunfante nó admite  ̂
culpa, t>I nigasde p e a l: se, 
gam t idefi t fi»e defino pajfiiltUtéíis» 
Todo efto es con aiulion a la Elpdla 
del Cordeiof q u e v ió S a ú lu a n ^

M» .
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tiáo con un lino muy blanco , y de 

*+4pOC<i9>V* mucho efptendor : Venerunt nupíu 
-  tdgni ,  &  uxor ejui prmparam /«. tt

datcm ejt itii mi cooperar ¡e byfltmo ¡píen* 
denr y &  andido, tiiffinnrn c/tirn juffo- 
ficattom* fh*t ¡ancoram. En elmiinio 
capitulo íe tratan como felices los 
que han (ido llamados a las bodas 
de la eternidad; Seas 1, <\ni *d canam 
nttpttartim *4$nb vira» Pero fe 

fuponc» que para entraren el cora* 
bite de la boda, han de llevar el vef- 
tido de lamayor limpieza ¿ y por- 
efio e l Señor en la patabola conde
no a  aquel combidado, que no lleva- 

Jd4t» aa* y, va el veftido bueno ; ¿»otnodo buc m- 
|j Jf trtfii » no» baOñi t?efiem nttptiakwt Ef-

te v e llid o , deve fer de lino > y lo
ca i  la ¡uñificacion de los Santos; 
porque como el lino fe purifica á 
fuerza de golpes, para fer blanco» 
el hombre en cfta vida deve llevar 
la C ru z, y recibir los golpes de una» 
y otra mortificación» para que el li
no de fu Alma llegue á la mayor pu
reza , que es la mayor blancura.

Pero es de notar» que el lino» 
puede eftár blanco» y puro , finef
tár lifo » porque efti rugado; y 
afsi fuccde en lo motal con los Jut- 
tos Efcogidos para ver á Dios , y cf- 
pecialmenre llamados i  las bodas 
de la eternidad; los quales en labo
ra de la muerte fuelen tener el lino 
de la gracia ; pero con alguna ruga» 
porque no han fatiifecho el reato de 
la pena; y ellas rugas fon las que 
grita Job en fu míferia , y c a l a m i 

dad : Ruga msx tefUmonhm dUun: con¿ 
era mz ; porque puefto en el Tribunal 
de Dios, aun que no tenga contra si 
el teftímoniode las manchas , tiene 
el teiümonio de las rugas. Pues cb- 
mo ha de entrar la Alma, a! com
bate de la boda ? Es verdad, que tie
ne el veftido de lino blanco» pero 
no ella lifo » fino muy rugado; y 
afsi ,aun que no tiene manchas, es 
nccelfario quitar las rugas , porque 
afsi lo pide el Señor el vellido délas 
Almas: No» babemem mttUam»ant 
rugan. Saben por experiencia, que 
el lino fe alifa con la plancha; pero 
ha de eftár la plancha en el fuego» 
para alifar el lin o , que con la vir
tud del calor, fe pone en aquella 
igualdad. Pues ello fuccde a las Al
mas del Purgatorio, que eflán pa
deciendo el fuego halla que el lino 
cite con toda lifura, y fatísfecha la 
pena. Y afsi los que no alrfan la te
la en efta vida »con la plancha de la 
mortificación, calentada en el fuego 
de la caridad , han de paliar el fuego 
de la purgación. Afsi gritan las Al
mas en el Purgatorio : gaga mcá¿ 
&€, Padecemos ellas penas »que fon 
como rugas j pero fi vofotros apli
cáis la oración»las Indulgencias » y  
Sacrificios , donde efti el mérito de 
la Sangre de C h allo , lograremos et 
veftido de lino fin rugas, y Taláre
mos de ellas penas , entrando en el 
convite de la eterna boda, para con  ̂
fumar los bienes de la gracia, y fu- 
bir i  la gloria»

Ibb \6.r\9

S E R M O N
ROGATIVA DEL PVEBLO, PARA PEDIR A  

Dios agua, por laintercefsionde María S- N.
'Loqutm'ml ad petrám coram e¡s}&1 ¡ü» dabit aquas. Num.ao.v.t

ALLAVASE el Fue*
blo de Ifrael » en 

1 el, defierto Sin» 
tan  necefiritadode 
agua» que le fakd

kcsdm. Y findendoel trab a jo ; re-* 
corrieron á Moyfes, y Aarón ,  que* 
xaodole de la  fed* Entonces los 
dos herm anos, para Satisfacer a l 
Pueblo» recurieron i  la Oración» 

aun p a u la  bebida: poftrandofe en tierra» y pidiendo i
Cmgm indigerct Dios el beneficio de la agua: c#r- 

M ¿i- r m m pnmmwrrm  ¿ tlm ám m tj
' .....  "" I*

. í.v,



PARA PEDIR A DIOS AG VA. 44*
que mi Domina*, atqm dixermt : Lo~
mine Deas ami ¡.Lmúnm bu-
jttt poputi. Y el Seáor díx3 i  
M oyfcs, que tomare U vara , y jun- 
taflc ¿ todo el Pueblo , ofreciéndo
le, que lo miímo feria hablar los dos 
i  la piedra, que delatarle en aguar 
Toííe virgam, &  congrega popular»t tu 
t!r Aaron frater tumi, &  loquimini ad 
fetram coram eit, &  iíla daoit aquas. 
Eíta diligencia fignifica el concurfo 
de todo el Pueblo, que incluye el go
bierno en Moyfes, y los Sacerdotes 
cn A aró» ; y todos juntos piden i  
Dios laagu^ humildes, y peftradís: 
£t píutiam de Ca-is. En qu. ocJicn 
padecieron los Ifraelitas la falta de 

Vtrí t aSüa? El miímo capitulo lodize po- 
** * <o antes: Aiortuaquc tji ib i Marte, 

Luego que Faltó María, hermana de 
Moyfes, y Aarón , padecieron la f¿- 
quedad. Lyra con R. Salomón di
ze , que mientras vivió María, no 
tuvieron falta de agua , porque Fus 
méritos obligaran á D io s, para que 

_ no tuviera el Pueblo tal ncceísidad; 
Lr 4m hoz fubdtmr pcjl mntetn Man* , ni iw- 

finuandum, qnod Am* vivebat, per cjus 
marica populas in dcjtrto cxi'tens per 
tndgnsm tempus ante non babmt átfre
tar* aqaa.

María hermana de Moyfes » y 
A irón , fue fimboto de María Seño
ra N* y podemos difeurrír» que ay 
ncccisidad de lluvia, porque no le 
nos aplican ios méritos» ¿ interccf- 
fion de María, viva en el Cielo, pe
ro como muerta para nofotros, que 
defmcrcccroos fu aísiítencia por los 
pecados. Y oy recurrimos á Fu in
tercesión, venerando fu Imagen N, 
con la fírme efperanza de lograr el 
beneficio de la agua, fi nos aparta
mos de la culpa. Es de notar, lo que 

jo. dixo Moyfes al Pueblo ; jtudttt re
bebes , mreduti. fdum de pena baet 
ycb¡s aquam poterimus cj itere.Por ven
tura podremos Tacar agua de cita 
piedra ? Pues qué, acafo Moyfes du- 
dava del poder de D ios, citando in
formado de que 1c íiguiria el eícéto? 
S i, y  no. No dudara, diae Lyra de 
la virtud de Dios para facar la agua, 
fino que dudava lograr aquel bene
ficio i por fer tantos los pecados del 

lyra. Pueblo; Dubitaoit tauteo de effcS*, ae 
* impedirctur propter malitum Topuli»

Efío rqftino digo yo i  todo, el coug

cu¡fo, que viene 1  adorar la lma¿ 
gen de María, y á pedir el beneficio 
de la lluvia. PeuFaisquc hemos de 
lograr la lluvia ? Yo no !o sé , y ío 
dado ; no porque la ¿ntcrcefsion de 
eíta Divina Señora no fea eficaz, fíne* 
porgue nueílros pecados tienen duro 
al Ciclo, y no pedimos bien dífpuefr 
tos cite beneficio. Hila el Cielo co
mo la piedra de Moyfes, dize San 
Bafilio , porque eiu muy sólido* 
eíta muy duro, eíta muy fcrvno; Ca- 
Imnunt videmns Joíiium ,  ae pee na- 
bibus premíate fuá nos tontttflam. Pe
ro buen animo : Loquimini ad pe- 
tram : :  &  tile úabtt aftas. Ricardo: 
Ad pttram, id cjl fi. ytrgiuem. Ha
blad, pedid efle beneficio i  María 
fígniíicada en aquella piedra. ( n  fue
re rogativa Á .'brido Setior anejir*, ce 
alguna imageá fuya, dirá* que Ja pie» 
dra Ggatfitara d t brtfio ,  romo dixo ¿o* 
Tabla: Bibcbam auto# dé fpititaaíi, 
íóufejHtntc eos para. Tetra ¿uum ei’it  
Cbiijius) y arrepentidos devueítras 
culpas , tendréis abundante lluvia, 
por medio de legrada*

Si Fuere la rogativa á algunos 
Martyrcs ¿ cuyas reliquias fe vene
ran en el Pueblo,puede traer Fe el ca
fo de Sanfon , que padecía fed ,  y 
aquel huefío , qué le avia férvido 
contra los enemigos ¿ tu muxüa ; :  
ptnuft mitbt tieou Se hizo miLgroU 
fuente de donde falíó el agua con 
abundancia • Idetreo upptUanm ett 
momea loti iliiut, fitas iuootautis de ma» 
xiUa, ujqot mpraiemem Ítem. Porque? 
Appnmt itatque úmmum nial* em atu» 
tem tu maxiüa 9 &  egnjfa fatu ex cu 
aqua. Para lo qual dize el Damafce- 
no : Cbrifius Dominas Saa&erum reJi- 
qeias nelut jalattferos famas pr*b»itt ex 
quitan plurima ad nos bentfitu tnatum. ¡ 
nm[taque to deíerto ,  ex ajpsra, C7* 
[elida rnpei atque ex afiiui maxtUa ad 
jedauUm Saujouis fum , úeotta vo
léate proftliit,  ton me tur emqmm tu- 
erahbils vedeatar ex asartyrum relié 
quih; ¡ Seatoríte}

Para compreheodcr otros afítm- 
tos de rogodva pertenecientes i  los 
frutos de la tierra, Fe pone et Ser  ̂
mon de rogativa porogai» contrq 
la^éfia, y  piedra,

fcfck SX~

Sí Bufi homi 
S. in divisa 
ataro»

& W , spai 
Hovar

i* ad Céri 
to.p.a*

f o d . i j i  v i

Damatemi
IM +  4$
Ji4z9i*pfié 9
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Expimetti nahem inproteCÍionem eornm. Pfahl04«

EStc  verfó de David a que affcgu- 
r a la nube de protección > pre

viene el patrocinio de M aría, a fa
vor de los Fieles de la  Iglefia: &e 
Maxim nube ditükt, explica Ricardo* 
Esproptio de la nube delatarle en 
lluvia ay cambien es propiío el ha- 
zer forabra; lo primero (c atribuí 
ye i  María como Madre de Chiiílo; 
¡bt nubil piuAut fujtuti* ; y lo íegundo 
lodixo Mdyfes,hablando con Dios; 
Et nubes toa pntegat lUm. O y i pues» 
hemos de implorar la íntcrcdsiori 
de MUría como nube , que nos dará 
la  lluvia conveniente : Moécs ad fin* 
wat» j y como nube , que nos hará 
fombra ,  librándonos de una» y otra 
p lag a , de Jangoftas , y  de piedraí 
habí* ad umbr*w$ previniendo el do* 
lor de nueftras culpas » como medid 
para lograr efte beneficio*

u r g & s  U o  t í M P í A m .

E S María Señora Mucftra nube pa* 
xa llover » y efte es el principal 

motivo de averíe perpetuado efte 
obfequio * para agradecer el bene
ficio ,  pues efta Sagrada Imagen fe 
ha exp icado quando los Chriltxabos 
nccefsitados de agua ¿ lá pedían al 
Cielo en rogativa; Dimite memoria* 
le tuum jfl generatutmm, &  gcucraiio- 

Oedehrardo glofa : Memoria 
$ui¿ &  rttoráeuo tmitum mtrabilium 
eperum, bit ¡t tu fa  jemper m t tu  
libérrima. PueS qdc maravillas, ó 
que beneficios eran ios que confieflá 
David i £duu*s nubes au t.xtremo ier
ra fulgura 10 plnnaut fttis § porqué 
Dios íacó las nubes de la tierra , y 
convirtió los relámpagos en agu*. 
Bien podíamos deztr % que los re
lámpagos , y rayos fon leñas dé U 
Divina ira ,  como la lluvia ícñal de 
fu mífericordia; p muchas vcztS ha 
hecho Dios efte bene ficio , di {simu
lando los pecados del Pueblo, tranf- 
fotmando en lluvia los rayos de ftt 
ira. Peto o  Marta la nube de pro
tección, que llueve gracias i  favor 
de lo» Fieles fus devoto», y es nube 
con propiiedud en efta Sauta Ima
gen, y cu fu manifclUcion s Mam  
uube>.

Noto el Padre San Gerónimo, y  
con el Genebrardo , que mezcla el 
texto relámpagos » y agua, «sala
ciones, y lluvia ; fulgura mpluwiam 
feilt. ¡a figuunt proximuiU piuría, ut 
tuoxjeqmanr pinna » y añade Gene
brardo, que el vapor de la nube par
da fe convierte en agua copiofa; JA 
fulgufibus mtxtus c¡l cum fiamma ,  &  
exalaitone i%nta *apor¡y cfto es lo que 
fucedc en la veneración de María» 
poique fi en Ezequiel fe pinta fu- 
biendo el vapor del inrienfo como 
niebla ; Vapor nébula de ibure ton* 
jwgetrat : La oración de los Fieles 
«fligtdoä en tanta necefsidad j es el 
vapor, y niebla del incíenfo, que 
ÍUbc en pirámides de humo : Jtfm 
etudit/umui j y teniendo el origen de 
la devoción inflamada en caridad» 
devemos efperar que fe convierta el 
vapor, y cxalacíon ígnea en agua 
abundante, y copiofa* Por eíTo,atcn- 
diendo ¿ aquella fiiente que fubia 
de la tierra del Parayío * y te defa- 
tava cu abundante riego;?*» afteade* 
bat de terra irrigaos nrirerja ¡upa fui* 
terra.Dixo Pineda, 4 algunos Expo* 
íitores no la trata como-fuente» fino 
como vapor , Ö nube : Í¿uod ilít9 *«• 
portm * amt uubttuUm reriunt; porque 
la voz fuente, fígnifica cu el He* 
breo lo mümo * que nube : Vox u» 
dem qua fens* pues notcíe * lo que 
di¿c Job: Q¿i 4 ‘fcTi ¡tiíLs pluriát &  
tjf*>niil imbt*.t ad injtar gurgiiim j y 
glofa Pineda , que fucedc , quando 
Dios quita la lluvia, y dexa leca la 
tierra, pero dcípucs locorre con 
agua: Id e li, cuut nuji Uerit probt* 
tfu.rifque plu'jus , at ¡anua*m fi.a tf  
tem mjuxertt eiu.it detmte , ex jua m- 
examiU w garfiles plurtu topiofif- 
(mu.

Efto de caftigar Dios con M fc- 
quedad d: la tic .ra , y dcípucs fo- 
correr con abundante lluvia fe fun
da en fu providencia , que legua e| 
Paraf alies JcroíoUmUano tiene 
quatro Llaves ■ que no las ha co
municado , ni a los hombres t ni 
aun á ios Serafines t t u i i i  piuría  ̂
1U911 tibatiouti ,  fl* m  lepóUbre- 
rum  ̂ehMiJkriluusn* Vea ilave es 
patadár la Uflvia» otra para ali*

men-

Gm&.

Eqq. S.rJ
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Vineda m
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ttknt&t 1  la&atüraleza, otra para 
refucítar ios muertos f y  otra para 
confolar á los infecundos* Salva« 
oíos a l Texto, que feguu la Tiguri- 
MV explica quaxarfe e l  vapor, y 
formaefe la nube para d ir agua 
abuadantc : Efúndeos plupiam ex *»• 
pare coatí»* El Hebreo: DtfliUintntjo. 
labunt ; y Pineda añade : A i tn/lat 
Vapor i s , vil tifiar fpmi, Todos ellos 
términos faenan extravio, que fe 
logra aplicando por la parte infe« 
rior fuficicntc fuego , para que con 
la fuerza del calor, pueda focarte 
la virtud ; yaisí vá depilando la 
agua , que lirve de remedio a la 
medicina , para curar U  dolencia; 
los Chriilíanos, pues» en publicas ro 
gatívas aplican el fuego de la cari
dad» en que Cube el vapor, 6 el 
humo de la oración ; y  recibiendo 
Mana Señora fmeftra el humo de 
tan tas prezes, y el vapor de tantas 
oraciones, lo convierte en nube de 
lluvia Vi pata templar la foquedad 
de la tierra* Dios favorecía al Pue
blo de ifrael con una nube de pro* 
teccion : Expanda nubminpmeetio* 
nem tarum. Y dixo Ricardo , que 
aquella nube era Imagen de * María; 
¡>c Marta atibe duitur : Expanitt Wt* 
bm. Y  alegrandofe el Pueblo con 
tan íingular beneficio tenia en la 
nube fu confuclo; y i  efta propor
ción mira el Pueblo la Imagen de 
María como nube de protección pa< 
ra quitar la feqaedad. Deboracn fu 
Cántico haze mención de Dios^que 
paflava por Scir ,.y por Jas Regio* 
«es 4e Edon , movicndofc la tierra, 
y defatandofe las nubes en agua: 
idomne cum exir es de áeir » &  per re» 
giom  Mdm$ ierra mola e¡i, Cetliqng 
ac vvbcs dtUiU'KTHnt oquis. El mifmo 
Texto dize, que en U preferiría del 
Señe río s  montes eftávanfluidos, y 
es lo mifmo, que llttviofos ; Mon
tes finxernnt d folie Domini, Lyrai 
Qjtio Dominas defeend.t [aper asontem 
iüum, Y  á la vifba de la Imagen de 
Marta ( que ícvenera en efta Mon
taña ) podemos efperar, que los 
nulmos montes fean fiuidos.como 
«libes , T dándonos abundancia de 
agua', cncoofcqucnciadeeftaRo- 
gativa* ’ ■ **- -o'1
* LaEferieura pinta el-Cielo co«

f u l  ( É t& c g o g

PAR.ÍT1ÍDIR A

Chuíi fuñí frutes obyfii. Y  afsl dizc de 
el tiempo de Elias, en que huvo fal
ta de lluvia, y eftava cerrado el Cíe- 
lo para favorecer con U aguat¿>tfafl- 
da cU ijum cfl cmtam, non mm piuttés 
fttpcr terrm. Vna. puerta cerrada fe 
abre coa U llave j y como la oración 
del Jufto, fegun dize Aguftino, es la 
llave del C íd o : Orado m¡U ttovis sfi 
C a li, fow necesaria la Oración dé 
Ellas, para que fe abridle el Ciclo, 
y  fe dcfatJfo en lluvia, Pero tal vea 
padecemos la fe que dad, porque na 
llamamos como Julios, fino que nos 
couferv&mosen el pecado; y quan- 
do debimos á Dios, como las Virgo»

DIOSAGVaf# 44}
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nes n cí.c*; : oomn-y Damme operi no» 
iits, Refponde el Señor: io» +
mu, Elfo cerrada !a puerta del Cíe
lo, y no tenemos llave para abada; 
poique nuüfVas oraciones viciadas 
con la cuípa, no corren bien-, para 
abrir U pueru. Pues cómo E.ías lo
gro abrirla puerta del Cfoio^ /¿á:,
&  ofíenie te Acbob% ni im  pianta:n t%
per faaem terra. Dio? le manda »que .-,i. 
fc ponga en la prefencU de A ;ab, 
para dar *a lluvia ? Avia corregido 
antes los victos ; pero ne fe avian 
enmendado de fas pecados ; y díf- 
pufo Dios, que fuelle Elias en el 
tiempo de la hambre » y fe quedad, 
para que fe movieran con la pena 
á la penitencia de fus colpas : d isilo  
dize tyra : increpadoim rejuvpfit, &  . m +
Sitóte}»* retbitm effecíum bib¿M. fa¡uer, 
truyó los Idolos, y  Profetas folios: f  
luego le dixo á Ácab : Senas molta 
plumo efi, Yd percibo ruido de mu
cha lluvia. Subió i  la cumbre del 
Carmelo,y dixo i  fu muchacho) Afr 
eendcy &  profpttc contra ruare. Lo oce*» 
cucó afsi, pero nada vid hafta la 
feptima vez, en que fe formò de los 
vapores del mar una nubectlla í̂e obf- 
cureció el Cièlo» y fe figuiò una Ito* 
vía muy copiofa : Es fo3w efépluvio
gromltt,

Ello fucede en lo moral, quaado 
hazemos rogátivasiDios »obferva- 
mos el Cíelo, y no vemos Céñales do 
beneficio; porque no fe formáén x l  
mar vapo  ̂ alguno de la ! oradon:
Non eft qHtdqoam. Vb mát en la Ef- 
critura, fignifica laagua amarga 
dé lacontricioO i  fé&a tft vslm atóre f 
emirtíio tési^uiai pues, el vapor ^  ft  
4él corazón contrito; y en elfo amar«

W & k  fi“*:
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gura,fcforaurMa nnbecüla , para 
4c fa tu ríe cu lluvia $ porque como 
P íos niega eftos beneficios „.por 4  
quebranto de los Üívínos pMtocptos; 
lo mi lino feri obfervar la ley , que 
mudarfe el Cielo» par a dar elle fo- 
corro. He reputado, que la lluvia« 
íegun el texto Sagrado, tiene ley 
de Dios para íbeorrer í  la tierras 

. . g Qom̂ Aa pomebot piovits iegm  ; y por 
C|]o Oios porlfaiasdíxo , que man- 
dava á las nubes para que no fe de- 

lrr«l >V4 (ataran en lluvia i  favor de los 
hombres: Nobttms maodooe, nepimuu 
/aper cmv imbrem > y en Jeremías fe 
les Impone la prohibición para in
ducir la fequedad s Vrobtbm ¡uot 
jUUm plmtietm. Ya vemos los dos 
ados de la ley»que fon mandar, y 
prohibir, aplicados á las nubes; ira- 
tip ert, &  prohíbete ¿ y como ci Se
ñor en eltcviiico ofreció la lluvia, 
con la condición de que los hom- 
brea obferven fu fama ley; Si im 
pruceptit mis ombulotcruif, &  n n -  
¿«ra mes cft/iodttríris : ; ¿ato Pobis plm» 
mes temponboi jm#: Ay cortefpon- 
dencia de la obfcrvancia de las divi
nas leyes á las leyes , y preceptos, 
que imputo Dios i  las nubes; y fi 
no obramos loque Dios prohíbe, y 
no haxemos lo que nos manda, las 
nubes obedecen a P íos que les pro
híbe la lluvia, y les manda que no 
confuelcn la tierra. Por eflb dcaimos 
en U orscíon de la relativa ; í b -  
M\om tomgrucotm nojiris eomeeée tempo- 
ribuu Pedímos ¿D ios una llovía, 
que fea de congruencia ,  porque pi
de proporción en la obfcrvancia de 
la ley $ y fi uofotros quebrantamos 
los preceptos, y  prohibiciones,fub- 
fiftc el precepto,, y  prohibición de 
las nubes, y no ay proporción, ni 
congruencia para que logremos la 
Uovia* y  afsi, para afogarar el pa
trocinio de María, es el medio me
jor la penitencia.

vrcis Aü rUBUAH*

L O fegnndo,  que tiene la nube 
cshaxer fombra, y María en 

fu Imagen, que fe venera en cfte 
litio, es nube de fombra para el 
Pueblo, porque no fulamente d¿ la 
afua» fino que defiende de latan*

gofta. Caftigó Dios ¿Faraón, y i  
íu tierra con cfta plaga ¡ pe; t# Moy- 
fes con lu oración movió un ay re 
vehementiísímo, que arrojó la lan- 
gofta en el Mar roxo, fin quedar* 
alguna en los termines de Lgypto: 
Store fu u  ttntom obOtetdeme *eocme/,* 
ttjfimú t &  ot/reptom iotu$mm projeus 
ih More rubro*s ¡ me temonfu «r «44 
quidtm ¡n futióos £g/pa. Tan
tas fueron las langoftas tn Egipto, 
que cubrían el Sol} pues donde Ja 
vulg¿ta lee , que cubrían la tierra; 
Qptrotr volque wnrfom ¡uperjttii ur- 
r t i El Hebreo lee, que cantaron ti
nieblas, tiendo corno nube de lan- 
gcíhs : Qbtcmeorataejt tura. Cayeta
no : Sobe ioeujiarmm apencóte de 
forma, que las langoftas cp el ayre 
formavan como una nube ,y  dtípucs 
íe dcfprendun en la plaga, para dei
rruir la cofecha. Eftc es el trabajo, 
y plaga que padece la tierra; pero 
como María es aquella nube de pío- 
teccion, que mencionó David; tx -  
powU aobcm in pTou&tootm eormmi Se 
a&gura el auxilio en la nube de Ma
ría, para deshazer la nube de la lan- 
gofta. £1 Padre San Ambrofio dizc, 
que ay una Ave que fe llama Seten
éis,que devora ¿ las langoftas: Home 
quoqítiiotmfÍam)Amts éetorot Setemrú: 
¿414 ai rtmedtum maiorum , qum totopa 
eoofottu tnftrre. Llegamos, pues, ¿  
los pies de María Señora oueftra 
como a una miílica Ave , que nos 
ofrécela fomb;a de tus alas: smb 
mbra alorum toarom protege m . ha 
adoramos en fu Templo , huleando 
fu patrocinio, fegun la glofa de Go- 
nebrardo. Pues digamos con Sao 
Buenaventura: A te Virgo Jpeeiatii,  
fo*c tuts, me, jub atéis i y efperamos« 
que fea Ave Solcucis, para arrojar la 
langofta,y evitar los daños de la 
colecha,aixiendo coa firme efpcran» 
aa : Trotegat im lelomrento alxrum toa* 
rom. imtuoTamplo. Y  fi dixo David, 
que tenemos la protección de Dios, 
el Abad Guarrico lo aplicó ¿ María, 
mirando en fus alas la protección, y  
la fombra: ia  fruffiMM spftmt eo* 
moraMwr tawqoam Job umbra atoraos 
efm» Y  Ricardo s pretegu n i  ofm3 ¿r 
p d iffiM lW  t i : M  alarwm 
toarmm protege m .

También fccfticode la fombrg
de

E xod , xo.v.
19*

Tfalm1,104.

A*bM b.U
ex

S.Booé». ia 
P/dio.

V f ó o .  v.j.

Gmun.f&m
tJ tA jo m
fifí'*.*.
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de María * ¿ librar de la piedra; y 
como íiiekn arrojar granizo las nu
bes , perdiendo las inicies, María 
es nube de protección , para impe* 
di?* U  piedra , y dár la a-.ua. Vna 
ira fe muy eftraña del Sagrado Tex
to » ha de fervir para explicar cite 
patrocinio ; Cribrans 49*41 ée mtkibM 

s%.* c<r/#.Son palabras de David, que cf*
1 2t perava en la Divina proteccióniDees 

fetin  Meas ¡perabo m e*m. Pero por* 
que explica el beneficio de la lluvia, 
poniendo tas nubes como criba? 

hugOi Hugo; Aá lucram , fie eff.niit aquai 
1» piuvia, acfi tas entrare!, Efto de 
cribar es proprio del trigo , que fe 
díícicrne con Ucriba, ó  porgadero, 
quedando arriba las piedras, y ba* 
xando el grano puro » porque por 
los agugerosde la piel de U criba« 
baxa IbUmcmc el grano de la core* 
cha. Pues á cita proporción favore- 
cc D ios  con das nubes, crinando 
las aguas , que e (lavan como mez
cladas en piedras; y entonces ion 
las nubes como cr ibas, porque no 
b&xando las piedras, y  el granizo« 
que deftruye el fruto , b.>a la agua 
limpia , que favorece al campo. £1 
conforme i  ella metáfora lo que di- 
xo D avid, tratando al Ciclo citen- 

7/*io$»».a dido como piel; UxtemUm e « b a  
¡km peÜm , qai tegis aqms Apenara 
tjus. Notemos aora, que fegun el 
Edcfiaftico, la oración de los que 
fe humillan , penetra las nubes, co
mo una faeta, que agugeralas pic- 

-u # . le s : Oratie bumliarnts j t  sebee ptm- 
* trabit, Cornclio: Sites fagius ; y 

efio es formar con la Oración las 
aberturas, para que fe comuniquen 
las aguas agugerando la piel del 
Cielo , c orno fuccde en la criba de 
porgar el trigo. Y  af$i digo yo á 
todos los Fieles, lo que dize [ere- 

((r.)t.v.n mías ; Ateeite/qi/m . Apuntadlas 
factas de vueftras Rogativas; dirá* 
gid las oraciones« que fean como 
una iaeta» p»a fotmar la cribas

de forma, que no baxen {piedras, 
ni granizo, y baxc folamente la 
agua, para el fruto.

la  (acta no penetra , fino es 
aguda » y fi nucíferas oraciones no 
penetran, porque no fon eficazes, 
recurrid á María, y ponedla en 
vociferas mano como faeta. Aísi lo 
dixo Pfelo * Mane fagina fit m ma* 4»^ ^  
mbui jacal antis ; y juntando la facta /m hr^irr 
de la oración al patrocinio de Ma- „ , 0¿  
r ía « ferá eficaz la faeta, para agu* °  
gerar las nubes, que cftin como 
pieles: Exteadesi Lalutn futa ptüem% 
y aísi lograreis el beneficio de U 
lluvia « ün el cíhagode la piedra.
Deveis confiderai« que Dios niega 
los beneficios, en pena de nucíferos 
pecados; y afsi el mejor medio para 
obligar a D ios«es la penitencia, 
con que logremos la mifcricordia.
£l viento aquilonar, fegun el Texto
Sagrado , es el que desnaze las na*
bes, y tdorva la lluvia ; Pestes pror.aj«**
49-1*0 úijnpat piurías ; po que el j j ,
aquilón es el principio de todo el
mal¿ A t 4^aUe*t pasastê  sxdam.
Digamos pues con las voz -s de ios 
Cantares; *«rge sqsüe, Otra letras 
fege, <3r test eefUr* Vaya fuera el 
aquilón ,  y venga el Aulico, que 
fe denomina de traer agua: M i-  
ser dicuer eb baaritsáo eqsas. £1 vien
to aquilonar, es tempcftuofo, y  de 
cfpirítus nulos s Temperas aqmila* *> * * » -«  
Mi ,  &  tesgniaua Iperitas. El Auf- 
tro Divino es el £fpii itu Santo, que 
es viento calorofo. Venga, pues, el 
Andró de U caridad, para nucífero 
corazón; y digamos con David: 
teanrit üimtac tapnntattm mitram, 
fitas terrees in a *}í>o* Gentbrardo;
Tarrees poete A*ftro, q*t pisetis gig~ <&**• 
meáis , &  aívsbái iiqmtaeuadis , m -  
reetei aagit plsr.mkm. Si cftin (ecos 
los torrentes, y no ay agua aun en 
los valles, llamemos al Auífero Di
vino» que caliente nucífero cora- 
zo o , &c*

PLA-
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p a r a  t o m a r  e l  HABITO EN  EL CON-Í
vento de Santa Ines, de Religiofa del Coto, la 

Señora D. N. dia de los Reyes.

Pregunta el Prelado: Qui pide?
R e fp o n d c : La miftrieordia de Dios, y  dt tjla Santa Co

munidad.

*.3

IDE cfta Señora la 
mifericoidia de 
Dios, y de cfta San
ta Comunidad j y á 
mi me parece > que 
pide una mifericor' 
dia, de que ya tiene 

experiencia, porque averia llamado 
Dios al retiro del Clauftro, y d re
nunciar de todos los bienes , que eU 
tima cUigto: averíe facilitado los 
m edios, que conducen para el lo- 
gro de fu vocación,hafta tener abier
tas las puertas de cfta Santa Comu
nidad , es »ver logrado la miferi- 
cordia Divina, y la piedad de cfta 
Comunidad tan Religiofa. Luego 
la  mifericordia que p id e, ferá para 
el feliz logro de fu buen defeo, y 
para que dure la vocación divina, 
perfeverando en el Clauftro, y en 
la vida religiofa s y claro e s , que 
formareniosetpronoftico de fu fe
licidad, aflegurando la mifericordia 
de Dios en quien pone toda fu efpe- 
ranza , quando elige un Convento 
pata mejorar fu vida. David d¿zer 
cu voz de una alma jufta, que dene 
la milericoi dia de Dios delante fus 
ojos : Mijcncoráij tua sute oculos 
irnos t(i; y en otra parte dizc, que le 
va figuiendo la mifericordia de 
Dios : £t milerieardto tu* Jubjeqmur 

Vna miíc icordia , que ligue» 
y guarda las efpaldas, y otra mtfe- 
TÍcOidíaquecfti licmprc 4  la*iftaj 
y efto me parece ¿ m i, que le (ace
de a cfta Señora., porque tiene pre- 
fente, y delante fus ojos la miferi
cordia divina, en los medios para 
entra * en la vida Religiofa i y afie- 
guraque le liga U mucpcosdfe 4q

Dios para el logro de efta fclicia 
dad*

Yo he notado, que en una , y 
otra parte habla David de una alma 
que bufea la cafa de Dios. Quando 
confidfa la mifericordia de Dios de
lante los ojos , d íze» qne ama a la 
cafa del Señor : Miftt tttnrdm tuaamc v. 
ceñios mos t¡i : :  Domine diiexi desorm 
domu% tnéti y quando aíTegura que 
Dios le feguirá los paños con fu mi* 
fericordía , díze también es para 
habitar en fu cafa : £t Mtfcricoriio 
tua jubjeqmtHf me, drc.kt i» bnbitem m 
domo Dominé j porque nunca fie tiene, 
mas fegura la mifericordia de Pios¿ 
antes»y defpues»que quando la al
ma bufea la propria cafe donde Dios 
habita. Dios la trae a .una cafa muir 
propria del Señor, porque es cafa 
de Santa Ines, y la virtnd de efta 
Santa, fuele tomarte como formu
lario , para las Señoras que entran 
i  fetvir ¿D ios en un Convento*Pero 
lepamos, porque David en voz del 
alma, no díze que te agrada fola* 
mente, lino que ama la hermoíura 
de la cafa de D ios; Diiexi duorern. DJ'bQmSbi 
Dos congruencias léñala Santo Tho- * *
mas 5 la una e s , porque una cafa fi
no cfti habitada;, cfti muy fea : />»- 
nuts non ejl pulebra mfi inbabitetur» Por 
efio no dizc que tiene amor ¿ Ja 
cala de Dios , fino que ama fuher- 
mofura, y fu beldad, que v¿ fegnida 
a la habitación, como tafeando fu 
cafa para habitar en cita. La otra es, 
que la cafe de Dios tiene hermofura, 
porque eft¿ bico adornada con las 
alhajas de virtudes» con ccleftialcs 
dones,  y con los cxcmplos de los 
Santos,que fon el mas proprio ador^

no
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no con que fe aífcgura la beldad en 
la cala de Dios : tiae antem ptUthn- 
Uufoeji ,  b*ner»mi operam » rol <u»ú 
wrw» munti um , tí/ tpjorutn San.* 
tornm.

Efta es la hermofura del Con
vence de Santa Inés» donde buica la 
habitación, SiUscaLs del mundo 
parecen bien , porque tienen úna 
Anteíela , donde brilla el retrato del 
%  > con el. Collar, y  el Toyíonj 
en laAntcíala del Clauftro Rdigiolo, 
hallará abundante la di vi fa ,  con ia 
Imagen de Chrifto, que encontrará 
á U entrada ; Rey coronado , que 
tiene en mifterioio Toyi'on al Cor* 
deto Divino , y á la Cordera Inés, 
Si en las cafas del mundo ay una Sa« 
la de rcfpcto , donde tal vez te defor- 
dena Ja veneración, transformando 
la correda en piofanidad ,  hallará 
en el Convento de ^anta Ines, el 
quarto del mayor rcfpcto en uno , y 
otro Coro ,  donde la tcligiofa con
tinuación de las alabanzas Divinas, 
aumenta el merito para fervir ¿ 
Chrifto. S i en lo interior de las ca* 
fas del m undo, fe halla una Alcoba 
de dormir con preciólas cortinas, y 
tapicerías hermofas í eri Sanca Inés 
hallará » no Alcoba para las delicias 
del fueño ¿ no cama b lan d eara  el 
defeanfo ,  fino paredes fa lpicadas de 
fangre ,  y en fus Tribunas lugar des
tinado para las vigilias i y  en fin, en 
ella Cafa de Dios hallará los me jo
tes adornos en divinos exemplos ,y  
una economia regular, que aflegura 
el mayor explendor de la hidalguía^ 
en la mayor puntualidad de la ob
servancia. Luego bien he dicho, que 
tiene delante los ojos la divina pie* 
dad, quando mueftra el defeo de ha
bitar en la cafa de Dios ; Mije* i car -  
diate* , Upe. uawnediUxit &<*

Pero como puedo olvidar lá 
círcunftancia del día en que pide, y 
tiene eftá mifcricordia ? Día de ios 
Reyes, día de la aparición de Chtif* 
to , en que la miícricordia fe atro
pella para el influjo. Yo he repara- 
do, que hablando San Pablo de ella 
aparición * y maniftftacion del Ver- 
ho, la explicó de cfts modo ; *«ep» 
parmt bentgmtas bnmoattas Saiw-
tori* uojlrt ¡ s sei (teandam mtjtruor* 
diam fuam jairas s#s /eeit. Mueftra el 
Señor fu Omnipotencia » fu Sabido-

rta í pero folanaente fe explica coa 
la mifericordía, llamando i  los Re
yes íAagos, para dejur el error , y 
abrazar Ufmiu vendad; y a efti mo
do penfava y o , que le ofrece Dios 
Oy todo el lleno de fu mifcricordia, 
facandoia del mundo, p̂ ra introdu
cirla en él retiro del Uauítro. No- 
tefe bien : Pailav^n los Magos por 
Jerulalen, y rezelofo Heredes les 
dixo ¡ $te CT interrogan diÍigenítr di 
púera » &  cum í*.tn<ntnt teitnrusatg 
mbit Todo lo dixo Herodescon in
tención malvada, pero en fu frafe 
tenemos una do¿h i n i muy propria. 
Advi: tío clCti-ifologo aquella voz re- 
nuncuic, que la dixo Herodes, feli
citando la noticia j y lis pidió qu¿ 
le renuncíalf.n para bufi.ár a Chrif
to : Conrentcnur ám t, ruiuugiatg mí- 
bt , qma ftmpcr dtaboio renumtat, qní 
ftrventr; ft¡íut*t ai Cbfttíam. Faedíf* 
creta la frafe • aunque fin intcncioti 
de Herod^s j poique como eftc lig
nítica ai demoriio, y todaia malicia 
del mundo, lo mi (¡no na dj fer bailar 
á Chrifto, que renunciar de Hetodes, 
del mundo, y del demonio;

E,io confidero en efta Señora* 
que oy bufea* y halla á la Mageftad 
de Chrifto , repitiendo Us diligen
cias de fu* vocación ; pues renuncia 
de todos los bienes que podía hallar 
en los hombres, renuncia d¿ la cfti- 
riucíon del mundo, huye los peli
gros del figld, adorando, y facrifi- 
cando todos fus afífios á Díris , co
tilo los Magos en Belén. Y  cómo po
demos omitir U guía , teniendo en 
Santo Domingo U Eftrclla? Los Re
yes Magos para lograr la «liféricor- 
diad^Dios, tuvieron unp Lftreila, 
que los guióhaftaB.lcn: jS* t  tubas 
»s* Y efta Señora en el día de los 
Reyes, tiene la Eftrclla de Domingo, 
que la guia para entrar en efte Con
vento ; Que fi los Santos Cadáveres 
de los Reyes Magos, por efpecial 
providencia , vinieron á parar ca 
nueftro Convento de Colonial claro 
es, que U fcftreUa de tos Magos, fe 
lubftituys mejorada en la Eftrclla 
Dominica % para que llegue efta Se« 
ñora ofreciéndole á Dios» y ofre
ciendo toios los afe&os de fu volu n- 
tad. Veamos ya loque ofrecen á 
DiOs los Reyes Magos, pifa arre
glar en efta Señora los dones quf

ADLt.v.g;
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ofrece á Chrifto, quando toma el 
Sitado Religioso : *Aurm  , tbas, &  
myrram*

Lo primero que ofrecen es el 
oro ; y  lo que ofrece cita Señora es 
oro de fu finen » apartando los afee* 
tos del amor del mundo, y ofrecién
dole á ¿ios como moneda de oro» 
Reparemos en lo que dixo David» 
hablando de la Imagen de Dio« 
Signatura $  yqper mt lamen rultos mí 
Domtne • dedíjit iaiitmm in corde «ere* 
El corazón lleno de la alegría, por* 
que la luz del divino roftro » fe im* 
prírr.ió en fu corazón echando el fè
llo . Hugo Cardenal lo explica cotí 
aluíion à la moneda que cfta infor
m e,y en plancha,halla que en el cañó 
fe imprime la imagen del Rey , qué 
le d ála  eftitnacion ; Stati marMcjl 
infermis , doñee imago Scgis tt per cu- 
neam imprimatur. Pues veaíc como 
habla Chuflo á la alma en los 
Cantares t Tone me ut ftgftaca* 
lum ¡uptr cor taum. Pide i  la al* 
ma » queha de fer fu £fpofa, que 
imprima en fu coraton la Imagen de 
Chrifto, del mi lino modo, que el fe* 
lio  : ytl̂ oacaÍHm, wqao Kcgis imago 
tejaba!. Y elle fello es uh cara&er 
de diftindon, para que fe conozca 
la  voluntad ; mes chara&tr amorte, 
te ab om i o/irso it/cetoat. Pues vean 
aora lo que fuccde. El corazón de 
ella Señora puerto eñ el mundo» po~ 
dia variar de Imagen» y de fello» lm» 
primiendofe el amor dé los hombres, 
y n d  poniendo en Dios todos los 
afeaos de la volunrad. Chrifto en 
los auxilios de la tocación, erti di* 
tiendo : Tone me » <Pt. No quiero 
admitir la moneda informe, y que 
Ho tiene mi propria Imagen. Y o  
quieto que me ames de todo cora* 
tim i &x tota corde tuo, ex sota anf- 
tuatué, Oc. Y  oyéndo la voz de 
Chrifto, dócil Ì  la ímprcbion del fe
llo , elige en la vida Religiofa el 
Cara&cr del Divido amor » con que 
fe dcdicá fu voluntad , explicando 
qne fe niega al amor del mundo, y 
folamcntc fe quiere ofrecer à Chfif* 
tò. Ette fello,dire Hugo , esla Ima* 
gen de Chrifto crucificado ; Stgnacm* 
ium crucifiti. Y experimentará cfta 
Señora en la primera cnttada , que 
fe ^abrazará luego con U Cruz de 
C h rifto ,como pata imprimirte et

fello, (aerificando todo el oro de 
fineza de fu voluntad, en el fuego de, 
la tribulación.

Ofrecen también los Magos á 
Chrifto, el aroma de la mirra» y del 
íncicnío.En la frafc de la£fcrirura»cl 
íncíenfo lignítica la oracionj y quien 
duda, que llega oy i  pedir la miferi- 
cordia de Diós,defarando aromas de 
íncíenfo, para lograr la piedad de 
Chrifto; y también la myrra» juntan* 
do una oración fertorofa ,  con una 
vida mortificada j que es el mejor 
medio, para lograr la mifericordia 
de fu Efpofo. Efte dize en los Can
tares ; Védam ai montm mynat &  ai 
coliem thons. Puesfí la Efpofa lo Ha- Cantjr.6f 
nU al Huerto: Cotias dtfrMut mcut 
in bortum fuam¡ porque elige el Efpo
fo el monte de la myrra, y  del ¿n* 
ciento? Santo Thomás : vromwit tr+ M'bomi 
go fpowjut í t aimontem myrra wenturm,
&  ai Coücm chuñe \ qóit Hat memet 
fuá rifuaiiont diguatur inbibiiarc, qué 
membra cum oittis,  &  concupifeeutijt 
ramifican! i gu* eúm  feipftt per fauéa 
oraeionm kadta Otogtamm jacrificium 
fatiknt. La myrra fignifica amargo* 
ras de mortificación, el incienfo U 
oración devota» y el Señor vi fita 
con fu agnor á aquellas almas , qae 
fe ponen en cftáao de mortificar fa 
cuerpo , y de bufear i  Dios en la 
Oración, con fervores de la caridad.
Efto quiere, quando entra en la  
el alifara, donde tendrá mucha af- 
pereza , y hallará mucha myrrai 
pero junte el incienfo de la oración, 
para que aun la myrra fe transfor
me en fuavidad. Aun en lo  material 
del Vertido , fe verá con notable 
mudanza. Las delicadezas de listé* 
las , que fuavizan lo interior del 
cuerpo , fe han de convertir en una 
Túnica, de groffera cftameña; pa
ra que mbrtiñcandofe por Dios, íir- 
va á Dios cón la mortificación de 
la vida. Los vertidos de gala» que 
fe permiten en las del mundo , fe 
han de mudar en el uniforme del cf* 
tado. Loa adornos que ha inventa
do la profanidad • en la cinta» en 
la joya, y en el anillo ,• ha de pa
rar en un Rofaxio; y en ñu verti
do interior de cuerpo, y de Alma» 
han de eftar bañados de myrra; pe
to Con el olor del incienfo * que fe 
repita en l i  bración , para agradar
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à Chtifto, y lograr los favores del 
DefpoíbríO'

También la m yrra, es indi* 
cante de fcpultura : m  myrram¡(pul- 
r s  tjui i y efta Señora , entra al 
Claultro, ofreciendo la myrra en 
la CJaufura, porque fe fepulta en 
vida $ pues no es otra cofa io que 
haze oy , que morir al rnufido , y  
y como fepultarfe en cí Clauílro.Hlo 
nos lignificava el Apoítol San Pablo; 
Merini enfi» e/ltí mundo vita tejlra 
abfcondita eft e»i» Chuflo iu ütOi. 
Muerta al mundo, y efeondida con 
Chrifto. Bita fcpuúura es la que 
agrada al Señor, ette morir al roun- 
do es lograrla eftimacion de Clirif 
to. Para explicar ette morir alnaoio, 
tomemos otras palabras de San Pa
blo : Bei diijicMtto eyif 5.Santo Thomas; 
i¿ua[t dotino À Deo édtfiíatu. Ha de fer 
la alma como una caía que Dios 
edifica, para habitat en ella.Yà pre
viene S¿n Pablo, que el fundamento 
de la cafa es Diritto : Bmdamntnm 
enim aiiki nmo potejt poneré, prater 
id quoi pofunm e/i , quoi efi CbrifUs 
Jejas. Pero teniendo el fundamento* 
fe han de levantar las paredes del 
edificio i y como fe aseguran ? Y i  
£t fabe , que los materiales no tie
nen permanencia » halla que muere 
el yefTo del todo; y muriendo el ycf- 
Yo induce una fuerte anión » que af» 
fegura la pared. Pues alsi deve mo
rir al mundo en el año del Novicia* 
do. Quiere formarfe ctta Señora ca
fa donde habite Dios , con Jos ma* 
tcríalesde la virtud i y para asegu
rar ette edificio , ha de morir del to
do al mundo, retirada en la Clau- 
fura, para que viviendo con los afec
tos del todo vivos con la caridad en 
Chrifto * no puedan contrattarla los 
afc&os mundanos. Afsi lo fignifica- 
va David bendiciendo al Señor,por
que hizo admirable fu mifericordia, 
poniéndole en una Ciudad muy de
fendida ; 8enedi&ns Dominas, quowam 
minfuavit mijericordmm fuam mibi m 
Chítate munita. Fácil es aplicar ctta 
mifericordia á una perfona que lo
gra la piedad de Dios * y de ctta 
Rcligiola Comunidad, para entrar 
en c! Convento de Santa Inés * pues 
fi dixo San Buenaventura j que Ŝ nt̂

Ines fue como una Ciudad cerrada 
con muros, y  defendida de todos 
los enemigos : jt̂ nes ejl illa hyeru- 
Jalm y q&t alificatur ut Civitan ; 
muns valíala , por U materialidad 
de las paredes, y , por lo cfpL itual 
de la invocaciones la Ciudad defen
dida en el Convento de Santa Ines, 
que logra una , y otra Claufura, co
mo efectos de la Divina mtfericor*; 
día.

Lo mas particular es* lo que lue
go díze David: dbfeondes tos in abf* 
tonina faeiti tuaa conturbationt bouiU 
num. Santo Thomas explica efto de 
efeonder Dios ¿ las almas, con lo 
que fu^de con los hombres , que 
temiendo al enemigo , 6 á la Jufti- 
cu  i 0: c fe o n den en un Conventos ó 
en una iglefia ; iim t /# atiq»is qua- 
rotar ai tn*tcm, qmtumque til*m aofñ 
conittit in Jareta fuá <tcM*s, ttf* ¡utas 
cjjet. Y á etta proporción, dize San« 
to Thomas , las almas juilas fe es
conden en el ettadodel * ¿tiro , y de 
la contemplación, donde no fiencen 
las turbaciones del mundo, y  citan 
mas fuertes contra las tentaciones 
del demonio: la quantum bonm .ib,-* 
touditur iu conttmptatioae, &  no* jeme 
turbuiones rnuadi. Mi reparo parti
cular ctta» en el puefto que Céñala 
David, que es el imfmoroftro de 
D ios: i» ajUondtto fattet tu*. Yo lo 
difamo aísi : Hablando Dios de los 
pecadores fe quexa por Jeremías, 
que le boWieron Us cfpatdas : ser* 
tcrnnt ai meterga, &  non Las
almas famas buclven las eípaldas ai 
mundo, y bufean U cara de Dios: 
fhutrite fatiem cjus /mper. Los ojos 
de los mundanos no miran á Déos, 
fino á U tierra; buclven las efpaldas 
á Dios, y los ojos i  los bienes ter
renos : Otalos fuos ftatu?ru/is de uñare 
in terram. Pues bicn^ize David, pa
ra explicar la Mifericordia de Dios* 
porque no puede aver puefto mejor 
para efeonderfe de los ojos del mudo, 
qel divino roftro,porque citándola 
alma en Dios, eftá en un puerto* 
adonde no fe encaminan los ojos del 
mundo, y como el mundo no le pue
de ver alli, etta la alma Canta muy 
fegura,, porque cttá bien efeoodi*

MI »
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SI FVERE ALGVNA NlñA , COMO SVCEDE 
algunas vezes, fe podrá dezir lo íigüieft'tfc»
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T  O g ra  efta Niña la mayor miferi* 
JL» co r  d ía, por lo mifmo que la 
pide con Us voces de la  inocencia. 
David díze»* que tiene delante los 
ojos la tnifcricoidiade Dios : Q*o- 
mam miferimdia toa ante och i oí meos 
efi. Pero es de notar, que en el ver» 
fo antecedente fe nal a por caufa, 
aver entrado con !a inocencia i pi
diendo i  Dios que la pruebe, con 
un modo de tentación, que fea en
tre ardores de la D ivina caridad; 

JD.Thcm gjffmum c¿om innocenciame* mgrejjus 
fim » ÚT w Domino ¡perans non infa
mador. Traba me Domine , &  tenía 
me » ore renes meos, &  car meum* 
Santo Tilomas explica efta proba
ción , en la experiencia de tentado- 
nes , y  trabajos» para que la Al
ma jufta fe mueftre probada: Ten* 
latió ejt acccptio cxperimenti de eo q*o¿ 

c qmS avfcit. Vtobatio ñero tfi í/xí, q*od 
t j p r  virtntismanifcflanone ; &  ideo 
•di ti*'tenté me od b o t, ut pro•

batos appaream mibit&* aítjs. Es def* 
etípeion del año de Noviciado» que 
fe llama de probación , para que con 
Ja experiencia de tas mortificacio
nes » fe vea efta Niña tierna, fi es, 
ó  no » hábil para la vida religiofiu 
Y f id íz e ,  que e0á prueba fea con 
fuego, como fucede en el oro: Vte 
renes meost &  cor menm. Taaqnam 
anmm in fornase probabit eteSos Do* 
minos ; fe vetifica, di zc Santo Tbo- 
más » con el fuego del Efpiritu San* 

/ t o , que es de Caridad, y prueba la
i jap.i, vocacións Pottf reférri ad ¿¿nern Spi- 

ritos Sam&i: j Qoaft dices : He Jefi* 
eiarn intribnlationtbns adbibt anxilium 
mittc ignem, qoi exima* qnidqmd car» 
oaiitatii tfl. Y todo ello es to que 
fe fignifica tomando el Habito de 
la Religión j pues fe canta cl Hym- 
no del Efpiritu Santo ̂  en que fe 
pide el fuego Divino s JLmtnde /»- 
xuen fen/iuMs» ¡afonde amonto íordibns. 
Por eflo luego eonfiefia que tiene 
delante de fus ojos la  Divina mife- 
xicordia , en que ha de hallar los 
confítelos focando fruto de las mor
tificaciones > y trabajos : ideo peto

tentar i t qaia coofiio in 'mifericordia 
tnn 9 que (emper fácil enm temotione 
prenntmn*

Con efta noble confianza pide 
la Divina mifericordia , imploran
do 1 a afsiftencia del Efpiritu Santo» 
cuyo fuego , en el corazón de efta 
Niña tendrá el efe&o de encender 
pero tiene muy poca materia para 
purificar, pues (c mete en el Clauf- 
t r o » antes de manchar ib con los de* 
leytes del mundo : Tráete apee,  qui s*p,$. 9^ * 
fe eontnptfamí , nt lilis fe Prior ofien- *
dat. Dios preocupa los defeos de 
las Almas Santas, y viene i  ellas, 
moftrandofe .primero • que otras 
cofas mundanas. Aísi obra oy la 
mifericordia de Dios con efta Ni
ña i porque otras vienen á la Re
ligión avíendofeles moftrado las va
nidades del m uudoantes que los 
bienes del Cielo ; pero efta viene 
en la tierna edad 9 y lo primero 
que fe le mueftra»es el mifmo Dios, 
preocupando fus defeos ,  fia que fe 
vicien coa afe&os efttaños. Alsi fe 
explica en el verfo antecedente:
¡¡¡¡i de Inte nigiianent ai iUem non la
bor abit. Vciar defdc la primera luz, 
es fervir i  Dios defde la primera 
edad , que es el tiempo de la niñez 
H ugo: De inte vigilare efl inpneritia. 
fapientin (iudere. pues porque dize» f e V  >*1 } 
que tafeando 4 Dios en cftc tiempo» 
no tendrá trabajo? -dfsidentmenim 
iÜam /cribas \nii inverna. Porque ha
llará en U puerta 4 la Divina Sabi
duría 9 como le (acede 4 efta Niña, 
que comienza 4 llamar á Dios cq la 
mas tierna edad ¿y  lo  tnifino es 
llegar álapnerca de fu mifericor
dia 1 que tener ¿ fu pida en la mif- 
ma puerta. Afsi fucedeann mate
rialmente en laceremoniade entrar 
en el Clauftro ,  pues recibe en la 
puerta el Divino Efpofo, dándole 
un abrazo,  quando fe abraza con la 
C ruz, para entrar en la Religión»
Hugo añade U  caufa de bailar fin 
trabajo á D ios en la edad tierna? 
lÜa enmasas copox<¡¡t ftpientin Dá* 
l a  niñez es la  edad mas proporcio

na»



PARA TOMAR EL HABITO. 4 5*
nada ¿ pata recibir la grada > y Si. 
bidaría Divina, Quando ana vaíija 
tiene hezes en el fondo , no dU 
bien difpuefta para el v in o , porque 
tendrá mal' refabío; y es meneltcr 
purificar bien la valija, para que el 
licor fe confervc en ella ; y por elfo 
dixo un Poeta : Qnod m m  Hita coptt 
inrettratafapit. Los corazones, que a 
cftán yá manchados con las hez«, * 
y afeétos terrenos, no tienen bue
na díí poficion, para recibir el licor 
déla Divina grada ; y  al menos 
fon neccfisrios muchos golpes, para 
purjficarfede las hezss, Afsi fuccde

eitlas pieles de bsffías* quando fe 
forman pellejos , y odrinas, porque 
como han eludo arrimadas i  la car
ne , es neceflario mucho golpe , y  
mucho cuidado t para quitar el refací 
b ío , y confervar e I vino- Pero una 
N iña, que bufea la gracia de Dios 
en la mifma niñez , apenas tiene que 
purificar en fu corazón , porque cífá 
fin las hezes de los apetitos carna
les , y recibe el licor prcciofo de 
la divina gracia : viutm êrmnons 
Pagines, fin remores del mal rela
bio , porque no ha tenido los deley« 
tes del mundo.

P L A T I C A  n .

EN LA PROFESSION DE D.N.

V labe ella Señora 
por experiencia» 
que logra la Di
vina mifcricor- 
día, y  aviedo def* 
frutado U raifcrí* 
cordia os nueftro 
Dios, en todo el 

año del Noviciado , correfponde i  
tantas mifericordias, confagrandofe 
al Señor en alma, y cuerpo. Porteño 
las vozest y ceremonias fignifican, 
que Chrifto en elle día la corona co
mo i  Eípofa : Tanqnam Iponfam de* 
errarte me (orefu; fiendo ella la ma
yor mifericordia, que puede lograr 
en ella vida- Aun la frafe de coro« 
na atribuyó David i  la mifericor- 

7/.xoi,y.4 u í0s : Qhí redtmie de intento
ttiam, <J*t ííwimi te in mijcricor~ 

¿ia, &  mtfcrationibtis. Qoi veplct in 
bonis áeftdtrium tuum. O y el Señor re
dime la vida de ella feñora , porque 
la laca del cautiverio, que podía pa
decer en el mundo i y oy llena fus 
d e fe o s , porque te dexa cumplir fus 

ftstfr. voto: . Afsi loglofaGenebrardo; Ptf- 
titiotizí, &  vota. Peto porqué 
David pinta i  efta Alma coronada 
con la mifericordia Divina ? Comeare 
tji emai ex parte circundare. Te nndim 
q u  eligir» itm lxt mtjtmordia, Lq

corona cinc del todo a la cabeza» y  
quiere dezir , que eili coronada de  
la mifericordia de Dios, porque fo 
ve ceñida de la mifericordia de Dios 
por todos lados, cercada,y defendida 
de fus auxilios* Turo la mílerícor* 
día de Dios entrando en el CUuftro; 
laha experimentado en el año do 
Novicia, habiíitandofe i  la Profef- 
fion Religiofa j y oy le baila rodea
da de la mifericordia Diríja : ape* 
raatem aatcm in Domino m ¡tricordia VfoloeZ 
circuniabit i y  afsi oye la voz de 
Chrülo,qne le llama con las rema
ras de Elpofo : Ptm de Líbano ipon* Cont:^ 
fa nn, reñí de Líbano, rtni coronabaií,
Y  porqué? Nacemos la caifa que lé
ñala la Efcricura : Peám ai mmem 
mjrrx, &  ai collera tbaris. Dize Cbrif- 
to,que ha de ir al Monre de (a myr- 
r a ,y  al Collado del incieofo, y 
fegun Santo Thomjs, viene el Se
ñor á las almas, que mortificando 
fu vida • 1c ofrecen alma , y cuerpo 
como un facrificio : Qnia wat mea* f%rhemi 
tes j¿u rifttatioas dignatnr inbabicate, 
qnamembracum >uust j t toncnptjtcntüs 
monilica’it , qna ttura feipfu per tonda 
orationnm ¡imUa Dea gratam JacTifi- 
tinm fmium.

Pero fi los Efpofos comunmen
te balean en la Eípofa las prendas 

i í l  a <fe



t  t  A T I C A  H.
de bermb&tli examibarémos U 

Y 4>f>4.T.7> hejnioíuraquequiere el Señor:ra
in puub* es enfiia ma* &  m»tnU non 
tji ,4 te. Pus que fu A m iga, y Ef* 
pofa, no foDiíitnte tiene buena una, 

' u otra facción* lino que logra todas 
las pi cridas de Deidad : Tota, Y  por* 

tía$0' que ? Hugo: Ventar* es m e&rttf* 
mendi ; pmibrnr tn mgttQo íUajtUy 
pu¿*bctrtma io progreQn Uoot. Porque 
mira á efia alma Dliendo del mun
do » entrando en el Clanfuo , y per- 
fcverando con fiimeza de voluntad, 
para facrifícarfe teda a U ios, y ai$i, 
dize Santo The mas, es muy her mo
fa , y nó tí ite mancha alguna, por
que fe pone en el elUdo de la ma
yor inmunidad para vencer qual* 

B .7 ha». quici a tentación: Tola ejt ttgo peí* 
tbra , ia qMúitim je irnjijm s &  imo.n- 
htm ah ornan pe nato tujtodit. En el 
ano del Noviciado fe han hecho las 
pruebas de la vocación , y el examen 
de fu voluntad, y todas las Cenas 
han litio de coir ciponder ¿ la  iriíe 
ticordia Divina , hada prole fia: la 
t¡da RelígioCa »enerando ella Co
munidad , que eíUndo cambia a 
probada,ha de facrihcarfea Ch ido, 
tomo buena Re ligiof*. San Pablo, 
aunque en propoíito diferente , ef- 
Crivid, que fi la derivación es buena» 

l4d  Xmv.i i  la malla no ferá aula  : í¡*id ji de- 
y .l  &  üiMUo Jan&a ijt , &  tujjja. Efta deli- 

vacion y díte Santo J bomas, es lo 
que luccde quindo le toma una 
porción de palla para probar 13 
cíU buena : Ulular amttm dtuóatio, 
id qnod ex tnajja pajt* Jnmunr ; qm>/i 
i i  probanium ¿ y afsi le ve cada dia, 
quando fe prueba un gui&do para 
ver fi eftá en fu pumo. No ha (ido, 
pues» otra cofa , paHar el ano de 
N oviciado, que ptubar la mada,que 
fe ofreceá Dios en f«crificio »y por 
efló fe llama año de probación: *Ad 
probandam; y atiendo oblervado efta 
Santa Comunidad , todas las feñas 
Opo. cunas pata la Profcr&ion , la ha 
admitido con mucha complacencia, 
porque la ha parecido que es buena 
la mafia : Qrojji vcnduuo, & *, y que 
fttá acccpublc lacríricio, contarme 
¿ U voluntad de fu Elpofo*

Peio cono fe otitce en tfte 
dia ? Qa¿ pattnde en la lUliglotá 
Clan fura? Lo mi f io  que quiuc el 
Señor llamando a la Efpola de los

Can tares huerto cerrado dos vezes*
fía*ius fQniíufráS , /erer mea lpo+t4t 
horius temíales. Santo Xhomas ex- 
plica, que la kfpofa es huerto cer
rado, pOrel Jardinero -Divino, y 
tiene una valla de angélicas virtu
des, y no ay paite alguna en el 
huerto, por donde pueda entrar el 
demonio : borní «fus yero c# hortm 

*i/le , qnia de im plora, Botutos ¡ni 
«ilutarte mónita t j i , &  prefijto a».
g'tuanm Uftntum ralíala, nmtlii ma-
iign&rum jpnumm pata tt/fiJiiK Y  po
díamos dezir , que como regular« 
mente las paredes de los huertos fe 
coronan de ¿arzas , y le rodean de 
efpínas, para que no puedan entrar 
hombres* ó beftías , le mete ella 
Seño, a como huerto bié cercado pa
ra fu Efpofo Divino , ñn permitir i  
Oí rola entrada, porque tiene una 
CUufuia formada con lascípinas de 
la Cruz, y zarzas deja mortifica
ción, Nueltro Venerable Vmberto 
dixo, que la Elpofi le llama dos 
vezcshucitocerrado »poique feme- 
jantes Kfpof-s tienen dos Clauiurai, 
una en c¡ Alma, y otra en el cuerpo, 
pues del todo le ofrecen ¿ íolo 
Chrifio; Oicttmt aittm hi» hartas «ov> 
(iojMs , propia inas Cian̂ nrat ,  torpo- 
r-iem, ictluet ,  <T fpirttaahm $ y es 
lo que cíecuta ella Señora ,  cerraa* 
dolé en el CUuftro para toda la vi
da , y coñtagrandoic á Chrilto en el 
alma , y en el cuerpo por los tres 
votos, que fon de Obediencia , de 
Cafiidad , y de Pobreza , que com
pre hend^n ios bienes d 1 cuerpo, y 
del alma. Alsi lo expücó Santo 
Thomas : 'Pericia Mug o mpéiti ra- 
ra ton¡etrainr , ftiluri , va. o C 
per fooj ooreonnetator t o ajusto ¡ t qíj 
Paapcttutii , p.r atud aui(nmmiat»r 
di huís¡ iQtoObidten.ut, per qnai «0- 
reonuitatar prspna nivniat*.

Por ellos ti es votos, dize Santo 
Thomas, una pcifona fe oírece toda 
i  Dios ; i?ir La uMt.m ana rota bo
ma uto tff'm tieotnoihiti hj-
an. Por el veto ¿,* C »r iiad fe ofre
ce á Dio* el propriocaerpo »-por la 
Pobtizi le ofrecen los bienes del 
mundo , y por la Obcdf ncía Se 
ofrece a Dios la propria voluntad, 
que toca i  D alma ,y  es un bien tan 
tiUiuable cu la vida ; y añade llanto 
Thomas, cop San Uxcgorio , qu^

no

Cent. 4. >; 
z i.

S>Thm¿

D.rho m f
lí.:ap, I*



EN 14 PROFESSION DE D.JÍ.

Mx í. Gre$, 
hcm. 8* in 
£xod.

D fil.n .v.

JUg.Hfci

90 es fulamente Jatrifrio, fino tam-
bíen boiaaujio , porque pitra iauifi*. 
£Ío , baila ofrecer algo 9 y para ho- 
JocauHo es metWÍlcr ofrecerlo todo, 
y como ella Señora por los tres vo
tos le cfrccztoda a Dios,ofrecien
do el cuc¡ po, U& riquezas, y ¡a pro* 
pria voluntad, fe ofrece en Uolo- 
cauíto » poique lo coulagra dd todo 
i  Challo : íum quis juum aiujuid D,q 
yopct, & aliqnu ftitn va Peí , ¡ucrifitum 
tfi ; cuta uro mane quod buba, omne 
tJHüJ VI Vil , QtMtí tjJ*u4 i¿?tf , om^po-
tcmti üco vtvtnt , uoioumjlu/n tjt. I odo loque exeeutu Qk uto en elle día, con cita Señora , y lo que cita Señora ofrece en elle du, le explica bien en una ley dtl Deutcronouúo perteneciente al cautiverio. Previno Dios t que li algún Militar apríño» ñafie cotie Ijs vencidos a unainu- ger hermofa , y fe agradarte de ella, queriéndola por muger propria , la avia de llevar á fu cafa * y la tnuger para lograr el dcfpoíorío * le avia de raer todo el cabello, le avia de cortar las uñas, y av.a de quítarfe aquel vellido en que la cogió elcau- 
ti vet ion tur adates ¿unt in awrtum team; 
q#4 rudet cafariem , &  arut/hCidet a»- 
gttts , &  dcpotict rcjttot, tu qua tupid 
ejt. Lila es la letra que ofrece una 
buena analogía.

£1 Cardenal H ugo, reparando 
en aquellas diligencias para lograr 
c! Matrimonio ; ht trtt uxor tua; 
dixo , que cortar el cabello de raíz, 
es ofrecer á Dios la propria volun
tad i que es lo que cxccuta una per- 
lona , quando haze voto de Obe
diencia : Priwavj tjl téfuries , q*$
tupín adhdTti , itlrfl t jcmuI prOprimí, 
€* propria pqí tutus, H*c abija* *0- 
ium obeémiM. Cortar las uñas, que 
cflan inmediatas a la carne > ligní
tica la negación a tododdeyte icn- 
fible ; y ello lo cxccuta en el voto 
de Caftid.td, que impide e n el ani
m o , y ti cuerpo, aun las honeftas 
licencias del Matrimonio : ¿te**- 
4um tji , *fu4 nu¿is tumi uiba-
ttnt- , idcfl, c*f cupUiCffti* úntales, 
qoas abtjttt totmra towutnfix* Dcxar 
la ropa dd cautiverio , es abando* 
par los bienes, y riquezas dd mun
do ¿ y cfto haze una pettima , por 
el voto de la Pobreza : Ttrttnm tfi 
vtJUs, ikji amrfi.epolftl* im pm *
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íbm , fto i abijeit tofñm panpertatií. 
Es Chullo aquel Capitan valiente* 
que cieñe fsgura la victoria , en las 
atinas dí U guida: txtvu vtntatt, 
mi íifl.err, Salió a pelear » y á ren
dir i  ella finora f penetrando fu 
CÓvazon , con laS factas de U Divi- 
nacacidad, y ai sí ja quiere fa car 
del cautive! io , y de los lazos dd 
inundo. La ha traído á fu cafa, para 
que fea EfpoJi luya. Y dU  feñora 
para iOgíar can feliz cfpiritual Ma
trimonio i y  ce lebrar las bodas con 
O v illo , qu¿ haze? Lo piinciQ 
co. ta el cabello de raíz, quando re
nuncia de la proptia voluntad;

Na puede aver tíKjor analogia, 
para 10* cabe!¡os de la cabeza. Los 
Cabe los no tienten , que los corten* 
ni que los peynen } y fojamente ay 
dolor, fi fe quieren arrancar de fa 
cabeza. Y li Ch.illo es lá Cabeza 
como Efpofo ; ma tera vtr.
Caput tttícji* c bnJim. Ella fe ñora 
ata voluntad propria , fin que pue
da tener otro dolor, que a pai tarlò 
de la cabeza. Y li los cabellos mas 
dei giciudos alas diligencias del 
pcyne te ordenan » y oocdcccn dó
ciles i  las cmias que los atan ; alsí 
ofrece la docilidad a los Prelados* 
y PicUdasd- la Religión, que la 
atarán muchas vezes, para que nò 
fe dclgrcñe con el amor pròprio, 
lino que le ellrevhs i  la cinta dd 
paic.pco. Las Vírgenes VcíUles 
corta van fu cabello, y ló  cclgavatt 
materialmente en un Atbol llamada 
L f̂0», que infundía el olvido de U 
Patria i y oy efla iVno.a cuc ga los 
cabellos de la propria voluntad , en 
el Arbol de U Cruz , condenando 
las pro.igidades de Abfaìon ; y co
mò ch ido ooedeciò hada U muerte 
el precepto del Eterno Padre : fuá» 
fttj o'jensns, aí mancia ¡ en el 
Arbol de la Cruz , mira efla feñor* á iu Efpoío , que 1c firve da exem- 
plo > para defem panar el voto, que fe explica de Obediencia , baila el 
ultimo aliento de fu vida ; ¿'¿fue ai 
msmw* El Padre ân bernardo, no
tando ia obediencia de Chtiftt», di
vo, que perdió la vida, por nò 
perder la obediencia : Cbnflus * ue 
perdita nlniitni uw perdida Ptum. Y 
afsi ofrece eilafcñora obedecer bal- 
U  U muerte $ no ccaiendo volun-

*

Í.Bífp*



tad propria ;  fino teniendofe i  U 
voluntad del Prelado, u la Pre
lada*

La Teganda ceremonia era cor- 
carfe las unas; y como ellas nacen* 
y crecen inmediatas á la carne, lig
nítica , negarle á los apetitos del 
cuerpo » aun dentro del Matrimo
nio , y bufear por Efpolo á Ch; ifto, 
guardándole fidelidad , en U cor ref- 
pondencia del amor* He notado, 
que la Alma en losCaiit.wts, no fo* 
lamente fe ti ata como Efpoía , lino 
como Am ígi ¡ y fe dize m-s vezes 
Am iga, que Eipofa : i me*
jim t* wt '. Poique U Eípoíá tiene 
en el nombre la obligación del ella- 
d o , pero puede faltar á la fidelidad 
de 1 ücfpoio.io* El nombre de Ami
ga , dize mutuo amor * porque efte 
es neecflariocflcncialmcnte para la 
a mi fiad ; Mamut amor benevoleutiu; 
y afsi no folamentc la d z c  Efpofa, 
fino que la quiere Am iga, augu
rando tan fina correí pondencia, que 
ame d Tolo Chrífto , para defempe- 
fiar la obligación del Defpoforio* 
£fte es el propofito de ella feñora, 
en la Profefsion; pues fe ofrece a 
Chrífto , con la mayor pureza de fu 
cuerpo $ y aun la frafe de tomar el 
velo» es de efeonderfe a los ojos del 
mundo 9 para que los objetos de la 
tierra» no le turben el amor con la 
vida. San Gerónimo n o tó , que el 
Señor por San Pablo manda i  la 
muger ,  que ponga un velo íobre 
fu cabeza ¡ VtUt capot fuum $ y dixo: 

iM C tT U  t'hrijlus tji | qui almas jpuufat$ &  «u- 
f i ie  * matas vtlati jukt, quauto magis /mj?

Chrífto manda» que eften veladas 
aun las EfpoL s agenas,y aquellas que 
por el Matrimonio deven atender á 
fu marido ; pues quanto mas quiere 
que fe oculte con el velo la mifma 
Élpofa de Chrífto, para no turbar el 
Orden de fu pureza, con los infor
mes de la villa ? Aun Mavii Señora 
Nucftra, Virgen tan pura» fe anun
ció en el Hebreo con el nombre de 
Aalma, que quiere dezir Doncella: 
*¡f*J fugo tonnpict, te  t ¿alma j y 
a«i también fe dizc en el Gcnefis, 
quando bufeava Eliezct Efpofa pata 

Gen* 34.9* Ifaac : £t Virgo que egredteiur̂  y no- 
13. w  Hugo, que ella voz *Au!ma, no
Jingo* fojamente lignítica una Virgen pura,

fino muy guardada : ürgo *Atouut
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quod interpretmr abfeouéita, id 42 ;■
Virgo mmtadiíigmia cufioiita, mujo* 
ris lautos videtur ejje quam Virgo j &  
qua attjcoudita eft juxta idioma Hebrea 
tingue, tonftqutnter &  virgo $  ¡ qua 
austm virgo uaufiatim abjeoudtta. Vir
gen que no eftá efeondida, no eft¿ 
legura, y afsi explica el' retiro para 
aiíegurar fu virginidad, exponién
dole í olamente á los ojos dei Señor,
Als¡ lo pra&ica efta Señora , que 
ofrece la pureza del cuerpo , y del 
alma , tetirandofe al Clauftro, para 
fei Efpoia de Chrífto, y alfegurando 
bien fu pureza en los términos de 
religiofa Claufura.

La tercera ceremonia era , qui
tarle el vellido que tenia en el cau
tiverio i y af$i lo executa cfta Seño
ra , dexando la gala del ligio , y vif- 
tiendo Us telas grofleras del Clauf
tro , que fon de la moda rigorofa 
agradable i  Chrífto : Odor vtfitmin- 
torum tuorum jiu t odor (buris. El olor ^ 4* í ¡  
de los veft idos de la Efpofa, es co- 11 - 
mo de incicnfo , no parece fragran
cia propria del vellido. Pues por
que ufa de efta comparación ? por
que el incienío por cftílo uníverfal 
de las gentes, es un aroma dedicado 
al divino culto en las funciones del 
Templo. Las demas cfpecies aroma- 
ticas , íuven para la profanidad,pe
ro el incienío fe dedica folamenre i  
Dios, y aísi entendiendo en ios ve& 
tidos de fu Efpofa tas obras de la 
vida, quiere que tengan c! olor de 
incicnfo, porque fe coníagren a fo- 
lo Chrífto. Afsi lo executa efta Seño
ra , no queriendo en fu vida, fino 
el buen olor que crac la virtud : £0- 
uus ador chrijiifumus ¿ y afti lograra 
fer coronada de Chrífto en la fun
ción dei Defpoforio. En en el Exodo 
dixo Dios al Pueblo, que fe quitara 
el vertido : lam uum depone orn altar, E*od* 3 3*^ 
tHum* ut ftiam quid fatiam ubi.Confta 
del mífmo texto , que ya cftavan fin 
el vellido de lu ufo : NuUws ex more y r f*  
indktai rjl tult* fuo. Pues cómo dei- 
pues les dize que fe quiten el adot- 
no ? Lyra entiende, que habla de la 
Corona que recibieron del Stñor, en 
el día que recibieron la ley »quando 
c! Pueblo fue coronado con la ley 
mi fina»como una Efpofa bien ador
nada, fignificando que querían la 
i«y » y vivir con (ujecion i  ella:

c  A n:
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Tune cnifft Vopuluifmt De* defpmjms
' per fufccpttMtm legis t &  idcofwuat 

cor o ase* ad m ám  jpanf* ; &  b¿> caro* 
níif m>n dcoofmraut ai üfleaJendam.íjMi 
•wolcbant efj¿ Uéje&i Ugt, Pero no re fe, 
que oora el Señor dize , que dexen 
elle adam o en pena del p2Cado,por- 
•que aviendo idolatrado el Pueblo, y 
quebrantado la ley» no merecían el 
adorno que íigniñeava la lujecíon. 
N o dize Dios i  cita Señora, que fe 
quite el vellido» fino del figto, y la 
corona con la ley d éla  Proíefsíon; 
pero viva con reacio» corrcfpoiidisn* 
do á la fujecion que de ve á Chríilo, 
porque íi buelve los ojos i  los ido- 
los del mundo, le d iri el Señor» que 
fe quite la corona de £fpofa, porque 
no merece elle adorno por la culpa: 
Q*ia peccaveront p.r ilM urum  : ¡ ideo 
ox corum e§nf»¡siQ7ix-fi , &  bmniíiwo- 
nerrt , ptaceptt üjitutus caí deprni, 
Chriftoledizc : cjr,tnj’.tni¡  y
íi faltara á la fidelidad , p^d.a diz*r 
con \ ere roías; <-u¡ vita upuis

2d. nofitt, yétohis, qtua 9eLC*nw,*iWt,
Obfcrvando, pues, lo que ofrece 

a Dios en ríle dia , lograra el lleno 
de la Divina miícncordia ; y no fe- 
ta del numero de aquellas Vírgenes 
necias, que llamando a la puerta del 
Cielo, experimentaron ia repulía del 

bdáttb^S* LpOÍO: /«MU. NClllii **i;
fino que fe agregara á las prudentes, 
porque tendea abundancia de oleo, 
con que arda fu corazón , haziendoíe 
lampara de la Divina caridad* Aísi 

O.f'íw.Fíir lo explico San Vicente Perrer; Cha- 
Al*- *ttai ¿ctoef ejjeta carie, (¡cut oleum 1« 

lampado. Para lograr cito, no ha de 
fer como aquel Olivo,q uc iiendo her 
mofo» y también fecundo : CJ/fwii 
mbertm palcbram, fro&ifetam^petiojim 
fegundizc Jeremías, tuvo la deigra , 
cía de quedar abrafado, parando en 
cenizas el tronco, y las ramas; finó 
como la OUva, que trata el Proteta 
O feas, cuyos remos dilatados , fe 
vieron gbriofamente fruduofos; 

í f f t« .n . r  ikenf ram ejes ; &  crie , ***** altea 
1 ó. gloria ejat; porque teniendo un cuU 
Ojea 14*7.7 íivo tan continuo en el Clauftro Re* 

ligiofo, ha de dar la mayor coíecha 
de la perfección en el óleo de la Di* 
vina caridad. En el Pfalrno fe pinta 

íY f i  » 10 Una Alma conel fruto de la oliva: 
*** * * ¿ge aHtemfoaí oliva fr*8iftr* 1« 4a* 

m Q tim it Saoto Xhou|¿4 lo c*pUq

ca de una perfona, que fe aparta 
del m u n d o ,  para fru&incar en orden 
a Chiiib ; Hanc frttcittm feei iaioma & Th ta. 
Dti, nan m manió. La oliva para dár 0 
fu truco, f e  op:if*ie, y fe exprime en 
la piedra del Molino ; f  afsi deve 
fer como oliva, firviendolis morti
ficaciones de la R:lí¿5ton , como 
prctiía para liquidar íe c o n  c! oleo 
de la car'dad , y agradar d Dios:
^WttiWa PCro es ¿c
notar , que Dios no trata <hft¿ oli* 
va en el monte, en el campo f ó en 
otra tierra, fino dentro de cafa : in  
domo üct m í. Y o  sé qué en otra par
te la oliva hermoía fe pinta en el 
Campo : Q¿iafi oliva [pefiofa incamyi*. * 1 ■ ' 
Pues cómo David pone ía oliva cu la 
cafa de Dios i

Muclus cofas ocurren en eíle 
punto; pero yo lo difeurro de cft© 
modo. La oliva en el árbol, y en el 
moiíte, ó en el campo, eíü iq » e f- 
U  á la tcmpefUd, y ¿ los a  dores de 
el Sol; una vez fe cae en el fiielo, 
por la Oquedad dd tiempo; otras 
vezes fe defiruye á las violencias del 
granizo > pero quando fe lleva a ca« 
ía, ctU fegura la cciccha ¡y  afsi, en 
lo moral, ella fe ñor a , es como oli
va en 1¿ cafa ; y en ta caía de Dios, 
donde eftá Uo ê de las tempeftades 
del mundo j y tiene fegura la lluvia 
dei Cíelo i y fi padeciere algunas 
fcq^edades, no ferán para perderle, 
fino para mejorar fe* Las olivas fue* 
len fer de monte, y de huerta; pero 
cambien ay olivares arrimados á 11 
propria cafa, y en ellos e& mejor el 
cultivo, porque es fácil el cuidado; 
y afsi es una Rdigioia en el Chafiro 
de la Religión , no es cnmo oliva 
filvcflre, que padece! a íaka de ríe« 
go, porque eftí plantada en e* mon
te , 'no es como oliva de un campo 
díftantc de lacata, que tiene de lé
aos el cuidado * uno como oliva

3ne efiá en la mifma cafa de Dios, 
onde tiene leguia la lluvia de los 

auxilios, el riego de los Santos Safc 
cram enros, el cultivo de la obfer* 
vancia» con que fe affcgura el fruto 
de la oliva : Sieae oiiva ftatiifcr**
Pero ĉuidado i feñora, no fnceda
lo que dize Habacuc, de úna ,  oli-*
va , que le dize mentirofa 3 iitiuü* * * - m
tat opas oltva. San Gerónimo * dize*
qoeel meatit U  olira; fe verifica ” •
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de una perfona, qufe ofrece , y pro- 

&cr, mete uno, y haze lo  contrarío: 
tdUud frmmittenM^& aítad futientii. 
Alguna vez el Olivo tiene muy bue- 
oa mueftra de cofecha en la flor, y 
promete macho fruto ; pero fe cae 
la flor con el mal tiem po ¡ y afsi 
ay algunas perfonas, que prome
ten el fruto de la virtud , pero def- 
pues no correfponden á ta mueftra 
del fruto , que prometen. Oy ofre
ce , y  promete á D io s , por los tres 
ro tos i Pobreza, Caftidad, y Obe
diencia , {aerificando á Dios, el 
cu erp o , y cl alma ; y  deve culti-

4 í*
varíe de modo en la obfervancía da 
la Religión , que corresponda el 
fruto de las virtudes, i  la prometió 
de los' votos. A (si lo deve cfperac. 
con los auxilios de la Divina gracia, 
&c. Peto cuidado,no fea coma 
aquella O liv a , de quien dize Job, 

que arroja la flor con que prometía 
el fruto, y defpues no era de pro
vecho : kuift oitpg protjcitns fUrm% 

J*um, Porque ello feria proponer, y 
no cumplir» ofrecerte á Dios con Ja 
boca, y mentir el cumplimiento de 
la prona cfla»&c.

M B M B M w m N iM *  j m m m b m »
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DANDO EL HABITO A  VNO , O  MVCHOS*
para Ter Religiosos*

kIDE la mifcrìcordia 
de D i o s, quando 
yà la tiene, por-
2 ue es mifericor- 

ìa grande de 
Dios, que loayan 
admitido cn cfta 
Couiunidad,y tea

S i cl patio libre, para falir del mun- 
,y meterfe en un Convento. Dios 

FwfoOg»- dixo à  fu Pueblo : Efofumit f sirrf».
i l

Or^.Ìwn.t 
in £*«L

JTjUsr.

as H de térra JEgypti, de dense jervitH- 
lis. Y  notó Orígenes en cfta frafe, 
que Dios moftró fu mifericordia, ta
cándolos de la efcUvitod de Egypto$ 
porqne vivir fegun la carne ,  es te
ner una cafa de cfdavitud, y cfta la 
mayor libertad en fervir á Dios: Vi» 
dc/fi aegotta JaciUi, &  a&us m uís, de* 
wm efl fenutatit, rwfm é rensrerie,
JumaUm üeam rinre domas $  tffer- 
W ». San Lorenzo JuíUniano dixo, 
que la mifcticotdu de Dios pufo en 
el Eftado Religiofo la mayor felici
dad , y oculta efte conocimiento á  
machos, porque fi conocieran la 
felicidad del Eftado Religiofo, nin
guno quedaría en el mundo s Cqfdc¿

¿fu i 2f«r*4 CM

vit, uejtcogmfcerctdt iSim felicitas; 
emees ad eam coafegerav. Luego deve 
dar muchas eradas á D ios, que 1c 
ha manifeftado cfta felicidad, avien
do facilitado el patio para retirarle 
del mundo, y lograr la felicidad que 
trac el Eftado Religiofo ,  donde ha-, 
liara cn la quietud de la vida, una 
feña de la gloria. La vifion, que loi 
gro Jacob en la Efcala, es muy fa- 
mofa, y la tuvo por refrita del viage* 
que hizo falicndo de Berfebe , y ca
minando ázia Harán s ígrtflas laetb 
de Bcrfaki,oergebat Harem. La Glofa 
ordinaria d ize, que efte movimien
to de Jacob,  tiguitica la refolucion 
de uno que abraza cl eftado Religio- 
f o : Harem, qaa iaterpretatar aigUia 
popah 5 propter quodftgvfkat Mtiigia- 
nem, qam imraates wgilawe »  abfe* 
quio Dei. Llegar á aquel fugar coa 
aefeo de lograr el defeanfia; Cmqm 
yeaiflei ad qmadam iaetm, 0* vcBet im 
es rtqaiifcíre i fignifica llegar i  un 
Convento para tomar cl H a b ito :^  
qaeadam iaetm »feiliect» RtUiiafim, 
actiet ia ca rcqmefeert (ameado Habí* 
tam. Tomó Jacob unas piedras, que 
pufedetaft <fe la cabeza, p arata

mq

id iy ,» .3 j

Ge*.a8f r< 
io.

Gltf.Qrdi



PferfAj*

Ungo*

Terf.id»

ÀI*

d a n d o  e l  h a b i t o ;

mar e l  fueno; y efto fignifica las auf- 
teridades de la Religión : Tu iu  de 
Upidábnu Ver lapides tntelliguntur Re* 
hgionfs auflctitetes; y luego tuvo en 
fue ños la vilion de la Efcala, en que 
p ío s  le alfeguró fu miferícordía, 
ofreciendofe cuftodío de fu vida; 
£1 ero cofias toas, qaocMmqite perrexe* 
ris, Pues efto logra quien viene i  la 
Religión parafervir á Diós entre aí- 
pere/.ts, que podrá llevar cort mu
cha complacencia, teniendo á fu fa
vor la protección divina.

El Cardenal Hugo lo glófa de to 
mifmo , entendiendo en la Eícala la 
Vida del Clauftro Scbaía, vita Oauf* 
trolis. Orna latera vcflit afperúas 9 &  
vita >t litas. Logrará , pues , los dos 
lados de la Efcala , con la afpereaa 
del vellido, y una vida de defprc- 
cio , porque renuncia de galas,de re
galos , y de la eftimacion del inun
do i y ü Jacob en el principio llamó 
te m ole aquel lugar , y luego la co
noció por cala de Dios : Terrtbbis 
efl lozas i (le. Son e/i hie altad, ntft do- 
Mus Dci, &  porta Cali ; Lo mifmo 
fucede en la vida del Clauftro, don
de hallará colas que le parezcan 
terribles, y defpues las tendrá por 
fuaves. Terrible parece dexar el vef- 
tido del figlo , que podía ufar fegun 
fu citado, y veftirfc en lo exterior» 
y en lo interior de Una , donde ex
perimente la alpereza : TerrüttUs. 
Terrible cofa parece la frequericia de 
los ayunos , y Otras mortificacio
nes , arregladas á la ley ; pero las 
tendrá por fuaves , íi tiene vocación 
perfe&a de ia vida Relígiofa. Chrif- 
to llamo fuave el yugo de fu ley: 
TolUte fñgutn mcun jnper tos i ; ; j*- 
gftff enm imán ¡tuve t/i, &  onas tneam 
te*u San Bernardo repara en el ver* 
vo foUite ; porque no dize Chriftodel 
yugo , que el Señor lo pone » finó 
que cada uno lo lleve > para explicar 
que el yugo lera pelada carga , fi fe 
admite con violencia i pero es de 
mucha fuavidad» ñ fe toma por tlcc- 

* cion i T&llits, ate , jagam mam, éc 
fi ditera , mn mpono tavitis» fed*o$ 
tollite , fi vultis i alioqtiin non rtquieto, 
je i laboran intenictis, Efto dize la Re* 
ligion á los que quieren entrar en 
cUa, para tener vida religiofa i Trt- 
lite , fi renitis. Experimente en el 
gfiq 4«1 Noviciado Us afpcrcu».

las leyes, las ceremonias ; y  fi no 
quiete abracarlas voluntario , buel- 
vaie al mundo, porque no fon los 
trabajos de la Religión , patallcvan 
fe fin voluntad.

Aunque fe íuponc baftantemeü« 
te informado de las moleftías que 
trac el Eftado Religíofo, le preven
go el retiro de la vida, el rigor de 1* 
abftiuencia, t i  filencio en horas de
terminadas, el vellido de dtameña 
grotíera ¡ y lo que mas e s , la faje- 
cíon á la voluntad agena, no tenien
do propría voluntad en alguna ac
ción. Hugo 4 atendiendo á María, 
que concibió por virtud del Eipiritu 
Santo, dixoquefignificauna Reli
gión , donde fe engendra cfpiriiual- 
mente una perfona, con la virtud de 
la gracia : Matcr ufa, id eflfnlatistefl Mattb,t>tZ 
Heligto: qn* efl amaram more pcemten- ao 
tiam. Efta primera comparación de Hm t 
fer como el mar, es porque el mar ™ fc 
no fufre al hombre muerto, fino que 
lo atroja;y afsí es la Religión , que 
es mar amargo por la penitencia» y  
no detiene áí hombre muerto poc 
la culpa , fino que ló arroja otra vez 
al mundo , finó quiere vivir coa 
Chrifto; Et vita teitra abfiondtta efl. 
tttm t brillo m Uto. Quia non potefl im Je 
moriaam patt. Concibe la Reltgióa 
al que entra por vitud del Eipiritn 
Santo, fiendo el Convento un cfpt- 
ritual vientre, dónde fe forma el 
hombre; y aun por rifo en nueftra 
Religión es cercmot.ia invocar al 
Efpirítu Santo»con fu Hymno pro- 
prio : y tai trcalor oputtus i y Hu
go : Hat babee ia alero ae Sptnt» sao» 
to , qaando, ¡tilu et, de injptrationt 
dttina auqui intrato, VUrm tfuf f«a- 
»coími. \  añade cfte Autor, que los 
Monges en el C ’.auftro, fon coma 
los niños en el vientre de fu madre, 
fitigularmente en el año de proba* 
cion , donde fe forman para falte á 
la publica luz : éiotmbt, rtl c takf* 
tréits i» Convenía, ¡mi quaft paen a  
ateto. Pero qué proporciones puede 
aver de elle que fe hazc Monge, con 
el niño en el vientre de fu madre?
Qata non fnnt cathfs de ttOo ¿ 0* vUi 
tito atontar, Secaiwte, qtoa cahdt funtt 
ate timent frigas,  ace aidentar ,  fúta
nla* iencat. Los niños en el vientre 
de fu madre, no tienen cuidado dá 
lo que toca á  fu alimento > tomaq 

M«m «1
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el aUtnenro terme, que lci mimftra 
fu m adre, fin quexarfe de la comi
da ;ficmpre tienen ca lo r, y no te
men el frío» eftán ocultos fin permi
tir le  a la viíU, y guardan hiendo, 
fin oírles» ni un lulpifo.

A  ella proporción deve eftár en 
el CUuftro, tomar el .alimento que 
le  den , íindem palabra, y fina gu- 
na que xa» Confervar el calor de la 
caridad, fin perder el fervor ¿ vivir 
retirado ¿los ojos del mundo, y  
guardar filencio, y observando cita 
Comunidad íus acciones, veta fi es 
del cafo para permanecer en el con
vento. Si da buenas leñas de obser
vante , lo admitirán a la Profclsion, 
y (i no lo arrojaran al mundo por 
inútil paula vida dclCUulhci Ha- 
ze la Religión en efte año, lo que 
hizo el Patriare  ̂ Ifaac, quando ci
ta va pata dir á íu hijo la bendición; 

* vicuac hm , kt taugam tepu ni j &  
probeta kiTum ti* p> jutui mta% ájen, a» 
non. Alguna vea luce de en la Reli
gión lo que al Patriarca llaac, por* 
que los que han de admitir a los No
vicios » padecen engaños» y el que 
dá icñás de Eiau, es un un J«cob , y 
el qué pareció j*cob , para en Eiau, 
Pero diie la Religión, y yo en nom
bre de ella; Ateede. i-lega a tomar 
el Habito. Acércate para que yo te 
to q u e» y para qué te pruebe; y def- 
pucs veremos ñ eres digno de la 
bendición Divina , que le logra en 
la Profefsion Religioia, Pero mira, 
que no iuccda lo que dezia llaac: 
r*X  faifas , >ox ¿4to¥ 0  ijtd manas, 
manas jaut Aja*. No fea cofa, que 
disimulando «a el año de prona» 
c lo n , tengas la voz de j acob, y del- 
^ucs laques las manos de Etau , no 
eorreipondiendo á los propoíkos 
cOn las obras de las mañosa Quan- 
dovifta el H abito,ha deveftiifc de 
Chtifto, como dezia San Pablo i íu* 
b ín iñ  Lumaum u¡*m ilvjlbHi Hu
go : indmmm p r  toajitm tatm , te- 
ékt ttfium* £1 vellido ha de corres
ponder al cuerpo; y para ello el 
Oficial que tomó la medida» fe lo 
prueba a la pedona¿ fi es largo lo 
corta, fies tórtolo alarga, yfí es 
ancho lo tlUtcha* Pues ella es la 
ftueba del vellido, que ha de durar 
.fin ano, para que vea fi leajuña el 
teñido, que tiene Chriilo en U Re«

ligion á juicio de la Comunidad. 3  
Uo le viene bien el Vellido de efte 
Habito > fe podrá bolver al vertido 
del mundos y fi ella Comunidad vie- 
re que no corresponde ¿ la voca
ción , tendrá la facultad de quitarle 
el Habito Religioío, y darle el velli
do del ligio* Pero note, que aun
que el vellido » como la ropilla, hie
le algunas vezes hazeile con deían
chis , no ha de querer vertirle el Ha
bito de ia Religión con lanches de
íu voluntad, fino con toda la eftre* 
chez que tiene laRcligion*

Dtxc , pues, dehodoal mundo, 
pues ccnhdct.udo Tus males, fe pue
de elegir la vida IU ligie w, por pro
pria conveniencia, fcn el Apocaiip- 
fis fe anuncian triplicadas las fatali
dades á los que habitan cu la tierra; 
y i p  >i, t e  , h a b iu m tib M  tu te r r a . £n 
Zacaii^s le repite la ó dos vczc$,pz* vfptcÚ. 
ra avilar á los hombres que huyan 
de fus males; u ,  0 , j*gue tíc una  
m̂ kitonti. San Gerónimo dize, que 
la repetición de la u , es exor ración 
para u  tuga ; y nota que hablando 
con iion , ie le dize tercera vez ; 0 
étvkftiít» üko<t atutm terna cairn n -  ^  ,  w* z. 
CU.(t M u Z  0, *U*rM i. i i  fugté Z*  
tfi , ul nen ¡tmil ,/rd trcbrms ad ja» 
gtckdttm jttat.f je tjjc Mkimmatas. Tres 
vczc-s fe repite el vocativo para huir 
la u'crra del aquilón, de donde vie
ne el mal ; Ato «quntke pende tur ma*
¿ami Y  es propriamente lo que in
cede á los que vienen ¿tomar el 
Habito » porque les favorece Dios 
rcpírÍLndo el pacatine » pues aun el 
motivo principal que examina una 
Comunidad es la vocación* H1 Padre 
Saq Aguftín hablanuo de los Santos 
antiguos, que fe retiraron del mun
do , dize t que bizictcn mucho, por
que lo depreciaron quando eli-va 
hermofo , y que noíocros aun nolo
fábunos dexar cliando tan feo; ¿J/ic-
Ii nn úeíptxetttct uu*k4*m paltíftam, *•’**£* 
nos mu p*f¡untes dcfpuerc ate fadnm. £1 
mundo »dize San Gregorio » con tos 
miftnos dolores, y molcftias que tie
ne , grita que no ié ame : üeturtém, S.Grtgi 
ke ìttica ir  damata Pues huya lasmo- 
leftias dd mundo, y abra« la Cruz 
de chrifto entre alpe rezas del Clauf- 
tro» donde hallará todo el bicn,por- 
que hallará á  Dio s. Thcodofio iV .
Emperador del Oriente , dcxò fa
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£ldri* 4et ; y  fehiaj Moa» za , por lograr la filmi de la vida.-
f  c » y  mandò que eti fu fepulcro pu- Pues deve cita confideracion ,  atiri

eran etto foto por epitafio * $««>«* que nodexe tanto, ds^ndofe ¿sí 
explicando, que avia dexado dim* mifmo» y ponga la esperanza cn la 
perio del mundo, y toda fu grande: Divina mile ri cordia, 3éc*

P L A T I C A  ÍV.

E N  LA PROFESSION DE RELIGIOSOS»

V A N B O  pide fe- 
gundavez Ja mi fe« 
riceraia de Dios» 
parece que oygo in* 
timar el confcjo, 6 
precepto de Chrif- 
to, que hubla álos 

Padres de ette Convento » y lesdize: 
Efiote mtjerictrtóí, fiotti &  Poter «/- 
ítr Cmlcfiit nnjtneontji. Y  i  mi me 
parece, que aviendo admitido i  ette 
Novicio á 1¿ Profefsion, han imita
do al Padre Celeftia!, quien fegun 
San Pablo, fe llama Padre de las rat* 
fericordias»y Dios de todo confitelo 
'Pater mtjcrtcordt tram, &  Deas touus 
eonfolatianit, Al Padre íc atribuyen 
lasmifericordiasen plural. Poter mi* 
jeritordiorutn j y fon muchas las mife- 
cordf as que ha logrado » pues avien* 
dote franqueado la entrada en el 
Convento, para el año de la proba
ción, ha llegado el cafo de la mayor 
mifericordia, admitiéndolo á la Pro* 
fefsion* que aílegura para fiemprcla 
vida cípíritual. Avrà tenido mu
chas tentaciones, para bolverfe al 
mundo, cn la experiencia de los ií* 
gores que trac la vida del Clauftro, 
abultadas en las fugettiones del de
monio; pero puede dczir con David: 
5i du cèlta: motm e fi fio  metti » w fiñ  • 
tardía tita Domine adjurabit me. San 
Geronimo : Confidentes fragttttoum 
mam ; &  mbetiliitatm bumanm » mus 
putiOom pcitrn mona firmo fiore groduM 
rurjum eogttibcm nomtn tmm% &  firmo 
fiábaos pede. Se oye como voz de un 
Novicio, que hablando ¿Dios,le di- 
zc aísi : Señor, ca ette año , quando 
ex perimentava el rigor de la ebfer- 
vaoda, qpe avia4 de pattar toda la

vida» atendida mi fragilidad,no peñ* 
fava llegará la Profcttion, que es la 
que firma con los votos la voluntad; 
pero luego me bolvía ¿ penfar en 
vuettra mifericordia » y reñía firme 
el pie» para quedarme dentro de la 
Religión» porque quando la tentar 
cion rae cxcícava U higa > luego ra¿ 
ayudiva vuettra mifericordia.

Por elfo cn cftedia deve dár gra 
cías á Dios de aver logrado, no una* 
raifericordu, (rao muchas : Potet 
mtjeruordiérum ; porque defpucs de 
la miíericordu de la vocación , fue 
la mifeiicordía de que le a dmitiefle 
para Icr ptotudo en el año de No«; 
vicio} y aviendo logtado cambien la 
miiuiccrdia de perleverar cu fu 
idea» oy tiene la mayor» cftando ex
pedito para ofrece* le a Dios; en lo* 
votos de Obediencia» Poorcz*,y CaG* 
tidad. David pide » que tudas las 
gentes ataocn al Señar , porque fc 
ve confirmada la miteríco«dí+ Dívi- 
vina: cooftrmiui ¿/I ¡»per nos f  ^ ^
mtfsruoráia tjus. Pero porque en etta *7éI***” al 
ocafion no lUma ¿ U mtiericordia 
de Dios Cola, fino confie moda Confio* 
mito ejí. Yo lo explico aisú En las 
Efcuelas, quando le pone una con* 
clufion , primeramente fe pruebá* 
y dcípuLS le conmina » dando mas 
tuerza a la primera razón » con que 
fe eftabtece Ja verdad: Confirmo: *r0 
Pues alsi le fuccde cn ctts dia con la 
Divina mifericordia ; pu:s defpucs 
de taitas miferícordias de Diosen 
el año del Noviciado, que ha (ido la 
prueba de fu buc defeo,la mtfericor* 
dia de Oíosle confirma, poniéndole 
en el ettado de Rdigioto, que es fir* 
me,y perpetuo: Piquead mortero.Asa»



r c r f.y

V « i+

Tfa!m.ioy

tim .

4^o P L A T I C A  IV.
tes ha fitto ¿I probotat de U toca* puede, porque en el voto de Czftídad 
cion ¿  ella rida ; y aora es el tonfa• le ofrece fu cuerpo, cu el voto de 
motar de la Divina mifcricordia,por- Pobreza le ofrece todos tos bienes 
que con toda lolemnidad haae la de fo.tuna, y en el voto de Obcdien- 
Piofefsíon, mmiendo dvl todo al eia fe ofrece à si mifmo , porque 
mundo, para vivir conChiifto. renuncia de la voluntad propria, fu-

£1 mifmo David nos oíiece la jetandofeen todo , y por todo i  ja 
deferípeion s ¿{¡¡¿e cripoit étitmm voluntad agena. Es una muerte ci* 
mtam de mortemalos mees d lottymis, v i l , y es muerte preciofa : i*rMioja, 
pedes metti d lopfa. Supone que el Juf- porque como dixo San Pablo , muc- 
to llama à Dios miíericordioio : O repara el mundo, y tiene la vida
Domine libera animaos meam,mt[eritors efeondida en Chriflo ¡ Mortai tutos , . f
Domtrm ,tír ia¡ÍMuY como Dios libro ejits. meado, &  otta rtíln a^ondíu •*“
iu Alma de la muerte, y de la caída, * fl eam cbnjto i» veo. Pero fi dixo S.
dize.quc LlUndodc U ticu a d e  los Ambrofio,y enfeña /a cxpenencia,q 
muertos ha Je agi adar a Dios en la los muertes no buclven de la fspul- 
region de los '¡vos ; V.wcio um i- tura á tratar cen ios vivos i y l ifu - 
fOf tu ripieni » imam. El Padre San cede alguna vez , es por milagro,los
Geronimo, glofando el verlo del que una vczHe determinan i  morir
Platino figuicntc, en que eftá pen- para el mundo, no han de bolver
(ando el Julio cómo ha de correi* á tratar con los inundjnos, negocios
pender aceite beneficio, une las pa- d. la tierra , fino que han de tratar
labras de uno » y otro Pfalmo ; ¿»fid con Dios los negocios de fu ahna:
retnboam úomm pro omatbas qao re- Qui mortai, €tr ¿spalti Cbnfio jamt  ̂ m
triban mébt ? ¡¿matara dtxtt pUttbo non debita r.utam , telai >tnates , de
Domito m regione riraram : : Pro tao* bm mando due» aere» Y en fin , oy ha* *“ 5 
l(s¿c*4ff¿fs (jaibas placebo Domino ia ze los tres votos en prefcnciade to* y*j? ****** 
regione aiooram, quid b-beo digaam, do el Pueblo, como glofa Geocbrar- 
qaod tUs t et ribatta. Luego refpondc d o :  .*» t  etju  pmbhet , venficandofe ™ 47* 
el mifmo: Ca:ii<m [alatati* ucipiámi : lo que de zia David en otra parte;
Poté’poco Lorntoo teddom im toofptSa Skfeepim*» Deas mjineotium toaos id 
omait papali fias, i» atrtjs domas Derni* media Ttmplt tai. Hugo : C*m f  vari
ai ¡ i  medio tai Hycrajülem. San Ge- tam béis, q*td petan , refpoadeaismim Hago, 
tpnitno lo explica del Cáliz del jtruorúiám dti ,  &  rejiram, qaofi di- 
martirio ¿ y dizc, que no puede ofre* aot : y  olamos ¿apipere ».ifimordiam 
cer mas un Santo en buena corrcf- Dei iu mdu» Tempii j*t. Cuidado,pues, 
pondenda, que perder por Chrífto de no bolver al mundo, fino vivir en 
la vida : Mattyr aibil aliad bobee, qaod Chi ilio.
renbaot Oomino Domùms sompatat Lila muerte c iv il, que logra por 
iUipro qaalitaie j qaooiom aidet jerrom los votos de la Religio ha de em- 
fnam miai aliad babere qaod retribuii t i  penar to en as arta; le de todo aquello 
y por efio añade David s Vrotio/a m que puede tu; bar el foisugo religio* 
í 9Hfpe8  a Domai mors jancioram tjas, ío ; y pues ofrece a Dios todo lo 
Genebrardo en vea de Cáliz, entien* que explica, no lia de poner el afec- 
de las moleflias, y adicciones que to en cola alguna de las que dexa» 
padece el hombre por Cbrifto i co- Confiderà Hugo, que San Lucas ila* 
ilion, id tjt afltü toi.es. Pues todo elle ^  al viejo Simeón t*(i» à boca lie* 
aparato fe logra cu efie d ia , por la na : tit bomQ ijie jaitas ; y dize , que ,  
divina misericordia. . como ((amamos vulgarmente hom* r * •

Librò Dios fu alma de la muerte bre judo á aquel que nada quiere de 
del mundo, y círccíoagradariDios lo ageno ; ahi deve fet judo el que 
en la vida del Claudio ; y recono- entra en il CUuilro Rclígiofo, por
ci endo oy tan linguUr bcncfiuo, que aviendo renunciado de todo lo 
quiere beber el Cáliz amargo de la que tiene, no ha de querer cofas que 
Paision , q«e bebió. Chetilo en la ha divido : yaigortut duttar tUe taf- , -
Crea ; y como la vida rfgorofa del ta s , qat miai tali de olimo isobare. " 
CUufito, es una equivalencia del lapas erg« ejl iUe, qm deje, qaem o 
V ir tjiio ,  oy di à Dios todo lo que /« qiietysm, cam cuajaram tairooit,
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EN LA PROFESSION DE RELIGIOSOS. 46,
u/£*7 >#/r tfrén'f. ^«dr Bernardos-, q¡U 
trjtri « mi» Mbis femtí comifujin ĵuid 
ru'j»s dt ? obu tos ntirowttniii Habla 
bar Bu na ub como Abad,ydÍ2e¿ 
fus ¡vioilgiíS ; Si prefijando U Reli
gión nos aveis entregado todos vucf* 
tres cüíóuios, para qué os enrrome- 
teís en cuidar de voiotros? Sí por el 
voto cic la Obediencia aveis renun
ciado de la voluntad proptia , para 
que moftraís pcopiia voluntad» re* 
pugnando a Usdlfjíoikiones de los 
Prelados de ia Re’igkm ? Santo Tho- 
mas eniuu , que la Obediencia es 
agradable i  Dios ñus que otras 
virtudes, porque con otras íe def- 
precian por Dios los bienes de for
tuna , y (os del cuer po » pero con la 
Obediencia (e le onece a Dios la 
propria voluntad, que es el mayor 
entre ios bienes del alma: suprtwaw 
anttta ¡uní tona q*A quoda-
thote praapuum efl Voluntas ; ta quao* 
tutu ¡LÚuet per votnntntem homo aítis 
Pools titiiur. Y por dio dize el San
to , que es mas loable la Obedien
cia , con la qual fe defprecia por 
Dios 1* voluntad prepria , que otras 
virtudes morales , por las qualcs fe 
délprecian por Dios los bienes ex
teriores , que no fon tan ellitnables 
como la voluntad > y en elle ílnti- 
áo trac la knrcncia de San Grego
rio : Oóedicatu tiStmis jure prdp*>at -  
tur, qma psr tidimas aittna ta n , per 
obedierstsam ur? voluntes propria mu» 
tatur. Efte es el facriácio que ojr 
ofrece a Dios, de (preciando por 
la Pobreza ios bienes de fortuna,por 
la Caftidad los delcy tes del cuerpo« 
y por ia Obediencia degüella a fu ' 
propria voluntad para haxcr facrifi- 
cio á Dios.

La Obediencia * pues, hadefer 
ciega » lin difpucar el motivo que 
tiene el PitLdo. Todos faben, que 
Abracan fue el exempíar de la obe- 
diei cia , Jiguícndo la voz de Dios, 
que i.' mando falir de fu propria ca
ía  : j t£F detcg*
ujíiliu iuj, c? úc Uomo putru tus i &  
vita m ijostn moofitabo tibí»
Gniiklmo Pe pin dize, que en cfta 
paite quilo Dios bazer recomenda
ble ta obediencia de Abrahan í ¥t 
magss appartret, &  tommtndaremr 
yibrab* obcdtentím Peí» lo , iingular 
cfta« en que no fe celebra la obe

diencia precitamente por falir de fu 
cafa, liüo mas por ir ázía aquella 
tierra, no por la cafa de fus padres, 
de donde falia, fino porta tierra 
adonde Dios lo 11 .un¿va ; tt  teas GuilUVtpt 
tn tcrrdífíqujyft moníÛ ho ubi. Sabéis 
porque ( El tnifmo Autor !o nota*

txttti a*i tt miifii aiiiui j ad
ioeum mJet-rmsnatm Poique Dios no 
Je dixo la calidad de la tiet ra , fi era 
buena, ó era mala ; y atendió el 
precepto Divino, fin (abe t el lugar 
determinado* Si íupiera la tierra 
adonde Dios le lievava , podía fu 
voluntad tener papel, mirando con 
agrado aquel territorio $ pero co
mo Dios no le determinó entonces 
Ja tierra , ci precepto era de mate
ria vaga , y no obftaiKe figuió la vo- 
ktirad de Dios , fin haza cuenta con 
iu propria voluntad. Afsi deve obe
decer á tos Prelados el Rcligiofo,no 
reparando en lo que le mandan , li
no figuiendo fu voz con una obe
diencia pronta ,y  con una obedien
cia ciega.

Suele aver en los Subditos al
guna repugnancia, por la calidad 
de la matci ia , ¡xuyoruictc fi el Pre
lado difponc alguna cofa , que pa
rece novedad s y tal vez mándando 
á uno , lo que no manda i  oteó ; ó 
mandando alguna cola, fuera del 
ufo» y de la común providencia. El 
obediente petfedo, no ha de dif
putar el motivo, que puede tener el 
Prelado , fino que ha de obedecer 
lo qué le manda « aunque parezca 
nuevo , y fuera del eftilo. Otra vez 
viene Abrahan, mofleando fu obe
diencia ¿D ios i Voüe ptíum tuu$* r ,m - „ „  ^  
umi%mtum , quem dtlî ts lfa*c , &  %a- 
de m terram viftam , atqut tbi efertt 
eum ta bolQtatéiíum. Todos los Santos 
Padres celebran ella obediencia, 
venciendo el amor de padre , por 
feguír la voz de Dios. Pero en qué 
cftá lo inas fmguiar de cfta obedien
cia ? San £enon \ iwcmr piinm tunm 
tko smmiare j quoi f¿cinto non $rat 
amputo, &  rucres noritatc 
me éfputat, ««Jiers detent. Efto de 
facriñcar un Padre á fu proprio f i 
jo , degollándolo por fu propria ma
no , era una cofa muy extraordina
ria , una cofa müy nueva, y que 
jamas fe avia hecho ; y uoobfbmte 
Abtaban, no separó en que erg

UOm
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novedad» loque lemandava Dios» 
ni fe pufo á dilpuur fobrc la materia 
del precepto Divino /fino que obe
deció á Dios en todo» y por todo* 
Tome eñe cxttnple para prafticar 
la obediencia^ y fie l Prelado le 
manda a lgo , que parece extraordi
nario ,  y nuevo, obedezca, fin tro
pezar en fi es, ó uo es eliilo > y fin 
difputar la materia de 1 precepto* £1 
Padre San Bernardo explicóla obe
diencia de Chrifto ; tedas ebcétm 
Hjqm *d marnm; y dixo : Memtmatt 
yW bftdi wmíhtúíCy &  fraitet i ebrif- 
tu* n€ f*i dirtt ebtdimtam» ptrmJu 

t i  que prehíla»explica cfta 
obediencia hdta la muerte : Pique 
ad menta/ ¡ Y deve imitar la obe
diencia de Chrifto» que péidio la 
vida » por no pcider la obediencia. 
y  cómo 1 Crucificado. Y  de cftc 
modo deVe obedecer el Rdígiofo» 
fegunlafrafe de San Pablo: éiibi 
mamtas etwifixnt e/e,  &  ego «mixto» 
El Blelcnfe notó la propriedad de 
la crucifixión. £1 que mucre crucifi
cado * tiene clavados manos, y 
pies ,  fio movimiento proprio; y 
cfta es la Cruz de la obediencia: 
2 aoqaam t  r«fs patíbulo** amme nom
bra btmmt iémétítter attit-gtt, La 
Cruz de Vobediencia, ha de hazer 
que el Religiofo» no tenga movi
miento alguno» que íea del amor 
proprio • 'lino que ha de vivir cruci
ficado ,  y al arbitrio de la Cruz» 
que ponen los Prelados de la Reli
gión i  podiendo yo dczir con San 
Pablo i stattin </*«* » Hr immbiU); 
y cfta firmeza» c inmobilidad tra
en los tres votos de la Profcfsion» 
como enfefia Sanco Thomás: i» 
quantum eeetnde» voiintatm uopram 
m m M iw firmamos»

Por el voto de la pobreza»fe ofre
cen i  Dios los bienes de fortuna» re
nunciando de loque tiene»y de lo 
que puede tener, y huyendo» la pro
piedad i y coa eflo afiegura el que 
ptolefla cftár libre de folicitud en el 
Chuftro, y entrar con facilidad en 
el Ciclo. San Gregorio dixó» que 
en cfta vida caminamos i  la Pattiat 
peto los demonios fon como ladro
nes» que falcn al camino» para ro
barnos el teíoro: is  vi* jumes» <¡m 
oéTatrimp ftrgimm i mdtgm mam 
/p ititín  ita  m ütíO b ftífi fiidam ia-

tr/MtuU cbfident, Pero qtt¿ fucede al 
Religiofo» que por la pobreza re
nuncio los bienes de fortuna i  £1 
Venerable Vnibcrto ; Sun feturum, 
pauper»iTanfUam » per te te n *  f*ot, Pmb.de uti- 
fie , <r Monatbms»nib/i beben* » tum inste pan 
detedtt, £1 pobre deínudo» t¿  fegu- pert£ap*m 
t o » aunque le íalgan Ladrones ai 
camino; y aísi fuccdc con el Reli- 
giolo »que anda con feguridad por 
el camino de la vida » porque fe hi
zo defnudo en el voto de Pobreza i y 
como Chuño nos enfeñó el camino 
del Cielo, ligue á Chrifto baña el 
termino de la eterna felicidad» quien 
le imita en la dclnudez. La alma 
fanta» que fe avia quitado la túni
ca : Lxpaíievi me tema mea, díze, tami - 
que las Centinelas de los Muros le * 
quitaron la capa : Teictnw paiíum 
meum mtbtCufiaat* Mntarntn, Pues pa
ra que la alma tiene tanta demu
dez ? Hugo : P t nade nudum Je- 
quenr , me orna* nlinqutrt /turmu Hngfi* 
Chrifto h  hizo pobre defnudo, para 
darnos cxemplo , y afsi la alma 
que fe definida por Chi rfto »lo halla 
con faciadad» porque eftándo def- 
mida anda cun mas expedición. Los 
que corren la joya fe quitan la ropa 
para andar mas ligeros ; y fegun lo 
dixe San1 Pablo» corten muchos:
UmettquuUm i utrera. Pero es uno 
el que logra e l premio : StJ mes 
aeitpit braUtem. Coi red» dízc el Apof- 
to l» bafta la comprehenfion de la 
eterna felicidad : Sie tarrife, ut 
eompTcbtndaii* ; pero el medio es» 
dcfnudarfe de la ropa por el voto 
de la Pobreza* Aprobó Chiflo  la 
propoficion de Pedro»quando dixo 
que los Apoftoles dexaron todas las 
cofas del mundos Atuses reitíjuimus 
amata, &  jeten futan te \ y explicó l 9 ‘ 
difíretamenteel Damiano» quede* *7* 
xa todas las cofas el que ligue al 
Señor, que ella fobre todas ellas;
Menta reitqmt amata» <¡ñ Jeqmtur s.Vet. Dam» 
eum, <jut tp jeptr am»i*. Afsi lo ¡¡rm. ds^S 
cura en cftc d ía, por el voto de U '
Pobreza ; y fi corrclponde á lo que 
promete» andará con toda íegu- 
tidad, hafta lograi el ultimo fin.

No ay cofa mas común » que lla
marle los Fieles ovejas d? Chrifto» 
comoPaftor: £gajnm Vajicr éa*m.
Pero es de notar» que en los Canta- 
fes» pintando la !g(cfi»»cn ojos»
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íibcUós^  ̂ á ic h te s la  compara*
cidn de effós, es de las ovejas, no 

Cántu.rr. ervq«Mqtfteratíempo |  fino defpues 
7* diílcíqiuUnc); Denia luí ftcut greget 

-ém 0*A . Y porque ? Santo Tilomas:
STkciti ?***}& ’ **'<(0 P̂ei jnáí j¿m&i i : Qut vti- 

* * Uto. iucji fxsáttitits r  &  iufytmi4i
p 4i prv umfté úmjjentnt % t yotH'tt+m
m  piiHpiruiit. rty ovejas en el Reba- 

<60 de ^hriíb*quc tienen el veiloii 
d é lo  temporal en el mundo; pero 
ay otras mas pe ¡t. ¿fas * porque de- 
xan lá lana , citó es ló¡» bienes tem
porales * en voluntada p o b r e z a  ¿ y 
cfto es lo qae oy otreec por el voto, 
renunciando la proprie¿ud de cotas 
del mundo; y es de notar, que - los 

nade ros más advertidos, y que 
no tienen los (ébanos muy gíueiios* 
ñ b an de vender alguna aunada, no 
esdetpuvs dél eiquduio, linoquan- 
do eftm |*s relcs cargadas de lana» 
porque de elle modo di isimulan la 
flaqueza del rebatió* Alai iuced; con 
las ovejas mifrieas « que ie cubren 
de lana , puteen bienes de la turra; 
y  como íítan enei mundo, en ellas 
fe dibi;;;u>ai ios dilectos; pero 
quien entu como uv-j* en el Rebu ño 
de C hullo, tiu tener lana en los 
bienes del mundo , ha de vivir fietn* 
pré con tal cut 'ado ¿ que no tenga 
de fe ¿tos en íu alma § ui en las exte*

. ridridades de la vida i porque eli
giendo la dcíV.udtz en el citado, los 
defe&os no merecen ditsiinulo*

£t Padre San Bernardo, ofrecé 
una advertencia» y un con ludo. La 
advertencia es, que Chr/fto llamó 
bienavcttturzdos á los pobres de cf« 
piritu i nO á los pobres que lo foti 
fin voluntad : Mugenttr uitende qms 
non ¡hnpíuu-tr pjupifis mnu^ut; pfup- 
tc9 plebeyo* ¡aperes XHüíiJte mi¡tfátU 
t i  /  non íd u á a M i v olmas u le  s ; SuO 

DQ fóifttim  Une tu o # mi» É i ¡)H f*fm odi 
fu jj¿ tu. ¡i\nm , ¡edie bu , qni 
d i i  t r e  cu vi i Jrof ÍMtu * ¥  o í u n n r n  yairi*
fiCilirtt tlÚÍf í j j % 8* El pobre de efpi- 
ritu j no tu de tener la pobreza pre* 
c íia9 lino pubreaa voluntaria; dé 
modo, qy; iugaá Dios voluntario 
eftc i-fctedo. Vna pobreza vo
luntaria , como la que tuvieron al* 
gunos fíiotofos Gentiles, no es del 
calo , par - hizer cl lacriftcio f por* 
que foMmenté dexaron las riquezas* 
en qúantblcacftot vavan el elkudioj

jtern,[erm,i 
i» Júlemnit. 
§mmm

f  croio* que fe bearí/ican cn bòcà dé 
Chríftoj fon los pobres de cípñítu, 
queriendo fer p o jes piraa^adat £ 
Üios: üfiAtt nru pauperes jptritu, jpi* pmtnib ifc'.lictz t múmns% icjtkrié  
jpifttudli, prùder juiun be/t̂ plueuSS 
Dei, Aísi deve ib. azar la Pobrezá 
por el voto, p¿r ¿ q ro d  votó lé i 
también facriticio Riendo pobre de 
toda voluntad para ofrecen*: a idiosa 
fotumaric ¡aerificai/o tibí, Eftaes l i  
advertencia de Bei nardo $ y lucgo fs 
ligue el coufttelo » porque notó el 
banco, que i  los póbfcs de cfptrt- 
tu léñalo Challo con U bteóaventñ* 
rattza, cali del mifmo modo qje i  
losnuuyres: Bmu papera ¡pinta, 
qmniam tpfmm c¡l rtgnutn C<s r.nm, 
liuti etmt f tim oiauit bmimi, 
&  cuín (¿par¿venni vos, &  ejnerum : 
Gmiele m liU i t i  , &  cxalutc, que*. 
nin a mtnes vzjht coptúfi e(t in Chli<\ Y lucgíT dize : Q¿iU fui nàt, quéi eadem prowjsio f-iCfj ejl pr$ p.wpertmt9 
0* im fiytiém; y largo reí pande í iVi*
¡i quia vere m*nyra g jua peperini 
votumrtn cit, Anímele , paes« i  
abruzar Ufantapooxza j que trata 
San Bernardo como especie de 
maityrio : j in  non matita eoi orbitar* 
qui In arurent ; m wAtm abiieteai : :

» <T quoi giorieftut ejtj ie jp&Mpfa friàm* 
fbiins , &  trutifigms toneupi¡sentwn 
prmm m* ’ Tj

También òfrece à Dios fu cuer
po > en aceptable iac.incío% iégun 
la frafe de San í*abio : r t  txbijtaits 
terpora icftrn , úojiinm vhenptm , une* 
%m» iXéflacemm ££b |$ ofrecer 
el cuerpo i  las W  tincaciones, 
edmo explica Snutb Thomas ; y 
por ci voto dc la CáitícLd , fé oiré* 
ceá la mortificicion, como pro
prio, para coníxLViiléCJÍtj i aiííií 
/i/i«n M|er jpmm La Azucena íe 
pinta entre las eípinas ; y notò Hu- 

, que cambien ay Azucenas , en 
I! valle i y en el campo : lUium 
(onvatUm, CofifUtr ite i ó a  egri ; y 
díze: c u e  tn p ie x  cnthus § wírgtun- 
iis t vidmjíii, &  tonjug uis. LaGaf- 
tidad conjugal i es una Azucena, qua 
fe  halli cu el campo,  ̂pasque cabe 
en el mundoi La Caftidad otdxa en 
los vaIIcs donde fe logra el techo, 
defpues del Matrimonio ; pero U 
Caftidadvirginal, y mas 
es Azucena, que lolamcntc fe hatia

en-;

M  s * L f4
v .u

Cuut
tíxgo*
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enere larefpínas» y « fli w li CaíH* 
dad que pertenece ¿  1« Religión, 
porque déte couferfarfc entre lay 
eípina* de mortificación » y gfperc  ̂
w  » confetf ando U purea* del cuer
po ,  cop U difcípttna, coa le abítiU 
nene i a ,  y  coa el üUcio. JUsi lo 
ofrece i  Píos por la  Obediencia» 
Pobrera 9 y Caiudad ¿ peto cuida» 
do de no bolver los ojos alomado, 
l a  mugar de Loth ,  bolviendo los 
ojos i  Codorno, fe convirtió en cf- 
catua de fal» por caítigo de la mira» 

> dura i titjpttímqii* aaer ej» fifi ft> 
ytrfa dt i» Jalé*. Ciertamente 
que Abraban miró también i  Sodo» 
ma > y con mas cuidado :

Soiomm , &  Gomorram, &  mn- 
icr/e» ttrtm tfgiomi iUiot. Pues por
que Abraban no es caftigado como 

. U  muger de Loth ? San Agnftim 
w ^sÍ4 •Atoraban non rcjpcxit iUut tw%~ 

do 9 jtd mgis cotHpmtodo. Miró 
Abraban aquel territorio» como 
Ceniza>y humo ¿ ytw%m éjct*dt*~

m i fé o iü a m  ;  9*4$ f m u í t  f t t m w }  

Mire» pues» al mundo« para cumpa* 
dccerfe de los mundanos; mírelo 
como deípojo mifcrable de ceniza* 
mírelo como humo, íegun lo miró 
Abrshao y pero no buelva los ojos 
como la muger de Loth » porque 
perderá tos alientos de la vida, y  
fe hará inútil como una cfcw 
tusa» Advierta, q deve tener en loa 
votos el fin de agradas i  Dios,y íer- 
ví ríe .porque íegun los cfc&os» tene
mos obfervado » que algunos, fe- 
gun parece, no tuvieton pericia vo
cación, y dezimos de ellos, que no 
entraron en la Religión » huleando 
el retiro,y pobreza deChrífto» fino 
huyendo de la pobreza del mundo, 
que entraron ,  y iprofeífaron , no 
con el fin de dexar. fino con el fin 
de comer; y por,1o común > los que 
cílariá mas neccfsítados en fus caías, 
fe quexan mas de las afsifiencias mo
deradas de la Religión » Ate.

A P U -



APLICACION
DE LOS EVANGELIOS qVE VSA LA IGLESIA 

en las Dominicas de todo el año, a los affuntos, y 
Sermones de Quarefma, que fe contienen 

en eñe tomo.

EWmtfenain Solé , & Luna SteUis. Lucae a i ,  Huro variedad en las Iglefias,
quanto al ufo de efte Evangelio, porque algunos cantavan en efta Dom.i. 
el Evangelio de San Matheo al cap.i i , que aora fe canta en el Domingo de ***** ** 
llamos : Cum remijjét eetpbage :: £<« Kcx tuas vtait tibí *umfactas ¿ y entonces 

el Evangelio de San Lucas fe cantara la Dom.i# por lo qual Santo Thomas en fus 
Sermones breves, que citaremos en cita Apiicacion , dize; Jn pracedtmi tnagdia  
diftum c¡i dt ai venta miferuordta , in tfio yero agitar de adietan Ikfiitut. San Lucas trae 
los fenoles del juicio para caftigtr á los malos, y premiar i  los judos; y por ello 
defpues de proponer el horror de los fcñales, dize i  ios buenos : Unate tapite yefira  ̂
como explicando , que los pecadores no fe atreverán ó mirar i  Chrifto» pero los 
judos podriu levantar lacabeza con mucha confianza. Los diferentes léñales maní« 
iedan , que el pecador tendrá la pena por el Juez , y por todas las criaturas, pues 
le hizc mención de Chrifto, que vendrá Magcftuofo ; Tutu vidcbant filtum bonutuSm 
Por los Angeles, que fon criaturas efpirituales ; y  ir tutes C alorum morcbuutur. Poc 
las criaturas del C ielo , como Sol, Luna , y Eftrellas: Erm figna iu Solé , Lana »
Steiiii. Por los elementos : iJr* eonfafme Jonttas mam, &c> y por si mi fino ; *¿rr/- 
centibus ¡imitabas ; y aora Santo Thoma; Scitmium eft, qaod Dominas tnpltciter afltget 
males ia juiteio. i ; dt¡tcptando, a. conviniendo, i.tondemnanao* Mira el Sermón de Fcr.a* 
poft i. Üom.Quadrag.confemejante idea.

Cum aadtfict loatincs in nncaíis opera Cbrifii. M atth.u .S,Thomas : SciemUm efi 
qaod tres iuttntur ejje tn r mutis. Safios ,  impías, &  dammtas. ¡aftas poattur im yintnlis Dam.+l 
preceptor um , fegun lo de Ezequicl 4. Ecce cucumdcdi te rmculis, y del EclcfíalUco 6* 
y  intuía iUitts aUigatara faiutans $ y por ciTo la Religión , y la ley fe dize á itgAndo, tír 
religando. Para cfto mira el Sermón de Fer.¿»poft 4-Dorn. impías in n  mutis peuaSo- 
rom, fegun los Proverbios 5. iniquitatesjua eaptakt imptam, &  jambas peí catar km fm - 
ram conjtrutgitur ::  lígatur autem peccator nacalts japervia, ywcaits aramia , ytmalit 
laxaría, rwculis mala lingua. Para cfto mira el índice , fegun el vicio que fe quiera 
corregir; Damaatas inrtncaltt tormeatorum , fegun aquello de la (abiduria 17« yin», 
nolis teitebrarum , &  hngi noclis compediti, y Matth. 23. Ligatis mantbas ,  as pedibas 
mittite coas in terebras e Menores. Para cfto que es la pena del Infierno, mira el Sermón 
Per. 5. poft Dora. 3.

yox cUmantis ia deferto. Joani.S.Thomas: Clamas pradicator, Ifaias 40, Fox Dm*g, 
éicentis tlam*. Et dixi: quid a amaba ? Ornáis caro fanam , &  ornáis gloria ejas, qaajiflo 
agn&'t. lo qual ella en el mifrao capitulo en que previene Ifaias i  San Juan, co*f 
mo voz del deíierto. La materia es la miferia del hombre. Para cfto mira el Sermón 
Fer.4.Cincrtmi. Eldcíierto fignifíca al mundo , dize Santo Thomas; Moraliicr, per 
deferí urn mundos tfie mteiiigitar. Deut.y.v.i 5« DuQor taus fait ia folitkdtne magua, atqm 
tembiii, ia qua ctui jerpens ¡iota adateus ( id eft fupervia ) jterpio ( id eft luxuria ) je 
Dypjos, f id cft avaricia , dize Santo Thomas ) Mira el índice pata corregir los tres 
vicios, o vi Scí mon : sahatbo pofi Clucres,con U idea de dcfkrtode la fohervia,opuefc 
to al dílierto de la humildad. San Juan fue Predicador de Penitencia t 7 prcdücava 
con el cxcmplo. Lcr.^.poft a. Dom.

jtnno qmntodtiimo Impera Ttberii Cafaris; procurante Tontio Tilato lodtam, tetrrt~ .  

cha autem , Uxcz 3: trae Emperador, Prcfidentes , Tettarcas t y Sacerdotes, 
cuando fe anuncia Chtifto Rey , y Sacerdote. Se puede formar Sermón de lo» Su- 
periwcs • con la idea del Ccncuriou, fer^Xineram, Faftm tfi rtrbum Dmmifnper
* ioqqm
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Joonnem* Porgue Juaft venia para predicar penitencia * can rodas las prendas de 
Predicador. Mira Sermon Fer.f.poft Dom.2. 1« dyerto, Puedes aplicar el Sermon 
Sabothopaß Cintra* Uefertum fnpttvi#, &  hitmilttatn. Variedad de Picfidentcs, y Sa
cerdotes nacía de la ambición. Mira Sermon de la Fer.-4.p0ft a.Dom. VaÜnm ejt, no 
es palabra dicha »fino hecha* Fcr.j.poft 4* Dom. donde fe explica la íce con obras 
de virtud en los dos puntos primeros*

Exant iofepb , &  Mafia Mater lefu , mirante* (nper hit , que dicebatnut de tile. Lú
ea 1 . Ixcepcfttm tft hit in ruinam t &  refurrctftoncm muitortm ¡ <? tn ftgnum tai contra- 
dice tur. No ToUmcme contradicen ¿ Chrifto los Infieles, lino muchos Clirí(líanos, 
que no corresponden á la Fe con las obras de virtud. Fer.o.poft i.Üom. y Per.3. poft 
4.Dom» Son algunos por el Bautifmo de U Familia de Chrifto »y U contradicen , lir- 
viendo al demonio. Mira Sermon de Dom. 5, ¥ t rettltnsur ex multis cordibns cogita* 
tionesm Santo Thomas díte • Qnod enguatar re relator Sactrdoti tn lenfcjsione. Nota, qnod 
in prafeoti dertrnti peccata rewre propur qnatnor* Para cfto es nect flario dolor,exa
men, y confcfsíon, con propofito de no bolver al pecado. Mira Sermón de la Dom.j. 
y Fcr.j .poft 4. Dom. en el ultimo punto.

tgo , &  'Pater mus dolenus, qnarebemus re. Locar 2. S. Thomas : In ilío yerbo do* 
cerner qoartre Otm. Pero hemos de bufear á Dios; ¥cratttir , fxrsm cr, perfereran- 
tur* Mira el Sermón Fer, 3. poli 4.Dom. Jnvcncrunt ill*m tn Tmph Jtdenscm tn medio 
Do&omm. Los Do&o'es han de 1er luz contra las tinieblas de la fg¿wr*»ci4 , y de la 
colpa. Mira Sermon Sabatho poft 4. Dom. Dependa cam en » &  umt Nazareth, Cr trat 
Jubditm tün* Sujetándole a Jofeph, y María , dio exemplo i  les hijos, para que res
peten, y obedezcan i  íiis padres. Mira Sermon Fcr.4.polt Dom.3,

Nuptia faü* fnnt tn Cana Galilea. Joama: Chrifto cttuvo preicntc i. las Bodas.S. 
Thomas t Prmatnaptias (id  eft, carnales ) 14 Tarad)!o Oomíum ordimnit, yerbo con
firma rit9prafemia declararte, &  mtracnlo iünjirattt. Mira Sermon de Matrimonio, iii 
Sabatho poft 0001*3* Eras Meter lelo ibt. Santo Thomas: M*rio tmm snurprctatnr tl- 
Itcminata, &  ptlto Maris » reí amarnm mare. illnminatnr antera homo a mato ruedtndo} 
tgteßnt entu Á otitis, * ir tutu optratnr ingrtQnm. Pr agredo d c 1 a v ida. Mira Sermón de 
Fer. 5. poft i* Doro. Santo Thomas: Morditer per tjtas nupcias tatetisguor conjntUha 
Del «d ammm :: dicit Auguftinus : S¿ntd ejt cbaritas, mji nica copníans amantcm enm 
amato í Mira Sermón con la idea uralicer, fcrytnier, & e. Fer. 3. poft 4* Dom.

Ecte Uprofns rénteos adorabas enm. Malth.3- Santo Thomas : Per tßunt leprofnm 
Moráliter tmtUgitnr pescator t : 1 * quta Ippra ejt tonupíto. a. confmptio memonrum. 3. 
infeSto alUrnm* 4. jeparatto bominnm. Mira Sermón de fanidad Fer. 6. poft 1. Dom. 
Extendeos Ufas maoom tetigis enm ,diteos: 10lo , mandare* Eftendcr Dios la mano , y  
tocar, henifica dar trabajos , fegun Jo de Job : Qnia mu» *s Domim tettgtt me* Mira 
Sermón de trabajos, con que Dios avifa a unos , y panuca á otros. Fcr.ó, poft 
Dom.4. DUo el leprofo: ai ns $ poces toe mandare* La oración , y petición Á Dice 
ha de ier atendiendo la voluntad divina, y no la propria. Mira Sermón Fer.4. poft 
i* Dom. en el i* punto«

Motos magnos faÜos $  io osari ̂  ita ot oaricnU operintm flufltbus. Matth. 8. tra* 
bajos que Dios ctnbia en el ntar del mundo para avilarnos , y purificamos. Mira 
Scrmoii*Fcr.6.poft Dom.4«O0mMi/4fM»Mvpcrin«sv Schade orar á Dios para que 
nos libre de trabajo*, y  tentaciones, y como Sermon Fer.jf.poft 1 .Dom. i pie tero <tor- 
miehat, hemos de oefpcrtar al Señor, quando parece que duerme » con lagrimas por 
nueftros pecados* Setmon Fer*3.poft Dom.3.en d  1, punto.

CoUigite prunftm Zizania* Mar. 13. Santo Thomas : Horum pona notatnr ibi* 
lígate en iofafctjioios ad tombarcadumt: notatur mignttmlo pana tjiint ignu. Mira para 
las penas del Infierno Sermón fcr,5«poft a.Dom* rnric«« antem tongrtgace tn borrtnm 
WStom* Santo Thomas: Bonito* Santíorom nitamr ibüi primo yuta atbt /«ai pr§ot-.r pafi** 
toteas* zt quié rubei prtpser ebarunttm¡ 3. qnu pande*o¡t ptr bon̂ jiatim. El trigo
logra tfto, agitado de los ay tes, y toftado con el Sol; afsi los juftoscon los trabajos 
logran entrar en los troges de D giona. Mira Sermon Dom- a. Quad.

timiitrß rcgomtn teetoromgrana fyaaptu Matth* 13. gooi mtmmom epudem eß9& c. 
el hombre deve comenzar por la humildad para fer grande* Mira Sermon del Sabi
do poft Ciñeres, en el a. punto* En efte grano entienden lol Santos Padres la íce, 
y  doctrina de Chrifto. Santo Thomás, Matthä* 1 Agronom ißoAftnsdnmeß j Cr >«.



«km repiJiit. &  hoc pgnifiatar; fa a  Doftrina Evangélica per ftdmfadt fcrvefcere, infra i'y
Si abuefitit fideus, ut bobetas %.ad Tim.3. Es contra la ignorancia, y contra el veneno 
de la culpa. M ira Sermón Sabatho poft Dominicam 4. ia fcc ha de fer 1er con fo 
yeres de caridad, fer. 3. poft. 4. Domin.

Invmt alies liantes infero ot fojos :: tee, &  eos in vineam mem. M.ittha-. a o. con- 
rraUosiofídad ; mira Sermón de la Viña, fer. 6 . poft Domin. 2. Santo Thomis fo- 
bre i Egreffas circo bormteniam, dizc : egreps jciltíet m ¡anttm popáis fui, y  muchos 
o d o lo s  fueron ingratos; mira Sermón fer. 3. poft Domin. 5. as novijstmi una hora* 
ftcerM; &  pares Oíos nobis faifa,qui portavimus pardas ata , &  «c/ins. Son quexas de 
muchos ambicí oíos, que atienden no las prendas, fino los años. Mira Sermón fer .4. 
poft Domin. a*

Volnem cceli emederunt íflttd. Luce 8. Santo Thomis: Ver volmns meUigmt 
tnrdumoncs, El diablo en el Infierno fe come á Jos pecadores ; Sermón fer. 5. poft 
a. Dominfoftfi ceadit ínter ¡pinas. £1 mtfmo .Chrifto explicó en la» eípinas las rique
zas, que pierden el fruto de la virtud ; Scrm Domin 4. en el a. punto : Qaod autem 
in {pinas cccidis ¿ ¿i funt, qui andisrunt &  d follicituiiuibut, &  ¿tvin/j, &  polupi atibas ví- 
tacunttstfuff 'ocdntHr9 &non refaunt frttBum. No aprovecha la palabra Divina, por* 
que no la oyen como deven. Se.mon Sabatho poft x. Domin. Non refaunt fruBnm» 
porque tienen fee fin obras; fcr.ó.poft 1. Domin. y fer. 3. poft 4. Dom. n * *

Catas (rdebat fetos piam Lucar 1 S. Santo Thomis : Ju vidas dtatttr, qaafi non Piden.
$ap. a, txcatatit eos malitia torso»} dicítar de ludan tapiáis. 1. Rcg. 18. no» reSis oculis 
afpieiebat ¡tul David. La ceguedad de la cmbtdiai Sermón fer, a. poft 3. Domin. £1 
ciego clamara ; defu fiUj David miferere met. Afsi ha de pedir el hombre la mifericor- 
diadeDios. Sermón fer* 4. poft 4 . Domin* La efperanza en la mifcricordia de 
Dios ha de fer bien ordenada; fer. %. poft z. Domin.

donas paftor animam fam ponit pro ovibus fas. Joan. 10. In i fas verba, d¡ze Santa ddomJ» dSf\ 
Thomis,tria ñotatur 1 .magna üomini leja Chrifabonitas:: magna ipfius chantas:: eteBfa Vaftbéh, 
rum ipfius fan&itas. Afsi de vían fer los Paft o res, y Prelados. Sermón fer. 5. Cine* 
rom; y como Chrífto Paftor conoce fus ovejas : cogmfcooees meas; aplica la idea»
Cpgmuoncm m a ¿i» eminemiam in fita, &c. El Paftor lleva para la dirección rara, ó 
báculo; y afsi lo explica David, atendiendo al Señor : Dominas Rsgit me, Pfal, 22*
Dominas paftor metes, y  irga tuay &  báculos toas ipfa me confolata funt. Tres varas de 
Paftor, de Padre, y  de Juez, en el Sermón fer. 5. poft Domin. 3 - 1

Trifatia refira per tetar ingaudium. Joan» id. Santo Thomis: Quia per Uodicam * 
¡uftitiam acquirunt ¿terna gandid, 3. adCorint. 4. mommtaneum, &  lene tribufattonis 
»¿¡ira:, aicrnum gloria pondas operatur. Sermón de la Gloria, Domin. 2. Quadrag. A f  
trifteza: de bono proxmt, que es la embidia; y cfta no trac gozo, tino infierno ¿nti* 
cipado, dura ficta Infiernas amulatio} fer. a. poft. Domin. 3. en el a. y 3. punto. La 
trifteza pira merecer el gozo, ha de fer de los pecados. 3. ad Corínc. 7. Nunc gao- 
deo, non quia contrifatt cjiu, fed quia contrifiati ejiis ad pumtenttaw* TaftcZa de dolor* 
como la de M adale na, qu¿ derramó lagrimas. Sermón fer, 5. poft 5. Domin.

y  ado ad ctm, qni n.ifsit me, Joan, 16. predica el progrelío de la virtud. Sermón ü0**5l  
fer. 5. poft, x. Domin. Éftc víage : nado como ha de fer? Pfalm. 19- bi tribus, 
éPbitn equisj nos amm i» nomine Dci uoflri invocabimtts. La diferencia del vúge de 
Chrífto, y de los mándanos, que hazen el viage en ta carroza de la malicia* Sermón 
fer. 1. poft Domin, 5. Arguct mundum de pacato, de lufatia, Or de j»dt:to. Joan. 17.’
Santo Thomis: £t de ¡adicto, qued debent exparcftcrc : :  VUiurnm judiiiam maxmti $
riftKxtdjj*»propter tria 1. propter jodiéis equitatcm. 2. propter judicis jereruatcm. 3. prop- ¡
Ut (ententia trrevocabilitaiem. Sermón de Juizio Fer %• poft x. Dom, A*<,oet mundum
depeccato. Santo Thotnas: Ver confcicntia remorftomm. Job. 13. fias meas in conf~
ptÜu ejns arguam. Pfalrno 49. jtrgoam te , &  flatuam contra factem tu&m, id c¡l t coáf-
ficifMnf r«4M9. Ser monde la aculacion de la propria conciencia. Fer. 5. poft Dom. 4.

Si quidpetienits Tatrcm m nomine meo, ¿tkit robis. Joan.iñ como hemos de pe- Orna42 '  ^
dir i  Dios .Sermón Fer.4.poft Dom.i. ytgaudium reflrum fit plenum. Gozo de la glo
ria Sermón de Dom iX o  no Padre fehadebufearpara lograr fu miferícordia. Fer.
4» poft 4« Dom.cn el 1.punto*

Cum penerit parotlytus9 ouem egomitiam voóts a.Vdtrt fpiritum peritatis. Joan.;. t)om. infrâ  
Dios embia el efpiritu de verdad contra el efpiritu maligno, que es padre de la Idfatf* 
xuentua. La diferencia de los hijos de Dios álosdel diablo, en la verdad, y en la

({ana  ̂ iqcn-
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mentí ra.Dottk?. £* *** tefiimninm ptrhibtbith, De falfos teñimoníos en el mita» 
Sermón, tos Difdpuíos dieron teftimonio padeciendo por Chrífto t y ios que no 
padecen no pueden dár uftímonio.Sabacho poft i.Dom.2.punto; *4otinm doler, 

hfioic Itp m¡truMAts% tont &  ’Paicr vejier calcjtjf mtjeruott €fi. Lúea: 6 . Sermón
de focorrtrd lospofcep. Domin. 4. en el 1. punto.

£ hiJAMtmmts'fejitátam tabulo fratris im. Contra los murmuradores, Domin, 
J. y Fw* . 4, poft Domin, 5* tíypeerítaafíe pruna# trabóte de oíate saom Contra los
Hypocritas, y lifongeros. Sabatho poft a. Domin»

Homo pidatefe.it txaam nugnam Lu¿* 13. Santo Thomas, Dicitnr antem tana 
m¡t&nu i. propia teUuraatium tpfam mattipiumem. a. prepur fmularnm que ibt da* 

bantar coptajuaUrH.t.proptcr tpfim tocha ateratsaum. Efta cena es U gloria del C iclo. 
Apoc* 1 p. ñutí qut ad eaa*m tmpturnm rotad jnns. Y  como el Cordero fije f*I 
crificado , fe llaman á la cena los que tiabajan. Antes h ie l, y amargura, deípueg 
fetidías en losuvanjavesde la mcí«i, Set monde Dom. a* iobre ¡ y  ocortf ígnita . La 
Vocación de Dios por los auxilios. Sabarho poli 1. Dom. y por los trabajos Fer 6 
poft 4 . Dom.

&r*Ht apprapmqtnntes ai lefum Vnbtieani > &  pruatóres/Luca 15. Santo Thomas: 
Jnifio nountur prinapalder. 1. magna Oomitu fajín jcth t otifst twugwtat, j.
ton&na pamteeM atuiias. Fa(a Ubeatgasdad Sermón Per.4 .poft 4. Dom. Para la urilíl 
dad de la penitencia. Fer>4.poíl 1. Doraren el a. punto ,  y Fer+poft 4. Dom* e» el 
a» punto: jitluis, jafistiam.

Cam turba irnurens te jefam , *t auiinnt rerbam Dti. Luc* 5. Oir la palabra 
de D io*, como ha de ler t Mira Sermón Saturo poit, .  Doro. con lo* tre* daño* 
de los Oído*. Santo Thomas : ¿taejaos noo> tucefjMa ad lepcudnm*i .  *$ a tmo tem-  
matabtü a*tttatuar, ipjum uefpictende. a* at ai to**m mommuabilt toerertamur ipfam 
diitgeado • &  ¡matado. Sobre las palabras ; Heudu ommom fantí ¡a*s t*m Para ci 
te Sermón del progreito de la virtud. Fer. 5 i poft. i.D om . íeguiri Cbrifto; y  team 
titcr * fenenter»ptifeeerltoitx. Sermón Fer. ^  poft. 4. i>om.

H íJi abandámitftqiiíia "jira , c^r. u«w* ¡u  trapuar fratri ¡m , reas m t i adíete 
Contra la ira es la paa entre los próximos. Fcn 6. Cíoerum. Santo Thomas : Trt- 
piutur jaditabunt qatltbet pmatta « ajttpfe.a, 4 ,  ^  aeatnra. z .  a  Dea P «.
me sJ d  M #Mu, Pata el tribunal de la propría conciencia mira Fer. 5.póft.a
Dom». Santo Thomas : ímiex paaicitoy ¡reputa*. 1. arando, fegun iode ludit T  
Vgaere emees impíos. 2, tmtf*«de»di>¡ íegun el pfelm. i 3 l, .mmteltfas imtuJm ton futí 
fmae, uJanflm  toaicmaaadoi Mate.»5.í‘" %mn aternms. Sermón del luiaio fcr * 
poft. j .  Dora, y Fer. 5. poft. 1* Doiu. ultimo punto.  ̂ . . .
U -  : MtjereorJnpcr tn*b*m. Marci S.ScrtoondcUmofna, por
U qual ic multiplican los caudales. l>om. 4. ¿l inutjero eo fetw+i dtfjtacnt ,* osa. El
ayuno fe uebranca con el pretexto de la dcoíl ¡dad, y muchas vezes Un caufa para 
la diipenfacion* Sermón* Fer. 4. Cin.#cn el a. punto. Fotraíezcac en el camino da 
la virtud. Fer» 6, poft* 1. Dom.

Ornáis arbor brea toaos fruidas faeis. Mjt, 5, Santo Thomas t Tria genera fant ¿ir*  
toram , qn* foiiaat fra&as mnüos* Vnos, que tienen ojjs un f u t o : Hs ¡aát qai ha* 
beat atiba fine eperibas. Mat* s i. futas tei*s pUaSneam. Otros tienen flores fin fruto: 
ti¡ qai fatuta m dpartatta opera , ¡ti non rere , como los ftypocrius. Job. is .  Cam 
ad buc (u ta fiare í 1 *4 «re emees ¿erras orejea. Otros dan fru;o , que no vale. S ip .4  
fr*8as toram arerw. Judte, cap̂  único $ at juni ¿arvarts amemnjits. Para los prime
ros Sermón de fec • fin obras» Fer. 6. poft. 1. Dom y Fer. 3. poft. 4. Dom* ponien
do frutos de fec , caridad, y perícveraucu : f^ tt roiAotatem Paira taei. Ha-
zer la voluntad de Dios. Fer* 4. poft* 1. Dom. en el i .  punto*

jtedie raitoaem rsUuoMioats tna Luc*e 10. Santo Tilomas : Jfiai nrknm dicitnr raU 
libes iv merte 1 reí ta faditiOi 2. ad Cor. 5< f i  referas aantqnifqae , proas gtfiit ¿ & c. 
D ir cuerna i  Dios Fer. 4. poft 1. Dom* en el 1. punto* El hombre de la parábola 
era rico: tírase qniiam eras diré*. Contra los ricos de caudales mal ganados. Dom. 
4. HitdifimAinfifi apad iMum. Quitar la luma por la m o r m u r a d D o n . $. en el 
punto t y Sabatho poft 1* Dom. en el punto 5. ieude rassooem. Avila que no fe di
late la penitencia. Sabathopoft a. DOiu* en ct punto.

pietttjupiT i M  Dlca tpt UoraCbrifto fobre la Ciudad de Jcrufalen; y el
bogn.



hombre deve llorar Cobre fu Alma i'conifetor de las <*««* , . .
Fer. 5.poft Dom . J-. cont'eflindo Us culpas, con dolo? r»n*i. ^  l íPr,m«  

tAAiutili t*L tnirrfl¿l tui w//rt fi^hKÁ T L a. - . . .  . _  ^OlOT D otil»  3 .  e n t i  1 .  p u n to;Circumiabunt te 1 mafia tui %ailo, Sa tito Thóin¡« - y ’ *íu " "  ***
f can tra  cii t o n a m  p r o jp M tm m . Defgracias de la* cond#** *?o m íl* s » d r tr fita tc m , q » a

í,,i  sísiew « .., ¿ S  ¡ t í í S i ? ;  *•!««“ I“ "-
i  »  * « i * r i s r ¿ s r  ' y “l*í. |íJo q¿e

PotliílííCiOl
eran ingratos

¿w#
i ? “  « ^ v c « . ,  ten«quando vamos.al templo, y fu reverencia* «Ce. F*r. 2. poft 4 Dom c h&é» tèi

ñus ; Nitaiur t.m ig u  M unjm juyw , , ibi : N „  ¡um £ u  ¿ 'leri. trUiis jI i^ t  " ’*** 
fupctPis nidrtfxi. Vrutium , <¡m* {t,api\Cucr fd /«//«* cogí t4M . ibi -, Nonfum ítcutLp 
un, inicuin. yV'fi í m  f*M  ¡um. a . l{*i4 cateros dcjpxMas ; iùU  V o rre i SíT 

: Osjpeatn amato# urjan jt^ulariter Piden. 3. quia han* «rrortntcr iahabat- 
ibi: iMtoto*. ln tribus apar mubumiUtas pabitttm. I. ^ 4 ^  tamqnm indivnus 
tn¡*rctii T empiane Oet >/m¿>oí. %. quia iniigaum ¡c mera tempíitm predicaba( ¡ ¡bi ; Note* 
frat me ota i os ad 1 (*Lm k*atc. 3. qma j€ ptujttirmjHJuabai. Scuuon Sabitho poft C i
ñeres* que trata de U fingularid^d de fos Sóbtrvios * y de los Julios humildes.

jiiü 'A e v n i a  J urdan* i t  <? Marci. ~¡ . a p e n a  ju n t aurei e ja s , [o iu tu m  efi

tiuatim iitguc tjks Ay t*es modos de bordos pora no oír la do&rtna, Sabatho 8*Mt£ 
poli 1. Dom. Mudos para no confettar la culpa. Dotó. 3, como Chrifto curò al 
Mudo té d^vian c u r a r  mudios habladores Ufougeros, mui ti rolos f y mormurado- 
res. Sabatho poli i  - Doni.

te*u o utt q ti pucat, q»a ras Mdetis. tuca xo. Bienaventuranza en ver a Dios.
Dom. i* Maguer , qaté fwtnlopitaw »¡cri**»poli*Mo. A i He dicte ai eam : ln %egt% Ü9m*tiZ 
quid lertptM* efi f Crc. toe f*c, &  pipa. Cumplirla ley * y obfervar los preceptos,
Miu Fcr. 3. poft 4. Dom. S a n u rtía i^ i <wtc>n 1 ufuadent n m tm , &  QUum  ; : E i auiga- 
pit p'4 'ter t, é ’c, Mifericordta con los pobres. Dom. 4; en el 1. punto; y alsíftir á 
los Enícr;nos % atat las llagas , es dar íaludablc penitencia, y trcquentlr Sacra* 
mentó?, Dom. 3. en el ultimo punto. Como han de atar los Conttlíorcs. Fcr. 5, 
poft Dom. 3, en el punto : ^ irga jw licit, Y parala fattsíaccion Fcr. 4» poft 4. Dom* 
en el ii  punto.

0  (irru.'it e i  d e z m  w i i  U p ra fi, Lu;* i 7. Santo Thómas; ln  i f io  E v a n g elio  t r ia  he- X>#irSr¿8 
t in m r , ¿ > r iw  Percatara*» m m ttp íic u a t $ ioi : Ecce Ue-cm u tr i. Haze aplícaciotl á diez 
vicios; y añade : Q » t a b tfits  U p e n  r a i l  ta ra r í ,  ca rra  1 ad T t jó a o m  Saa¡tM»t* lanoeeom  

t i i  t í¡* a m fcc it  üam thH t it/«í c b r t i i u s  j q u t m a a d a v n  nos ta ta . Mira Sermoft de La Pif* 
ciña te;. 5. poft 1. Dom. La lepra iignilica pecados de clcandalo 9 porque es acci
dente que le ve. V no Tolo de los diez bol vía dando gracias al {Señor : t t  ce c id it  m  
f a a m  am e pedes c j u s  granas ágeos* Y dizoChrilló s N m  eft ta n a s » *  ,  q a i  redtres > & •  
d a r a  g lo r ia ^  D e a , ttijíbti atteatgena, ingratitud de ios hombres. ¿Fer. j ,  poft 5;
Dom.

Moti? poctfi áuobm Domini $ fervire. Maft 6. Cada Señor tiene fu familia qué 
lelìrvevufu caùi, Sa r̂o Thomas ; ücntuas soli Dea jtrrirc. Pero ay muchos que 
fe hazcn familiares d.l Demonio » y fe apartan de la Familia de Chrifto. Scrmo- 
Dom. 5. A'c \<*í ei 1 >nts* Se condena la lolícitui desordenada en tratos injufto5¿ 
paraluietfc ricos. Sermón de D01Ui4.cn el a* punto. Es incouíequcncia couteftac 
a Chiifto Por Señor, y  no i^rvirlc Fcr. d. poft *. Dom.  ̂ _

ione 1 czvüMtm , qa» *ocatar nai*a. Lucae. 7. Mira la Fcr; 5. poft Domi ..
4. Mitcr nardi* mona fup¡r caia. La miferi cordi a de Dios. ter. 4. pe It Dom 4* ’

tim  i qsiáMa f yjroPicHí erat aute iüum, Lucar. 14. Santo Thomas ; tijdrepifisi 
fa ll btthincm , i}<* ¡i’tupitis oibu , taato ptas jiiirg ¡ C?* per ha; [tgmjket arar il um. R¡. úom.i6, 
eos inj-iftcs. Doüí. Ella hydropefta fe cura con lalidiofna cíi el mi fino Sermón.
A u .icu  de LJcliaiticos^s peor¿ Fcr. 3. poft 1. Don). Omís qm fe ctanas bunstita* 
bum , &  q*t je bmatiut exaitoottur. Sermón de íobervia > y humildad* Sabatbo poft 
Ciñeres.

M'gtfhr quodefi rfiaadatum mégaám ia legei Mat. aa. Rcfponde Chrifto ; que lo ¿»_
primero es amar a Dios ; y defpues al protímo : i*  bis daobus mandaits, maipcri* let 
penda. Obfervar ia ley* Scrmotí Fer. 3; poft 4; Ddm; Amor al próximo. Fcr. 6.
Cinerum.

«
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JfcUfcaih

Ufieadeot tofoshenAsitaíomii Oferebont a  Torolytiem in ltSo\ Mar. y. Cura2, 
clon de un Partalytico * es curación de un hombre que no Ce mueve efpirituaimen- 
te. Sermón de Fer.6. poft. i .  Dom» Chrifto¿lc dixo: Remtounwr fifis pectasa tu*. 
Para lograr el perdón , es menefter confeflar U culpa. Dom, 3. y Per. 5. poft Dom*
4. en e l ultimo punto, neceflario fatUíacer en obras penales. Fcr. 4. poft Dora. 4.
en el 3. punto* , .

Sintile fagum e/2 Kegtutm Calorm bomtoi Regi, qot feat nuptios filio /eo.Matth.s a. 
Cuidado que deven tener los padres de los hijos. Fcr.3.poft Dom.3.*n el 1. punto, 
y folicítud para dalles eftado.Fer4.poft Dom.3* en el 3.punto. Mifsit ferros fttts ro
tare tuvimos ódmtptias. Eftos ñervos fon los Predicadores que erabia Dios para lla
mar 4 las bodas del Cielo. Fer,3,poil Dora.i. Muchos no concurren ,y  no oyen el 
llamamiento»y Dios los llama con trabajos* Fcr.fi. poft 4, Dom.

Erat quídam Regolas : s óbito *dcum,&* rogabas tum. Joan. 5. En tos trabajos he
mos de recurrir á Dios ,»que nos llama con ellos. Fcr.fi.poft 4.D0111. Defiende priuf* 
ftm  moriotorfitios mus. Confesores, y Párrocos fean puntuales para afsiftir á enr 
fermos » y  penitentes. Sermón de Per*).poft Dom.3. y hora fipdma reliquit cum jefas. 
Santo Thotnas trae 7. efpscies de alentaras aplicadas 4 los 7. vicios capitales, Hoto 
qnoipcccéuom tobar*as y.febribui. Haz aplicación á todos los vicios por el Indice.

Simile fo&m efi Regaum Calorum bmini Regi ,qui coláis rationm poneré cum ferris 
joisMiZ.iS.Hoc rodo fie  i* die jodie». Chrjfto como Rey vendrá á pedimos cuenta 
de toda nueftra vida* Sermón de juicio. Fcr.a. poft 1. Dom. Troididto «su tortoribus. 
Neto trio (díte Santo Thomas ) 1« verbis iflit. i.jujU Dti teatro reprobos indignado: 
ibi t irotos.t Jura pctiator uno domoado tbit traddidis eom 3. ejofdem dmoatiooto durado*, 
ibi: qoonjqoc redimí om rerfom dtbítom.Pucdc aplicar fe á las almas del Purgatorio, que 
eftan en el fuego» no para fiemprc»fino qooojqoe 1 eddem. Mira en el fin Sermón de 
Almas de Purgatorio, pag. 43».

Msgijkr jemos $qois »trox ts i& íte m  Dt¡ invernóte dotes. Matth.aa. Macítros 
del mundo, que no enfeñan la verdad. Dom. 1 .todo el Sermón, Santo Thomas díte; 
Jo tribus tommtodátor Domani nofier lejos Cbufias m rerbto ifito. u  i  Oiagifierti dignitate: 
ibi t Jéogifier ». b doQrin* militóse: iíit &  viamüo* 3. i  doecodi aquilate: ib i: mu emm 
nfptoit perfomm bmmum* Algunos fon acceptadorcs de perfonas. Fcr.j. poft Dom.y« 
Sirga IwImú.
~ Sen ‘Srimeps msm confito, &  adorabat eom dieta: Domine filio meo modo dtfun&o 
f .  Matth.p. fignificauna alma mneru por el peado, fin efperanza de refucitar* 
¿ero el pecador deve cfpcrar» como efte Principe , ordenando fu efperanza en la 
Divina mifcricordia ,  fin prefuncion, ni defefperacion. Fer.a.poft 3 .Dom. Etce mu• 
lier qua juagaseis jUxnm pmiebotor. Santo Thomas: Teccotor patitur finxum foogoiois 
tribus moais.x.per abmum omortm tonjanguineornm* Ajiche* 3. qoi adificatis Sion ia Sangui- 
ufirnte t J éter dotes ejes im mercede doeebaos 3 &  Vropbcta ejes tu pecunia dirinabant. Con
tra Sacerdotes avaros , y fimoniacos. Sermón Fcr.3.poft i.Dora.

Cum rideritit abemaationem dejolatioais : : erto tone tributado magna, Mat.24.Las 
tribulacionesavifan d unos, y purifican 4 otros.Scrmon Fcr.ó.poft Dom.4. Tonep* * 
rtbétfgotm fiiii bomiois* La Cruz es el fefial de Chrifto» y por elfo deve fcr abrazada 
de los ChriftianoSf dando farisfaccion por lasculpas.Fcr.4 poft Doraren el 2» pun
tos ridebmufiUm bebdáis reoieotm m nMms Cedí eum rirtme molto, &  moje fióte. Fcr. 
¿•poft sJJom.en el 1. ponto.

INDICE



I N D I C E
DE L O S  LVGARES DE ESCRlTVRA, QVÉ SÉ 
glofan, especialmente en los Sermones de Qu atei ma -, ex

ceptando la letra de los Evangelios correspondientes 
à las Ferias, (Tendo la nòta por los numerosi 

y ho por las pagihas.

G ENESIS i . v.i. In principio crcá- 
vit Deas Caelum B Se Ter uto, 

num.472*
V.8. Factum eft vcfptrc,& mane dies 

fecuudus, 257.
V.jíS. Fat i am us hominem ad imagi- 

new, & c. a 70.177.
V.17. Mafculum» & reminam creavit 

eo?»4o0* 407»
1. V.i. bc requicvit die feptlmo, &c»

471 *
V.i 9. Faciamus ci adjutóriura limile 

fibi , 406,
y .ii.lm m iisit Dominus foporem in 

Adam, 408.
y . i 4.Erunc duo in carne Una: : prop

ter hanc re linquet homo patrem, 
Se ma tre m, Se adhxrebit uxori luz, 
psg.4¿7 4 ii*

3, V J. Pi «copie nobis Deus * ne come- 
defemus , Se ne tangeremus illuda
4«1*

V,p. Vocavit Dominus Deus Adami 
411.

V.17* Maledica terra: : raaledi&us
eu's, 54^.

V.19. multipHcabo xrumnàs m as, Se 
conceptus tuos, 412*

4* V.4. Refpexit Dommusad AbeJ, Se 
ad muñera cjus, 44Ó. 

y.tf. Iratufquc eft Cam : : cur conci* 
dit facies tua, 318«

V.ix. Nunc igìtur inalcdichjs cris, 
320.

7, V. 12. Catharad* Codi aperta 
fuftt.

V.19* Oper ti fune montes exeelfiy
149.

9 ,V .u  Terror, ac tremor verter fit 
fiiper cun¿la ammalia, itf.

V.13. Arcum nieumponam In nubi- 
bus , 605,

V.i»*Bibcnfque vinum inebriatus eft: 
naheiavit fratribus fuis, 3 j  u  

Il(V,26. Vixitque tharc: ; Se genuit

Abraham, fldNachor» 231.
11.V .1. Egtcdcre de terra tua, & ¿c 

cognatione tua, 131.
13.V. i 0. Faciamque lemcn tuum , ficut 

pu,V-Tem teirz i l i
ly .V .j . Suipicc Coelum , & numeri 

Stellas : : fifc erte temen tuum, 12«
V .ia , Defcenderuntque volucrcs fu* 

per cadavere, &c.8<5,
itf.V.y. inique agís contra ine : egò 

dedi ancillam, 333.
19.V.33. Egrettaeftmajotdorìnivitquè 

cum patre, 151.
2i.V.9. Cumque vìdiflèt Sara filiara 

Agar ludentem, 334,
V.12. Omnia qux dixerit tibt Sara 

audii 4 io,
¿2.V.E. Tolle filium tauro ùnigenitura; 

quem diligis, 132.
Í3.V.1. Venirquc Abraham, ut pian* 

gerct/Sc flerct cam, 755.
V.4. Advena fum eg o , Se peregric 

bus apud vos, 8:
¿5-Y.i . Abraham aliam duxit uxorem 

noni ine Czthuram, 403.
V.22. Collidcbanrur in utero ejoè 

parvuli^j* .
V.33. Juravir Efau, Se vcndidit pai« 

mogenita, 109.
V.¿4. Abiit i parvi pendens quod 

primogenita vend¡diflct¿ 122*
27 V.34. Irrugit clamore magno, j i t .
24.V.1O. Quatti tcrribilis eft locuc 

ifte, &c. 185. .
V.22. Angelos quoque Dei afeen* 

dentes, 224.
Profcdus èrgo Jacob venit in 

terrari! orieritalcro, 190« *
31.V.19. Eo tempore ivcrat Lavan ad 

tonderidas ovei, 376
34.V.57. Voctmus pudlatn . Se quxra- 

musipfius voluntatem, 355.
3 5.V ii . Àbjidte o rimes dcos alíenos;

W** Ai ¡Ile irifòdit éa fubter luti*
h *



I  N  D I C E

rebinthum, 758-
V.19. Mortua eft èrgo Rachel, k  

fepulta in  v ia , qu* ducit Eprata, 
105.

y.21. Abiir Rtibcn, & dormivir cum 
Baiai 104.

jy.V'Si. Tunica filli «tei eft, Fera pef- 
fioia dcvoravic «un# 325.

$S,V'9' Introriens ad uxorem fatris 
lui femen fundebat in terra, 45 1.

4*-V.3J. Cumquc vocaverit vos :;quod 
eft opus vtttrum? 267.

48 ,Y*p. Adduce cos ad me, ut benedi- 
cani Miss» 92*

49.V.6. Sim con, A Levi vaia iniquità- 
tis bcllantia, 335.

V.14. liacar afsinus fo ttis ;: appo* 
tuie humerum fìntili» 264,

£*#<ÌUi .V.45. Advena, &  Pcrcgrinus 
non edent ex eo» 769.

¡jj.V.4. Submerfi fìint in mari rubro,
204.

y.5. Defcenderunt in profundom 
quali lapis, 158.

y.22. Iogrefsi font filii Ilrael per 
medium lìcci maris, 204.

V.25. Oftendic ciligoutu » quod cum 
, miisifì'ct» 6j6.

16.V.31. Cuftodiatur : : pofuitque iHud 
Aaron in tabernaculo, 578?

ti.V.6. Oft'ctt cum Dominns diis 
d3*. 1

Ini*. 6* Y . n .  Ignis in Altari meo:; 
quem nutriet Sacerdos» 107.

a».V.i8. Si dandosis li fra&o pede 
fi manu, &c. 105. 9

Ter rebit eos fonjtus folu vo- 
lantis » & ita fugicnt, 490.

Ntmer. ii.V .a p . Venimus in terram: : 
devorat habitatores fiios, 135.

ji4.V*9> NoUtc rcbcles elfc contrapo- 
minino, 13 $•

a8.V.i6* Phal'e Domini erit, 597.
■ Dtukr. 6.V.8. Ligabis ca quali iienum 

in manu tua, 459*
■ id.V.iB. Judìces, Oc Magiftros conili* 

tucs in omnibus portis tr is , -369. 
635636.

V .i 9. Non accipies perfonam » nec
muncra, 369*

3»,V,i. Concrcfcat ut pluvia do&rina 
mea, float, ut nos, 571.

V.39. Videte quod ego fim folus, & 
non eft alius, $6.

33.V.18» Populos vocabnntadmontem 
ibi immotabunt, 72.

Jofut. 2 V .1. Ingrcfsifunt donum mu* 
lictis metetricii, 391,

3.V.5. Tollitearcam farderis, &pr*cer 
dite poputum, 444.

6.V.16. Cumque feptimo circuitu clan-.
gerentbuccinis Sacerdotes, 166 

IhíU. 16. v. 19* Dormire eum fecit fu- 
per genua fu a, 3 9 2 *

18.V. 3 Quis te hue adduxit ? Quid hie 
agís? 100.

Ruth. 1.V.20. Nc vocctis me Noemi, 
id eft, pulchiam, 672.

5 .V .9 .  Pepercit aaul Agag, 6c 
univeills qua pulchra crant, 133, 

16.V.23. David tollebat Cytharam, 9c 
percutiebat manu fua, 296. 

jg.v.9* Non teftis ergo oculis afpicie* 
bat David, 316.

a.Iteg.io.v.4. Tulit itaque Anon fervos 
David rafitque dimtdiam partem 
barbie, 316.

n .v . j .  Pauper aurem nihil habebat prie- 
ter ovcm 011*111,410,579, 

13.V.J.&;. Faóuro eft autem utTha- 
mar a damarct Amnon, 393.

Ncc corripuft cum Pater 
luus aliquando, 332.

17^.4, Corvi quoque deferebant ci pa
nelli, & carnes, 442*

21. V.2. Damihivincam tuam,ut faciam
mihi horrura, 277,

22. V.35* Re\Jiracl mortuusefts: Jin-
xerunt canes fangrinem cjus, 740,

4.Rfg.2.v. 19‘ Eccc habjtatio : f optima 
eft ; fed aquar pefsinur funr, 290.

9.V.13. Vnufquilque tollcns* pallium 
iuiim poluerunt fub pedibus cjus,
699*

i.Tataiip. 16.V. 13, Egrotavit Afa : : & 
nec in inim itate ina,Ac. 134. 

32.V.29. Sed non juxra beneficia, quae 
acceperat rernbuir, 579, 

TobU.yv.2^ BacuUmi fenedutis nof- 
trx , 357.

6.v.i. Proictrus eft autem Tobias,  6c 
cam's fecurus eft cum, 740. 

Jndjifi.3,v.i. Excipientes cum cum co* 
ronis, 9c lampadibus : : v,i 3, prsc* 
ceperat enìm i ì i  Nabuccdónofor 
Rex ; ; tir ipfe folus dice re tur 
Deus, 57.

16.V.20. In die judicii vifitavit illos : : 
debit cnim igne in, 79, 

leb. s.v.O, Eccce in manu tua eft ve* 
runtamen animam ilUus ferva* 
J>3-

V.7. Viceré pefsimo à planta pedis, 
ufque ad verttcem cjus, 649.

V . i l .  Condixerant enimut: : vifita- 
xent eum, & confolarcntur, 649.

4V.2.



DE LOS LUG ARES DE ESCRITURA»
'j.M. Pereat dies in qua uatus fum#, & 

noi in qua, 234.
,V.n. Qui expedant mortem » &  non 

venir, quali erfodientes thefàurutn, 
gaudenrque vehementer guai in ve« 
nerint lepuìchrum, 2.

4,V't3, Qui habitant demos lutcas, qui 
terrenuro, & c. n .

j.v.a. Parvulùm occidit invidia, 317. 
V.ió* Ingrcdieris in abundanaa fc- 

pulchrum» 3. 9.
9.V7. Qui pracifit Soli, & noti oriturj 

Se Steitas eiaudit/ 383. 
v.tz* Si repente intcrroget, qui 5 

refpondebit ci? 199. 
v.tu Si habucto quidptam juftura, 

non refpondebo, gì- 
v.17. Vocate Umentatrices ad piane» 

tutti, 765.
13.V.4* Vos oftendens fabricatores 

mendacii, 281.541. 
v.i8. Etiam lì occiderit me in ipfo 

fperabo, 137.
32.Y.23. Longe facies iniquitatem ì  

tabernaculo tuo, 331. 
a9.v.i$. Cor viduae coniolatus Cuna,48 5»
30. V.13. Scio quia morti traddes me*

ubi conftituta ed domus, 7. 
y ,ji. Verfa ed in lu&um Cythara 

mex, 738*
31. v,i, Pepigì pa&umcum oculismeis,

ut non cogitarem, 41 i* 
y.p, Si dcceptum cft cor noeum, fupcr 

muliercm- Si ad oftium Ticini mei 
infidiatusium, 401. 

v.38. Adverfum me terra me« eia« 
raat, 565.

39.V 19. Duratur ad filios fuos i  qnafi 
non fintfui, 127.

v.17- Nunquid ad prseccptum tuum 
elcvabitur Aquila ,447. ^

41.7.1 J. Ipfe cftKex fupcr univerfos fi* 
liosfupervix, 538.539*

T/afw.x.y.i . Et iti Cathedra pcftilcnù* 
non fedit,73. api.

v.4. Et foliuoi ejus non defluet, 701. 
3 .v.4. Voce mea ad Dominum clama

vi* i j a .
4*v.i«Cum invocaremcxaudivit me Do* 

minus jaiììtix me«, 59j.
5^.7. Pcrdes omnes qui loquntur men

da cium, 548.
v.io Scpulchmm patene cft guttut 

corum,68a.
v .i3. Scutobon* voluntatis tu* co- 

ronafti nos, $77.
tf.v.5* Convertere Domine $ $ quoniam 

non cft ¿n morte qui memor fit

mi, 287,
v.7. Eachrymis meis ftratum menni 

rigabo, 615,
v.9« Eaaudivit Dominusvocem fietus 

mei, 61 ii
7*v.i 5. Ecce partorì it fnjuftitiam, con-* 

cepit dolorem, 4*8.4*1.
8>v«3. Bx ote infantium, & Uctentintn 

perfecifti iaudem, 703.
f'Vèt8. ConvcJtantur peccatores in in- 

fcrnum, 155.
x o.v*7* Pluct fupcr peccatores laqueos» 

ignis, fulphur, 404. Ó40.
li.v .9* In circuitu impii ambulant, 

419531,
13-v.i. Dixitinfipfens < ; corrupti fanti 

& abominabiles fad i fune, 140.514* 
v.3. Quorum os maledi dionc»& ama

ritudine plenum efi, 545. 
v.4. Qui devorant plebem meam fi* 

cut efeam panis , 440.189. 
y.j . lllictrepidavcrune timore« ubi 

non erat timor, 488.491.
15.v.4. Non congregai*) conventicola 

coriim de fanguioibus, 237.090» 
v.5. Dominus pars hxrcditatis me«, 

Sc Calicis mei ; tu cs qui reftitues 
haereditatem meam mihi,6xo. 

y.8. Providcbam Dominum io coni*, 
peduo meo Temper, 95.

18.v.3. Probafti cot ratum, 8c vifitafti 
node, igne,&c. 643. 

y.i 5. Ego antem in jnftitiaapparebtig 
confpeäuituo, See, 137.

17.7,34 Qui perfecit pedes meos tin i 
quam ccivoruui* 1514 

y,3 ; .  Deus qui pr«cinxit me Tirtate,’ 
fiepofuit, Scc. 151.

v.51. Magnifica« Ìaiutcs Ecgis ejus* 
* 95- 7**;

18.7.3: Dies diet erudat verbum, Sc aox
nodi, &c 53j.

i i .v .) . Virga tua, St baculus tuus, ipfft 
me confolata funt, 514. .

34.7 8. Secundum miieticordiam tuam 
memento mei tu, 190.470. 

y *9* Dutcis, le redus pomions, prop* 
ter hoc legem dabir, 195.470. 

tax* Propter nomen tuum Domino 
propitiaberis peccato meo, 107. 

t*i8* Vide humilttatem meam, Se 
laborcm menm, $1«

sl.v#9. Vox Domini concuticntis defera 
turn, 263-

^9,y.6. Ad vefperum demorabitur fietnii 
Se ad matntinom Utitia, 760.

31,7.3. QgonUm tacui invetcraTcnmt
offa mca,dum clamatem, 800,

Qoq



I K D i C E
**5. Píxi confítcbor idvetfu kn me 

in juftitUco racam,&c. 4##* 
y.p. Nulite rieri ficut equs , •c mulus 

quibus non eil tntcllc&us, 3 <S.
Y.10. Sperantem autem in Domino 

mifoicordia circumdavit, 80. 
3«.v.t. ln Pía) Cer io deccm chordarum 

pfallite ei, 309* fc
3 3*v,i, Btnedicacn Dominum in omni 

tempore, 5 14 . 599 
v,au Dominus cuttudit offa eorum, 

unum ex o
34,v.;. Aprehende anua »Sc kutum , Sí 

c*«rgf ,5 77 \ . *.
3 ;,v,6. Oor» ii e m Caia fiiiuti*oruiA

tua, . p : *
v.7 juitiiu tua ficut montes Dei, 

ip .
36.1.15 CUdius eorum intret iucoida 

ipiO Itm, 327.7ip-
3 7.V.T. Domine ae tu turóte too I  gual

nie 363.
?.2.C¡^ni*m iagitt« tu« In fi»  Tunt 
mihi, 363.
?,p. Rugiebam d gemitu cordi« mci, 

< 9-
v.n .V tq uid  averti« manum tuam» 

& dutcram tu m, 70S.
$8*Tirufus; in fiaemapro Idithmn, can* 

ticuni.
v» 13 • Auribns percipt lacht imas meas,

008.
40. V, 1. Beatus qui intcUigic fuper ege«

nura 8c paupercin, 4 l 7* 
v,4. in y*a hac qua ambuiabaro abf« 

oonderum laqucum, 70. ^
4«.v,j. Conheebor tibi in Cythara 

Deus, 309.
4 j .v,i 6. Jota die Ycrecundia mea coa* 

trameeft, 501.
Y13. Exurge t quare obdormis Do* 

mine, 60*»
44. V.14. Omni« glòria ejus filia Regís

ah intus. 130.
45. V.5. Flumini* Ímpetus btificat Ci*

virateti) D t i, 18*. 192.
47-Y-8. Infpiutu vehement! conterei 

luvcsthatfis, 208.
Y.10. Sufeepimus Deus mUericor« 

tuam inmedio Templi, 365. 
y. 11. Juíutia plena eft denterà tua, 

191.
v 13. Circúndate Sion , le compite*

li mini carri, 303.
41. V a. Audite hace omnes gentes, an«

libus pcrcipite, 167.
? .u . Et rclmquent alieni« divitla« 

fuas> j?  9.402.

v.i 3. Homo cum in honore effet,non 
intclkxit, 275.270. 

v,i 5.Sieur oves in inferno politi funt, 
mor& de paícet eos, 246*253. 

49.V.5. Congregate illiomnes fanàos 
eju$,qui 01 dînant. &c. 5pi. 

v.p. Lingua tua concinnabat dolos; 
281.542.jo.v.i. Mite rere mei Deus, fecundaos 
magnant, Sfc.469. 475. 

v.2. Li fccunduni mutitudinem mi« 
IciatioMim» 476. d ¿le iniquitatem 
tncam, 495.

V. 5. Peccaiummeus contra me cft 
iemper, 497,

V.6. Tibi futi peccavi, 123*V .f. Asperges me hy(fopo,Se munda* 
ber, 712.

V. 13 Nc pioijcias me à facie tua, Se 
Spintum S. 205.

V.18 Qj>niam fi voluifles focufuium 
dcdiiicm, 598.

V . 19. Saaificium Deo fpiritus con* 
tríbuíaiui, 231.

52 V .y.Q ui dévorant plcbem racam, 
ut cibum pañis, 683.

54.V 23 Non dabit in ztcrnuro fiudua« 
rione ;n judo, 4 9 1»

ï $.V.8.in ira populos confringés, j  2 %m 
V.p.Poiuifti Uchryinas meas in conf* 

peóutuo, s ia
57.V.5.Furor ibis fecundum fimilitudi- 

nem ferpentis, 39«
V .p. Supcicecidit ìgnis,& non vide* rune Sokm, 404*

Si.V.ia.Sem el locutuscft Deus; Duo 
b^c audivi, quia &c. 24*510*6».V.7.Deus Deus meus adre de luce vigilo f ; In terra deferta, 767.

63V.ó. Narraverunt, ut abicoudcrcnt 
laqueos, 69,

64* V, 6. Sanéium çft Tcmplum tuum, 
mirabile in aquitare, 445. 590. 

tìj. V. 10. Pluviain voluntarían) (egre- 
gabis Deus har editati, 610. di 8*

V. 21. Deus noficr Deus (alvos fa« 
cien di, 473.

V. 31. Increpa feras arundinis, Con* 
gfegatio, Sic. 372.

68, V. 4. Labora vi damans, ratte* fac
ta fient lacees, 599*

70. V. 16. Domíne memorabor joftiti* 
tus felius, 197*

71* V. 10. Omncs de Saba venicnt, au* 
rum » Se rhtts. » 89*

V. 19. Et bentdíáum nomea Majef- 
tati« ejus, 364*

7a* V* ao* Iiçagiacm ipforum , ad ni-
hU



hilum rcdigcs, 177; 
y. 18. Vt annnntiem omnes praedi- 

tiones cuas, 542.
'73. V. 11* V t filici arertis nunum tu- 

am : : De medio fioatto, 7 1 1 ,
74, Vk 9. Cali* iu manu Domini, vini 

rotti , & C .155. 330.612.
7 V« 6. Dotmicrunt CooMum fuum, & 

nihit, & c. 392*
76, V. 7, Scopebam Spiritual mctmij

5S7.
V. io, Nunquid in arte roani proijciet 

Deus, 86.
77. V. 9. Filij Ephrem intendentes, Se 

mittente« arcum, *18.
V* 59. Audivit Dominus Se fprevir, 

& ad nihilum redigit, 477.
V. 5o. Repulit Tabcrnaculum filo, 

437-
V. dj, Et excitatus eli, tamquam dor* 

miens Dominus. 608.
V. 77. Surtulic eum de gregibus , de 

poft fartantes, 241*
So* V. 17. De petra »nelle faeuravit eoa, 

184«
Si.V .tì Nefcicrunt, ncque intcllexe» 

rune in tenebris ambulane move- 
buntari omnia fundamema terre, 
511.523. 524.

82. V. 3 Quoniam ecce Inimici tui fo-
nuerunt, 286.

V* u .  Dilperierunt inendor, fadi 
funt ut ftereus, 238.

83. V. 4* Aitarla tua Domine virtutum,
658.

V.io. Reipice in faciem Chrifti tui, 
«3.

88. V, 9. Potens es Domine, Se vcritas 
tua in circuita tuo, 568. 

y . 29. Er tciUmcntum raeura fidcle
ipfi,479*

,V. 31. Viiìtabo in virga iniquttatcs 
eorum, & in verberibus, 364«

9 1. V. 13. Juftus ut palma florebit,i 5 5.
701.

92. V. 1. Dominus regnavit ; • Indtttus
di Dominusfortintdtnem, 712. 

94. V. 8. Elodie , li vocem ejus audieri- 
tis, 165.

100. V. 6. Oculi mei ad fiddes terra, ut 
fedeant mccum, 20. 242.101. V. 11. Secondom altitudinena Cedi 
ì  terra corroboravit, 477.

104. V.4.Quadre Dominum,& confirnu* 
mini, quxrite, 463.

J06.V.4. Erravcrunt in folitudine, in 
inaquofo, 54-

a07.Vti3.Da uobis ̂ uxilìumdc tabula*

DE LOS LUGARES
tionc, 516;

1 o8*v. 7 .Cum judicatur exeat condena* 
naeus, 308.

110. V. 11. In matutino interficiebam 
omnes peccarores, 159.

111. V.5 .Jucundus homo qui miferetur;
8c com odargli,

112. V. 3-A foils oeiu, ufque ad occafum 
laudabile, 69 3.

1 17.V. 19.Apetite mihi portas juftitíaeí;
hxc porta, 436. 553. 

n t.V .3 3 . Viam mandatorum tuorum 
cucurri, 48. 46s.

V.66.Bomurem, 3c difciplinam^o: 
v.74. timent te , videbunt me,

3c lartabuntur, 3 39. 
v.i 05 • Lucerna pedibus mci s verbum 

tuum, 55° - ,
v.i 54. Judica judicium meum , & 

tedi me me, 4 66. 636.
127.V.3. Vxor tuaficut viti* abundans, 

405.
I29.V.6. A cuftodía matutina ufque ad 

nodem fperet Ifrael, 78.
131.V.2. Sicut unguentum in capite 

quod defeendit, 216.
X34.V. ,6. Oculos habent, & non vide

bunt, 384.
136. v. 6, Qoò ibo à Spirita too , U  

quo a facie tua, 15 .
v. 9* Et allidet párvulos tuos ad pe4 

tram, 159.
137. v .7 . Si a nbulavcro in medio triq 

bulationis vivificabas me, 515.
141.V. 3. Andataseli fuperroc Spiritus 

meus , in me, 489.
Vronrb. Titulus: Parabola; Salomonis, 

705.
u  v. 6. Afiimadvertct Parabolam , Sc 

interpretati one m, 168. 
v* 7. Sapientiam, arque dodtinam 

ftuUi defpiciunt, 515. 
v. io - Sitcla&averint peccatore« ne 

acquiefcas eis, 73.565.
V. 13. Profetami vobis Spiti tom meum; 

fcoftendaai, 581*
v. 21. Vfqueqaò paruuli diligiti* 

ia£antíain,66. $74. 575.
. », v. 13. Qui rclinqunc iter redum , Si 

ambulant, 529.
3. v. ia . Qgemenitii diiigit ; Dominus

eorripit : Squali pacer, 332; 
v. 21. Vacantes potibus, & dantos 

SymboU confumemut, 68 5
4 . v . .11* Viam fapientixmo.nl;abo t i 

bí ducam te, 182. 370. 
v ia *  Curte ns non habebia ofcndica^ 

)um, *53-
Oqo %

DE ESCRITURA;
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v. 1sjuitorom autem femíta qtufi lux

fplendeiss+1*9* , 
v, 9, S e  des alíente honorem tuum, 
9c anuos tuos, 389*

5, v. 1 ó. Deríventur fontesítui fofas*
‘ 3)6,

v. 22. Iniquitatcsfine capóme impi- 
um f 9c tuftibus» aoj* 500 - 

v, 7, lndinata eft enim ad raortcm 
domus ejus, 384.

v. xo. Ocurrit illimulier omatn me* 
retricío, 384. 388. 

v. 17. Atperü cubile meurn myrra, Se 
aloe, 388.

u , v. 1. Statera doloía abaminatio cu 
apud Pominum, 637* 

t* 24. Atij dívidunt propria, 9c di* 
iio/ts hum, 413,

12. v. 4, Mulier díligens, corona eft viro 
Ínoi4>a<

v» 28. Juft» autetn ,quafi viren* folium 
germinabunt, 70*.

15. v. i« Sermodunas fufeitat furorem,
ai 9*

v. a. Lingua fapiencium ornat fcicu* 
tbffl 1 osfatuorum, 2 a o.

Y, 32. Sermo oportunu* optimus eft,
a ip .753*

18. v. x. Favo» meló* verba componía, 
2*1*

18* v.d Labia ftultorum miíceut fe ruis* 
&o$cjus, 292.

*o.v.4« Pcopter frigus piger arare no* 
luir mendicabic, n i .

9.27. Suavis cft homini pañis men- 
dacíj, J44*

*3« v, 9. Cui ve? norme his qui comino- 
rancurin vino, 25 o.

1 v. 35. Verbcravcrunt me* fed non do* 
luí, 496.

24. Y# 30* Per agram pigra hominis trá- 
fivi»ít per vineam, 265,

*5-v. 28. Sícut urbs patcnst: titavir» 
qui non foteft in loquendo, 28$.

ap. v. 8. Homines pcftilcnte* diftipant 
civitatiin, api*

30- v. 27. Oculum ¡qui Subfaonat pa- 
trttn : t cftodiane eum, 351*

£ttiefi4itt9. » ,  Ví 5. Circuibunc in pía* 
tea pungentes» 3034

Cttticormtr,, Ticulus: íncípiunt Cántica 
Canricorum» 705-

i-V *5. Filij Matris mear pngnaveronr 
contra me, 4». 313.

v. 61 Indica mihi ubi palcas, ubi en* 
bes» 3*5.

v. 8. Equitatui meo in cor ribas Pha» 
ra<mi*,4}d. J57.

v* a o. Pulchr« fon gena; tu« ficut tur* 
m is , 676.

v, la . Faicifculus myrrx diledus meus 
mihi» dop.

$ Ay errata en et numero, 721.764. 
v. 13* Botruscypri dilcdus meus mi- 

bi,Ä5fi
а. ▼ . 4. Introduxit me Rex in Cellam vi«

nariam» 704. 714.
3* v. 3. Numquem diligit anima mea 

Tídíitís, 636,
v/4. Tenui cum » nec dimittam, 352. 
v *6. Qu* eft ifta qu* afeendit ficut 

virgula fumi» 59a.
4 . v.|* Sicut vieta coccínea labia tua

088.
v. 15. Fonshortorum » puteusaqua? 

rum viventium, 180.
5. v. 3. Expoliavi me tunica mea*700. 

v, 7. Tuicrunc palium meura mihi,
700«

б. v. 9, Qu* eft ifta qn« progrediti^
quali Aurora, 236,

7* v, 1. Quid vidcbìs in Sulamicide nifi 
Choros, dot.

v. 2. Vmbilicus tuu* cráter tornati
li*, 10 8 .jdd»

v. 4. Ocuii tui ficut Piicirtx in Hcfc- 
bon ,d i4 .744-

v. 3* Com« capitis mi ficut purpura 
regis, dj7»

v. 7. Statura tua afsimilata cft palma,
d5S*

v. 12. Videamu* fi jBoruit vinca, fi 
flores, 270.

Stpim ìs, i ,  V41* Diligirc juftitiam, qui 
judicatis, 433. 804-Et in fimplici- 
tate cordi* quante i;|umf(4;3. 

v. 7. Spiritus Domìni rcplcvic Or- 
bem, 587. á

3- v. 3. In paucis vedati » in multis be
ne difpotiectur, 189«

4. v. 1. O quam pulchta eft cafta gene- 
ratio, 402.

5»v. 7. AmbuUvimus vias difficile*, via, 
484 531*

d. v. 5. Cuoi «fleti* Miniftri regni illius, 
non refi*» iop.

v. 1$. aisidentem cnim illam infori- 
bus fuis* 333*

v. 18. Initium enim illius vcrifima eft
difciplin*,46i.

7. v. 10. Dici autem fuccedit inox, fa- 
. pitrtiam autem» 5 31*
v. 21. Omnium A' tifcx docnie me fa* 

pienti*, 217.
8. v. 1. Hanc amavi : : acque fivi fpon- 

■ iam » jad. tìc amator i t e  Ü10
form«



DE LOS LVGARES DE ESCRtTVtU
form* illius, 124. 430»

9. v. 10, MJtrc ¡Item da Ccelifs: ut 
mecum lit, 525, .

to. v. 7. Jmium lie dux it Dorainus per
via» refits, 645,

v. 1 2. CuHoduit ilium Dominos ab 
inimicis 57,

% 1. v. 24* Mocreris omnium , quia om
nia potes 58 1,837.

11. v* 18. Et cum magna reverentiadtC* 
ponis nos, % 3*

13. y. 2. Aocigoem , aut Spiritual , tut 
citatum aerero, 382.

17. v. 6. Apparcbat autetn illis fubi- 
taneus ignis, 494.

Miclcjiajitci, 2. v. 4. in dolore fuftinc , 8c 
in humilitate rua, 138«

3» v. i2* NegiorierisincontameliaPa
rris tui, 352.

v» 14. Fi’.i iutcipe $enc$anl Parris 
tui, 358.

+. v. i2 . Aftiora te ne quxlfcris, i6o> 
▼ »25. Plurima fuper I'cnfum hominum

oftenfafunt, 261.
4,v. 32. Nec coneris contra i£tum fluefj,

M3* „ 4
9. y. 4* Cum Saltatricc ne auiduus its,

174*
▼ . 9, Ne circunrpicias fpeciem alie- 

flam, propter fpeciem mulieris 
multi pericrunt. 385. 386*

10. 13* Cum morietur homo hatred!« 
tabit ferpentes, 194.

j 1. y. 3. Brevis in volatuibuseft apis, 81 
imtium* 488*

15. y. 3. Cibavit ilium pane vice ,  8c in« 
cdlrdns, 2^9.

17. v. ia. Mandavit iUss unicuiquc de 
proximo too, 340.

11. r, 10. Ante judicium interrogate Ipw
fum, pi.

a 3. y. 9. Jurationi nonafiuefcat os to* 
am, 548.

,«4. v. 20* Quad myna elc&a dedi fua- 
vitatem, 721.

v. 2.¡Quid terebinthos extendi ramot 
m co sjjS .

v .»3. Ego quad vitis (todU cifi Eta* 
vitatem, J34*

v. 37* Afsiftcns, qoaii Gchon in die 
viodemix, 88.

y. 46. Dodrinim $ quad pcophetiam
ctfundam, 365.

15.Y. 30. Molier d priraatum teneat 
contrai ia eft viro, 181 *

28. v. 21. Sicut fol oriens mundo : :  fic 
mulieris bon* fpeties, 33$.

28, v. 25. MorsiUiotmors nequifeima.

& utiiis potius, 88 8.
32. v. 10. j  ulti ci as quali lumen acccn- 

dentt 8p8i
38. v. 20. Omncro efeam manducavit 

Yenter, J4.
38. v. *8. iHii mmorroum produc la* 

chrima*, Acquali dir a pafhts» 745. 
*«7*

42. v* ir* Super nliam lux tu tofani con-
Erma curtodum, 335.

Y.18. Sol ilUminans per omnia ref-
P exit*

43. y. 7* Luminare quod minuitut In
conhimarione, 83.

v. 28 Qgi navigane mare enarrent 
pericola, 190.

Jféia, i . v . 2. Filios (nutrivi, Icexaltavi, 
¡pii autem, 352i

v. 3* Cognovit bos poflelforem fauna, 
& Albius,5 83.

Y. 13. Inccnlum abominatio cu mih/, 
592.

2. v. 4* Conflabont gladio» fuos in vo-
meres, 8c lanceas, 223*

3. v. 8. Vcftimcntum libi eft » Princeps
cfto nò(ler,240.

v* 13- Stat ad judicandum Domino», 
ftat» 81.

v* 14. Domino» ad jodiciam venie t 
com fenibus popoli fui ss depafticf* 
tis vineam meatn ; 8c rapina pau*> 
peti» in domo vcftra, 840.847.

v. 24. Et erit prò diavi odore fxtor» 
5V4 .

5.Y< 8. Ntinquid habitabitis vos foli in 
medio teme, ) ) .

V* i i .vì, qui cooforgitis mane ade- 
brietatem, 252.

v tS . y  ̂qui crahitis iriquitatem in 
fttnicobs vanitati*,* quid vinculum 
piauftri peccatum»394* $57.

v. 10. Ponente» amarum dólce, 8c 
dolce, 78. .

8. v* 5- Vè nubi quia taciti:: ecce ego, 
mitte me, a 17.

0. v. a. Popola» qui ambalat in tenebria 
vidit iuccm, 530.

v. 4« Jugomenim odcris ejos» Icfcepr 
trans exjflOris, $*#♦  j8 o .

IO. y. C V b ga furori» mei, le baculOs; 
indignarlo mea, %u

t u  t. 10.Erit Sepuicbrom e)usglorio* 
fum, 734* 4

14 v.i3.Scdebotn monte teftamenti, 
414*

18. v. 1 u  Vcnter ateo» ad Moab, quali 
cyràrafonabir, 177. 297. 738«

i8 .t , 9* Affienaci Dominus fuper mi-
ben»



bem levem ; 676.
at,v, 5. Antequam partorite t pepe*

rit, 677.
24V.5. Transgrefti (unt leges, muta? 

veruni jus, 640.
3i.v.p. Cujus igni« eft in Sion> Oc cadi* 

nus, a 57.
$3.v,i 8. Se de bit populus incus in pul- 

chritudìnc patisco.
33 .̂7, Angeli paci» amare flebunt,718. 
4J.V.J. Judicium gentibusproferct, non 

claroabit, 371.
v>3< CaUmura quafatum non conte

rei, & iinuitt» 371.
43AM 5. Ego finn qui dolco iniquitates 

tuas, 481,
4$,v.is. Vocansab oriente avem, Oc

deterrà, 462.
50.V.1 i.Ecce vos omnes; :accinéii flam- 

mis, »56.
yi*v.r7. Qui bibifti de mano Domini 

Calicem ir* cjus, Oc potafti ufque 
ad fece», 2 5 5.¿13. 

v»ao, Dormierunt 1 ; ficut oiyx ilia- 
queatus» 39».

jtf.v.n. Venite fumamus vinum , Oc 
implcaraw, «47.246. 

v,< Diflòlvc colligationes impicta- 
d%4 *3- *

v.7. Frange e furienti panem tuono,
422».

Iniquitates vcftr* divifenint in
terine, 165.

di ,t. s. Vt roederer contritis corde, Oc 
predicarmi, 474.

di.v. 1. Salvator cjus ut lampa« accen- 
datur, 530.696.

64.V.6. Iniquitates noftr*,  quali ven
eti«, 304.

¿¿.t»t»Ccrlufn fede« mea, de terra fca- 
beUuro,$6x*

T>a. Ad quem refpiciam nifi ad pau- 
pcrculum, 561.

v«i2. InhumcrisportabiniÌQt,i47»
2t  Jcfcmìd.i .v.i 1. Virgam vigilanteoj: s 

ollam fuccenfam ego video, 251. 
4 t4 p . Ventrenx mcum doleo::quO- 

rtiam vocem buccinar, 14.
7»v.J3. Eric mortkinìufli s s in  efinun 

vducribos C ali, 86 » 
v*3 b qmefeere fcciam vocem fponfl, 

& vocem fponfs, 87,
Juftos cs Domine, ut difputem 

tecura; vcnmtameQ ,117*
aj.v 34. Violate paftorcs, Oc clamate,

$6*.
48.V.36. Cor meumad Moab ,  quafi

tybb», 738.

I K D
51.V.10. Venite j&narremus in Sion;;, 

accuite fagittas, 438.
Ttcnorm,*.*^ Tetendit arcum (uum, 

quafi inimicus, Oc occidit quod pul- 
chrum ctatvifu, 133.?,6. Diisipavit quafi horrum tento- 
riom, (uum> 439.

v.7. Repolit Dominus Aitate fuum, 
5Pt*

¥•13. Fa&a eft vclut mare contritio 
tiu, ¿75.

v.tS* Deduc quafi torrentem la- 
cbrymas, 183.

3>v.i. Ego vir videns paupertatetn
meam, 13p.

v.aS.Sc debit folitarius : : ponet in 
pulvere osfuum, ¿0*v.48. Divifiones a qua rum deduxit oculus mais, 588.610*

4.V.4* Farvuli peticrunt panem 1 Oc 
non erat, 223*

Ex E%tqnidt. 2.V.9. Ecce manus mifia 
ad me, in qua crat involuti» Über, 
& expandit illum coram me, 
708.7 J7.

v.io. Et i cripta: crant in eo tameng 
tationes, carmen, 106 276.

v.18. Ve qui conluunt pulviilos: : &  
factum cervicalia, 74.

a8.v.3. Dedifti cor tuuoi , quali eoe, 
Dei, 25*

34 v .i, Ve pafioribus : : qui pafeebant 
femetipfos, 376.

Ex D«we/e.a.v.3 i . Statua illa magna datura fublimis (tabat contra te, Oc intuituscjus erat terribilis, 377.
3,v*5. Cadcntcs adorate (tatuata an

fani, 379> m
v.81 * Benedicite omnes beftisr, & p ^  

cora Domino, benedicite, fiiii ho-1 
minum Domino ,383.

4*vi3t. Ego Nabucodonofor otulos 
racos ad Cmlum, 50p*

S>«v.ai.Ad hoc me loquente in orationi, 
ecce vir Gabriel cito volans tetigit 
me, 368.

Oft*.a.v.5. Vadira poft amatores meos» 
qui dant panem inibì : : lanata 
meam, Oc linura meum, jpt .

jiV.tó. Fa£U fune ut arcui dolofus,1 689»
8.v.7. Vcntum feminabunt, & turbi

ne m mctent,42 3.
lo*v.i3. Araflis impictatetn , iniquità 

tem mefuiftis, comediftis frugem 
mendacii ; 307.549*

I3*v.i4. ConfoUtio abfcondita efi ab 
ocuiis mcis, 118»

M
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DE LOS LVGARES DE ESCRITVRÄ.
fa i 1.V.31.S0I còvcrrecur ia tenebrasi 5 8 
Jogi, j.v.5 . Ciedidcraac viri NítúvÍtXj& 

pradk&veiunt* 410
4,7.10 Tu doiesfupcc federten» in qua

non, & o,
Ballette :. . i . Onus quod vidlt Habt«

tue iuophtta, 091.
a.v.i. Cunstmplabor » ut vidcam » quid

dicatur milti, 90*
3.7,4. ibi abicobdiia eft fottimdo ejus»

745»
v.7. Tut bah antüt pclUt terr* Mai

dica, io*,
V»?, Q<u aicendes fnper cqnos tuo», 

& iS, 4,6.556.
7.17. Miutictur opus oliv«» 271- 
v. 19. Er poner pedes fftecs quali cer- 

vor um, de fuper cxcclfa mea deda# 
cct me vi&or, *51.

Jfcdi i.v .i. Faäum cd veibum Domini 
in manu Agii, 458*

7,5. Ponile corda veftra fuper vias 
vcftras, 457.

ZéckáriiB Jefas crac índneus vefti- 
bue iordidi) ; ; auterte veftimcnra
ab eot 761.

9.7*9. Ecce Rcxtuos venie libi, 694. 
x i . V.17.O Pafior > de idolum dticlio- 
quens, 33.
i» AUcb4bdorttm2.it *65. Ecce Sbtion Tra* 

ter verter s s Sc Juda« Machabe«s 
Tolti» viribus, 148*

a. MacbddJtum 9. v.5. Detis pcrcuftit 
cum » infanabili » de invrisibili pla
ga» 50S.

Méihdi 1. v .j. Audkns autem Hcrodet
roibatus eft, 281.

v.4. Congrcgzns omnes Principes Sa
cerdoti» m íci¡citabatur ab era ubi 
Chrifìus uaiceretur» 6} 5* 

v .t i .  Obculerunt ci menerà » aarura, 
thus, 389.

3*v.&. faciee fttñus dignos [cementi*,

5.7.9. Bear! pacifici » quoniam fiUi De» 
vocabuntur, 47.

v.55. Etto coirteneicos Advctfatiotno 
chòdum C$,499.

v.35. Oonis qui címiflerit: utoretn 
luam • cacería Tomicacionis caufa, 
facir cammachatT 405.

7.33. Ego dico vcbis non jurare ont« 
nirò, 548.

7:7.17. Perire, de acciptctis » puliate, de 
aperictur, 606.

v.17. Mala antem tibor malos froÄBS 
Jacú, 426.

8,7,1, Dotnin e fi vis potes me mondare j¡ 
1)6*

7.3. liti gir cum dkeus ; volo » muti* 
daie, 361,

v 45* TetigU manum tjus f 361 ,
lo.v.8, Gradi accepiOi», grati* date* 

J09.
t i S .  Ccee ego nutro vos ficur oves in 

medio lujoruoi tñotc ergo puden
te* im i ierpenteSjdr

F**7* Quod in aute ¿uditi* praticate 
fuper teda» 541.

V.|J. Veni enim fepararc hominem 
adverfus Pattern, 488.

u .v .it f . Coi autem finnico) «ttimabo 
generaiionem, 583.

7.17* simili* eft puetis fcdentibos tà 
forò* 174.

v.30. Jugum enim meum fuave eft, 
de oftusmeum, 450,

11.7.36. Dico autem « o h q u o n ia m  
omne vebum ctinium, 544.

7^4, Invi nit eimicopis mnidstam» 
ie vacantem, >43,

13.v. 17. Quid miai majos eft» aurum, 
an templum* 448.

v.55. Super l'emina« ir tszànta in medio 
tritici, 158.

v.jo. Colhgite primam titania , de 
alligate ea, 156.

td.v.ii. Cávete à fermento Phariiato- 
rum ,415.

v.i4.Qucm dícuct nomines ette fi- 
lium hominis, 30.385.

7.11. Pr arcepie : t ut remini dicercnr, 
quia ipte efiee jefus Cbnflus, do#

17.7.2. Rcfplcnduit facies cjus ficut
Sol, 104. ^

7.4. Facíamos hic tria tabernacoli» 
tibí unum, 164.

v. 14. Miitreie filio meo, quia lana- 
ticuteft, 558.

18.7.10. Vbi fune duo « vet bes congre
gati in nomine meo, 435*

14.7.3. Si Ucct homioi dtnrtcceré tsxo- 
tem fuam, 315, ^

lo.v.3. Voce operarios» fie rende iitil 
mcrcedem, 1 Od.

x.11. Hi novizi mi una bora fecerùr, 
Se pares tilos nobís fcCífU, qui por* 
ravìmus pondo« dici» de acftas**3i»

7.15. Sciti«quia Principes gennum: s 
poteftatem cxctcept, 17.

11.7.4. Ite ergo ad exitus viamm» 663r .
7.14# Mittitc cum in tenebra» cxtc-*

riorestdOj.
11*7.8. Plurima autem turba ftravenmC 

veftimejiu» u j *  b.t|*



I N D I C E
HMC0 ftfcifti* illam Ìpclao* 

csm Utronum, *
f . t f  Nihil iounit ia e* Difi (olia

tantum, »7».
Itji, Venie cttim ad voi Jeanne* In 

Wa ju icix, 211,
33 .v. 4. Piandium menai paravi» 1*8# 
g3.r,i. Saper Cathedram Mojrfi ledei unt 

Scriba » 459.
?.j. Dilatane «nifi phjrlsficria ina, 

# 3)8,
V*8. Vauv cnim efi Uagiftct velieri 

omnes autem, 17.43*
9,14 Q ji comcd iti» domo* viduarum, 

ormone«, 101.486.
#4*V*3S. Vbicumquc iuerit corpus» situa 

congregabuntur» de Aquile » io*. 
447.76*.

ej.v.ó, Media aotem ooftt i :  ecce 
fpooftis veoit» »*»•

4.14. Homo peregié proficifccni: i 
cniddidit iltis bona fua. 716. 

gl.v.6. Cum auceoi eflet Jcius : : io 
domo Simonis leprofi. 687,

V.ao. Quid motoftis citi buie mulicrif 
*07*

p.iS.Habeaialabaftnii» » de efindit 
iìiper capnc ipfiu*. 134.

4*15. Quid visiti* mihi dare » de ego 
emù vobi* traddam» koS,

V,»j. Nunqpid ego l'om (Ubi? 713, 
p.»8* Sane quidam ; 1 qui non gufta- 

buoc mortemi 354.
V.49.Ave Rabi.Et okulacu* efi efi,)** 
1r.71.Qpia non novi bominc *70* 371. 

>7.9.3. Tane video* Juda* quod dam- 
nato* effer» 308.

V. s* Et projc&is argentei* in tempio 
vecelsie, de abicoi laquco (e fuU 
penditi 108.

v* aj. Sangoi» cjaifopct noe» de Ìbpcr 
filioe, 761*

v.3*. Terra m m cft 1 de monamciita 
aperta lune» 739«

v a i .  Erat ibi Maria Magdalenc » de 
altera Maria. 744*

JHlni fi*  9. 1*. Et 000 finebat» ut 
qaUquam pei ferrei va* per Tea» 
plom. 443.

13, v. é. Videte ne quii voe fednctt.Mul* 
ti ensm venient in uoosioe mco»i 10 

Imà 1* v. 04. Apertimi eli autem litico 
oseiot. 394.

i , v .  a). Etbotnoiftejufbsa,de timori, 
tu*. *43.

9 . 34* Ecce politiiscftlfic io tuiiiam:: 
dtsofigOttmcoiconttadktut.é9t.

v . j i .E t  bac procefierat io ditto* 
molti*, 133.

V, 6*. Vili car ir, & fecit redemption 
ncmplebif fuey3$*

3, v. i.Sob Prinupibu* Anna » de Cap« 
pha» 107.

4.9.39* Duaemac ilium ufqûc ad fuper- 
ciliumMontii.ut pracipstareoteusn» 
05*

V* 34* Qp*d iiobii, de tttsi Jefa Nua« 
tene, 130.

*. v. ia . Erat pcrnoàaos io oratione 
Dei. 115.

v. 13. Elegie duodecime* ipfis, 50*
9.13.Beati critiscun» vos oderinr,i87.’ 
v. ss* Mutuuns date nihìi inde fpe- 

rame*, 437.
7, v. 4  Quia dignos eli tic hoc illi pro-

fies, 1:6.
8. r* y. Exiit qui feminat fcmtnatc^f?. 

r. i8.Qiihab*i aure* audicndi an*
diet, id i.

p. v, 31.Et dkebantcxccfium eju* quem 
completurus crat in {citifalen,a4*,

V. 53. Et non recepcrunt eum.quìa fa* 
cíes tjiis crat enmis in Jeruialem* 
103.

io* v. i.O pctaìii autem pancit373»
v. 38. Maria optima pattern clcgii,qu» 

non aufcrctur, $68.
t i .  v.iO'Ctìin Sortii armato* cuftodit 

atrium tuum, io pace» 168, 
ia*v.ao. Stolte hac no#e animam tuam 

icpctcnt À te, 300.101. 
v. 50. Baptitmo babeo baptizan*761,’

14. v. 34. Conipclle intrate, ut implca* 
tur dooms mea, s u .

13. v. 3» Dimittir nonaginta novetn io 
deferro. 779.

v* 10. Gaüüi um cric totani1 Angeli!
l>ei, iuper uno peccatore, 177.

V. t8. Suigam,# ibo ad Patrcm meó» 
174*

v. 39. Indignati» cft autem , & noie* 
batintroire, 333.

I*. v. 34. Miete Lazarum:: de réfrigérée 
linguam means, 284. al8. 68a.

18. v. 10. Duo bomine* afcendetuut lo 
Templi m , ut oratcnr, 434.

V. 13 Pcrcuciebar pcàu» íuum dicen** 
Propitiu* «fio, 397.

S9* v. 5. Had»: in domo tua opottee me 
manere » 165»

V. so* Dedic eia to. moas:: Ecce moa« 
tua quam babai repon tam in Cada« 
fio» *74.

aa.T. 41« Fefidft autem genito* ora*
bit»



DE LOì> LVGARES DE ESCRITVRA.
bar, 435.

2 j.v*43. Haaicmecnm «risitiPaudifo. 
1S4.

«4* v. 3 1. Et ipfe evanuit ex odili* co»
rum, 771,

lo$nnii, i. v, 19. Ecce Agnus Dei 9 qui 
collie peccata» 144«

3. v. 4. No ridurti venie bora mea, 709. 
v . u>. Et bis qui columbai vende batic,

dixie, 107.
3*¥* 10. Omnis qui milè agii odit la* 

cem, de non venie ad laccai » ut non 
arguanrur opera cjus, 493 #

4. v. 14. Fiecin co font aquse talientis io
vitam, 179.

5. v. 19. Pater non judicat-.i omne judi*
cium dedit filio, 938.

6. v» 15. Jefus ergo ut cognovit 9 quod
venturi cilene » ut rapcrenc eoo) K & 
facercnt ipimn regem, $67. 

v. 61. Durus cft hic fermo, de quis 
poreft eum audire, 169.

7. v. 3. Tranti bine » Se vade in Judaam»
ut ed dicipuli tui vidcant operami, 
570.

v* 14. )am die fedo mediante afeen»
dir Jefus, 440.

8. v .4 4  Vos ex Patte diabolo cftis, Se
dci'Jcia. 353.

v. 48. Samaritanus es to , Se deemo- 
cium babest 3 ad. 54°* 

f* Vi 4. Venit rune quando Demo potei! 
operati, 535.

v. s i. Vadcad natatoria filoe» 147. 
4 ?»-

s i. v. sé. EamaS, ftnosfc monamor
cut» iUo, 697.

v. 48. Vcnient Romani , Se tollent 
noftrum locum, 64*. *

sa .v . 31. None judiciom cft mondi,83. 
13. v. 14. Et vos deberi* alter altcruuum 

lavare pedes, 609.
v. 17. Et poi! buccellato introivit in 

cam S a ta n a ssi. ;
v. 35. In hoc cognofcenc omnes» quia 

Difcipulì mei cftis » fi dilcàionem 
habucritis» 714.

I5* V. 1. Ego fato viti» vera, $54* 
v. 17. Hoc mando vobii, ut diligati*

invictm, 45.
1 6. v. a 1. Mulicr cum parit trtftitsam ha«

bet, 328.
v. aS. Exivi i  Patte, Se veni in mun- 

dum » iterum, 348*
17. v. 10. Non prò cis totem rogo tan

tum , fed, 567.
19* v, io, Ncfcis | qniapotcftatcm ha*

beo etuciSgere tc, 537.
Aforvmó. r. 8. Vidcrunt faciem ejns 

tamquam facicm Angeli, 319.
V. 15. Ecce video Csslaa apertos, Se 

]efum ftantem 319.
li# v. 5. Liatcum magnum, Se vidi 

Quadrupedi!, 4S3.
A i Roma»**. 5. v. 9. Chiiftus pro nobis 

mottuus eft, 381.
V. 14. Non cairn fob lege cftis, fed 

fob gratia* 455.
6. V. 04* Infcl ix ego homo , quìs me lì.

berabit de corpo re m&ttishujus,i57 
itfo.

7. v. s ..Qjx fub viro cft muliet : : alliga*
ta cft legi, 336.

V# 18. Invento i gì tur atiam Ugem ; : 
Qgon iam mi hi malum adja<cr»i 56

8» Vi ta. In quo damamus ; Abba Pater, 
H 9*

11.V .9 . Odientes malum, achxrentss 
bono,464.

v. 14. Benedicite pérfequcmibus vos, 
4P-

v. ;8. Cam omnibus hominibas pau 
ccm habcoccs % hoc coiai faciens 
carbone*, 49.

ij*  v. 14. lndtiimini Dominum Jcfum 
Chriftum, 603,

l.t4d Charintia 4. v. 7. Quidhabes quod 
non acccpUii, 61.

5. v. a. Et vosinfìiti cftis, 55.61.
6. v. 1 6. Membra velica templum fune

S. Saniti, 5$8.
9, v. té. Non quali aereo) vetberans, 

fed caliigo corpU: num», 17.
is .v .ia  è Vuum corpus multi lumus,?4t«
15# V, to. Gratia cjus in me vacua non 

fitte $ icd abuttcUnuus itli» cm a. bus 
liberavi, 34.

j.4 d  dmint. a.v. 17. Aduk »antes vec* 
bum Del, 451.

4. v. 17. Mamentane um, & leve tfibu- 
lationis, &61. 189. tpt.

i l .  v. »4. In plagi* lap r a n;c Jam a ja- 
dais quinquics quadeagcuas , uaa 
minus accept. 7 1 .

AiGdàUi i.v . 6, Miror , qaodfictaoi , 
ct:o transfert!» ini» 465,

A i Gdàthto a .v . 8. Qui operatus cft 
pttro in ApoftoUtum Circuncllao- 
ttis» operates cft, & nithi, 580.

v. so. Traddidtt fem t̂ipfum pro me 
non abijcio gra;i«m Dei» $$o.

3, v. t . O ìnftnfati Garrir 5*17.
V* 3. Sic ftuki ctUi, ut c*\n ipidta co. 

pctitfeftfUtixi carne còfuoicmiui4<5- 
Ppp v.p.
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fide fune, benedicentar

cuoi fideli Abrghao» 545.
4, v, 19. Filioli mci quéi itemi» parta»

ria» donec fòrmetar Cbriftus invo- 
biVdi*.

5. v. i l .  Spirita ambulate » &  defidcri»
carni» non per ficictis» r 5 6*

Ad Efhf/bs ». v . 4 . Deus qui dive» cft in 
miieticordia, 41$.

v* 13'Q ui eratis looge fsfti cftis pro- 
pe in Ungoinc Chi idi* ipfc cairn cft 
pax noftta, 46.

4, v. so. Vos autem non ita dtdicifUs 
Chriftum»4Ìcut cftvcritas» 115.511. 

3, v. 15. Videie quomodo caute amba» 
Ictis » nolite fieri imprudcntcs» 71« 

v. 33, Muliercs viri» fui» (abdica fiat» 
firn: Damino, 409.

¥*28. Viri debent diligere axorc* fai» 
ficut corpora fui, 407. 

d. v. ». Honora Patrem tuoni» & Ma« 
treni tuam» 354.

v .4  Et vos Pacres oolite ad ¡facon« 
diam provocare filios, 354» 

AdHiiiftnfit, 4. v. 7. Pax Dei» qtuecxu« 
perse omnen» Ìeofum cuftodiat 
cotda vcftrs,ae, 44«

Sd oUfufitm u  v . x»« Grattai agente» 
Dio» qui digito» no» fede in partem 
folti» faoAorum in luoiiac» 575» 

t .  v, t .  Videte ne qui» vo» dcdpiat per 
Phylofopblam» 77*

J * 9* Expoliantcs vo» veterem homi*
Bea» *03.

4. r. é. Sermo vefter femper fit fole eoo, 
dito« 545«

»• A i TkftUmetnfis, x. v. 3« Memore» 
operi» M ei veftrc» de labor 11,454.

5» t .  i .  Die» Domìni fiate fur lo nodi» 
ira vertice» eoo* •

V* 3» Com coiai dixerlor pio» Se foco« 
u» » tane repentina» ci» fupcrvcafoC 
loceritos» »00*

** AiThtmothcmm.i.v. 14. Adam non 
cft M iiftu i » molicr autem, 387.

4* v. 7* Exerce teipfum ad pictatcm» 
3U*

5*v. t . Vidua* booora» qua verd vide« 
foot» 4M .

▼ ' 17. Q^i benè profane Prtfbjftrti»

duplici honore digni font» »14.
». Ad Ttimoth. ». v. 4. Nemo militans 

Dco inplicat fc ncgotijt Jacularibus» 
105.

а . v. f . Secondòm Evangelium menai
io qao laboro f 1x5.

4. v. a. Argue » obleera,incrcpa io omoi 
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I N D I C E
D E LAS CO SA S N O TABLES.

r A  BeRrU2,fa dcfcripcíon, pag. 6%,
X l l  Abraham, fu cuidado de la muer* 

te , 4*
Adornos fupetfluós, fe reprenden» 6*
Adulación , y aduladores,  Ser, íS; 

pun to i . pag. i  jé . Se 270*
Adúlteros, y adulterio»fus males. Ser. 

35. punto 1.
San Alberto Magno baxava muchas ve» 

res al Sepulcro, 4*
Almas, que firven i  Dios : fu d odrina, 

Ser. 9. pertot* & Ser. 10. Son la vina 
de Dios , (o cultivo, Ser. 17. per tot*

Almas del Purgatorio, fu Ser. 472.
Aguila» fus propiedades, Ser. de quaren- 

ta horas, pune.;. 408.
Amarguras de cfta vida , fon camino 

para la felicidad i eterna > Ser. 12. 
punt. 1.

Am bición»y ambidofos, Ser. 15. per 
toe,

Angeles eferiven a los que ayunan, S.
Antioco, mando leer la Phíloiof. de 

Arift. porque, 5.
Avaros, y Avaricia, cfpeciaimente de 

Eclciiaíticos, Ser* 7« punt. 1. &  Ser.
f  26. pune. 2.
Ayuno  ̂Ser. 1. per toe. >

B
BÁutifmo es Sepulcro, pag. 3* Se pag. 

*75*
Bay les , fe reprenden , pag. 84. & feq. 
Beneficios de Dios , fe deven agradecer, 

Serm. 35. per tot.
San Beniro, previno fu fepultura, 4. 
Buladela Cruzada, fus gracias'» y  pri

vilegios, fe ponderan en fu Serna, 
pag. 422.

c
C Amino de la virtud, como fe lia de 

andar, Serna, io. per tot. 
Cananea,fe alaba, como exemplar de

ta vida Chriftíana, Serm. 9. per toe; 
Carmelitas,y fu Religión , Scrm. dé 

Nucftra Señora del Carmen, p a g ^ í*  
Carroza de la malicia, qual fea, S«m« 

34.
Cena dudofa, que fea ,119 .
Centurión,Símbolo de un buen fupenor, 

Serm. 2. per tot.
Ciegos fon los pecadores , Serm. 19; 

per torum.
Caridad»Serm. 3. per rot. fie pag.

Se Serm. 42. punt. 2.
C h iflo »como fe deve feguir, Serm. 28; 

per tot. Viene para la común utilidad, 
$«01.41. per tor.

Combitcs, íe reprehenden , Serm. id.; 
punt. 1.

Conciencia , fu examen, Serm. ip.punt*
1. Eŝ  tribunal, Scim. 30. per tot. 

Condilcípulos, porque no llama Cbrif« 
to i  fus Difcípulos, 2 1.

Condenados, Serm. 16. punt. a. 
Confefsion, mira penitencia, Se Setmj

13. punt. 2. &Serm* 19* pertot. 
Confesores , los malos íe reprehenden,'

Serm. 5. punt. 2. & pag. 82* Ec Serm.
14. fus obligaciones, Serm. 13. per 

tot.
Conformidad con la voluntad de Dios,1 

Serm. 8* punt. 1.
Corrección fraterna, Serm. 21. pertot. 
CoHumbre de pecat, pag. 99*
Culebra , fus propriedades, vid. Serm;

de quarenta horas, punt, 2. pag. 410. 
Cytara, es la penitencia, Sesin. 19. 

punt. 1.

D
D Eleytc de la culpa,Serm. 18.pnnt.7;

demonio es Madíro , y Cathc* 
dratico de los malos» Scim. 5. punt. 
I. Sus May tiñes , Se;ra. 18. per tot. 
Es el Rey á quien cbUquian ios peca* 
dores, Serm. 33.

Pefietto de la tobervia » y humildad»
Sena. 4. per tot.

Defe fperación, o desconfianza de h  rrí-
fcriccrdia de Dios,Semi. 1 3. pumo,a* 

Detracción » Thatibulo del Diablo,

F»M  »



I N D I C E
D ij v A* 1» crMc»#*, porque no le 

bcndixo Dios?
Dignidades , fe handeditpor Mérito* 

Seroi-»}. pet tot.
Cücípulos del Diablo, quice lean, Senm

5, punt. 1-
Dítorcio , Serm. a5. punt. a. pet ton

E
f Edc fiaftteos , fu vocación , y otrai 

cofas peí unccicntcs al cfiado,
San» 7. per ton

Elución* s t como han de fer, Serm. 1 j .  
San Elias, Vid. Sen«, de la V. del Carm.

3?&
Embidía, y Etnbidiofos, Serm. 20, per 

rct.at Serm. 38.
Embtiagucz., vid. vinok 
Enemigost Serm. per ton 
Entierro de Chrifio , Serm. 44. pet ton 
Escapulario del Carmen, pag.3S5. 
Eícrupuios, y Efcrupulofos , Scroh jo# 

pune.1.
Efpcranza falla del perdón , Serón t 3. 

punt. r,
San Eftcvan , cAcaotava al Judaiftno* 

19*
Eumenidei, quien eran, pag. a o# 
Examen t déla conciencia » Serm. ip . 

pune, a#
Exequias del pecado * Serm. 41 *
Eucariftia, porque fe llama pan de vida» 

pag. 130, Como fe ha de recibir* Ser» 
97# punt. 3. Se pag* 406.

F
F Arifees, fu etimología, pag. ay.

Fee ha de ir acompañada con cá* 
ridad, pag. 08. Se ép. Se 13A. & 1 jo* 

Felicidad la verdadera > pag. 88.
Fomes del pecado, como fe ha de fuje* 

ta r i |a ratón , Serm. 10.pune. j .
San Francisco dcBorja, iu mudanza de 

efiado , j .
Fufiin pez, iu propriedad , 38.

G
C  An Gil Abad.vid.Serm.de ta Tranfla-
^  ^ion del Sandísimo, pag 397. 
Gloria, fu contidcracion atienta á bien 

obrar, Xerm ía  punt. 3.
CiiU 1 y guíelos, Serm. 16. pant* j .

H
H  Afiladores, pag> 13»* 8c Seim# i$v

punt. a.
Hombre, fe compara i  la lémilla, 2% 

fe buclve beftia por la culpa, 133. 
Humildad, Serm. 4. punt. 3. Se pag. 6%. 

St n  7. Se Serm. 42. punt. 1.

I
I AAancia, y ja&ahciofos, pag. 133; 

Ignorancia , fus males, Serm. 31; 
punr. 1*

Infierno , Serm. 1 A#punt.3.
Ingratitud;y ¡retaros, Serm.35.perton 
Job, como te interpreta , pag. 1.
San Juan de la Cruz, Serm. de bis ala« 

baiuas, 38A.
Jueces, y Superiores, Serm. 3. Se Seras 

38; per ton
Jnizio univerfal, Serta'. 6. per ton 
Jtífticia de Dios 1 fe pondera, Serm. 39« 

punt. 3.
Juramentos, fe reprehenden, pag. %6 n

L
f  Agriosas, Serm. 37. per ton
J-a Lenguas, fus males, Serm. i8.pnnr.' 

2. Qual fea la de los oíalos , y de loe 
buenos > Serm. 40.

Ley de Dios,como fe hade bofcar,Scr.i8. 
Librería, la tenían los antiguos, en et 

Templo de la Paz , 21*
Limoína, y limofncros, Serm. 26.p1int.i4 
Liíonja, y lifongcros» Serm. 18. pune* 

1 Se pag. 370.
8c pag. »70*

Lucifer, monte por feis razones,pag.3Ó* 
Lujuria, fe reprehende, Serm* 24. pee 

tot*

M

M Adres han de teiící por proprias
las miferias de fus hijas ¡ pag. 63* 

fu obligación , Serm. 21. punr. 1. 
Magiftrado, como ha de fer, pag. 16. 
Maldecir , y maldiciones * Serm. 18. irt 

fin. Et Serm 33. punt. 3.
Manos de t  hr ¡fio, eti el Lavatorio de 

los pies,y en lalnft.de la LuearSerm. 
42, per ton

María



DE LAS COSAS NOTABLES*
María Santifsirtia , fe compara al Nild,

44. fu cempaf sion, y dolores al pie 
de laCruz,Serm. ¿p.per toe.Se Serm.

liaría Madreña» fu Convcrtion,y La« 
grimas» fe ponderan, Serm. 3 7 , per 
tot.

Marido , como fe ha de portar * Serm. 
a 5. punt. 1 .

Matrimonio , y como ha de fer» Serm. 
a j, per tor.

Martyreí Inmnerables de Zaragoza, fu 
Serm. pag. 413.

May tiñes, que. compone endemonio, 
Serm. iS. per toe*

Mentira, y mentiroíos, Serm.18.puat. 
I .&  :n;Tm. 33. punt. t.

Miíerícordia de Dios, quantas vfczcs la 
engrandece David, y como íe ha 
de cfpcrar en eila, Scrm.13.punr. 3. 

,v 8c Serm. ap.pwit. t.
Mifcricordia» y mílcricordiofos, Serm. 

id . punt 1.
Molinos, tu do&rina , fe reprehende» 

37*
Monrtruoi quedo muerto uno* miran» 

dofe a un cfpejo, pag, 88;
Mucitc»Serm. 1. per tot.8tvSerm. 13. 

punca.
Mugercs» fu vició de maldecir, pag,

Murmuración, y murmuradores» Serm.
18. punt. 4 .8c pag. 184. 8c. Serrar 
40. pnott 1«

N
N Ave , Símbolo de Chrifto ,  en el 

Sepulcro , y en U Eucar. Serm. 
de quarenta horas» punt. 3*411* 

Nombre dejefus, pag. 72.

O

O Bras de devoción»puramente ex
teriores , je reprehenden. Serm. 

¿8. puntal.
Ocíofos, y ou*ofidadéSermíi7.pcr tot; 
Oficio;, y dignidades, Sera. 15* per 

tot.
Oydes, y oir ay tres modos* Serm. 1 i 

per tor.
Ojos de losembidiofoSjScrmí 10. pun- 

to 1.
Oración, dete fsr humilde * pag. 18. 
Orden de Sari Jorge * fu origen , pag* 

i U í

P Adres, y madres, como fe han dé 
honrar , Seim.aa* per tot.

Sán Pablo , poique en .la carra á los 
Hebreos» no le llama Apoiíol, 14. 

Padres Espiritualest Scírn. 23. per 
tot*

Padres de Familia , Serm .1 1 .  punt. 1, 
Palabras , las fíete de Chullo en la 

Cruz * contra tos Ticte vicios capita
les, 145.

Palma, porque fe comparsa ella el 
Julio * 74.

Paiston de chrifto * fe pondera, Serm«
43, per tot.

Patrocinio de Nueftra Señora, fu Serm; 
359*

Paz ,*y pazíñeos, Serm , 3. per tot. 
Pecadores» reverencian al demonio  ̂

Serm. f j .  per tot;.
Penas del Infierno , Serm. i 6. punr. 2. 
Penitencia , fe periuade , que no fe 

díhte , Serte. 8. pu. t. 3.8c Serm*
lo . punt. i. Serm. i f  punt. 3. tk  
Serm. 19. per tot* 8c Serm. zfk  
punt.2.

Pcníamientol * 6 fágéftiones malas »(c 
deven ataxar al piiocípio,7tf<

Pilar {de María , en Zaragoza ,  pag;
359* Es la piícioa * pag. 418. 

Perfonas cfpiritaales , le inílruycn* 
'Serte. 28»per tot.

Predicadores* fe comparan i  las nube*» 
3 .8c Serm. 1. punh 3 .8c pag. 8a8c 
Serm. i 4.per to t.»  Serm» »8. pag. 
118.

Prelacias»Serm. 1 5. per tot, 
Prctcnfioncs, y pretendientes, Serm*

Principes, fe llaman los demonios^ 
porque * 14.

*

r*5* T'"*
Quarenta horas, Serm. pag. *

Ric o , avariento
tot.

Rofaiio de Matia, 
i* 4i

, Serm* 18. per 

fus alabanzas, pag

Saccfr*



C A bìdarU , fe  deye bufear U  verdadt?
0  ra, Serta* 8« pant. 3.
|abícs de c ite  mundo , Too ignorantes» 

Serra. 32. punt, 1.
Sacerdotes ,  y  Eclcfíaíttcos,  Serra.7. 
, per toe» &  Serm. 14. per tot. Se 

Ser®. 17* punt.2>& f.
Sacrilegios» Serm» »7. per tor» 
Sepulcros » en  elfos ponían lo s onti- 

gaos m ucha riqueza 
Sepultura » Serm»!. la de Chrifto, com-
1 parada con  la Eucatiftia > Serm. do 

quarenta horas, 40 .̂
Sermones » com o fe han de oir» Serm» 

11. per to t.
Silegifm o ,  que haré el diablo » pag, 

¿¿.¿efeq .
Simonúcos» y fíraonia, Serm. 7«púnt.s 
Singularidad » fe ha de e v ira r,  Serm» 

4. per toe.
Soberna, Serm .4» pune» 1 . ic pag»
» U 7 .
Sordera» para oír las palabras de Dios» 

Serra. 1 1 .  per tot.
Superiores » Serm. 1. per toe. &  Serm» 

14 . &  Serm. 34. ¿Serm , 38*

/'p im p lo  » &  veneración ;  Sérmete 
» 1  Serm» *7. como bade feria re-, 

notado» del cfpirito, Serm. 3*.
»*<ttfcisfea m * i*si
$2Ja

¡T in tin an « , Sm ñ; «; per rat. te pag
66. Se han de atajar al principio, ytf; 

Tinieblas dé la  culpa» Serm.31.p1mt,a.» 
Tonfare que lignifica en los Eclcf. 51* 
Trabajos,m edio parala gloria, Serm*' 

la.ptm t. 1, porque los dà D ios » y  
como fe deven llevar» Serm. 31. pee, 
to t. &  pag. 24a.

Traslación del Santísim o » fu fer, pagi 
397»

Tribunal de la  conciencia, fe propone» 
y  explica» Serm. 30. per to t.

■ y ¡  i
lida» es circulación, 3:

Vino,fe reprehende fu abofo»! 13 
&  feq.

Virgen del Pitar, pag. 35 p. fc 416, D el 
Kofarto 366, Del Carmen, 376. 

Virtud neceflari* para moveríe ¿  Dios, 
Serm. lo . pune. 1, confirmada# per? 
feda ibi. pane. 2.

Voluntad propria el mayor enemigo»
.. pag. 1 «,Sc reprehende.Scrm.Spunr.t*

gcScrm .p.

z

Z Eemza» Serra* t» pet tot;
Zrragoaa efpectalmente favorecí? 

da de María Santifsima. Ved Serm. 
dciPatroc.pag. 359. 8t Scrm .de (pg 
Matutes, pag.413.

. k ÀPU N -



ENERO.
< 14)

f r i  Htíario

i l é )
S . Falgtocie 
0 Ífr9,

(I»)
Caibedr* éi 

Vedrò.

DE NOTICIAS PROPRIAS,PARA LAS FIESTAS 
de Santos, y Sancas de! año,<jue no tienen Sermonen 

el cuerpo del Libro ; y pueden excitar dif- 
curios predicables.

L A fee de Sin Hilario fue tan confiante, como la explica el mif rao ; y hablan a 
do de los Miftcrios, Lib 6. de Trtmtate ,  díte ; Hot emm tgo ita didni , na 

treiidt t &  *ta confírmala meati* fide temo, m aat pofim» atiere alita , ani nfk. El Ac
to de fee es meritorio, como caleña Santo Thomas ¿ y ha racneíler pía afección; 
aunque los Miftcrios de fee fon obfeuros, y no permiten evidencia , m^ava San 
Hilario los Miftcrios con tan píadofa afección, que parece que tos creía, fin tcnec 
libertad* Defendió lìngula (mente el Mifterío de la Trinidad contra Arrio ; y por 
elfo lo celebra San Gciommo, Libro adveráis Luciferi anos» díziendo : Tai titu 
bai *r usuala Apojloiorm, nrgebant temí ¡inri iba i, laura ikaiebantur. #ibt¿ fum fu- 
ptrerat ¡peí. üomiaui exutatur, imperai, Üt(iw mamar ( idcfi ^trna*) iraa^atUnai t t -  
ént áiaatfcjiiut dkom t Ornees Eprjtop* , q*i de prefrift jaita* fuer a ni exiet- 
mitad , pee indulgmiam aari Principa ad tudtfkt ndemt. rom mam- 
pbaíonm fmam Atbanafivm &yptus eXtepit ; tkM tiiíeriam depralio form m eu Calila- 
rum tudefia complexa cfly Las Lecciones de fu rezado* dízcn: GaUiam oairerfasa adda
sti, m Afrtéwmm mpietatem condcmnarct. Chtifto díxo : Simile efi Rcgatm CetUrnm 
firmato, <¡*od autpeum mailer afonda ia fanno falistnbat. Mat th. 13, Se compara 
i  la levadura, que trae i  fn fabor toda U malfa : Tratot ad faamjapmtm ,  díze Hu
go j y añade con San Geronimo : Parila ùnta* ; tria fata ,  irei Portea*. Negava 
Arrío, que el hijo tuviera 1* mifma fubftancia del Padre ; y  ofendía à la Trini
dad } y San Hilario, fue como la levadura, que trae i  fu fabor toda la mafia ; por
que craso toda la fee de la Trinidad de la Trancia à fu fabor,y ¿ fu do&rina* Mira 
Sermón de Santo Thomás de Aquino, y aquí, de San Aguftin , San Geronimo ,  y  
San Ambrollo»

San Fulgencio fue hermano de San Leandro, y San Ifidoro 3 y mutuamente fe 
ayudaron para defterrar ios errores de Atrio en Efpaña, fegun aquello de los ?¡o- 
terbio« 1 8»t. i 9. frater t¡ni abaratar À fi aere t¡aafi Chitas firma. Le convienen por 
ladodtina los verfos antecedentes defde el vetf. 15. Car pradea$tame Ptunip* ¡pa
lian ti foriti imer póteme9 qooqot dtf editai 3 pues Leovigildo i  la hola de la muerte 
encargó a fu hijo Recarcdo , que obedeciera, y atendiera i  San Fulgencio , y i  
Leandro ; y afsí fe dsfterró la hcregU de Arno * alleggiando la 
fee en Efpaña, con el ReyGundcmaro. F ue DcAor de Elpaña, y fe le puede apli
car Danielis • ». v. 3. jOyi aatemdotb fmnmjmgetomt qoafi jpiendor firmameli ; rir 
ari ad fafitiiamerodimat malto*, quaft Helia ia perpetua* aiermiaatcu Nota ifmptmai 
anaft (picador* £1 reíplamiar dize !uz comunicadas y fe aplica, como nota Calepino, 
Soltador nomtnis,/picador fomine, Iplcndor t triol om, San Fulgencio Ucva el resplan
dor en fu nombre, tuvo el rcfpfandor de la familia,en Le and. o, e Ifidoto, y el ref- 
plandor de las virtudes. 1. Macab. 6».39. Vt wtfmfitloi t» elypees annoi , cr ateos 
rripieadneraat w t ”  ab ctr. Los montes fon los Punctpcs, dízc Hugo ; y eflaudoen 
Efpaña obfeuros, porque eran Arríanos, difpufo Dios» que San Fulgencio , y fus 
hermanos fueran los deudos de la fee ¡ i* amabas iomtats* itotum fiJei ; y Uniendo 
el Sol de Juftúia Chrífto en ellos, reblandecieron los moní s, que eran los Princi
pes Recaudo, y Gundemaro. Matth. 5* rie Cattai lax retira cjxjm bomrntboy, ut >/- 
éeaat opera «fifí boaa. No dixc : f s  »tdeaut l*temf üto ^perj,porqte el refpUndor,fe 
hade v¿r en las obras de nrto<LAfsi San Fulgencio: N&jwdttatc doSn-
ua fama iüafins. Y  alsiittTOcliefplandordcl aombee ,y  de la enfeñan¿a en la«

obrmde^ujida^ ̂  ^ fa é n a  m i» el Sermón de San Pero Apoftol.
OWI



hti Fübkfi, y  San Sebaftiañ fe veñetafl Cnlá IgteG* en Bñ mifmo día ; y pue¿
denotarle, que le acompaña un Fabian Santo en d e lito , por de (agraviar la 
acnfacion de otro Fabian. pcfsímo ,que pcríiguió áSanScbaftian por Chrifiianoj 
pues fegun ¿ize  San Vicente Ferrer en el Sermón , le acuso el Pregóte» que fe lla
n ta , rabian. Pero como efte Santo mártir manifeftó fu patrocinio contra la peñe
en Ronu, y en PavU, fe lleva el nombre de la íolemtiidad en la Iglefia. Según 
Ja hiñe ría del Evangelio (Lueac 6 .)  feguian muchos a Cbrifto : Turba Difctpulorum 
r/wi, 6™ m:düi*io copiofa ,& c. Y  porque? virtki de ¡H» exibat j &  (anabat 
orna Porque Chrifto tenia un* virtud, que no era paraqucdaife en t i ,  fino 
que íalía para comunicavfe i  los demás, curando tod-s fus enfermedades; y co
mo San Sebaftian aun defde el Cielo ha explicado la virtud como' patrocinio ; por 
cífo los fieles como i oterefiados en fu protección, le lrncn fieft* con fmgulari- 
dad. Para ponderar fu protección contra la pefte , mira Sermón de San Roque.

Vivió como Soldado,y Cabo del Excrcito en el Palacio de Dioclecimo » del 
modo que fe dize en el Sermón de San Jorge , pag.i $3. pero con tal agrado , que 
complacía al Emperador, y iervia áChiifto. De Samuel fe dize ¡ Vuer anión 
Smacl profiacbíiC , cr¡c(bat , <? pUctbat tam ¿>eo , quant bominitus. t.Ücg.cap.2» 
Eyra ; vnfuitbat attats ,l'.¡lua, <&* v; ñute , &  piaabat, &c. ficut día tur di $e- 
báfiiem* Pero defpucsque fue conocido por Chrilliano, fue perfeguído , y defen
dió tanto RLicftia Pe t y cou tal libertad » que el Pontífice Cayo 1c dio el rítuio: 
Dtjmfarfidet i y con razón , poique los Mártires padeciendo el tormento dan el 
teflimcnio j y  San Sebafiian dio teftimonio de la Pe dos vezes, porque dos vezes 
¿iic martirizado. La primera con las tactas, fegun aquello de Job id. Toftnt me

Íjuafiltgnm.>Lyra i sugitlariis, y 3- Reg.31. Vuínetam cjt rebimeatir a ¡aginaras. Y  
a fegundavezquando yá eftavabien curado, y mandó el Emperador, que lo 

golpearen con varas en un diablo , hada darle la muerte.
Ello file fer defeníbr de la Pe con dos teftimonios, porque padeció dos mar

tirios : Sagttt* f*« ihjix*¡nnt mibi , &  tonfirmaflt juper me mau»m tnam. Pfalm.37. 
H bisel julio de tribulaciones /y efto de confirmar Dios la mano , fignifica en 
la Efcrituraembiar mucha pena; y  en Job 19* le dize por dio ; Manhs Domtn 1 /e- 
tigit me 5 y  aun en nueftra vulgaridad para explicar un grande caftigo,dcz¡mos: jifa  
femar bit» U mano* Pues poique dclpues de tener las fictas clavadas , dize que Dios 
ha confirmado la mano ? Hugo: Vir cwftrmfit: icr* cuntir, nano , fignifica fer, no 
fofamente el caftigo de factas , fino de otras plagas. EiU voz íonfirmafii , nos dá á 
entender, que fe iuponta un trabajo, y delpucs fe con firma va con otro, al modo 
que en las Cfcuetas fe dize Confirmado* una prueba que fuponc otra , y entre ios Sa
cramentos fe llama uno de Confirmad** , porque yá fuponc por el Bautiñno la íce, 
y  confirma dando fuerzas para la confefsion. Afsi lo explica Sanco Tilomas 3-p.q. 
yi.art.j. in COrp» io ConjirmaiicMe aicipit boato ea qu* pertmeat aé p^tura ípsruua- 
tau centra bofies fiiei. Efto tuvo San Sebaífian , y como los Mártires dan el teftimo
nio de la Fé en el tormento, tuvo la confirmación de la divina mano» un tormen
to , y teftimonio de faeus, otro de varas, pata que vienáoie ert el tormento le- 
gundo la confirmación, reliftiendoá los enemigos de U Pe , tuviera dos teftímo- 
nioscnlosdos tormeneos, mereciendo que la Igieíia le venere por defeníor de 
la Fe, como á Mártir que padeció un tormento, que era confirmación : ¿4- 
gitu tu*. "

San Ifidoro lib.19* Orig^ap.14. ***(** palmeta dicebatur, qum marthan* 
tur hi, qui npurtabant ac bvjitiuis paímam; ip¡a rocaójf'ír, &  toga pida , eo quoi »ir- 
tifias, am pairnts iuuxtas babtut. Afsi fue la Cafulla que le dio María , como pal
ma de la visoria qué configuió contra los enemigos de fu virginidad: 'Per te viutt 
Jtomma mea, Vn Autor aludiendo á que Mafia Señora Nueftra formó los manteles, 
que firvieron en la noche de la Cena, disco t tíac i j mappa p^mt í¿u fertula ; c> 
*4 rus propTéciio Man*, fat mbi «ajera mamm, Afsi María en el Cielo formóla 
Calutla , que le fimctlé á San Ildefonfo en la Mcla del Altar- Tbeodorico IV* 
Emperador del Oriente , dexó el Imperio, y fe hizo Monge , y mandó que pu- 
ficran en fu fepulcro faunas. San Ildefonfo murió al mundo : ¿Jartmt eutm tfiit 
mudo j y fe retiró al Monaftctto de Sau Cofme , y San Damian » bufeando en 
los Santos Médicos, no U faiud del cuerpo, fino la del alma. Ecclcf.31. v.37»

Í4-;

( *0)
S, SubaíUaii

( *d)
f . ifdora Obi



Smtatcfi anima , &  cerporh. T>txo el Arcedianado de Toledo. Mira S.Raymuna 
dodc Peñafort, p.48. S, Benito, p.i ai. psu averio hecha Arzübíípo de Toledo 
facandolo del retiro»San Martín, p.420. 9

La Jglefia en las lecciones de fe rezado dize , que San Julián : Tcnui y i ¿I» cen. 
tcntMi, <¡ntm ¿abare mAnn*t fuamm cemparabat, Tuoajava para comer , y afsi aque
llo que avia de tomar para fu alimento , era limolna que adquiría con el trabajo 
de fus manos- 13cda fobre aquellas palabras : yendite pojjtaaa , <? date etee- 
ueiynm > líb.4. ín Lucam, dize s Í&Q* tm  digné jte , quanio qlt(S . . uboremoaourn 
ende &  sranfigtre, &  eiccmojywn daré <¡utat, operaiur, tactte nefas jateólos qoi
no» uterjfeunt eUtmujymm ñíeiieit aper ande, tilo  es fe masproprio de San Julián 
porque obrava la limofna, trabajando con lus manos para comer: Operando, chritió 
para encargar la limofna d¡xo ; Date tlemojynam ,  Zr ace onotia minia jeot nafas» 
ÍHá es la frafc común darttmajM ¡ pero Sao Julián, no fríamente la dava , Ano 
que la hazla» U  obran t Operando, porque era una fii mofea obrada de fu mano, 
porque trabajara para fu alimento , y afsi podia dar lo que avia de 
comer.

Nació tan hermofe , que todos fe admiraron, la  grada lignítica la her- 
mofara : íaüax gratta»& oaa efi paicbritudo; y bfler 15 .v. 17. tacies toa plena $  
graVarnw. Afsi fe vio San Julián al nacer, como teniendo anticipada la divina 
grada, enlosfeñalcs de la hermoíuracon que Dios Jo prevenía para fer gran 
Santo, y grande Obifpo, vcriticandofc lo de los Proverbios i.v.p. y t addatan gra
fía eapitt toa, porque Dios Je anadio la gracia de Ja Mitra f que es fobre Ja cabe« 
a a , quaodo fe vio con Mitra, y Báculo en la lóente baucifma/. Mita San Nico
lás O b ifp o ,1. y todo el Sermón para la limofna que hizo. Hagafe reflexión de 
las Teñas de hermofura al nacer ¿ y que aunque les hombics nacen feos en el alma 
por laculpa original, quífo Dios explicar en Julián fes le fules de la gracia, íegun 
lo de la Sabiduría , cap.7.v.a 5. ¿manado (¡tudam en Uantatis ommpotcotn nei jm- 

tena ; <P ideo mbii inqmnatm 1» eam incurrir , candor efi cmm luds aterna , &  jpc;uln/n 
pne menta, Nace el hombre como imagen de Dios : Paitamos bvwmm aú imigi» 
■ ca, & c. pero nace jeon mancha, y San Julián fue tan favorecido de Dios, 
que aun los léñales del roftro figniticaton Ja gracia de fu dci- 
tíno.

San Valero Obifpo de Zaragoza, fee nombrado por Sixto, Legado del Papa, 
que avía venido al Concilio Tole taño »paraarrancai Uheregia de Sabe lio, que 
comenxava en Efpaña > y llevando á Valero en tu compañía, los Ciudadanos de 
Zaragoza, que cíUvan fin Obifpo, lo pidieron al Legado ; te confina r eam £pi¡<-o- 
f m  ptopter txctlUntiam Jeteada, Dize el Obifpo Ciarcíd, Scrm. 146» tiendo lo que 
dize San Pablo ad Hcbr. 5. Nec qnsj qnam ajjamt /m boneremjea 4M noeatar d Dea toa* 
qoam Aarm. Aaron fue Sacerdote, lin meteríe en cí miuiflerio, tino por ord en é 
Dios, y de fu hermano Moylcs. Exod. »8. Aplica qaoqae ad te ¿taran, Moyies era 
Legado de Dios. Exod. 3 ■ f  e»it mtltam te ad 'Ptmraonema Qyi eftjmiiuiuc m un*
Y  afsi el Legado Sixto, léñalo á Valero por Obifpo de Zaragoza 5 y por tener la 
lengua impedida, hizo Arcediano i  San Vicente, encomendándole la piedícacionj 
de forma, que Vicente era fu voz, pero la dodrina era de San Valero. Lucac ifei- 
ze Tcofilato, fobre profetizar Santa Kabel, en fe vi lita ; £t propia» Lbja&nb 
Qnatamqae díxit liijabetb propbetuiad eiariam, noo aerbafaeront lujabeib ¡td. ofaottj, 
os aatem kiifabetb tanto»i minijtrarit, Afsi fue Vicente boca de Valero »pero la doc
trina era del Santo Obifpo. San Gregorio lib, I. hom. 10. in Ezequiel ¿obre ia 
curación del mudo. Marci» 7. con lalaliva dize s Satina nefas fji tx *ftc tedinpitrii¡ 
accepta faptentia in eloqaio diotno Salina qoippe ex eapiteéftoii to cr< Afsi fue la la- 
liva de la do&rina, que nacía de Valero, que era la cabeza, y fe exp!icava en V i. 
cente , que era fu boca* Miracl Sermón de San Vicente Mártir en el 1. punto» 
Pfalm.77. v.72. t t  parir eos maoeemia eordn fui } O*« tnteüe&u maonum foarnm de- 
dntittos. Genebra dot Tndeotemje itiis dmem prxboit. Dava el pJto a fus ove
jas con la inocencia de fu corazón ,  y fubllícuia el patio de la dodrina en U loca 
de Vicente. Pallando defterrado a Valencia dio agua en el pozo de Cariñena, que 
fe llama de San Valero; y en la Puebla de Valverde dio una fuente mifegio a p- 
ra quiur la fed de los que lo llevaran, que oy fe confcrva. Joan»4» tras aoum i¿>
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font raeoB/Sc llama P°*o » V  ufintc ; ****** Cayetano ! ite/ina/i ¿«0*
rnppeUattoam 4 latri pateus Hit tanto tempore proptet memonun Pattiarcba. Afsi el 
pozo , y fuente de San Valero, que cn U PasbU de Vai verde tienen por memo* 
ria las Imágenes de San Valero, y San Vicente. Padeció Vicente el martirio, y 
lo fi titiò Valero ; peto fe alegró del1 valoc conque mano cn defctifa de la Fé. Va* 

- ¿ríos lib.5.capato, refiere, que avítndo muerto en la guerra Sitio hijo de Xeno* 
fonte s V t auiint foruter pogninttm eb?i}c , coroatm copiti reponeos> D:os , qmbnt 
iitriot ttjhtui , mjortm Jt ex Jìu viriate voimptatitn , qaam ex motte dolaren ptne- 
ftfle. A (si San Valero con U muerte de Vicente (u hijo, porque murió aoiraofo en 
la gnerra defendiendo la Fe*

S.Tramifto Ocfde niño dio mueilra* de que «vía de fer Santo infigne en virtud, y doc. 
de Sales. trina. Ifai.30.va7. Unafi malas aurts m vertice mrntu Se ve un árbol, que pareen 

bueno pata maftil de un Navio* Aísi Francifcofc mirava en U edad tierna comò 
que avia de regir la Jglcfia » firvjeodo A la nave en las tempeftades de t os herrges* 
Padeció mucho por la Iré , y convirtiendo Hcrcgcs* Mira Sermón de San Pedro 
Mártir. Fue Dirt&or de muchas alma« guiándolas i  la perfección* Mira Sermón 

Fer.5.poft j.Dom. Convirtió a muchos hereges. Mira Sermón de santo Tho
mas de Aquino i y para fus cartas fin de Sermón de Santa Tercia* iob 31. Ltornm 
ferrisi ipfe fui fot test ; t ctrcumdtm tUtm » qoaftcor<mam mibt, Era Juez en el Tribu* 
nal de U penitenciay efet ivió libros que le lirven de corona* Celebrò la Mida el 
día de San Juan Evangelista, y murió en el dia figuicnte. Fue mifterio , porque 
como San Juin/*pr« pca*soumm m Cuno ruabmt ; y losCalviniftas infaman con 
fu retes la del Señor * Francifco hizo el lacrificio en el día de San Juan, notando 
quanto avía trabajado contra la cena CalvíniUica ,&c*

Se apartó de fu cafa noble en la Francia, y  vendió fü patrimonio* Vino 
( Di 1 Barcelona donde confumió el dinero en redímit Cultivos, y defpucs de apare* 

S.VeiroNe* cer^ jc Patria Señora Nucltra, avilándole la hmdacion de fu Orden , obligó at 
iqftm voto ¡ íiémtri «  p*ü**t fub PogoOQTHm poÛ 4tet ft pro Cbnjt uñar aro libetntione opus

futra. Moyfcstue embiado at Palacio de Faraón, y trató muchas vezes con ¿!,
\ deponiendo U libertad del Pueblo. Exod. 3. Mutato te ad Pbjraooem , nt educai pmf 

prninm metan, film tirasi ds agtpto » y dize san Ambrollo, que 'ante* de entrar cn 
eíTc cargo , fe apartó de todos los deley tes, lib.i.examcap.3. ?ri*¡qn.m sé pma 
pati líber sodi mocas rocaretor roloputi Jtjc crtpmt. Fue elle empleo imnediatamen-. 
te defpucs de la vífiou de la zarza 1 y afsi San Pedro Nolafco » Moyfcs de la ley de 
gracia» tuvo el ejercicio de virtudes» y laviiion de Maria Santifsima antes de 
fer Redentor del Pueblo por lnftituto. Dios llamó i  Moyfcs Dios de Faraón.Exod. 
7* Utas conflitti te Úeum Tbaraoais j y dize el Chrífoftomo » que (be porque Móyfes 
defpreció el Palacio, y (è junto con tos Cautivos ; gato telaio Anta tagf* » captiv  
yi$9 &  i» tato abfumpsis jefe aUjanut. Afsi Nolafco, quifo mas afsiftit con (u Iñftt- 
tuto a los Cautivos » que habitar en los Palacios*

La redención, nacía de fu gran mifericordia, y caridad* S, Ambrollo Kb. á. OfK- 
¿ioruro cap. at. comienza : Hoc mxtmum imctnttpompmferitordiaynt eompotionuip olics 
ais caismtattlmt 1 neceftitates altonm quantum poflumas /»«asas, tír plus latcrdam qaam 
paffumas. Mas de lo que podemos ? Sí» porque fuclc dezirfc , que la caridad bien 
ordenada comienza por si j y cada unOdeve amarfe á sì A italo , antes que at pro« 
zimo» Pero San Nolafco adelantó la caridad en la redención, baciendofe fot hi
jos cautivos, por librar i  Chriftíanos. Afsi lo explica San Ambrófio : £t tm sii* 
quanto u Ctrn}re¡imus tafo myfitcs, *t tapo ros rcoinurcmus:: Qhh autm efi lam durut, 
mmittis , férreos, n i  dijpritat, qaod homo rei m mr a atarte » fmeina ab impuritati- 
bu* barbotaran1 v qua ¿tortora marte jamt $ adabfteatuis 1 rei paerali, rei infantes, ab 
tiolOTom toatagiis,  i Mtbms mortis meto inqmnabaotnr : ; Noi autm ita in papaia protc* 
tati lamas » at itbjittrtmur, mnitoqae fotjje cammodius qjhaenmas, at aaimas Dominâ  
quam «wum jerr*tmas. Eño es lo proprio del Orden» c lnftituto de San Pedro No
lafco , perder el or o » por ganar las almas, podiendo dezir cn otro fentido » lo que 
el Rey d¿ Sodoma i  Abraham Gen. 14. Da nubi animas » catira tobe Ubi. Toma el di
nero , y dame los v autivot.

Avia quedado Benjamín efclavo de fu hermano Jofeph en et Palacio de Fa* 
raen. Gen.44. Si* fmotnt tfijijpbam » ipje jb  fñrm  neos* Pos autm abete Uberi od



faium yefirum; y le rcfponde Timas: Ftj tümt fenifmus f>mm mi $ &  nos , &  
ajad qi*em invenios e(i (cypbus. Pue-s íi Judas no tenia culpa alguna , ni el v¿tó fe 
avia hallado en fu faco» fino en el de Benjamín , porque íc ofrece i la cfclivi- 
tud ? Hugo ; fías ejlt <¡utd bom fY0£c;cato aluno je cbtyant fervutite* tilo haze No-* 
laíco en fu Ir.ftítuto , pues fe ofrece cfclavo , porque fe libren otros; y ello e* 
exedíode caridad. En elTabot dize San Lucas , que aparccicndoíe Moyfcs* 
y Elias; Disebaut exulto tjus > quem cmpletums trat in tíytrutaUm. Lúes 9. Por
que le llama excefio ? Hugo Martin 7. kxctjfum vocal mrtrn , porque habUvan 
de la muerte de Chrifto, que fe entregó por nofocros, como dize San Pablo 
adGal.a. Traddidit ¡tmttipjttw pro me ; y eíto de enr regar fe en U Cruz por nofo- 
tros, que eramos cfclavos, y redimirnos de UefcUvitud, era un exceífo del 
junor* Para entrar en ideas tan gloriólas vendió fu patrimonio , y lo empleo 
en focorrer los pobres, y redimir cautivos. Mira San Jorge, p.i 5 1, con Túmidos 
fus caudales quería darle de ljmoína i  si rnílmo , para librar á otros del cau
tiverio, lo que le díte de Chtifto, ad Gal.a.v.zO. Traüdidse janitipjumpro me j y 
afsi corrcípondió á la hora de fu muerte aquel verfo : Redcmptíontm mijsit Do
minas pop til o luo , mu ndavtttn aísrnum tejiammism ftwm j y fue dexar en teftamen- 
to afushijos ella obra heroyea. Para las demás virtudes, mira Sermón de otros 
Santos femejantes.

El Cbr/foílomo comienza a alabar á San Ignacio en el Sermón, y d;zc, FEBRERO» 
que como los grandes Señores forman combites para regalar á fus amigos, afsi ( 1 ) 
Pies en fu Iglefia $ para regalarnos con excmplos de virtudes t nos propone la 5* iguaria 
mefa de los maitircs: Vt pro/ufam UbtráUtatan ejlerMc 1 : Matiyrum oobis appo- (jb,y 
nit mujas. El pan es el que »confirma el corazón: Vanit tor bominis confirma*.
Pfal m. 103. y di i curro yo , que en efta mefa , es el pan San Ignacio Mártir t pues 
afsi lo dúo el mifmo ; fr u m n t tm  lb ri¡h  jo w , dtntibus bcjtiarum m olar, ut pañ is  
mundos in tim a r  j y como la Fe r elide en cí corazón : Cor de i n d i  t u r , nos ofrece 
San Ignacio en tu excmplo el pan , para cOntirinar el corazón en la Fe. Por elfo 
proíigue e) t-b  rilo A orno : H ato s a tam os, ttmetque at.x iu s,  ac eonturbatitr, tanta nos 
nfídiquz coifiaem e gratU run copia i : bicUfiam nojiram  ( Ar.nochia; > bu r c x i t , t a n  
gentrssé, ¡¿m aque eum diliget;ria,quaotam te rc io s  r e t i n a .  Porque Chrtfto pide en 
el Obíípo, Joan. 10. Bonos pa/ior anintgmjuam dat pro ambos j a s  $ y San Ignacio 
dio fu vida por fus ovejas: Tanta, is , eatnem fauittae depojois, quauta quis ¡uní4 
tm > v.jltmqts es acra.

Profguc : Laudabimus martyrem, Epif.opitm ? an jtpoflolum ? Porque loS 
ÍApoftolcs lo hízicron Obifpo ; y aludiendo á aquello de San Pablo: üpotstt épif* 
topan1 irreprebcnftbíUm tjje» D ize: jtnftm %itnr únete, toiam tutu jet mam ¡quam ai- 
ligan ¡fu m¿ B. Ignatium (no animo exprefifje, taque adto futfje trreprtbenjtbtiem. 1 ¿ ad 
Timot.3. Pondera el govierno de San Ignacio en la Igleíia de Antioquia, por 
fer aquel tiempo primitivo, en que los Emperadores perfeguian á los Chriftía» 
nos t avia Neófitos * y era pueblo tan numerólo: ¿acema tontiHeat bomtman
milita i y como U N ívc de San Pedro padecía tan horribles tempeftades, el Pi
loto devia fer muy dieftro, San Pedro govsrnó antes aquella Ciudad, y delpucs 
pâ tb á governar á Roma; y afsi fe eligió Ignacio para fuphr la lirmeza.de San 
Pe dro : ílacm xitm daat tttm  j i  quis mago u n  laptutnt ¿ jondam aius c ro a s , a lte ran  
omntné pan m  , in eju$ loco c a á  inducat. SÍ fe quita del fundamento una piedra 
grande, fe ha de poner otra , que fea igual ;y afsi fe pufo como piedra Ignacio« 
para fuplir la falta de la piedra Pedro : Tu es CTr. fie ¡laqu e , &  Tetra
t4 ntiocb¡a dijcefuro, alutum  Tetro comparen d iw ti ¡p iritas g ra f ía  Magifirum (ub íti-  
tuir. Zacarías dize: Educes lapidan  p>imarium , &  exaquabit gratiam  gratiae ju sg  
cap.4. Sacó Dios una piedra »que eilava fundando la Jglcfia de Antióquía : ádtt+ 
su j y  pufo otra , que le fuera igual en la gracia. Por efib defpues lo Uevaroit 
á Roma para martirizarlo como á San Pedro : V s iliins mots eu n ün  turna vi co- 
Icntíbus p u ta t is  (cbaia j ludufque cfficcrctur. San Chriíoftonio tratando de las *c— 
liquias de San Ignacio trasladadas de Roma áAntioquia, dize á los Antio» 
chenos; M ijsifiis enim Epijt.o?nm Aicrtyrcm recepi(ltsy porque fue llevado vi
vo de Antioquia á Roma > como Obifpo, y fue;traído cu fus reliquias comq
mártir* Vea fe en la Biblioteca de Combcfis, tena.6.
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, < v t  * »Wnn de fu ffliáre quinto lo  H c n n tt  d  tiiiitrè de tut lobó .  qae e«
( í l -  *i Templo de los Carinditis. fetranstOiind cn Cordàio s j  tue co-

Jéit ji/uket tipO rtiiod j f ,  d f c t f i i w . J  Cordero i Dii. Ugo /«i»
CWjm*. ei Bautifta anum iò, v frodò i  Cfcrfflj Cordero , ante.

* *  PiftoTr aftí el C ielo moftrò i  San Andrés Corf.no, antes Cordero que fe
a ^ a à ifa a k a r à D io s e n  las afpereaas dd Monte Carra.lo, para ftr deffues
Paitar v Obíipo. Huyó la Dignidad » y le elconJio la o  a de U Cmd^d ¡ p-ro 

. ua o « ;  « K ^ n c e  lo revelé., d i,¡U >  donde eiUvi : s ^ u , t  u « u ,  
% c m i i ü t a m m e m  Pofht a . M w tM -y Andes que era Ciudad miAica, no pudo 
eírdful«rte¿n el MonteCirisclo Su tnade lo oirccio antesd- nacer 4. Nucfira 
S e to ilí  i  Gerónimo epift.7. hablando d: Paola ¡¿.¿p n »  ar.fi» «»¡um* tf/»

#«íu dUM* llfff >0|J*í y qMMH HtifO iOHítptfltl ¡ /U HatUS CÍl jO^Htl , <&t , Si*
« r t f ó m ? » * »  ^  V rbl" \ V- lo i íft,nó i  Bolonia,,ué(e ardía ensandds, y A-adres apagó aquel fuego, Prov.a5.v.i|, titas jtt^ns «•
>is ; : ,/« ^o«< ¡U¿<* a  1»i * ;» * ” *  " f  *' rM ttftnfiua. Fue co*

,, , ^"1^aseSL57&iUSÍa¡SS^^»*-»r^^
*  tíLtaldt «lió el oìJo à los gol pos del Macftro Mirino ; Pialo. }». >*•& >** , <f ajUtia- 
5¿ l  "  J *tm rimili r mtrmaJtm per/«# *d»*. Aqu. hizo facribc.o, y petac.ono las ore*

/ £ \ ¡as*
s  ¡uAn ¿e Parad ínftitufO de redetttir Cautivos, mira aqui San Vedrà Notaje* 31.de

) EOerSantaÁpoÍonia vednad fuego \ Kepeotifede Morum manibus proripvt, &  ai
$ Volontà tf*¿**, 4*tm Ptianrantjmayaei jpiirUat S .fiamma mas *u toja ¡pinte pe/ils pii. Fue prue- 
ym Jf, ba de la mayor fortaleza. Santo Thomas j .  a.quxft. iij.a u . 9. i»corp# di- 

2c, que la fortaleza pide elección, y af*í no es pira. lo arduo repentino, l’ero tn 
repeinan Pcruutii moxtmémamfefiatar jortumdtnts baiusm. Habitat ernm agn ¡a mo~ 
4 m  natura ; nade qn*t aiiqms tifane prámeiiuuunc f*.i*t ta qna jane wrtmtit, enm 
ntetfùtéi itnnunet propter repentina ptrtcnta$b*c maxime tnxmfejiot, qnud fifa fortitnda 
babitnaln inanimi confinati*. £fto fe fió  en Santa Polonia, con admiración dei 
concutfin Mira Sermones de$s. Vírgenes, y Mar tiros.

< MARIO San CafimiroRcy , tiendo Nino ufav* muchas mortificaciones, Sermón
( 4  ) * de San Roque, en el primer punto, dtxara U cama de Palacio , y dormía en 

1  Cofmto el fuelo, Sermón de Santo Domingo u  punto. Se podrava en las puertas de los 
# *  * Templos, para orar i  Dios- Pial. 18. ¿adorate ùamtnnm in aína Sintió cjus.

PfaL 85. Cotnpijcít ,  &  deficit anima mea tn ama ümirn : cor meam , &  uro 
tima exaitartrunt in pam  mrnm. San Geronimo : tí oc non ptitfi àttere , nifi iüe> 
ami in amarm Dei tota mento defina efi. Calimiro mortificado, tenia cOn orden et 
loraion , y la carne .  para elevar á Dios la mente *• in CLr:¡i¡ tommpUnJa pah 
fiom afinas* Se arrebatafa oyendo Mida* Porque ¿ accoliti# memoria pafsionis ; y 
a(st trafladava à fu alma la Pafsion de Chrillo . Sermón de San Francifco al fin. 
Fue muy íclOfo de la Religión* Mira aqui San Fernando Rey \ y otros Santos 
Reyes- Fue llamado pobic de los pobres. Nota San AmbrcUo, que Noe edificò 
jMur à Diosi Gen* 8. Hitfianw tí<* Meare Dem V notò San Auibrofio, que 

\* Ao fe llama Señor* Damnoe fino Dios? Df o, ̂ aad impmait cjt ^mirarti, qué 
beffili tmminanit. Porque Dominus explica dominio, y grandeza , Oent fe dize 
R dando , y fighifica mifericoidia. Afsi Cafimiro olvido todo lo que era grande- 
fea de Cafa Real, y díó mucha limofna à los pobres, como padvc , Pudknco 
Uamatlo como San Pablo t tatti msieritorduraitt, & c Se canl'ervó v i r g e a , fin 
confentir en el confeso de los Médicos, que fe perfiudicron el remedio d. Ju 
falud con perjuizio de la Caftidad Sap. 4- V- 1. 0  qnam pulthra efi tafia gemoaim 

* cmv dottiate ) immortala ejl cairn mentir ta lUun, & i. San Bernardo • TeAmu* 
*i*m(mielitigcktiatiows, efi pt8 matMtiiaMt. ì.os principes, y Reyes ¿tien
den mucho ta fticcefiiòn ; pero Cafimirocdimò mas la pureza, que U propa
gación de fu Familia. San Geronimo Epift* a a- ad Eudochium » fobre Gcn* 
*r./ene, &  mnlttptkamiai, & t. Dìzc : Cnfut ma tipltsetu* tlj » q»i unii-utmi 
tft terra» in ; !««■ • agmen n Cnltt ejl. En cl Apoc^lipfis , fe di2e : tìt iunt y.*o 
c*i* «udiir<l»as ma Jota tam̂ ntnati , rtr^uhi tnim ptrmanluerwu i y a*sì CafimitO

aten-



( 9 ) 
Sifraw/ftfi

§ i k X ■ , ■ ' "'''
1  «tendió iam eririf él Trt*¿ró£*TefKai de VitgeibíS » *  »6 éì ottétti» de k  

»ierra. Afsiie previno para morir. En el Biodo, cap. u .  Se dize » Rem teu
tjrpiMWetts. Y  S in üeranimo, aludiendo i  cflo , Epíít 2». dize ; Qui Paítba 
féfom eíl > mmifkatifqué iatnbtt fatire prattpitan Pafcba es io mifmo
' # * > # * «  y-afciCafimko cánido por U caftidad > fe previno wrar*l /ram- 
/áb> dééfta v»4¿ a la otra» r

Santa F ra n c ia  Romana viuda * dcfde Niña ; ■ pucriicí luios » &  illtcebrai 
munii niputnu Mira el Sermón de Santa Agueda» num. 176. Tuvo propoiito 
de quedar virgen í y por obedecerá tus padres fue calada» pero en el Ma* 
trímonio vivía con retío» Sermón de Santa Roía; Padeció muchos contra! 
tiempos en fu cafa, y tuvo mucha paciencia» tue« 21, in pattemts neftra pofl 

fidtbim imm¿s * (jiras. L;»s madres de familias foli citan pofleWones •• btré 
Santa? jfranc¡fea » no alpirù à las polldsíones, vinas, ó campos para fu cafa 
fim o A pofleer da alma con la paciencia. Sufrió paciente el deftíerro de fu mal 
ttdo , la perdida de bienes, y el defpreuo, Sap. j .  n.6. Tamqaam anrttm in 

fornéit pr«feint Utas, Hugo : A *nm  tripli iter propalar ; per ta&am lapidila per 
repo//fíoikW in Imo t per fornscem* Santa Prañcifca fue probada de todos mo
dos, como ovo rirmifsimo, Humilde : fm tjm s famttu, &  immmétt* vaf- 
titlt titulo giortaúsiur. Ad Cor. 4. Tatuque* parganenta bufiti munii /affi (ttmmt 
•mium fenphma ufqttt **bnt. Como las Inmundicias, que fe echan i  un rincón 
ò muladar, prr depredo. Atei iba por las Calles de Roma* Fue muy perle- 
guida del demonio ; pero defendida del Angel Cultodio > que le ais»fría fa- 
miliar mente» Ad Hcbr. i». v. 18. Nvn tmm uscejijut aa traaaoi¿a»¿ tmonttm, QTr.
Terribile em í q»->d v idéeme :¡ x ti tacejiflti ad fon mettitm, &  tfattatcm Dei v il 
Pentii Itrntnitm <ceUfitnt, e?* vtkítvrum miilium yingeiortm frequeattam. Aunque 

■ podía temer Sarta frane!fea al demonio » recurría á la jcrufalen celeftial, f  
á la ftequencia de los ñ ngeles , que la afsíftian, Sap. $* jQuima/* de x ter a ¡¡tu 
teg« eos > &  in  órc-no fuo defenecí í í ío í. Hugo : Oeffhnia tvtura éeemones % qui June 
ín mtfttpr* ror, *t dirtiur ed Epbe¡. 2. &  contra mato* bomittst, qm fmt jMXta noŝ  

lontra no lira earmm, qua efl térra *ei.¿ Aíú le fuccdió 4 S*nta Franciícas - 
Santó Thomás hizo can alto concepto del Padre San Gregorio, que com p

itando la exfoíkion de Job, dize en el prologo ¿¿ya* entra myfartajém m b t it i t ir -, 
diftTtté, A. Vapa Gn%oriHi nobts aperantui bu, nibU ultra adémémn videatnr» Se fin- 
gula rizo en cite Libro de Job » porque como Chiifto , fegun San Pabló ad Hcb.
¡5. Didm ex tas, qua paffnctt.Msí GregvríOjatiopcUado toda fu vida de achaques  ̂
«fpecialmentc del efiomago, explicó mas bien el Libro de Job» que fe interpreta 
ééiens i pudiendo dezir con Job, 1 7. Pacientum imam, qun iwfzkrat ? San Pablo 
dize i« ad Corine» 12» Ltbenter igttrt ginttékr m mproutatibni mete ,  ©v» Santo 
Jhomis : Quìa ad littrutn àUi:*rè qnod fttií vtkunemer afitftns ia/are yitatr¿ Corn. 
mMtìj Jiomacbt mtrundittemà Porque Ib dito el Señor : ¿affini tibí gratta mea ¡ nam 
pim i in infirmitate pv fiat ut, hi si Gregorio con la grada de Uios,aunque atrope* 
liado del dolor de c ’ imv’gó, pudo detivir con tanto aderto,fin eftorvaile eì do 
lor para el continuo trabajo» Fue de tanto fcfcto* que quando ci Papa Uencdido 
Io cmbiò legado á Inglatcrra» gritó de icón fòla do el Pueblo ; Tettiti» etfcnut/¿i,
Aemnm defiruxi/tt, quia ungo* um meati tfitt Siendo Pohcrrice tenia urne ho s Po
bres à fu mela, y fufientavatres mil Doiiccllís. 1 Pcc.i 5» Tajttrs % qm m vetos 
ejt gregew. Hugo i Jn vcitts eji no» ¡ab voinu Tenia las ovejis en ti, no dvbaxo.fiuo 
Cd fu mi imo corazon : seéfarma /adì ¿regi* ex amimtn La forma dà el Scr à h  ma
teria, la materia recibe la forma ; y alsi era forma poique dava mas de lo que 
iccclua. Se dize San Gregorio el Gratuiti Matth» 5« Hu tnagotts taeaèuiir in Hcg- 
nniatiorum. Se verifica a4a letra»

San Braulio Gbifpo d- Zaragoza » f i dedo con Centi de uri globo de luz; 
rfjlm.pd. Lux otta iti jitfto, & ’ reciti tarde lamia, t̂mtanuanrant i* it )<*jiuufn . . 
t/»t, andine*&  istataefi sia», Afsi quando los Obífpcs Comarcanos le junta* S.Mremw 
ron pata elegir, el Cielo con la luz explicó là virtud de Braulio. Sermón de S.
Matto# t y de San Nica» as Obífpo, y San Marti* diziendo Mitlu Huyó deíde ni< 
fio de los regalos del mundo, Cómo San Beeim Su «ida en, la Dignidad futí de 
tauebo cxeinpío, como San Miro* * y murió alegre : fchymm* r grattarmm

i ** )
Si, Gl^oril

( «< i
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_________ # jb* ; cdmö Cifnè que muere cantando ,  y com othrifto ; qoe
«á^ndó velino a la muerte cantò el Hymno, Matthä 6« ut bymno ditto cxienmt in 
Moment Olimi* Santo Thomas : H m  emm Olimi pmgnedinem ftgmfitat : ; gratin  ̂
&  glorio Ceteflis» Afst San Braulio cfiando para entrar cn el Monte de la gì o* 
rjia» Olea X4 V.7. E ni qoafi oliva gloria tjus ¡ y como Braulio avia lido olirà 
plantada cn la cafa de Dio**y fro&uofa cn lat obra* de caridad, Piali».; 1. Si* 
tot olirà fru&ftra in domo Dei f tuvo la gloria corno la O liva, que no pierde f« 
verdor en el Invierno j y afsi aun en el invierno de la muerte, eftuyo alegre, y  
cantava Hymno** Los Cautivos en Babilonia dezian Pfatm.i^tf. Super puntina 
Dattilomi : i quemado cautabimus camcnm Domini i» tena aliena} Gcncbrardo ; Ref- 
ponitnt non pojjc Ut* carmino Hite perjonare ,  ubi fint captiti, V* mije ri. Braulio 
canta en cl Unce de la  muerte , que es la mayor miferia del hombre , porquq 
mirava fu libertad, y  citava cerca de vèr i  Dio«*

# v £s Patrono para lograr la penitencia» San Geronimo aludiendo a Luce
< 'larnd x3* Oomiae dimitte, ¿r botanoo ufqne dnmfbitam tuca tUam t& c, dize : Agríenla 

ijtc Gabriel rjl, qui dominum dcprecamr ut Vistone, <¡r düst : u-minc dà eisjpatinm 
pocmttntia, &  »di tot fubvtnere* Se interpreta fortitndo Dei $ y podemos drzirs 
Portitudo osta, &  latti mea Dominus y &  faltas tjt nubi iti faiutem « por medio de 
Gabriel » que anuncio la Talud* San Bafilio, hom. 9. Gabriel „Angelus a Dee fu* 
giterfietit ; [otan item »Angelas ex ordine Ino prorfus ceetiit» Toterat , &  ilici imo 
deficere > &  ijk non exädere ; JA illam iafatiabilis osi dds&ta jervaru» Mira Ser* 
vnon de la Anunciación , y Sermon del Angel a. de Oäubre.

ABRIL. En el Libro de los Juczcs » cap. 14. uxtmea apam i» ore leonis tris « ae /<*-
( 4 ) vas meHht Y por eflb Sanfon dúo el Problema: u t uwdcn.e exuit cibui,  &* 

S. sifobrofio de forti egrtjßa efi dulcedo. Santo Thomas > cn el Sermon : Toßunt bxc verba ex* 
Gisijpe» ' patti de S» Ambrofio» Et notantur hit tria , ai mmm.nUtiouera ejus» Truno mirai uto* 

fa apam in ore efot ia aparitìo» Sitando , CPe. Ad User am , quando jaetbm in tana* 
batís ,  vitdt examen apam, &  intravit in ot cjm i &  pop vi firn eft oslare ai Caima* 
Santo Thomas lo compara al Leon cò mucha propricdad#Mt?alo allí.El cnxam- 
b re, pues » de abejas en la boca de Ambroiio, Bendo niño > lignificava la dui* 
zura que avia de tener cn ins cientos, formando #uu panal de m iel, y cera* 
para endulzar f è iluminar con fu doärina» fegun aquello de los Proverbios 164 
Pavasmetiíscompofitaverba. Noverino Eletta, líb.i.cap.;. rcd.5. dize que los 
Egyprios venerava« á Mercurio por Dios de la Eioquencu, y Sabidaria, y t»  
fu dia comían miel-. Pero la Iglefia enmendando errores, participa la miel qua 
tiene San Ambrollo en fit virtud , y doéirina* San Agufiin : Mel fapieutia eß ,pri^ 
matnm daUorit tensar in efiis sordità in PÍalm.80. y en lib.p. confef.cap.4. dize de 
las Sagradas Efcrituras : De melle Cali meUsas, ue Dei lamine lumitmfas. S. Tho^ 
mas dize , que en la miel de San Ambrofio fe fignifica : Satrarnm Siripsurarwm 
expofisio, Caut.4. Favos deftiUam labia toa. Efcrivio San Ambrofio de la vir¿inid iá  
con tanto acierto, que San Geronimo en ia cpilLa a. á Euñochio, dcfpues de 
celebrará Tertuliano, i  Sin Cipriano'* y i  San Damalo , en ette punto dize; 
Legas : : Ambrcß nofiri, quanuper Jenpfñ aifororem opajcaU ; iamqnibm tonto fe 
effudit eloquio i m qnidqnid ai laidst virginam pertinet, exqnijierit, exqreßsrit, or» 
dinarit»

Fue Obifpo por inftruccion del Cleto » que movió la lengua de un niño ,1  
quien lìguiò todo cl concurlò, y le verificò lo del Plalm.S. tx  ore te(anstm %& . 
la&ewiumperfetißi lamdtm, propter inimico* tao*, nt dtßrms tmm*cum ,  &  ulurem» 
Porque era Obifpo de Milán Auxencio Arriano, y por U voz del niño dtfpnf» 
Dios que filerà Ambrofio, para acabar con la heregiade «Atrio 9 verificandofc: 
MpHtopamm efusateipiat alter, del Pfalm.108. y lo que fe pondera en el Sermou 
de San Mathias de enmendar la filia de Judas : lupina, &  jahtiom eotrtSko lem 
dii tf*s, Pfzhn.od. lo que conviene ¿ San Ambrofio con coda propriedad, por
que fae à Milán einbiado como Juez por cl Emperador s y por elfo fe dize, qoe 
«viendo pedido la Confirmación al Emperador Valen tini ano; ai granfsmnm fan, 
à ft tíeieSot ìndice* ad Saterdotium poftnLtri, y afsi fe verificò » que fe enmendó la 
Silla viciad*con los errores de Auxencio , con cl juicio, y jufiicía de San Am
brofio» Siendo Obifpo convirtibmucbas Atrianos» y otros hereges Maniqucos»

y



y  éntre eílos l  San Agoftin, en coyófeiutifmo los dos èompufieròfi, altcrFafidé 
el Caotico Te oeum Unimos , que fe uía en U Igtelia, y fírve para celebur las 
mayoes vidorias.

fue acerrimo defenfor de la Fe t y de la libertad e-leíiiftica ¿ y por eíTó 
fifi temor mundano» excomulgó* Máximo Emperador, y pufo Entredicho i  
Teodofio « verificándole, que era el Leon con elenXánbre en la voca ; poique 
como diz-í Sanco Thomas en el Sermón, le conviene el Texto da los>P:overbiOst 

: : M  nullità pnrebit aeettrfom, Dicttur au.cm leo jimbrÒfini, Y fue 
también Leon > que con fu rugido hizo temblar i  las fieras ¡ cftoes, à tos He- 
teges : l i  mucos % &  corrales termit rogito pradicattoms. Al mi imo tiempo era 
muy benigno para admitir i  los flacos, y penitentes, juntando la dulzura de 
la miel en Cus palabras, y teniendo el eftimulo, ò aguijoneiljo , para defen
der la colmena de la ig¡eíia : int;rd*m aúnen nhUa dcfmiit. Afsi fe vió con 
Teodofio, qüc padeciendo la cenfura , íefujetó humilde* San Ambrofio, y 
dixo : Soiwn t̂rnbrofium navi Ept/copum á\g\mm to »amine. En el Pfalmo 74. té 
pone el Cáliz en la mano del Señor ; í.oí.x m maau Oamm » & cr y  tramóme* 
)cx tjuí mn dí eximuuta » <3c-. Hugo dízc , qüe el vino de ette Cáliz es la poref- 
tad de abfolvcc , y  las hezes Ion el poder de excomulgar ; Hcrum vinmn ( d:ze 
Hugo » Cat,t. 7» v« 2. ) najas luíicis efi pgteftas ¡aiveudi, &  peccati temutene; 
jed faces qttéin fibdittjtdcni f*nt potejlas exíomomcandt, qaased pedes aritorm m- 
frn8M[anm , qanrtdcque apmet apponete, fi forte /re/rucian frutó. Tenía A.nbto- 
iio elle Cáliz cti la mano » y dava el vino dulce perdonando á los penitentes ; pe* 
ro 1 asuetos de las ccníurasá los contumaces , y como fuden echar las hetcs, d 
cftiercol á la raíz de los arboles íceos, para que fructifiquen, excomulgo * Tco- 
dofio, y logró el fruto.

Santa Engracia Virgen» y Mártir, pattava por Zaragoza i  eafarfe, y halló 
la perfcCucioii de Daciano. Prudencio dize, que moni ja* jupcr/ics /«ir ; poique 
padeció muchos tormentovy cada uno era badante para quitarle la vidu; y ta
cándole el Verdugo el hígado, aun vivía : itearts San&t, y** amarte di »mi ¡euá 
ptéttiuatrit, parte a ¿amatare ravuija » & martaaad bue Engrana tuptraircbat. El 
hígado es origen de la langre, y fe Uama oen¿tam omnium prthiipim -, y afsi pa
deció cíT= mattirio, para explicar que dava pór Chriflo toda U langre. Se pue
de aplicar a Daciano lo de Oleas 13. ?. 8. omrram eii:: &  difiampam insertaré 
freon* &Tntnt &• ta*fam*m eos tbi quajt lea. San Geronimo ; Dijruwpam corma m í-  
yerja tifala. Y  ello efpecialmente Excedió á Engracia ,'porque padeció marti
rio en todos ios miembros» diziendo con Jeremías Tren. 2. v. i i ,  Jtfnjjum ¿¡t s» 
urrà fieur asentís. Como pattava á cafaríc, pudo dezir con el Pfalm 1 3y. v; 0; 
Juxté iter fcandalom pafoernrt mbi. Vno de tos tormentos eftrañóS, fus el clavo' 
en h  frente; y por etto Sanca Engracia padeciendo el clavo en la frente, Vendó 
d la gentilidad. Fue míftcrioío el tormentó, porque como dixo San AguíUn* 
en el ¿Sacramento de taGonfirmacion : Qma vera ta /ransceruúcjctmtsjpfam tgna* 
minia» qaoddamadò qitíta Pagani deriderne, ia ¿acó pudorts vafin eos í̂riui. Y por efl'd 
íe  fignaU frente en la confirmación,para confettar la fé con libertad. Santo 
Tilomas pi q. 721 are. 9. Stgnm maximé momfefiaCHr i»¡rmtiiprepter boe qaod 
jptntui'a corat euetiè ad frrnm ajtondnm. Y afsi loS efpíritus del corazón fubie- 
ron á la frente de Santa Engracia, con la herida del clavo» para corcfpondtr al 
feñal deU contirmadon i teftgna traen. San Ambrofio Serm. 88. fobré 1* 
Reg. 17« tiize : ütótaib pojlratai té q*a tamkm earpafts pane peno ::t uri in frèmè 
peUictt (con ta piedra de David ) Quamiris twun cjjet dalias nndique atmmm pratee* 
t:onc mantés, frane masen ejes picoas, ai mortm, qatefigaa e*lnm ¡el rat orn ttoitgeJÍa¿ 
éat: i b*: antem m figura fu&atjje, nema efi, quinejetát. Aquí por lo mi fui o que En • 
gracia llevava el fcñai de la Fé deChiifto, padeció en la frenté el clavó; y comò 
elle iirve para jíleguiar, lo que fue tormento de Engracia » filé feguridad del 
tabernáculo de U Jglefia, &c». Cant« 8. Feas Mear f%n*mnmf*per tot tnum. Ha * 
g o ; R futíui cOuruüíf, y Engracia Hcvava el caraétcr en el córazon, y lo pufo 
en la f r e n t e ,  para di vii* de íu fortaleza; *r

Chritto en' los Cantares llama a la Efpofá áihigl ; paloma >y hemiofa. Ha* 
go Cant. 2. v. 10. ó ame* asea » caí carnati drarildao, fa« m  detiffrès* Veétémb*

étCéi
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mea y cui contatiftmplieiMm ; qua me folum %nUnkm. Ofomofa mea ' luì emuli 
formam mtm ,irfd imaginem , & ftmilituimem meam. Lo primero en Catalina fe 
hallo por el amòr, dandole Chrifto fu corazón. Lo fegundo , por los penfa- 
mantos, pues le dixo Chrifto : Tu (»gita femper demty&  ego jmper toguabo de 
te. Lo tercero por U Cemcjantt de las llagas. Vnamuger la vio elevada , y por 
probarla le clavó una agujajpcro nada fintió Catalina. Enel Gen.a. immifsit Do* 
mirms fo parevi in jiitm* Hugo , ex Auguftino : mnfontmm >jed extafim. Pues pa- 
ya qué le faca Dios la éoftítla i  Adan ? F t  potenti» Dei major apparerei, quia non 

exeitatm. Se moftrò el poder de Dios , quitarle una coftilla , y no féntirlo 
Adàn. Afsì Catalina. Afsíftíendo á una enferma, fe bebió una efcudilla de po
dre. Se refiere de Leonora , hija del Rey Fernando IH. de Caftilla, que citando 
herido fu efpofo Eduardo I. de Inglaterra con una efpada envenenada , le chupó 
el veneno con fu boca > y curò de la llaga y fin dañarfe ella. Catalina bebió el 
podre por amor de lu Efpofo Chrifto. En San Matheo lì. fe dizè, que Chrifto 
foco al lcprofo ; Tenga eum dietas ; volo , mandare. Pues lì baftava el volo s par» 
qnè io toca ? Hugo : F i ofienderet nobts, quod nnllum de vernai «bhorrere ¿eprofm- 
ytl infirmimi. A yunó deide el dia de Ceniza hafta la Afcenfion : Sola Euchari fifa 
commumonc comenta, pfahn.i-jd, Qui dot jameniis efeam ipforumy &  puUis corvorum 
invocantìbuì tm». Còm° alimenta i  los cuervos ? porque el Señor dixo por San 
Lucas ii. Confiérate corvos qui» non jeminanz, &c. dr üem pajeit illos. Pero David 
habla de loS polladas- £t puUis corvorum, que fe hallan deftituidos, y defeono-, 
eidos de fus padres, parque nacen blancos, y dize Hugo ; lmerim lamen doñee 
augmentetur, & nìgnfeant rore Certi pqfcuntur, liquore tenutfsimo nutritivo. Catalina 
fe alimentava con el celeftid maná , como rocío del Cíelo : Mané quoque ros j it
emi j que fe dize en el Exod. Tarlot. p. .̂led.i 2. díze : S. Catbarim imenfis vir-  
tu te  £ tttbar$ ¡ 4  (fef i a  efi virgo angelico, virgo talis, ut f a S a f t t  portentum fatulo-
re m  omnium. Eligió la corona de efpinas , y no quifo la. de flores , porque como 
reveló Chuflo ¿S.Madalena de Pa2islas efpinas que no hirieron fu facratifsima. 
cabeza, las guardava para fus amantes, y afsi Catalina eligió efpinas para tu 
cabeza.

Halló la Rcyna Elena la Cruz en Jerufalenj y efla Invención de la Cruz la 
celebran los Griegos con nombre de Reúureccion , porque como eflava fepulta- 
da» tratan la Invención de Chrifto, como la Refurreccion de fu cuerpo ¿ y por, 
tifo en dioses fiefta movible como la Refurreccion, y la celebran el día tercero 
de la Pafcua« Quitó Elena la Eftatua de marmol de ía Diofa Venus , que avian 
pueftó los Gentiles en aquel lugar , para borrar la memoria de la Cruz : Marmo* 
Team venesis fiatuam in Crucis loco à  ¿en tibas collocatami y  afsi fe elevó la Cruz,; 
deaerando ídolos de la Gentilidad. En el Eccieí.24. fc dize : Ego quafi ih:rcbm- 
tu s extendí ramos meos. Hugo i id cjl brachia in Crúcenme thgrebintus du itur. Hagafe 
t tan fico á que Jacob efeondió los ídolos debaxo del Therebinto : Mt Ule in fo iti  
i a  ( Idola ) fubter Tberebintum. Ccn.35. y aqui Hugo ; Sub Therebinto abjeondit la -  
00b Idola  , quia Cbrijlus per vìrtm tm  Crucie deicvit peccata. Y podemos dezfr á U 
letra, que en efta o'cafion»eftendió fus ramos el Therebinto de la Cruz; y eftando 
antes la Cruz enterrada, y el Idolo de Venus adorado , en la Invención fe en,, 
terraron los Idolos de la Gentilidad, debaxo el Therebinto de U Cruz.

Due Dios por Ifaias 13. Super m ontm  : : levalefá n ttm , exáltate vocem , y  
óy fe eleva fa Cruz como feóab ó como Vandera de dirección, En Job 30. Effo- 
dientes tbefaurum igttadcnt vebementer cum invenerint {epulcbrttm. Ŝ nto Thomas lo 
explica t porque los antiguos ponían monedas en los íepulcros , y afsi los que 
cabavan para hallar un tefoto, fealegravan fi haliavan un fepulcro. San Pedro 
Dam.in Semi. Quia Crucis inventiomm colm os t quaft reperto 1 otitis mundi thifuuro, 
omnes tn Chrifto gaudere devtmus* Porque fe halló el precio de la redención ; y 
pot effo dize San Cirilo Cathec.io. Totum terrarum orbtm Ugno $. Crucis hyero;oii- 
*R¿s accepto effe loenpietatum. Dixo Hugo fobres Eteque atccniunt lu u rm m y &  ponmt 
cawftibmodio > fed fupe* can delabrum. M̂a t. 5.1 ueerna diciture hriflus, Crux cxh ielabn m .
T enia lalglefia la antorcha de Chrifto ; pero le faltava, poique eftava oculto el 
candclero, y laReyna Elena logró que fe manifeftaífe , participando el cande* 
lero la propriedad de U luz, que aunque fe comunique à muchos , no padece
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diminución » como'dize San Paulino, cpíft. r i. a'd Severum ; tfiitUm fmiebat 
éx à m ie alione fatturata* Eí Lignum Ciaos no fe aifminuye, y es conno ti agua 
dei mar, aunque arroje vapores. Mira Serra, de San Cay ¿ta; 10 .̂283.71,63 8.
/  Hallándole las Crucci, de los dos Ladrones , quirò U duda mu maravilla* 
para que ile couocieflc la Grúa que tenia el titulo que fe hallo íeparado > porque 
d U preíencia de las Cruces, no huvo novedad en el Cadáver ¡ y luego que fe le 
aplicó U Cruz de Chrifto refucítd el hombre. £n los Cancares ts dízecap.S.Pj« 
pie, ut ¡igmtnlutn fnper cqt mm , ut ¡ignaetUm /aper toracüim tanm* San Ambro
llo fe mu 5. in Pfalm.u8. dize s Signacolum erma; y cita es lafraíe con que 
llamamos i  U  Croe : Sigmtm (Mutis* udmmus (.ruc¡$ji*uac*tom. Hugo lee: 
Cb¿r*8tr dijliu&ionis. V como el cara&er es una divtta, con que fe díftingue la 
perfona 3 la Cruz fue carafcr » y Cenai, para que fe conociera la diitincion, no* 
cando qualora la Cruz de Chrifto, para asegurar la adoración en el hallazgos 
y  afsi U Cruz hallada, templó las perfecciones que avía padecido la Iglefia* 
Quando Moyfcs con el Pueblo citava en Mara, dicho a¿si por las aguas amar* 
gas, que no podían beber 3 el Señor, como fe refiere en el Exodo 1 j. inoltrò 
á  Moyfcs un le fio , que endulzó las aguas: OjUndtt ti lignum : euod mm wftfiet 
in atjats, in duUedinein verja jnnt, Voragine lo gioia de la Cruz de Chrifto : If» 

"itkd iignafklignificai Crntm9qnam Dominas i. glena qicnits , qnod lignum aqm tri* 
hulttiomm tn Conflanttnt duhoravtt. La Iglefia hallando la Cruz, comenzó i  te
ner con Cuelo en el imperio de Confian ti tío, Pial tn. 88« Tn bm¡lu¡ti (Uni vaine- 
ratm /«per tum* San Geronimo ; id  cjtf diwoinm qui eluvi$ Crucis tu* (nudatitià 
bmiltatas $  in ¿politi* Cofroas, y el diablo quedaron humillados, tiendo la Cruz 
de Chrifto el defpojo de la victoria de Hcractio,

El demonio, dize San Anfelrao, oculto cerca de 18 o. años la Cruz,para que 
U Nave de San Pedro no tuviera árbol 3 y iegun San Ambrollo, para que el Ef- 
tandarte de la Igleiia no tuviera baita. Pero fe logro codo en cite hallazgo, dize 
San Andrés Crecen fe : tvajttí procella damanum, iuta srnx evajtt mantfcjia, ruise. 11¿ 
Rudu íc¡ck qai itat tn figmnt Popalorum. Santo Thomas : iti fignnm Croas* ipjum 
¿tuta dtpraaó(ttUMriVÍdím.'i itutdoraàMHt c*m reges irrru.Y fe verificó comenzando 
por Elena,y Heraclio. Como Chrifto fe anunció planta que nacía de la turra en 
lfaias » para fer Salvador : Aperiaior terratí f  ge f moa óalvntonm : corhefpon- 
diò ab' irle la tierra, para que Caliera a luz el Arbol de la Cruz, que era leña! de 
la falud : ¿¡iguum jabais. Mira Sermón de de la Exaltación.

Santa Monica» viendo i  fu hijo precipitado en ú  heregia ¿ llorara como 
Madre, y logro traerlo a Ufé. Ancípater Tcfaloniccnfe reitere, que una muger 
viendo i  fu hijo» niño tierno, que fe precipitava por un rioazo, lo ftUànò ; ti i}* 
puo, y moftró el pecho, y luego fe apartó del peligro» corriendo a los pechos 
de fu Madre : ¿damma revocavi* voluntattm paert 3 »ti veto patto in«m atiuuc. 
Con la leche le dio dos vezes la vida, y fe mejora el lucci io en Santa Monica* 
que dio á Agallino la vida del cuerpo con la leche, y ddpues U dio u  vida del 
alma, apartándolo de la heregia. Previno el iueño , que avia tenido, viendo 4 
fu hijo Agallino , que le fentava con ella 3 y Agutino, que aun era Mantquco le 
refpondiò, que elfo lignificava » que ella dexaiía la Fe de Chrifto 3 y íc replicò 
Santa Monica : Nont jiiti mi, sicium t¡t mtbt, qaod ego tetum ¿catrera, ¿eden 
VìttuM, El fueño no ha fido de eftár yo á tu lado » tino tu al mío 3 y luego fe 
convirtió Aguftin, figuiendo ¿fu madreen la Pe : tiaoitavu topui mm agaô  
dixo lfaias cap. r i .y U  Gioia Interlineal nota la propoficion : Nan dica a %*»$ 
habitakt tum i*po% £¡p*a non jignns <Upo(v.m manj oseadme ajutat labi tur topo ut ferocità* 
te 3 ftd lupas dcpojti* (emítate ajsimUabunr Agno in (impíuitaic. Ha2e la aplica
ción del cafo el Cardenal Hugo 3 y es lo que fticedió i  Santa Monica con iu 
tqjo.

Para elle dia mira el Sermón de San Juan Evangelista, donde fe trata del 
martirio de La»T¡na, y el aceyte hirviendo*

Nono cap,3. citado deNovartno Schcd.lib.i 1.0*127. dize de la forma de la 
ferpíente exaltada por Moyfes, y que la figura era de cfpinas : Atuyja cxahavit 
Jerptntem corroptorem bominm babentem figatam fa&itiam ¿ígnea ¡pina* para que 
fuera mas viva U reprcfcntacion de Chrifto coronado en la Cruz cotí las cibino»
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S *n « er« fiá»  fot»« t i  Etde&W s rlerAa A m fiid a i, dize i títrm  Jm jt*
Z , . . . . „ j —  iím .  í»i»Mi nutrfttlMiur. HugBMi£.ij.v,;. dize que Ioj Pha  ̂
rifcdV- M i"# * *  , porque w *» »*«*«•» //>**« jwgtM a; m ««uto,
íjT fcfrirV- .*««*»*« p»»¿erflur, &  fu  cotmmM i rccoíerciu btntfitu un. Noío- 
trwdeveiáosalrarlaCoroiudeeípinaíjpM aaeoidatno* de unto beneficio, 
v Imir las cípwss 4cl pecado*

( $ ) 7 La  Atrición  de San Miguel Arcángel en el Monte Gargand, que hiao ce-
j -  ^ r i .  lcbrc U  cueva por el veaerro lacado de eU* San Gerónimo epíft. 7. ¿*r*«
rt« A t e  > mmaebmmtfme tibobm eer-

*¡fa¿ ** [P0*td*fim ; í /qrftaw* Mertyrpmem, &  mmmm tm MytréJemjUffr offtt. 
* r< Aplica lo de San Pablo ad Hcbr. 1 a. v. a z. Nm  miai ActcjjijUt

%dtr*&*b¡Atm étvuem»«Te. jcd Mttffifa mé í>'« Et m* tornm mílltum
jimftlvrMm fteqemUm, El Gargano fue Monte frecuentado de Angeles» y fue 
Sinay con truenos , rayos, y roces. V ti, Exod 19* v, 14, út^dnqme Moy* 
fes d i  Mente ¿4 fepmimm , O* (m U ^ wu emm :¡ £/**« pareo m eáv» terttom. Tam
bién el Obifpodc Sí ponto : tría»» tt£T*mftj*wo, &oratiome 9rtmaüem
rt pandit « ir 1 ferra r. La refpuclU fue de San Miguel ; VtUe ibs t%lum Dee, 
im (mi &  A*Z<l***m memertmm Mbunri* Corndio del G iego , lee en San Pa- 
blo f/toltfe/aMi/rrfwdua. Setemmem teltortuum jí*¿cíentw. El raifcrio Sion, 
en el Apocalipfi a i .v .  10* ^miitmeimfpimmtmmwiem altnm, & c,
y  a v i a  dicho v. 7. j»**** debe define e f*e rir*. Para h  fuente del Monte
Gargano formada en una piedra, que r*cnc agua iUud*ble, y milagiofa. En 
tiempo de Childcbcrto, Rey de Francia, fe apareció San «Miguel al Obifpo Aud- 
berto y le di*o le fab* icafi'e un Templo, donde haUafic a un tord arado. El 
Emperador ConiUntino le fabrico dos Igleüas, por otra aparición. Lefeo.Rcy 
de Polonia) le fabricó Templo en Dubiin , porque con la interccfsion de |Satt 
Miguel , vencida los de Lituania, y  en Zaragoza ay Parroquia • que fe Ua- 
ma ele San Miguel de los Navarros , porque licíando la Ciudad el Rey Don 
Atonfo fe acreció en aquella parte donde cftavan los Soldados Navarros. 
Alcuino, citado de Combeíis díze , qus «n el Monee Gargano t í& tfi bo- 
miet* meftitumrmori mrünnimptc¡* Meotmm Mühmeltmbocprejemsim fmm
fmnmm *oi*ijje meftrefe, Por feñal perpetuo de averíe aparecido, podiendo los 
Fieles dczir con ti Pfalmo 131. imretbmms im Tmbcrmmsim efmt, Morébmms im 
Uto mbt fkturmü pedes cjms. Maluenda 5 Smim itfmm , s*/ Tempii ,  emi
ditmmirnr tfk temqmam tmpefiti pedes Y  afsi Miguel dció impresos los
pies* por fehal de fu prefencia, y fu protección. Afsi lo maniíeftó, defen
diendo A los Sipontinos de fus contrarios, verificando en cfto lo de Daniel 1 %* 
Co*f*net Mieéxl Vrimceps » f mi fr* jtítjt popuü fm. Es de notar , que
Dios mandó á Salomón que le fabricad : Templo, y afsi fucede, comunmente, 
corriendo por la providencia de dos Fieles la fabrica de la Iglcfia i pero Mi
guel, diae Alcuino» difpcnsó de efta molcftia, v dio fabricado el Templo: 
**« &  epms$ fijar ,  f  eem t$e mdtfam > dedteerc Mteíeftm, ipfe emm, qni 
emmáidi etim  deditevi. W * tmmm imreto * i r  meeffijlemic Pm trn • pntibes to.*m 
frtémnute. Les d i formado el Templo, y fofamente pide la Oración, y Sacri
ficio, y por effo diae la Iglefia : iHmm tUrnm Otñmt Ofem celebren tmptrmu. Mira 
S^n Miguel en Setiembre* ^

Y \ En el día proprio del Naaianccno, fuele venerar fe en Efpana San Grego-
s  nrJorie rio de Oftia, por aver venido embiado del Pontífice a efta tierra, y íer Patro- 
a* afíid no contra la langofta* Afsi fucedid quando Efpana padecía efta plaga. Nahom 3.

^  LwnfU iw l¿r*m , 4mm tmfliime im (eptbms, m dte • * *  drern ^  «v#-
Ueermis 9&*tmefi immemim* ieems ur*m Mbi/mehm, A la  (ucedio viniendo 5* Gre
gorio á Efpafii como S o l, que deftenó la langofta. En femejante plaga, Esod. 
lo . pidió Faraón é M óyfcs,y Aarón, que oratíen i  D*os para quitarla» Solo 
Moy fes fue tan eficaz, que »« rmjmfm, «r mmm qmé m is  fimbmt A ^ m í* Fue mu
cha catídad # aunque ordenada por el Papa Benedicto IX. que viniefle i  Efpana 
desando la Iglefia de O ftia; Exmitmwit mt titees mi tummáem w a a  Mt ipjc tan- 
4*úm lfen¡h$ pmcdciu de tbelmm fio* PUlm aS. y para ponderar el amor de 
Chrifto , fe compara a lcfp o fo , quedeza el tálamo de fu cfpofa,  y h«e una



larga aüfencia. Efto Hizo Gregorio, obt de riendo al fcapa, dejando fu Eípofa; 
que era la Igleriade OUia, explico el Otelo al Papa en revelación ; Cugomw 

Ipijcopm ñu tu  Qpcftcre, y vino a Eípana; pues como dexo las proprús ovejas? 
porque mira va las de Efjpaña ovejas de Chriíto, que neccísítavan de h. cuidados 
Tafee eres meas, dixo Pedro á Cht ifio en el cap*21. de bau ]iun; y ccni:;:do ¡ 35 
Obifpos limitados los términos de fu rebano , cu las uíocetis ( pa.ece, que 
avia de dcztrlc : Tajee aves smi. N o. Porque no avia de ¿airar como luyo ci re* 
Baño, fino como de Chriíto $ y aunque no lucran ovejas proprus de Pedio, 
baftava que fueran de Chriíto para tener cuidado. Por effo vino G. e¿ rio i  
Efpaña; porque aunque eran fus ovejas las de Oftia, tamoicn cían de Chrifio 
las de Efpaña,

Llegó San Gregorio i  Gatahorra, y no fojamente cefsó U plaga de latan- 
gofta, fino las culpas de los Pueblos . porque tes predico penitencia, para li
brar fe de la plaga. En la Sabiduría id« fe dize : In toe aatem ojienAijit tntwcis 
uojitit, quine* es t qnt liberas abomas mate. Jtos 9 eam inc/fjiarm oeudernnt mvr- 
fas* Alude i  la plaga de las langoftas* Pues porque dize, que libra de todo 
mal? Hugo? A bm nim lo corporali, &  Jpiritaaií. hito hizo Gregorio, li
brando de la Ungofta, que es mal del cuerpo t y de las culpas, que eran U oca- 
lion de aquel daño. Los Autores, hablan de fu predicación, y no de fus mi
lagros , porque íegun T a mayo. 9. M jji: Qaoniam frtquenuyimj pjtratmtar 
miratnla , indi fa&um c¡l, at nema illa ftagmatim perftnücit a&njjas jtt* E'io dize 
San Juan de Chriíto ; Sunt antera , &  ana multa , q*a jan  jejas, qua/t ¿entran» 
tur par fiagula w nec ipfttm arbitrar mttndnm taptre pofje eos , qui je notan junt libras» 
cap» ultimo« El Obifpo de Pamplona > quifo detcubrir el Templo, que eítava 
confundido; y ¿ I , y otros: Radium ¿ptendif/imum dtJcenUeincm a Cali fajusto ai 
yin Imí tumalum , tonfpexernnt, Para fu protección , contra la langofta, mira 
Sermón de Rogativa, pag. 444.

San Anronino, iba embudo de los Prelados de un Convento a otro, y aun 
no llevara los Libros que tenia para fu ufo por fer ñus pobre. Abrahan. Gen» 
lia. v. 4, Lgrcjjut íji itaqus Abraham , ¿kut pratepctai ei üommtss* Hugo ¡ ¿no 
egrcditHr , ex tato debtt tgteü , ut veré dteat eum TOiíojopbo 1 Urania mea mUam por
to t &  tuvt 'Apofiolo 1 Mibi mundos trntifixns r/L Ad Gal. uít. San A ntonina, fo
lamente ic llevava á si raifmo, porque no podía dexaríc, pao dexava Jo eje« 
mas. Ciando pidió el Habito, lo negó el Prior > por vedo tan pequeño ; y 
para divertirle la idea , le dixo, que lo admitirla>quando iupicllc de memoiía 
todos los Pccrctos , que entonces cftudiava i y  ̂bolvio al ano , fabicndolos 
todos de memoria; por lo qual le dieron el Habito. Eftudio un MaeftroJgu* 
no. Chriíto dixo del Centurión » Mat. 8. N°* mueni tanta» fam  m Jjrue* Pues 
no era mayor la fec de María Señora Nucftra, y de los Apartóles ? Si, dtac 
Hugo; peto fe celebra la del Centurión, porque no avía fido iiftruido: toa- 
fortmdútt in bce , tornad nuüocdoSiui. El Prior lo juagó inútil pata la Religión 
por Pcqueñito ; pero llegó a fer con pequeña efutura muy gloríofo. TcoLafto 
filoíofo , no quifo venerar á Alexandro , quando entró en lu cortijo , poique 
era pequeño j y el avia pentado, que un hombre tan famofo, era agigantado« 
Fue Antonino, como Alexandro, que en pequeña eflatura, tenia un animo 
grande. Mira Sermón de San Francilco de Paula , en la Salutación.

Comelio Alapidc, Ezeq* 14. v. 20. trae , que el Papa Noholao 5. dixo 
ide Antonino Arzobifpo de Florencia : Tam Caaam^ai poteft jtnemnus ni- 
yus, qaam s» UernarJituts dtfnnSns* pero yo creo,q el Papa lo diría con la tem
planza , que re rieren otros, afsi: Non minas jántyepijiopum Florentina» 1 a fasts- 
tormn »amera» referee trifiitnarem, q*ata Berntodimm Setenjem yita fuña mus* Alta- 
mora,cx Alf. Fernandez inconcert. Prxdic. Dió una capa i  aun pobre > y reci-* 
bióotra del Cielo ; pudiendo dczir : lfai. Ai. v. 10. Indumento juítutx arcum* 
dedil me f porque correfpondc al dijftr/it dsdit paaperibns fufiitia cj*s omtt m 
fátklm jjscmíi. Era vertido de jujlitU , porque era paga de la mi fer i cor día, en 
dar lu capa.

El Rey Boleftao > degolló i  San Staniílao, que dezil MiíTa: Sactriouni 
Dei tiofium tmatnlaum ad Alton oferememjaá mana ottrnnfat* Mita lo de lfaac*
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p e  n o o frs ífó  Sacrificios i  Dios * porque fignifica i  C h ttfto ; como facrificá*
do » y efto-dsfer Sacerdote, y viftíma , fe referva p¿ra Cíuifto , tonto fe du 
ze, en el Sermón de San Mateo ; y  aísi EftiimUo degollado en la A ra , fue 
Sacerdote , y víaí ni. Permutó el Ciclo , que lo matada el Rey con fu proprra 
it&na 9 porque tilo es proptio de) verdugo» para que tuviera elciíiigo de U 
infamia en fu roiíma culpa»

Para fus mortifiraciones > mira fragmentos de San Luis Beltran ■» y ,San 
Pedro de Alcántara. Fue Angular en e l fervor déla Eucariftia» y el cadavct 
abrió dos veees los ojos al elevar Ja Hoftía : iÜtnmna vchíqí man , tic uaqoam ob* 
darmiam m inerte* lia i, 9* *4tdbfoaniibus tn ratone trmbrntnofttsfox erra ejt m . San 
Pafqual, andava ai Sepulcro > y logró la luz.

Fue Angular contra los Moros en las tonquiftas»y eftendió la Fe de Chrif- 
to , Pf*l. 67. .Alícnétn CbnJUs tn ait*m copinam daxit euptintatsm. Santo Tbo* 
ma$ 3. p. q. 5 7. art. in corp. Scilicet eos qui fotraut á dtabafo capttvati s : Mona 
capitón; tapawst nt pote pcrvtcforUm aequifuou Y como los Moros hazen guerra* 
C:in:r . , io á losChriftiaaos, venciéndolos, y ganándoles las Ciudades , cau* 
tívó ;ii ¡niúuo cautiverio » y redimió ¿ los Chnítianos. Añade de Chiífto 1 oe* 
dn ,¿vWjí bommibm: Algunos Reyes del mundo, quiuvan á los Vaflalios; pero 
Timando toé  i -tn*. Y  ahí fe vio Cn Sevilla» erigiendo Templo ?u ideado» f  
dotando la Igleiia, y reparando ¡glcíhs , y Conventos» Al receñir el Viatico 
con una loga al cuello » eftuvo poRrado. San Ambrollo, notó que Gen. 8» 
fe dize : JSMjkaw Noe Uitare Oca ; y repara» que no dize : Domino , como f t i  
dixoantcs* porque miravaá Dios como u l  , que nmeftra el beneficio: Quaé 
impSiia c eü ¡eqnefiraait, qn$i btotfiaf nommavit, San Fernando•» por fu Humildad» 
rec/bío á Chritlo como Señor > y quitó de si rodas las Teñas de Rey , para ado
rar corno ciclavo á fu Señor»que te haría tanto beneficio» Mira San Luis Rcp 
de Francia 25 de A gofio. Tuvo el Patiocinio iei.fible de María: Toe wdForut 
S> y  traíais Marta Patrocinio /erebo* aeupias ■, tojas ¿isa¿i*jcm ¡team tn etfim bafont 
punitari cnhupnfcqntbaiMr. Para cfto mira ct Patreetmo de la Virgen á Efpaña 
tn el Sentón.. % ,

Elle Nombre Nerum Ncrij Significa la Adelfa , que pienfan algunos He« 
breos » ícr el madero , que en dulzo lis aguas cu el Exodo 15. Ojienáte ti lifnum  ̂
qaoi tnm mtffijfct m af ims i* dndcedteem verja jam. Vocabulario Eclefiaftico. Y  Sañ 
Felipe Ncri endulzo con fu cxemplo las aguas amargas del Pueblo Romano* 
%Aqa* multa popnti fknt. Cale pino dize que tiene las hojas cómo el Almendro^ 
S¿U4  quadrupedibus jan* rttumm % bomim anta» tonira imputes pr^j&a». ACsi Ato 
en fu caftidad » y en las demás virtudes, veneno para acabar con las 
beítias , cfto es con los hombres de apetitos bcftialcs, y formó el prcfidío 
cnU  Congregación del Oratoriot contra Jos vicios» pudiendo dczir con 
David : Conturbar tifo Dnmtuc in tm  totAe meo in confuía júfiorMm,<r Congregas ame* 
Píaloio 110. Confeísó i  Dios» Angulardienre con e! corazotl t porque fe le dila* 
t ó ,  rompiendofejacoftilladel pecho;y pudodezircon DavidPñ!m í i L v . j i »  
dPtammaodutormtnenrrituntdiiatafi* eor memm, $. Gerónimo i dn tomadme eba+ 
riijn s» m ¡pe, in fito. El camino de la caridad es el mejor» fégun San Pablo» 1 .a<| 
Cor.t 2 jiibne exuüenuottm aim *•&* tomoafiro. Y Dios le dilató el corazón» 
para correr en el camino de la caridad» San Ambrollo fcrm.q. Stqm tmm pote* 
tai ofom centre % fie n  •jas eoarinmnr o^ajtus:: vía fie nng a/bor»tor latios»«r 
¥  atris »ó* filit» &  Spirttnt S.jHlUuest moafioom 1 ar *etíut tcrbnm oet # &  pul* 
ftx, &  videos eerdts tjns anguflus dedignetur batí tan. Como un Príncipe que tuzó 
vi age »y no quiere entrar en una pofada fl es muy eftrecha; y afsiProv.nv.to» 
Si mira, erit japtentin tor tnam* Halló !a Divina Sabiduría dilatado el corazón dé 
San Felipe» y las tres Perfonas de U Tiinidad hizieion allí manliom Sanco Tho« 
mas a,a.q.2.art.7. forma el a, argumento * para probar que la c*ídad no pue
de aumentarle 1 y  {que tm tnfinitam ¡ qntm cantatas emtnr* íjJ fimu > y rcipondet 
Ud 1. au\ndnm, qnoi *mpaetiat tttatnrn rationoits per thantattm nngttar» quu píp 
ipfom car dilata* nr »¡emMtium lüml awd C or.6̂  Cor no finan dilaintnm tfi i ideo ad*
bue uit&iks mantt habilitas od Mifus aumenta’*. \ En San Felipe Ncri la dilaradoil 
corporal > ñgniácava la in terio r; y Cobre las pa abrai de Saa Pablo»dice S m*
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tóThm ft t C fr dutímalifudréb efl flri&ntn l foiie UUUtt y^undotoMptimitur » &  
tonUuiitiii tn modico aliati cnm qui* non curai nifi de terrena ; : atiquwdQ ontem ejl 
U tm , rune * foiiictt, quandi qnn magna appetti &  dt/idemt ; ; &  tic* dun % tw ttofo 
Ir «mi iiilamomeft w*d tji mpnotum adtnâ na tppettni*é s»n Felipe d^/.u ¡ ben* 
f  Mitin ma; y a&i fe le dilatò cl corazcn h Alala fúnda bondad. San Agirli ii epift,
13°* diavi * t * díze ; Ideo noti* dititur '( a.̂ -ad Cor.tí. ) aiUummt &  \ot -, toma 

itin i qxod \>Mdt tnâ um ef *: : jeammut capoti** ,  quanto dejideramm ordentiuK 
San Fcíípe hizo à fu cocazoh mas capa« por el fervor del de (co àzia Dios. Co* 
juieia por el buen olor à los caftos, y por el hedor á  los Uicívos » Cane.7. Njtsu 
$**í (¡¿ni turra Ltitona Siílío Thomas; oafofatota» unen* udore* dfocrnt- 
imos jrede per *¿¡um kcdqt* a; üoSares p¿n¿ntor*

Con tu «templo hizo Santa á fu madre ,.y hermana» Canf.i. Trábe me pojl te f  VNIO ' 
eatrmui in oiorem nn̂ nctdoram tttorum. San Bernardo : Sptnjo qua trobzte, &  olittt * , c \ * 
m pm foni* » &  per foci a puje foffiitre ndeoaior, Vna tola at.aida fe Hevava i  las s. Martoriti 
demás en pos de si , para feguir el buen olor de la virtud : Buon* auor chrilii /«* pftkd¿ 
r»*a Cu el Palacio frequentava el ayi'.no , y ¿»ymuva 40. días anees de la PafcnA * 
de Navidad ; ud soíti ori« , ufoue aa tn íattdaúUe numen éJmw, Pulm.i i*. $,
Gei ornato: +4 m u tuneufquca imoncm. LalgleíU previene 40. dias de ayuno 
para liónr la muerte de Chi ifto * y Santa M agüita previno otros 40. para ce* 
lebrar el Nacimiento; y atsi celebrava u  nomote del Señor, dcfdc el Nacimien- 
to hafU la Cruz.

Fra u uy afpera fu vida entre 1 as lifonjas del Palacio : Vox clamanti* in de- 
/rile. Hugo: Non :* Pittata *, m nm t tamal Cbnjtny* ta  voz del Bautífta era voz 
de penitencia » de ayunos, &c.y afsí dizc Hugo»que ella voz no fe oye en el Pa
lacio; peto Santa Margarita »transtormava los delcytes del-Palacio » en afpere- 
jtas del dcíicrro: Ínter ttgéc* detuius torpea afh&ataiuom v ne Mgtlm maceran*. Soa 
bre otras uiuctus limoínas, dava de comer con íu$ proprús manos, y íirviéndo
les de rodillas i  300. pobres, Ics lavava los piéis » y belava hs llagas. Para ello 
mira á Luis iley de iTiticia aquí» y pata las lUgas Santa Catalina de Sena, 
t¡ue hazìci lo mifmo con los enfermo.“'. Luego que murió» fu roftro antes pálido» 
fe vio muy hermoio , lìti Teñas de mortalidad »y con doces de rcTurreccion,i.ad 
Cor* 13. Opwitt etttm turraptmle bo¿ minere i«éwruptioaptt^rjtc, SantoThomast 
Tt topar c*i£tntiam oí tina jkfiitta ; corrcl pondíciido el premio también al cuera 
{>6, que ttntes padeció por Chrifto: Añade San Pabló : Abfortá ejt man i» thQo*
*toi La muerte fe pinta palida : Vaüida mor* equo puljat pede ; y en el Apocalipsis 
c l cavallo pálido era de la muerte» Apoc ó-v.Ŝ  £t ette tftnpntUdm* » tfqn* fom 
debut fnper enm » numen tüi m ts; y como la cara de Santa Margarita » antes pa* 
lída > con los ayunos» y enfermedad » fe vio de tan bermofo color » quedó I* 
muerte abforta , confeilándoíe vencida : ¿áfona tji mora ¿a Reyna £fter te
nía la cara con el color de roía. Lfter ipj* antcm yofe coime» rnitnrn per*
fofo ¡ pero al poner fc en la prefcncia del Rey » quedó pálida ; AegiM evrmji, &  
ttt paüortfH t ni ore mutato Margarita tuvo io contrario al tiempo de fhbir al Tro* 
no • y al Tribunal de Cimilo » porque antes eftáva pálida » y luego ie viò muy 
berrKofs. Para las Umoibas mi» a aqui Santa liabcl B. de julio; <

San Antonio fue íntigúc Uc¿fcr, y por elio cl Papa le llamo Arca de 1 teña* ( 13Ì
mento* Eri cl £ccHLthco49- Memoria tofta tn compiutone odori* ; y Joei diXtt d¿ y; Atañáis 
] olías, cap.2. éx*iut£t&£,qmn dcdtt yvùis Vafíonm\u¡Uu*, Hugo: ¡¿ot* tpfo doniti deTodan  ̂
foeninm ftt/uure ( ¡»per u¿*sgrc(síQnt¿m terni San Antonio movía los coraÉonei 
tanto i que no fc ballavan Coufcifores bailantes quando predicavai Jofias fc 
interpreta: ut yutes nomm ¡ y San Antonio le firviò al Nido Uios de defeanfo  ̂
poiqu : lo tuvo cn iu\ manosi Jobas dite Coro; refitt tfo mrfoaüot » p«* borefm 
f i  ultimai t<? exurpM, V cfto hizo San Antonio convenciendo al herege con et 
milagro de U Hollín coni agrada ,quc adorò cl jumento* Llamado de ta obe
diencia dtxd al Niño D ic i, que lo tenia tn la Celda i abandonando cl recreo» 
por ter obi diente. Cinico : t*8ta nbedièot nfone od monedé » prefub qnod
ditos tX4i mu (L w .ó v . Ad Philip.2 San Bernardo: Cbrifat nt perdettt ubedkû
Ho», pitica *tum Tenia Antonio al Niño Dios por fu vtdaf peto perdio aque*
Uà vida » por no faltat à la obedkoda i y mas quilo merecer por tJiqne r e a m i
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fr fa licdftfeÓléBge él nombre de Antomoen fu jg ^
fu. AI Patriarca obraban le dito Dios: faciamqne te w geeiem magaam; y le man* 
cloque fallera déla cafa » y faliendo le hilo cxemplar déla obediencia: agreden 
dt ierra tea» Cien. 11. Pues íi otros obedecieron tamhien la toa de Dios, porqué 
ha de fer tan célebre la obediencia de Abrahan? ElChriioftoroo h0m.3a.in Gen, 
Mox et **dirH\tgrdcrc de ierre tea, 000 mores nexatt, ova difleta , iti obtdient 
imperante, quoi mpentrno creí moxftdt, Afsi lo cxccutó San Antonio mochas 
vezes > y tina eferiviendo en fu Celda» oyo la campana que llamara, y dexó fin 
cerrar una O» que avia comenzado»

Fue Predicador tan (amólo»que toe Attcfanos, y Mercaderes no abrían las 
puertas halla dcfpues de oir fu Sermón» verificándole Pfalm.45. Cómbete ¡neo 
gustes inclínete fuste totee»driit recete faam mota tfi tetra» Y hnvo pcrfoni,quc
oyó de tierra difiante todo el Sermón» De los Apoftolcs le dize: Je orneen ur» 
rete exivit fomti torete , CP tafites erbit ttrre rerba torete. Porque feria poco que 
llegara el fonido,y afsi llegaron también fus palabras halla los extremos de la 
tierra» De los Angeles,dize San Pablo ad Hebreos 1. Qmeesf tite ad/tituftraterit fpi~ 
rites ,  iñ mmijletim mtjsi oropur eos , qei berettiiettm cépiaat jd  utts, El Angel, fe» 
gun la Thcologia, obra de cerca con inmediación de fupucfto , y de lcxos con 
inmediación de virtud; y citando prefente en Barcelona» obra en otra tierra«* 
Afsi Antonio tenía la prefencia limitada al logar del Sermón > pero obrava le* 
xoscon Ja virtud. Y como dixo Ifaias 4p. 'Pojuit os meme el ghdtm atutem f ^  
pójete me ítemfigutm, como efpada de cerca; bigledieet ¡piritas, qaeiefí rer» 
bem coi» Como fasta que hería de lcxos» Convirtó i  a», ladrones de nna vea ,y  
en otra al Hercliarca Booibílo» A otro que de la fuerza del dolor no podía dezit 
fus pecados , le dixo Antonio que los eteriviera * y defpues le moftró el papel 
dchtodo blanco, como fi nada fe huvicra eterito. D«vid en el Pfalm.50. dize i  
Dios: Cele ttáqeuatm moete> Ello lucede comunmente» porqnc afsi como unas 
letras borradas no manifieflan lo que antes ; pero dexan feñal de lo eferito en 
el borron, afsi por la penitencia le borra la culpa, pero queda el borron de la 
pena temporal, que es borron del alma, porque ligue i  la culpa» Antonio no 
JDueftra las culpas cícfitas, como borradas, fino que mueftra el papel biso» 
<0 , como íi nada fe huviera eferito, fignificando el total perdón de la culpa» 
y de la pena«

A un Novicio tibio en la virtud, te infundió con un foplo mucho fervoraco* 
mo Chttfto á los Apódeles, Joan.io. ihjejiartt, tír dtxu ets mdpite spiriten Sane» 
VMS. Podiendo dezir el Novicio, Ffalm»i iS . Qt utam apermi, &  atraxi jpirilwec 
Otro Rcligiüfo atropellado de fu pafsion, tenia en ricfgo la caftidad, y halló 
el remedio foto con veftirfe la túnica de Antonio, verificándole a la letra lo de 
lía las a a» rombo titliatbm ¡erran meam» O* tmUem iUnm tantea toe, O* dogma 
leo eoefortebo iüm, Hcliachín íc interpreta: üei ujwrre&ie \ y fue llamarle 
Hcliaqnin, ó Hcliacin, porque fue como refucilado, y ponerlo libre de pulsio
nes del cuerpo, con la tónica de San Antonio« Finalmente, el mifmo San Anto* 
nio te fer* m u. $an&oram9 dize: fies«  mum «a promptn t/f, &  4j  rolmutem teñe* 
lis dtuiter. Y  afsi explicamos la facilidad de un negocio, diziendo que eftá en 
eetfira orneo. Aun las Imágenes nos reprefentan á Oi:iíto en las manos de 

\  14 ) Antonio, pata explicar el poder defu intcrcefsion, 8cc.
bebaptio* Para fii penitencia, quedando con la piel tola, mira aquí San framifto de

felfa» Dize el Oficio 1 loes tadam ¡pirita meas, n*Ü4 pr*:cr vffj, &  peUem, par» 
te torporis (enflore nidtrctar, San Ambrollo,Scrm. ó5. de San Juan Bautiíla,lobrc 
Mattb. 3. £1 apéate peUiteem eirte ¿ambos, dize : ¿ma *e/o peüttety qztd altad de» 
teoaftrety aifi betufregilem taratm nojiramn *t, qne ante lax*triunfo dUatabator <a 
píqgaMiaem, m m  abfriacado etteeaareter ia pelen. Afsi San Bafi'.ioen el ayuno.

Dieron lo que tenían á los pobres» y libertad i  los Efclavos. Mita Serm* 
de San Jorge, pag» 131. Para fu hermandad c» todo» Ssrm. de San Simón,y Ju
das, pag.407. y aquí, San Cofme, y San Damián, »7, de Setiembre. £1 teertyr 
en el Griego esteftigo en el Latín: tearlyr eetm Outét Latine tejiis, Y alst los 
Mártires dieron teftimonio de la fe j y como dixoChrifto : la oro daomee reí 
driamteUtete fias orneo rerbam % los dos hermanos fueron dostefiigos 5 y no Co
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lamente merecieren la gloria, finö íjue tuvieron i  San Aguftín por ttftigó Sn ¡3
Iglcíu i pues dize : Canta ííurtx vlJftyntm, etiamcgo tifia fui $ ubi MedioUm traft 
¿ammiratala nevi, San Ambrollo c piu. ö 5. adSororertì, habla de la invención de 
fus cuerpos ; y d izq u e  ¡Hitado» quifoconfagrar ta B*íüica i y añade, que Je
fe and o hallar reliquias át Martyres, luego tuvo un fervor , prefagundo lo «uè 
avi a de fu;c der ; tuum ji Märtyrern teli fata* in venero ; fiatimqm jmùw, velai cu
jítfdàm jríorpr4fj¿tt, V luego : inoenmn mrtt magnitudini! vitos duca. Se refiere * 
que Pontino citando enti mefa » con animo de haacr viage , duro à fumuger:*
HtUu> quii «rehi prxt-sgit tmmu>. Y  luego tkfcan fondo en un ribazo del camino!
hallo un telóro. Afsi fue en. San An or olio con los Cuerpos de los dos Már
tires) que cftavan como teforo efeondido ; y movido de Dios » halló el telo-! 
ro. /dii refiere el Santo si conemfo devoto « y la curación de un Ciego, y  
ct Serinon , que hizo al Pu.blo. Vfa las palabras de David , Platino i8. C ati 
enurrunt p o rU m  D e i , y diz¿ de tos dos Santos ; Jf li /««i C e l i , qui warrant g l  o * 
r im  0i> V luego : o íd  a i t i , pieni le m m i , &  fe ig e m  vern i qui non perfuttäorie 
Sermone ver bum u ei , (ed ultimo tot de tru tf irunt i« tonfatone tastarne $ , in martyrió 
ptrlereran ren Et verbo crudo lignifica regüeldos , que nacen de plenitud, co
mo díae Santo Thomas, Pfalmo 44. v, a. LíuJ x  to ex nimia pletiítu in* , &  re* 
pie filane procedí e $ in quo ¡ignatur , quoti ex abundant ia  devationis, &  ¡¿p ita li*  /o- 
quitar. Mit* la» t x  a o w im i j  coráis os ¿oquitur>. San Pablo dixo : Corde ir  editar 
ad jvjtitiam , ore  autettt t.nf.ffio fit ad ¡aiutem. Pero en ellos Mártires , no fue co
mo 1'encitU confefsíon de la íce , fino como regüeldo , que nacía de plenitud 
de caridad ,y  devoción. Aphca el Santo el Ver fo del Pfalmo 112. t i  u m ita  re/* 
pitti iu Itrio % &  w  terra, \efpexit ¡ano butnilia Dominus y qui latentes fub ignobili 
eejpitc reliquias San&orum fue £  tele f ia  reielavit ; quorum anima in Cecia corpus tu ter- 
ra i y afsì mira Dios, no folamente fus almas para darles la Gloria , lino fus '■***
cuerpos * para que íe adoraren en la Iglcfia, v* 9. Qui habitare f a a t  fim iem  1* 
domo m u n ta p i io  futa u t  unum, Dize : Vrotbaftus, Cervaftufque proferuntar , qui 
fitrilem M artyribus ùetlefìam M eiiolaiAnftm , j m  fluir imor um mxtrtm filiotum  t l a t a *  
ri pajßonis p ro p ria  fcttruni t in t i t i , &  exempits» Cuenta in ameradles mila
gros* Leafc el Sermon de la Invención , Sernu 9 1.

Al nacer eile Santo, fe verificó lo de Jeremías 1. Vriufqiam ta formarem m ( af > 
mero novi te, & t . porque Tiendo muy dificíl el parto de fu Madre, fue bautizado San f f > 
antes de fafir de fu vientre* Elio tue fe aplica al Bautifta Juan, fe vio en Luis, GonZñtém 
que defde niño Ve imitò en ta abftinencia, haziendo ademanes de comer, y difsi- x
mutando la mortificación* Comieron los Angeles con Abrahan, y  Loth ; y dize 
Santo Thomas t .p . q. 51- art. 3 » Pera na» fute eomefho Jlugeionm, fed figurativa*
Era ¿orno una reprefentacion, pero no comian en realidad. Afsi Luis hazia co
mo que tornava alimento, y praticava un rigutofo ayuno, ayunando i  pan, y 
agua* Sobre criat fe en el Palacio, vivió tan puro, que elhivo libre de prisiones, 
y de fugeftiones del demonio. Los antiguos llamavar» vidoria virgen á la que fe 
lograva pot no atreverle los enemigos ; yiüotia virgo. Afsi U tuvo San Luís, 
anticipando los privilegios de la inmortalidad : Cum autem mortale toe » indaerts 
immrtaluatcmf tune für ¡ermo, qui (cnptmi efi : abforta efi mors in viQona, Porquò 
entonces ha de elUr la mucttc abforta, vicndofe vencida ? Porque en la rclur- 
rccciort no avrà paciones, ni contrariedad de apetitos fenfibles. Afsi era la 
vidoria de San Luis, tan puto, que yà parecía rcíucicado* Vn dtkreto, pin
tó  la virginidad en un crilUl, con ella inicripcion : Si tangas frangati Pero la 
de San Luis , aun en ella vida tuvd la mayor firmeza« En el Apoc. 21. ipja ver* 
ttvius anrum mundutn fintle vitro mando. Limpieza del oro, como la limpieza 
del vidrio* Cornelio : Ejus vitrnm folidum » tírprafiant utaurum. Quiere dczjr» 
que tiene la firmen de oro p y la tranfparencia del vidrio, y afsi era la pure
za de Luis » pura como el crifta!, y firme como el oro ¿ y ello es lo fingular* 
quela virginidad frágil, como el vidrio, fe tuviera firme como el oro. En el 
tiempo del Emperador Tiberio . huvo un Artífice que fue famofo aunque des
graciado , porque formava el vidrio t con tanta duración como el oro* Sád 
Luis hito cita maravilla, dando i  fu virginidad la mayor firmeza*

Milagrosamente quedó líbre de uu rito de Artillería,  y Qtra vea en la ag tía
pa^



m é tó à ù k  M M W » 5 « l tófo» «>» & h«1« “» R°do'fo > ?«*■ *>■ •
lta R « m n d o e l M arouebdo ¿e M antua, que le verna por derecho; y fir- 
hiendo cn*d PsUchrál Madrid k fe fae à o r«  cn el Colegio ta p e ..* !, donde 
Maria Scòrta Nucftra ,  con voa (U ta , te d ix o , que entrarte e n b  Compañía, 
dondeieeotewfiòta n to « c « id a d , que tomaron w r  espediente divertirlo 
de U  o ra ció n , porque no murielle en los cxercic.os de virtud. Pfalm.103. fí¡d 
f a i ,  y i eeelei /pirli« ,*■ *« # « **••* tgntyrnttm. Otra letra: TU,nmam
in i*. ite r a  Quando efaunos ¿lalum bre ,fia y  llámanos apartamos,
porque no fe puedefafrìFel calor. Aísi patecio conveniente divertir i  Luis de 
la llam a que fe encendía en la oración . porque no fe eonfuonefle con fu vo- 
racidad. En tiempo del mayor frío, Bendo tan jo ven , fe poma definido en 
form a dcCruz, y rilava con tal ¡nmobilidad, que parecía una eftatua de m at- 
m ol. ouaf„*p¿n  meUam,  la mamreamprm,atm¡oUieBet. Eftacandad la ex
plicó cn los Hofpitales de Rom a, fitviendo i  los enfermos , defempenando lo 
qué d ito  San Pablodc los Angeles, ad Heb, 1. i» mmltenm mi/» propter eu, fes 
htrtduaitm cumu /al«»»* 1 y como los Angeles ven á D io s , y cuidan de nueftra 
lalud .  airi el Santo G onzaga tenia la contemplación, y  fe aplicara i l o s  exet- 
«icios exteriores de caridad. Santa Madalena de Paas lo  vio cn el C ie lo , y ex- 
clam ò delpues del raptos ^Uyfios ejt martyr imago,¡us ,  porque fi la muerte es 
Embolo del amor » f  ossia e¡¡ mt mtti áUcRte. Fue ta is  mártir de la candad , por
que m urió i  violencias del divino amor. .  . . . .  .  .

» >1 f u  el Evangelio llam a Chtifto pequeño al rebano de ‘ ios {u lto , ta c a  11,
( t i )  vM hagcex, y bailamos i  San Feüx pei teneciente al tebano enlo efp»ntual,

S** tehx di . 7” l o | |ic0 i.0 vemos Paflor, i  quien Dios atendía delde el Cielo, quando
Cmfe/iO* eiurdava el ganado. AIsi le facedlo i  Moyles, díte San B a l i t a  de 8clcuciatOwr 

tu patenti (Ctjpk*** Detti cbjittt*rt orat-9.y rambicn a Duvid, dize Hütirrrio 
¡n pr*fat. ia Pfalm. Pertr eoidtm 1» terca eom faeieoat, Dem 1 trodelepcr a fa . 
lefet. AIsi Feliz defpredado de los hombres por el humilde mimtteno, y favo
recido de Dios por fus virtudes, pafsò al empleo de la Agricultura, y dava el 
fabrio de limofaa ¡ y  endite até pt/iMcti* > ^  date tltctaojyaam* Hugo explica el 
erado fupe.ior de elle confejo i Tref*  meritar labórate , &■ ieiabort ouooom 
ifirmefieem date. Alsilo cxccutó San Felix los 18. anos que fimo en cala de 
Mateo lidio. Quilo entrar en la Capucha, prorrumpiendo en aquella maxima: 
. . t  e j u , . a» mbiliv como notaron que algunas vezes citando cn la oración 

stirava: podemos aplicarle el dicho del Celar: fem , mto, nei, que
rienend la yr por letra inicial. Alguna ve. fe obfervo, qoe cftava trabajando en 
d  cf - P " . Y «I mitao tiempo afsillia i  b  Mifla, verificando«: el Plata. 1 3 1 » .  
«  uoUiimoteommEpbleu, munirne*eomueamptt ¡yira.Gencbardo: loEpbra. 
la id t f t , i» tabernacolo Dean«, San Geronimo t bphrata , 1pja til Betletm, obt 
primom Bttltfte e¡l aedila j y como Metlcem es cafa de pan t Domos peus, fe verihea 
de Felix, que eftava en b  Iglrfu, y en elcampo a un mitao tiempo.

Tuvo repulía de Fr. Bernardino Aftenfe, que no quena darle el Habrto.Otros
tauchosloiftadianjpero atropelló fas defeos por lervirá Dios cn nna Reli-
eion tan afpcra, y de tanta dcfnudca : Ceeteeduc muere per «««/ta» partam. 
Lue* 11. El verbo lomeodiie , lignifica mucha fuerza para la entrada por 
»roa puerta anguila. Hugo: j a S é / m u *  ebaritu. Y comocn las puertas 
de los Capuchinos etti el rctulode b  caridad: C«*«s«n* eu ‘» fa fa  Cbnfit 
umr , fondava Felix pata lograr la entrada por aquella pueita. Praítuio mu
cha afpereza, tuvo ra^Oi, y al Niño Jefas en los brazos mochas vezes. Tre» 
ai«  ì  i .  Semana comia .  yen cftosno tornava mas quepan, y agua, y nada 
dcfde jueces Santo hafta la RcfurrcccLoa ; y para quitar el údeyte oc U comi
da cc iv a  ceniza . y agua. fiendo à ble irai  Cintnmwq** pwm matUm*. 
bgm* pfal. 101. Porqué comía ceniza como pan ) Porque d  pan es alimento 
común, y con él fe comen las demás colas ; y afsi en San Feliz » la ceniza era 
como el pan, porque no comia coía» fio echarle ceniza. No uso Sandalias 
haftaUvcsÉz» por ordenfuperior > y lienta los pies llagados; y dizicndole 
llftafic fuela. Rcfpondiòs si\wmBM wmir deba# delacjr¿a; y deziai
gjtt m tí  k$ Céfhtbmt.
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Fiié madie» ttcmpo limofheró i y el qiie defeuidava de si, bnfeava que co
mer páralos dem is i Aquadafta* exivi de ¿•aradyfo. Ecclef. 14. Díxo Hüfo* 
que el Paraifo es e! clauftro. Pues porqué dize que Tale del Parano del clauííro, 
como canal, o  aquedudo ? Porque la canal, no recibe la agua para s i, foo 
para comunicarla a la tierra, y á  los hombres. Es la limolna agua de Dios 
dize Hugo : Elecmojyaa dteitur ab eli ,  qnod t// Otas, &  Mop , quod ejt aquu Afsí 
Felixfalia del Paraifo del clauftro, como canal, 0 aqueduéto, qae conducía 
la agaadeUlímofoa# no parasi, lino para los demás ; pues no fola menee la 
traía para la Capucha, fino para los otros pobres de Roma. San pablo dezia:
Ad Rom. 7. infctix ego borne » q»í* me Ubtréit de torpore monis hujtts ? Etiix fue 
Félix i y fe hizo infeliz en eñe mundo, parafer feliz en el Cielo ; y como pre
gunté el Poeta difereto ; úttita mibi qua tn cmlit extot w r  integrata in icrris 
taatmfyüaba prima pata ; y ella es : Ptlisitat, que la primera flav a , fgnifíca 
hiel » que fe halla cu efta vida > y roda la felicidad en el Ciclo: Tuvo Fclíx en 
«Re mundo el ftf > en amarguras, de fpr crios, trabajos; pero logróla eterna 
felicidad, Scc.

Nació, y  con fu nacimiento pufo paz entre fn padre, y fu tio , como fe di- TVLtO’
*e de Chrifto que nacía como Principe de paz: vnmepi pata • y afsi Santa lía- « /  
bèl. Chrifto nació para unir al pueblo Gentil, y Judayco; Qui fiat Hinque uwm, c * /.¿¿i
ad Eptìcf.c. Ifabcl p u f o  concordia cotte fu padre , y rio, que eran enemigos. t pvn¿ xiu-u 
Quedó viuda * y luego paraafsiftír al entierro de fu marido el IU7 Dionifp, fe jJ L , 
villió el Avito de Santa Clara, porque no tuvo por trabajo, fino por alivio eíÜc r  *

1 fuera del Matrimonio, conque fe entregava toda á Chrifto. lfaias 54. v.5.
Oprobrtí riditi toéis ima non recordaveris, mapitus ,quta dom tam tur f u i , qui fecit te,
Forctiolee del Hebreo: Qmamarctns tuuscrii. Entrava Dios á fer fu ma. ido, 
para fu confíelo- Afsi Santa Ifabcl, perdiendo el marido del mundo, bufeò à 
Dios por Señor, y marido. Dcnc.a4-v.e7.. Non penar tei judie ium ^  avena Tm~
fid i ¡ are anferes, pignoni loco, ndua reiiimctum. Solamente habla del veftido, 
que no fe le quite i  la viuda • San Aguñin, ibi q.4?. Vropterm commendane%

Saia non babea* à quibus defendantur. Santa Iiabcl ella tuifma fe quitó el vellido 
e Reyna, y tomó el de Santa Clara, entregándote i  Chritto, para efUr defen

dida del mundo, para focorrer á rodos : Non ftbt J e i Oto , &  morealtim omnium 
eommodis rivebas ; miferis omnibus j  urania ¡»tema. £1 Chrifoftomo boni.i». ad 
Popolum : No* cernís, quia propterea aaimaltm glmofóiim* tfl asis ; non quia la
boral tisi quootam alus tabora* ; pero la araña : d¡Ji ignoüuc animai, quoniam opas 
ejns »ibis auliaicnus eji »tile. Trabaja para si para coger la mofea. La abeja no 
quiere loa para trabajar, y trabaja miel para nofotros, y cera que no le ñrve, y 
nos firve á nofotros para la iluminación. Mira Santa Ifabcl en Noviembre , y  
para confervarfe viuda Religioia, mira Santa Cecilia, que dtxó el marido. ( l a  7

Fue célebre el cafo de perdonar al enemigo poftudo quando iba armiSt San luí» 
ne Militibos fiipatia, porloqualcl Crucifíxo que adorò, le dobló la cabeza. Gualberto* 
Chrifto dixo Lue« 2). Ptniat tnnicam ¡uam, &  emat gUiium. Pues fi nos manda 
no herí*, para qué dize que compremos cípada ? San Ambrollo : Car emere me 
jabes gladium, qui ferire ms prohíbes ? Y rcíponde ; biffi forti 9ntfit parata defc»fioM 
non alti» mcejjaria* Si no tiene cfpada para matar á fu enemigo, fe puede enten
der , que no fe venga por falta de inftrumento. Pues mejor fe mueftra buen 
Chriftiano, teniendo efpada, porque puede vengarte, y lo perdona. Efto hizo 
Gualberto, porque pudo matar i  fu contrario, y lo perdonó por Chrifto. Para 
las demis virtudes, mita Sermones de San Benito, y San Bernardo. ( 14 7

Defdc niño fue ofrecido por fu madre i  la Religión de N. P. S. Frantffco. S-ürnoavcxm 
Mira San Andrés Coriino aqui. Para fu inocencia, y doctrina » mira Sermón de turo,
Santo Thomas, que lo canonizó en vida, quando fo halló eteriviendo la vida 
de N.P.S Franctfco : Sinamos SaaQom, pro *an&o laborare. Otros tienen {agra
cia en los labios ; üifajja $  gratta i» labtis tais. Eñe Santo en la dottrina,por
que Icftcrcm ducendo mover. ( t s )

Peleando contra Infieles tenía por compañeros Angeles que le afsiftían , y $. Enrique 
premíavan fu fee, Mat.8.v.s.w«fre/jif adeum Centono, Orígenes citado de Hugo: Emperador- 
Trínceos édiliim i Jei fociat uiogcierom. Vivió tan caño en el Matrimonio, que, '
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¿ \x hora de morir Jeto iritaéU i  Santa Coííegühdís fu Efpofa. San Pablo, aun« 
cjuc aprobó el Matrimonio disto t. ad Cor#yiV.iíi Tnottlaíwnüb Minen catan ha* 
teoxnt hu']*tmn\. c%o aut̂ m nobís pareo* Santo Thomas -.Confuto enture ionjugium 
quott t.imcn cwedtfparee*?* iofúmuati rcflrd. San Enrique fue Ungular venciendo 
U inclinación ,quandopodíafeguirUfin pecado* Chrifto para autorizarla li- 
¿criad de paísiunesen URciürrcccíon >díxoMat.ai,v.3o. Ñeque nubtnt , neqn 
Mb-íitur, (cd ermtfkut úngele Del¿ y aquí le vio, que c fiando cafado fue como 
Angel puro. Efto es lo Angular de San Jofcph >y lotuyo San Enrique. Para la 
pei'tccucion de los lutielcs, mira San Luis tiey en Agolto a 5. y S. Fernando Rey 
en M ayo 30. Para U caftidad San Calimiro 4. de Marzo»

(10 ) Santa Margarita pisó al dragón, y por elfo fe reprefenra teniéndolo de*
StMargarit* baxo de los píes. Soto Mayor in Cant 8 v.p. d u e: 'Pbydtui ¡Utounos VolUdis fa
y .y& u

( * o .£,j£Mil0 de 
¿•yola.

multara drxonem appofun , qom quofi pedio** eumprtmeree; futt tnim PoUo% w qí. 
nitatis numen Aquel fimuíacro fe ve chriftianizaJo en Santa Margarita» que ven« 
ció al demonio en forma de dragón. Gen.3. Ipjo eoutera capot iuum ,  Pialin.yo, 
Super aiptdcm, &  bjjH¡jt*m ambuialiis, &  eoneulcabts leorx>ot&  dracena*. Antes def- 
precíó alLcon, que era el Pretidcnte Olibtío enamorado > que la iba rodeando 
ccn ten cadoces, Tauquum .leo rogtcms Circuit quoreoS y« «  deporte ; y defpucs 
venció al diablo en forma de dragón , pudiéndole dczir con Ifaias 31. Nnoqnid 
non tu perutfiiii b*petrom » > Hiñeran 1 dratomm t £1 Evangelio Matth. 11. Intento 
outem uno premia Margarita ,  &e. Santo Thotnas ín Scrrti. Tejjutu outem expom 
ni de iflu beato ( Marga tita) f  uo futí prottufa Afargar*/j propia jpectoj'ttatem *trgi± 
nitatis t proveer prodi+otionts ntUiutem » &  propter mftparobiUm joitaitotem, qnam 
invente tsereatar Caleflts , &  emit Jaagunc ¡uo cimflus Deas nojter. «Puede lee 
idea de Margarita» piteiojo en fu virginidad,«n/ cd la confcfsion, y defenía de Ja 
Íce, y foiiaa en el amor 3 y por elfo due U inicua : Huitts jnperotn to-meotts. Tu
vo mucho valor para redargüir al P*t Jidentc Olíbiio. Para cfto mira Sermoib 
de Santa Eulalia, iz .d e  Febrero. No cernió amenazas» ni la persecución atro* 
pel-ada con tan graves tormentos ; y adi fe hizo preciofa Margarita. Juan de 
San Geminianodize »que fial de upo de tormarfe U peda» fobrevicne tema 
peftad de truenos,padece la delga de aborto: Si lonittoom (aptr remas t&  comba* 
tUmiatur̂  aborjnm p*titurk IJcró Margarita le formó mas preciofa I obre viniendo - 
la te ni peftad de los Proverbios cap. i. v. »7* Cum irrnene repentina (al omitas, tfr 
Ínterttui qu-ift ttmpcflas mgrutrtl: qndnio nensntjuper nos tribal alia, CP amguttia. Y¡ 
en el Ecclefiaftico 43.V.18. Ttmpe¡la\ ¿tq*aom+ Pero no fe cerró la concha de 
de fu boca, filio que eftuvo abierta para impugnar los errores del Prefidcntc 
P e Margarita fe verifica Gen.J.ipfocontera wpnt tu*m > porque vencida] de
monio en forma de Dragón, coa la fcñal de la Cruz. Tertulianó dize : .¿fon 
de ftontitos Outoaum gemmas crui. Algunos Dragones, que en la frente ticncit 
piedras preciofas. Aquí fue al connaiio, porque Margarita fe formó perla» au- 
yentando al Dragón infernal* Su valoren el martirio» te pondera como en lo* 
Sermones de Santa Eulalia, y Santa Inés»

Tuvo el zelo de la* Almas > y por cfló añadió á (u Religión el q.voto de la* 
Mifsiones. Santo Tbonnas a.a. q. i8z. relucí ve, que la vídaiMMMspuri#« es de 
mayor mérito que la a&ito, dirigida i  la Talud de los próximos 3 y añade: Votcjl 
outem cajtfiq«rc , qooi olifutt ín opertbos meo odio* plus moreatnr , qoam olios io 
optnbus vito (oatemplotipo* Vota, ft propter oboodantiom di ntm amotis ot ejm polumos 
impteotnr prqner ip\tus gloriam , ínter Jo* fmjtina a duUedioc divino (onumplatiooit̂  
od tempta feoarari, fiate îpoftatos, dieebat od Mom. 9- optoíram ego íf/e ooatbcmo 
eQc á ebrijiu pro fratnbus nos* Afsi Ignacio » od «M/#rew fifi gloriom » atendía A 
la Talud de los próximo*» y quilo » que fus hijos hizicran lo mifmo ¿n las Mil- 
ñones. Elkc Santo fue vaticinado en U fraíe de Ifaias »cap* 63. informólos io 
/Uo Jftogrtidieoi in multttudihc fatitodit.t$ fus, Es refpuctU a la pregunta inmedia* 
ta : (¿¿as cH tji: , quíteme de t  f , mtlts pt/libm dt Ooj'ru* S«n Ignacio venia de 
Edo v» que fe interpreta fangre, como nota Santo Thoroas; tdo» interpreta* 
tur f Y de Boira Ciudad, que es fortaleza»y tiene muralla s boprotlI
idev* o¡ Pris manila. Y afsi falió San Ignacio de Pamplona » fangriento con la 
hedida : tn propuiurttone Vampcloncu/i acapto ruinare* Hugo: i*  flota }**, in 1 »tinta 
m inan , &  ormatorio. Afsi fue á Monferratc , y defpaca dexo el habito nfilitar,
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-y baxo a Mariréfa , cotí habito pobre , para fer Soldada mas fueite3 qne j;,f 
títuya la com/niíia , que tiene el nombre de campaña, Hugo : Gradim ¡nm»¿^ 
UtdMfortitHitmí fu* , vL[i cwn multo extrttm* &  potente [octuate, Poderosa con ' 
pafiia, contra los enemigos d é la  Iglefia. Colgó la efpada material de Se id /  
do* en las Aras da nueftra Señora de Monferrate. Novaríno Kh r t 7--- -- r„¡—_j;. m> 41W* y ĉnca.cap» 13.D iz ;: lailtriUtníWHtofetamstHt m <<>/. die, «,» auiím m ,L

Ucdcfam (tiemiur *te*t ,  glaéoi¡u! ¡uper M ttn  polu, ©. „¿/J ‘“’S'“r
t M r  i proftj/kae f t ü t , fe ipfum tbjtquo ¿ tu r a  icto b a i. E&o hizo San 7,°’

- » *r. — u Ignacio:Jrav B, rtrginii ín¡psfiji$ arma no&cm txcttbans lacra mtlitix lyrattmmfojuiel 
Afsi fundó una Religión, que ha hecho fruto admirable con la doctrina, y >(i

s-* quedo
herida. Gen. ja .  r#íi£» netrom ftotora tjm ;; C?“ tpfc claudicabat ptdc. y  -{-{ 
también Ignaáo en Pamplona* San Gerónimo dá una glofa, com o íi hablara 
de la compañía : Q*t *« txcetfis futrios de (mine iatob , #c?* m apojioitcam pcrrsae» 
rint digmtatem appctlabmur ftii Jacob, Tmc germinaba , &fiarebit Jfead * rifan 
doüma filioram jwrum, naberfutn Qrbem ejje tompietum. Son ApoftoHcos, por el 
yo t o de las Mifsiones j y efparcieron la fcmiila de la palabra divina por todo 
el orbe, hafta el Japón , &c. Afsi lo explica la Glofa *, Qut egre-Átrntur impecu 
<* tacab. ai prsiicandm , tmpiebnns fueteo* orbts jcrntne prtátcatiew. Fue dar una 
cofccha llena*

Los antiguos fingieron, que el Dios Júpiter defprcndia una cadena deíde 
el Cielo» para que lübieran aüdos ios que etUn en el mundo. San Pedro es : ja» 
nitor Ctelt; y tiene fas cadenas para qae puedan aíirfe fus devotos, y entran 
en el Ciclo con fu intercefsion. En la Sabiduría » cap. 10. fe dúe ; ttxe veuüm 
titm iu(lm non derdtquit 5 defcenditqns enm 1U0 ut fortam ( Carctris, dize la Interli
neal ) doñee afferret tUt jteplrnm regni ( ticjl Pnmtpatnm ) Afsi Pedro lo fuco de 
la  cárcel»porque te guardavael C etro«y Principado de la lglcíu. Pial, n  5. 
Birupih PiHcit’a tasa, San Gerónimo : t i  de ruteutis pitead mtfo toronam, A San 
Pedro le previno la Tyara,qae fe enoblece con tres Coronas. Vio Cariño con 
Pedro Ufr afe de quitar priüones, quando fe dio la poteilad de peí donar pe
cados: Lt qwcumq**hgtnris, £f quoiwnqit* letrera , Porque como 
avia eftado ligado en la cárcel > y defpucs delatado rpor íavor de Dios, avia 
aluficnajius piifiones. SantoThomas in ferm. k  aplica, Pía!, i t j .  mrjptjU 
vincula mea. Satis patet * qmntoiQpoffnnt b4e ruba expont dertnsula Sa/úti fetrt. Se 
verificó: Tibí JacrtfUabo tíojtinm UmUs , porque quando el Angel lo libró de las 
cadenas , Act. 1 a. dixo * Nttns jeioven * qma miiju üom.neu Rom. t í .  r t  extn- 
beatis cor pora \efira Hofiim, Dios le quito las cadenas mareriaíes , porque lo 
quería traer ázía sí * con las cadenas de la caridad. Oíex 11* in viuntiis chati» 
ta ni. El Rey de Navarra tomó las cadenas por blafon , porque rompióla ca
dena de los Moros. La Iglefiale d i á San Pedro en el Cuito las cadenas con 
que cftava en la cárcel»celebrando fiífta cfpeciai.

Santa Clara , f  uc Ayudante de micílro Padre San Erancifco , como fe dize 
de Eva en orden á Adán ¡ íactamns ei audiwrinM íimueftbt 1 Eva perdió á Adan¿ 
y  á íu polteiidad í pero Santa Clara ayudo a nueilro Padre San F: ancífeo * lien- 
do cxemplo de lasmugercs, como Francifco de los varones. Fue corno Debo- 
ra, lud. 5. ver. 7. Doaec forgerst Hebora f̂nrgeret Manr m i¡ra:l. ti ova vdh etsgit 
SOomimií. Madre en la Religión j porque otros como Santo Domingo , funda* 
Ton la Religión de Varones, yrougeresj pero Santa Clara, no me con eífe 
rigor, hija de San Frandfeo, fino hermana» y compañera j y madre de codas 
las Re ligio fas F̂ an titean ¿s, que por elfo comunmente, fe llaman de Jutita 
Clara. Y como Ucbofa detfruyó el Excrcíto de Sífara i in man* tmiura rría- 
detnt ¿tiara elExeíCÍtode los Sarracenos * qne litiaron á Afsis, fue de{lruido 
por la oración de Santa Clara. Se quitó el cabello por manos de **n F.-anciico* 
Para dio mira Sermón de Santa Roía * quando fe quitó el pelo. Otó fus bie
nes i  los pobres mira Sermón de Santa Lucia. Para las penitencias, mira Ser* 
moa de Santa Rofa; y para el ayuno, aqni de Santa Catalina de Sena» OtV#*

a g o s t o : 
( * )

San Pedro 
¿tivintísia*

S .C Í tr t i



( *5 )
S.LkiS,
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9. agnfn»

filctuiotc ^¿gorid TXm poífcfsiOúCjparilnÜtiiut fus Monjaf : Csuflautifftmi ft+ 
, irguiendo 1a o w ím a d t Sio f*r<iDciíco > que dczu s Stow akm , ^  

cmniét * mira Sermón d^ oucílio Pi^rc Sin  Ftanciíco- Qgatido los Sirriccnos fii 
m ron el Monitorio > y  «(calaron la Muralla, aunque enferma , fe hizo llevar 
a la puerca con el Vafo Sagrado j y haziendo oración f fe oyo la voz : £go ves 
jtmpcr Cafiodum, Dios tiene Angeles para guardar á ios hombres : îugeitt jwt 
úmi flMatarúft» IM CuftecUatU <«. Peto aquí eloiifm o Chriíto, tomo por At 
cuenta guardar las Eipofas, á Santa t ia t a , y á fus hijas; y como fe llama 
Cufiada t el inftmmcnto donde fe guarda el Cuerpo de Chillo> Quifto cu U 
C u úodia , toe i uttedus de Santa Clara, y de fus hijas.

San luis fue Informado de que avia aparecido un niño en la Hoília contar 
grada j y no quilo ir i  verlo, como otros ¿ dízicndo, que el creía la pretenda 
de Chrifto, y no necefsítava de mas teftimomo* María Scñota Nneftra fue á la 
Cruz» y no afsiftioal T*bor ; ¿tan jfuxte Ctuum Ufn Huur ejkt, joann.ip.Por« 
que María no necei>ítava de ver la gloria de tu Hijo, para creer la divinidad Are» 
Notarofi los Palaciego«, que San Luis iba a Potoco con frequencia, y  no á Re-* 
mns, donde avia (ido ungido Rey ; y notándolo los Palaciegos,dixe*que en Re* 
nins avia recibido la Cotona de Rey de Francia» y en Potoco, donde toe bau- 
tizado, la Corona de Ch. ifto» 1UÍ» ño. îmbuíobum gestes i* lemiut tme, (P ütgu 
i» jyieudort 9?uu jvi* Santo 1 hemas: *4 ¿ ceg*(tio*cmr &  deeutumem Oes, pidmes 
betufi t4 « Oto dala idtp, lupdt Cbrifii, El Bautiímo fe llama Saerjmtu*
ttm tUuminAtionii ¡ y por elfo te ula en c) por ceremonia la candela* S. Luis Rey 
andava en aquella luz con la memoria del primer beneficio. Tan zclofo de la 
honra de Dios, que bié/pbtmés> fnujtts M«trrr iobtn> a ftg jn  jtfstt. Alguna vea 
los Principes cafiigan las injurias, que fon contra ellos, y no reparan en laa 
ofenfas de Dios; pero San Luis caRigava fevmmente i  los blasfemos, por fer 
pecado diredamente contra la contusión de la Fe. San Pablo adTitum 3* dize* 
%4dmunc t Uvt titmtittm blefpbemore. San Luís no íolamente avifava > fino que los 
caftigava con rigor» Su hiftoria díze: ¿tunes ip/jmUí od Cbrtfit fidtm teevertít,pu- 
diendo dczir con David Píalm.i* bge *mm tonfiitutus [um Hit ib ee feper Stem 
Moutem jaugum ejes» ptidsoMiptotepium tfuu No es proprio de los Rey es el pte-'* 
dicar, pero San Luis como David era R e y , que también convertía Infieles co
mo Predicador.

Servia á los pobres de rodillas: B it , fiáis giébmt fépius *ti*i$r**it, olvi
dando la foberaniade Rey , por feguír a Chrilto en la humildad» que praÁicó la 
npebede la Cena* Salomón fe nombra en los Proverbios, y en el Ecclcíufics 
R e y , y  no en los Cánticos* Hugo Prolog, io Provcrb* Jfiquotis MogifUr eji, O* 
•f/ur ¡e efjc Regen* Porque en los Cantares trata de la caridad > y mayor perfec
ción * y  aísi olvida la foberania de Rey* Afsí San Luis con humildad, y caridad* 
San Aguftínenarrat* in Ptám.yi» fobre aquello: Nev bobemus Rtgemt mfi cofartm, 
dize: éfl fuidtm, &  Cifat Hez borne , hemnibus , ei bwmeg ; ¡té alws Rf-r tfi é i 
¿fin e i abus lux ed eitem tmponlm > éliui ad utruam ; y podemos dezir, que 
San Luis era Rey para el govterOo temporal, y cfpiritual,  porque con fus 
leyes ,* y  virtudes dirigía tos Vetolios á la vida eterna* Se avia educado en 
las Religiones de Sán FrartcifcO, y S. Domingo, y tonuva (anos confejos para 
acertar el govierno en orden á Dios. A Saúl i.Reg.io. fe te divo que íbera 
*d tumum ¿npbctarum* Santo Thomas da la razón líb.i- do Ktgim.Vnmp erp.t 5* 
m tbtdim, ptr ticngtieecm metáis propbetéude eum eis, a ra  poouiute gubetuamiemu 
ex di ftua t/tfiuauia bobeta netuiam ageedatum Af&i Sao Luís bufeava inftmcion de 
contojos, y oración, para regir bien el Pueblo* En en Pfaluio 44. hablando de! 
Rey , dize: *4iittn regias 4 deUtés teis ; y dize San Gerónimo, que fe dizen 
dicRras las dos manos : Qmu mbii efl i« rtgne tue /imfttum. En el Rey nado de 
San Luis todo iba derecho, y con rectitud* Pfalmo 17 Maguifiaus faiutes regio

Comunmente dezimos, que hazemosOración por la falud del Rey. Pues 
porque dize {Mita en plural ? Porque ay Talud del Rey , y del Pueblo. Ay fa
lud temporal, y cfpiritual, y San Luis atendía i  todo.

Santo Thomas en el Scrin.trae» ]ob,aS.v.u. Trufando queque ftarietsm ¡m * 
titxt efi, &■  ibjieudui m iettm predbxtt,  y añade ¡ M is f  repta «earteiem h a



yerba £. Auguftlne \ &  notantar bledno ¡ Trimb fecretorm fcrutatio. Secunde eanak
mmfiifatto* Híeronimus íbi: Síngales Ubres wcterts tnflrumcnti. Afsi San Aguftiti 
man líe lió los Mi itrios de la antigua Efcritura* correfpon di entes á U Ley de 
gracú, v .io . dize Job; Oame prauojum ndit aculas efas. Santo Thomis in Job:
£}*i ¡¿fatuta je exienitt ad omuia pr mioja cognoftenda. Eft* precioíidad cftá en la 
grana t pues afsila  explicó San Pedro* S.Pctri 1.1.4. Aíaxtma , &  pr Atuja nobts 
prmtfj ■ aonmut , ut per bac tjficiamiai di una canfor íes naimr*. En lo que fe entien
de L gracia , como participación de la naturaleza divina; y aísi San Aguftífi* 
son ojos de Aguila f viola precioíidad de la gracia contra Pelado Samo Tho* 
roas en el Seim, Sirutattu eji prof unda jiumims, boc tjt gruía tnpiu\s%prxtnitnas,
Jnvjcqucntts , pcrjicitnns i ande loqmtur ¡a libro de gratín de bis omntOas: i ¡ecundb 
tmmeníautr ab abiwnáimum tnonif cftatimc > íb i: Abjcvnitta produxu ir luum; fei*
Júít ttgnitioois abfionéu mmtatis , íatejíts Ctntatts » &  Strtptura rtritatis* San 
Ce ron i m o en Hügo,Cant.7.v9* dize ; tjt Sacra ojcriptura aqua , in que, Agnut 
pediut i t  lejas natal; y San Aguftin riendo He rege era L ia n te  > que nada va 
íin llegar á lo profundo í y haziendoíe Cordero por la converlacion de S. Am
brollo, apeava lo profundo.

1 latas 44. Cnnvcrttm fopicntcr rctrórjum > &  fcientiom tornm ftultam ferien*’, y 
San Pablo t. ad Cor.i, Nonoe ftultam feat Ueus fapientiam bufas maná. Efte me* 
dio usó Dios con San Aguítin * por San Ambrollo%y lo bol vio azía a tras, por
que los Hcreges fon los que recibieron el Bautilmo , y en él la Fe * y fe avia 
apartado de ella , y bautizándole San Ambrollo, retrocedió para la Fe del Bau- 
tilmo. Contra Púím.i 13. Jordann converjas tjt retrorjum, San Gerónimo : ¡lli 
itueiiig untar qui rtmunt ai baptijmtm, Gencbrardo ; iUvolutus ejt 10 jmnfontr* tojue 
3>rtirorJun> tu fuá principia. Aguftino retrocedió de fu error, y recibió el Bau- 
tífmo* Mira Santa Moníca para el lueño de tu madre , que rigniricava fu Conver* 
tfon* Se llama el Sol, y Luz de toda la Igleria» Mat.5tV.14. y os tftts lux mandil 
Hugo, Joan.3 . duu Dominus ; tgo ¡um tux munit, Pues cómo á fus Difcipulos les 
llama luz del mundo, ft es ptoprio de Chrifto ? í¿u*ji dtcat üommut ¡ tgo fum 
lux primitiva , >oj amera ejiis, quajilamna a me den pata > &  q¡*afi rodil ad illtani~ 
paadum i &  (aiefaetendum. A efta proporción entre los Dolores , San Aguftin es 
la luz primera , y los demas luz participada, como Santo í  bomas* que le valió 
xpiUaresdc vezes de los tcltimoníos de San Agultin. Para tu Convcrlion , mira 
el Sermón de la Converfion de San Pablo ;y para fu caridad mira el Sermón do 
San Francifco de Paula. f  .

Nació , y fe llama afsi por el raro modo de nacer. Job* Vijúas em diluca* (3 1 \   ̂
lo.Santo Thomás : jí principio natiwitatií tuapropuUntu admiuijlrams, qua juat ne* AaaWS 
cejjariéi &  tnagnifteationem tam eorporelem. qutm jptritualcm; deílinado para redi* ijmasut• 
apir Cautivos. Gen. a. ver. n *  Terran Hcritatb, ubmafiitur auram * <? aurum 
tetra UUus optimum cji, La glofa ordinaria : Heriiatb interpretasur pactaruns, Efte 
verbo en Calcpino, íignifica ; in pariendo laboro* tabora at pariam i y aísi fu;cdid 
i  laMadre de Ramón herida p a r a  darlo ¿luz. Y  en aquella tierra nació en Ra
món el oro preciofo para redimir Cautivos. Los Angeles» en forma de füsRcli* 
giofos lo c o m u l g a r o n  p o r  Viatico. Víanlos Fieles las palabras del Centurión* 
que regia Soldados; Hrtcm i*b me Milite*. Matth. 8. Y dizcn; Domine non fum 
dignas* &e, al C o m u l g a r .  Orígenes en H u g o  : Trínceos ¡ocias Angela*
mar* Afsi Ramón c o m o  Centurión de fus Rcligiofos militares; fe vio acompa«* 
fiado d e  A n g e l e s  ; y  cono U  Eucariftia : Futura gloria nobis pignns datar , y esí 
Tiau ,  p o r  a v e r i e  quedado en prenda por los Cautivos i Se spfum
pî nofi deétt. M e r e c i ó  q u e  l o s  A n g e l e s  le diclíen U pretil de la glorié* Mira Ser * 
monde S ^ n t o  D o m i n g o  , y  San Pedro Nolaíco. 4

Se cúondio en u n a  Cueva muy afpera* Job. jí)* M  preceptnm tuum eloabt* SETlFMB< 
IWT Aquilas ir tais pomt mium faam*in prarapns ¡titubas lommoratar* atqae in aceef ( 4 ) 
jisrupibus. !c:c iQnttmpUtur efeam » rr de Longé ocali efut pr$[pUiuut* A ta  letra S.KOfoU** 
fe veri rica d- Santa Ro filia, Aguila generofade fangre teal* y coronada* San- ♦
to Thomas glofa las palabras de Job : la Tttfss mamt » qnafi Sedeas aeris 
púntate t &  m orampus ¡iutibus emun:inoratnr * ai qaas fciltctt * aaxiit befUn non 
posa actifos* Afsi Sanu Rofalia, fe pufo allí pata U ¿ayot porcia 1 f  1“ °*



2eUsSeftfááílel tftüaád J que podlinhazetle diño* El mí fin o Job. 38'. hablan5 
do de los ciervos; Separ anear fiiii tatnm , &  ptrgunt ai pifian; egreliufitHTt &  
non rctvrtwihT ai cas. Santo Thotnis ; la principio ladigení pafci laáe mutis ¡* p0jl 
modurn vero, em perfc&m fneriat bat animal i a totaluer a mitre (eparatuitr. Santa 
Rofalia , fuera de io regular, fe aparto del todo de la cafa pierna , bateando- 
fe ella «1 alimento del Ciclo , verificándole, Pfatmo 4.4. oblbijcerc popultm 
Tumi , &  dornum podrís (ni. dize la hí (loria: Sibi, &  manís» cmoriHi , confepttitjm 
que Jefa Cbrifto,Ht ¡olí Dea víveres* Según lo de San Pablo ad Colof. 3. v, 3. Mor» 
tui entm ejiis, & vita veflra eft abfcondtta cum Cbrifio in Dea. Los que mueren, no 
búelven á-la vida del mundo» y Santa Rofalia murió del to;io0 porque efiuvo 
alU cícondídt hafia la muerte. Tenia el alimento precifo de la providencia de 
Dios: Huta anís dtftssnta prafidijs, Job. ¿8. vult. s¿mt pr aparas corvo tfcam faam% 
qttanie puUi ejes dimane ai Deum vagante* eo qnod non babean* tibes. Y Pfalmo 146. 
£t puUis earvotm tnvocantibns tm . San Gerónimo« Vnlit cernear vorum dienaint 
4t rere inven. Los dcfprecian fus padres porque nacen blancos 3 y entonces di- 
se Santo Thomas* Iti job, A  Deo fn(lentantnr, Rofalia no fue dexadade fus Pa
dres » lino que ella los dexó por Dios , y el Señor le alimeotava del Cíelo: 
Angel uis dcliais eam ¡aptas reereabst. Vn difercto ufo para el gufano de la Ceda, 
de cita paronomafia : Qperitnr, &  oper atar : Y alsi Rofalia fe eteondia, y 
obrava» teniendo cu el retiro el cxercicio de las virtudes, y labrándole ios 

/ |0 \ materiales para el vertido nupcial, mira Sermón de Santa Rifa.
S.'Nttddi de . ® pan de San Nicolás bendito, íirve para la falud, por averie dicho Ma-
Teicntm. Señora Nueftra ertando con la fiebre, que tomaífe el pan mojado en agua;

y la paciencia que tuvo en efle, y otros trabajos, fue mérito para las curacio
nes de otros. ComoChrifto túvola exaltación del nombre de Jefus » que es 
medicina]»poraver padecido los dolores. Ad Philip.2. Vtopter quod, &  Deas 
exaltarte iüum, donavit iUi nema , &c. Afsi Nicolás. £n fu ultima enferme
dad le ti litaron algunos-amigos achacofos, y quedaron fanos, Actor. 2 8. fe dize:, 
Contigit anteve patnm Publn fevnbus: *, vexatttm jaicrct ad *mm Tantas mtavit, 
tnm otaffet, &  impefnifjei ei manas ¡aivatit em. -V ¡filando Pablo al enfermo U* , 
dexó fano, y Nicolás fanó* i  los que le vííiravan por enfermo , tfiando eí def- 
auciado 1 finos ée i ¡lo exibat, & fanabat ornees. Lúea: 6. fe puede djzir, que la 
virtud de fanar fe faliade Nicolás para orros: Exibat, y no queda va para si, 
porque quería padecer» En el Eccleíiartico 24. Sgoqnaft finvit Dyoríx , &  fkatf 
aqaaÚHÜHS exivi de Varadije. Hugo dize : Dyvrix vaterpretatnr medu^et t-im. Afs¿ 
Nicolás, como Dyoríx, y Canal que lleva las aguas de la falud. Fue Nicolás de 

1  ̂ Tolentino hijo del patrocinio de S.Nicolis de Barí,cumpliendo fus padres el vo-
tú que avian hecho , y por cíío le llamaron Nicolás, y en los do? rcoarric el. 
Señor los medios de la ialud, porque el de Barí, cura con el accytc , que mana 
de fu cuerpo, y ej de Tolentino con el pan. Ifai. 103. f t  exinurx faúem in 
oleo, & pani$ íor bominis eonfhmtt. Ella es la diftribucion , de uno, y otro Ni
colás. En lfai. g. dize uno : Nonfam Medicas , &  in domo mea non eji pann. Ni
colás es Medico, y tiene pan en que afiegura la falud. San Pablo -. ad Cor.i 2. 
Pixo : Datas efl mtbi fltmolks taréis. Efta enfermedad ,quanroá íii cfpccíe, dH 
en opiniones 3 pero es cierto que Pablo rogo tres vezes al Señor, para que 
curarte aquella enfermedad : fer Donñnum ro îei : Y el Señor rdbondio:
Soffieit tioi'tgratiaoteam Santo Thomas nota, que San Pablo recurría á Chrífio,
como Medico: Apoflolm fentiens fitmtdnm fin gravan effe, ad jbtgntaris atedid 
tonfugit auxiUtan. Recurren los enfermos á Nicolás 3 y dize : Suifî ú ubi gra
fía mea, comofi dixera : Nobuiqucs otra medicina , bada mi virtud , y mi 
gracia ; y es proporción , porque el pan en la.fvatc de la vulgaridad, fe llama 
la gracia de Dios. Jejas en la lengua de Egy to, fe luou Medien 3 y como al 
nombre de Jefusceden todas la criaturas: Caic-tinm tirrejlnnm , &  infernaram. 
Afsi á San Nicolás le fervian los Angeles, y las Almas dd Purgatorio 3 y 
aun dize San Antonino , que faco una perfona del Infierno*

(17) Fue Canóniga de la Seo de Zaragoza, é Inqtiiíidof de -la Fe; y venció
$án Tedro *1 rtc monto,q con los errores del Juday fino, que ría perder el Rey no,i, Peer i 5.
ArbntSu Tomqmm ko tmgieus> etreok qua reos, quem devores, San Agullin tratapdo de San



Cypmnoin Sentón J. díte : Magnm efi qtiod fu it; fccutus rgnum f  Itonem *¡cít,
L* Igíedi de la Seo (c intitula del Salvador, y tiene por divifa un Cordero; y 
afsi iiguió Arbues a! Cordero , y venció al León. Para el zeio de Ja Fe , mira 
el Sermón de San Pedro Mártir. Períigaió a los Judíos con mucho fcelo! Pial.
91. ver. ii. kxaitaotior ¡tiut anícoruts comatUcam* ân Gerónimo : Nuliam Ani
mal in impío tmmoiainr uomnú , mfitfHoi torna buba. Tria immoijb.mtur Owntnó 
in Templo, taarus , artes, binas. Ntfi emm aliqnis babaerte coma, m <¡uo inimios 
ventilar, non c¡t dtg„us mmoiart De o. vropttrea & ÜQtniñus torno duitur bis aui 
(Tcdkñt 1 n eam , cr tu lormbus traas jeta rentuavn mímicos, Afsi legró San Pedro lo 
que de lea va : t x  malo Sacerdote bonum fien Martyrcm.

Los Reyes Don Fernando , y Duna ífabei, quíne ron purificar á Efpaña 
arrojando ¿ los Judíos ; y para eñe fin hízieron i  Pedro Inquifidor de Aragón,'» 
que los perliguíó , hafta conciliar el odio de ellos. La aluíion de San Gerónimo 
es al PfaLf?* ver- 6. do.idc puede dczir el Santo ; Tu es ipje fax meas, & peas 
mew) qat mandas ¡'tintes Uíob* in te imtótcos nojtros renttiabmm corno. No mira- 
va loíaiirtcnte al Rey Don Fernando , fino mas á Dios como Supremo Rey, pa- 
ra acabar con Cus enemigos. Chrifto en la Cruz, Te mauifeftó Rey: Jejas so- 

ânausRex. Pero los Judíos dezian : Nolumas ¡Jane reinare fuper nos ¿ ydize 
Pedro i i'a es spje Re* meas. Y cómo es deftruir á los enemigos , y rebeldes? • 
ymüaímas. Santo Thomas glola : Duiti vtnniabimm , quta m área jtpat untar 
paite d frumento juui ¡u fminio man auftr intuí , &  bont nmaminthi ; ts alufion X 
Matth.̂ .v.i a. Lujas rtnti labrum in mana fuá ; &  perman̂ auu art&m ttuta, ejr c«n~ 
grê abtt trttitam fattt/s tnhotuam , paleas ouim t ambare t tgm. Santo Thomus:''«»- 
ti Ubi uta , judie tarta potejias i brtju $ y*a dijtcraei tritu um apaitts, Joan. 5« sa.ir omne 
judtctam dedil filio • ; ptrmnndabtt, iu tji ptsjeíie mundabit: ■ per jem entras trata* 
torum, qit-njo flitini exíonmnuantur. Lila tuc la inenmbentía de Pedio como Juez 
Inquiíidor, para limpiar á Lfpaña, dtxando el trigo puro de U Fe , y queman* 
do la» pajas , que fon los judíos. Trae Santo Thomas allí lo de uadCor.5.
V.lJ. Au/crte w*¿um ex tutus ¡f.jis; y dizc ; Malura tomuefk tx totis if̂ jis, id eft, 
de refiraioi-tiatc tjiote ; fecundum Umd , Dtut.i 3. ŝtjvus mau.m de medio /«».Ha
bla S.Thomas de los Infieles»y ello luce día en Hiraña , porque los Judíos, y 
otros Infieles cftavan meclados too los CarholicvS. para la libertad, y aclo de 
Pedro, mira Sermón de San Pió V. y aquí S.Thomas Cantuaricnfc. ( *4 )

Inftituyó la Redención de los Cautivos, como Redchcion Cegunda, con fot m c jy 5,
4  la primera j Pial, i jo. uáemptiomdmt¡¡it Oommus populo tuo. San León Papa, Merced. 
apud García Scrm. 71. RtdemituiHi jtqutdem t>ius muruium un; •erfun preñan* 
pofait m María ; Porque Muría dio la fangre, que íirvió de precio > y dcfpues 
como en la Cruz fe avia prohijado i  Juan : kccefitm* tutu , ecr* Muer tua, Ma
ría fe prohijó ¿ los Rt ligio ios c fpc dales hijos fuy os  ̂ para que fueran Re
dentores , diziendolós Cautivos, Pial. 114. ¿uta crióme antmm m?ám ae marte, 
aculas mus á lacbnmis, pedes meos a UpjH, porque cftan como el Pueblo cautivo:
Suptt jlumina Jsabyioms, túte feáimm , fiertmos, &c. Ifaias 62.v. 11, tete ¡>aíra
te? tuas renit, cccc mena ejus enm eo ; ü?* retabaat tos 'Populas S unid as, tedempti i  
Domine, StThomas: Qiianiw** ad capttvorum iiinrjtionem. Ai sí va el Redentor:
¿aerees tjus tum eo , y fe llama: Msrcedanus -t y haziendo los Infieles mercadería 
de los Chriftiunos ■ i le va el precio * y la métecd en si miimo: Manendt in ptgnus.
Mita loque le di2c de San Pedro Noiaíco á 31. de Encro¿ > - \

En el Evangelio fe propone Chullo basando de un Monte para curar las en¿ . >. a 
fermedades : oefaudens icfus de Monte : i Ú’ n̂anatar ab wftrmaaiíbns fxis, Luc.ó. 
y bailo á S.Cofme , y  S.Damian en el Monte 0atoad, que es la tierra de U Ara-  ̂
bia j dorde nacieron , y murieron , porque en Abdiascap*i. fe dizc : Benjtimm 
pojsidzbit ütti&id ¡ y S.Gerónimo gloía: tofudeUet4nbiam% qaéptins rocabatur Ga- 
iaad; y la proporción es * porque en Jeremías8¿v,i i* fe díze : Nuaquid non ejl 
refina ni Gatuna > Aat Meium fióme# tbt ¡y Santo Thomas díze : Ganad abt rige- 
tas Meditiaa imd*wn ; y afsi pertenecen á efte MonteSiCofine, y S.Damian como 
Atabes, y Médicos, que curan milagrofaraerttej y el Obifpo García fermon 119. 
añade ¡ Sitie Cbr ¿pus primo fute Af-̂ Ji-us amasar um , /ecaadó torporum , fie ifli. Fue
ron muy hermanados, como fe dizc de San Judas eii íti Sermón i y no fólsmcnté



llevarán el fin de la candaren curat los cuerpos, fino mas las almas, z.pCtti i j 
v-9. Reportantes finem fidci 9éfirtjalMtem animarum. El Ni comedien fe dize , que for* 
mavan los dos una Carroza de fuego , como la ¿c Eliat: ytlutigneum turrum/*_ 
fricantes $ porque dcípreciavzn lo terreno , y fubian i  lo alto. Los dos eran dos 
ruedas , que tenían el cfpiritu de U vida : ipitim  vum trat in rotis. Por cífo los 
Griegos les llamaran Anargyros,como pobres volúntanos. Surio : jtmttgyri% 
quafi pecunta vaati ; y hermanados en cfto: Magno ¡ludio tonttndebant , ut eßent pal 
ritsr benigoi, vrmt! crúor des, como San Pablo í.ad Cor .9. f  aftas jum infirmis tnfir- 
mus i y íidíxo David Plalm.JO*. jtpproptnqnavcTunt ujquc ad ponas monis t ; mifm 
fit vtrbum junta faoapíc tos, Afsi San Coime, y San Damian eran embudos 
para curar á los enfermos, tue no tcnian remedio : Sos qttjquc morbos fattli ettm 
randi , qui wfnabilef alio^ui vtdert pofjent. En el mifmo Platino los fupone enfer
mos incurables, y no. dize que los libro de la enfermedad , fino de neeeftitatibut 
eorum,tres vezes: trípuit eos, Itbetans eos, eduxiteos, porque las necefsidades íon¡ 
de bienes diferentes; y afsi explica, que librava de todo mal, de la culpafde U 
enfermedad del cuerpo, de la pobreza. Afsi San Coime, y San Damian : Spiritua* 
liier al entes j tabtjentes tomines fenftbtlttcr rurtautts ,  dando medicina uní*» 
verfal.

Chuflo fe anuncia como Sol, que trae en fus alas la Talud; Orietur vobis:: 
Sol 1 ofttu a , &  finitas tn penms tjm. Malach.4,v,i. y aísi venia en San CoTme, y  
San Damian , porque eran dos alas, y como hermanos tenían el movimiento ¿  
un mifmo tiempo » y eran veloces para afsíílir. Fueron dos alas por la unifor
midad , hafta el Te pulcro donde citen juntos, defpacs de morir hermanados:) 
Zabulón , &  Htptati obt oler uneanimas fitas mora , tn regióte ¿seras». Judie. $.v.i 3* 
Heptali es uniformidad : Mqniparatte. Zabulón es lo mifmo que lugar: zabulón 
id eft , habitat frum j y afsi los dos herma nos fueros Médicos, unos en la vida, en 
el miniñcrio, en el martirio, en el fepulcro, y en cj culto de la Iglcfia. £1 Obif- 
po G arda, dize que fueron crucificados como S. Andres, degollados como Sata 
Pablo, arrojados al mar como San Clemente, pueftos en el fuego como San Lo
renzo , atormentados como San Vicente > afaeccados como San Scbaftían, y con-, 
cluyc; jßt babutrunt osufra genera Martini ¿ &  fu ut alii Sanfti, qui aliquod gema ' 
m anirii, pajsi futuro ,  de ahqua infirmitate fanmtt, fie ifii de ómnibus* Vea fe todo 
el Sermón de San Simón, y Judas, como hermanos 4 y como Caftor, y Polux, de 
quien dize Natal Com ité: Heptmma eumgamita appareut jaluttfcra putautor. Sao 
Felipe , y Santiago en la Salutación. r

í  30) La Iglefia llama a Gerónimo: Doftorem Máximum j  y fe minífcfto máximo
faGemime; en la gloria, como en la virtud, y doctrina. Otros Doftorcs fe llaman grandes;

£ui autemfeterit, ** dotuetit btc magnos vocabiturin Regno Calor um. Matth. 5. pero 
San Gerónimo, grande en la vida, en el culto de la Iglefia, y en el grado de la 
gloria porque afsi lo manifeftó San Juan Bautüte, apareciendo con San Geró
nimo á N. P.$. Aguftin ,y  diziendole : Cogitas Augufiine , quid dzbtas de lauiíbus¿ 
Hieronimi seríate proferre ,  bic meas ¡ocias, quem vides Weronimus tfi ; &  ficut 
aqualis i» vita mibi futí ; fie aqualts ingloria mibi efi, fin  una ten i um quod ipfe fern 
aureola Martyriiefl ,  qno vitam fiáis i j büaktem aureolam Martyrit non habet. Serta 
alia dúo qua bohemas Junt aureola tfirgiuum , &  Doftotum. Chrifto (tizo del Bautis
ta : Inter natos muliernm non Jnrrexit mejor Soannt Baotifla. Q»i antem minor efi m 
Rtgno C mor um mfor efi iÜo. Mat.i I. Y San Agüílin eferiviendoá San Cirilo,¡def- 
pues de la muerte de San Gerónimo, le dize : Magnus efi tfie vtr Sanftiffimus, «/- 
ter bie £lias, alter Samuel, alter bic loamtes Saptifia : Y lo dize por aquella reve
lación del Cielo. David Pial. S8.v. 6, Confitelmutur Culi mirabitia toa , etenim 
ven tatet* tuam m tetiefia Sanftorum. Gcncbrardo ; Cmi : : vei Catites. Los que 
eftan en ¡el Cielo i y ello fe verifica de la gloría de Gerónimo, como dize Sao 
Aguftin en el mifmo lugar: Confitentur miralnlta ( Hieronimi) &  Sanftttatem 
fuam ipfi Cali in qtäbns magnas, majori gloria quantitate, quam mullí Sanftorum bo- 
bitat (inefine. Euo fe verifica de San Gerónimo, porque los Angeles, y Sai» 
Juan Bautifta» confcfiaron , y revelaron fu Gloria , y la verdad que fe dize en 
la Iglefia de los Santos. Concluye San Aguftin i ad Ctrilum : Si Sanftorum fmq 
gulorum ferqmettm vitam ;eof ut puto, majorem ntmintm iuvefrrtm.



- El BauftiíU fc ácreditó el miyor entre les nacidos de mugir es [ coa el tef* 
timomo de Chriílo , y fue embiado parateftificar la gloria de Gerónimo. U  
grandeza de Gabriel fe pondera , porque tuc embíado para anunciar la Locar- 
nación del Verbo Divino, como dizc San Bernardo ¡ ¿ui ¡mmum omnium ¡na* 

y bien fe colige la gloría de Gerónimo, embiando Dios al íJaurifta, Pa
ra que rev dalle fu gloría» Efto corrcípondid i  los méritos de fu vida, porque 
dizc Eufcbio Dífcípulo de San Gerónimo ¿n cpift.ad Danufum; u  vnim a t i
pen  , loantes aap tifia ip¡e eft, ut erque virgo , Merque hcrcmtia ; y añade que pade
ció  i Ttibulationts , labores, afUct iones, irutiaius , agones, fUgetia james , uní Allo
mes t éjiinentías, vigilias, peregrinaciones , tenis , miar alione* % £1 mifíno San
Gerónimo, hablando de fu Cuerpo , dize: Cutís mea, monmmodat jquuud̂  car« 
nis etiópica fiimn obduxtrai. Para aver quedado con fotos hueios, y piel en fuer« 
aa de la Abftieencta: Vcafc San Bafilio , y San Prancífco de Borja, aquí.

Como Do&or fue Maxim o ¿y porciTo díxo San Agufti«: Dcc.arans ¿mgmattt) 
&  ebfe»rat dubia , O* noieja, de Scripturts t¿4cn$,¿?c. Quid pinta duam ? Qstx ~Hytro* 
mimas iguoratit in natura humana , nuUus homnm , nnqum pivit. Por cílo la Igicíú 
dize : 1» exponendis Satris geripturis Doctoren Máximum. En el Gevdis -y. <o.
íe  dizeds Jacob : *4nsotit Upídem qw pateos claudcvatur j para dar át í caer al

Í¡añado. El pozo de agua* íignihea la Hcrúura , que elü como cerrada en, 
üs Miftcrios, dizc Hugo;y San Gerónimo como J acob * quito la púdra del po- 

ao , paraque el rebano déla Igleiia, pudiera beber del agua. Tuvo para dio 
mucho trabajo en el eftudío de las lenguas. Proveib. 2. v. a. quAiicm cas quafi 
pecrniUm, &  qaa¡* thejaurum rffodens tUam* Ella el Sabida ja , que fe llama te lo
ro: Infinitas cniM 1 be fauna eji homtnibus; y aísiSan Ge ron i :n o bailó el re foro * coa 
mucho trabajo ,  cabandoenla Eí«iui;a con d eítudio, Poreííoel P.SanAguf- 
tin s Jk Oriente ufque ai Qctiáenutn , i ojiar Lmpadis rejpícniuifin cmmenóot. Todos 
recurrían a Gerónimo como al Oráculo paralas dificultades de la Eí entura ¿ 
y  era como una Lampara unWcifal de donde todos touuvan luz.

Al tiempo de morir, fu cuerpo; Tanta erat aftiüum , ue afta ejus po-
tmfjauper articules wimirarí \ y afsi el Penitente a la Uorarde morir fe bolvia i  
Dios. Se oyeron Angeles, y fe percibió notable fragancia, viendo San Ciri
lo A los Angeles,como en procefsion con hachas,(íendo fu muerte en B;kn , co
mo el Nacimiento de Chrifto * con Angeles» y luces : in üstbeiem , j>*xta pra¡e~ 
pe ,  ir quo pro nohis Cbri[ius de intemerata tbidem natas yirgine tufen, nagiih Y aun 
acreditó dcfpues de muerto el mertto, que tuvo , viviendo en Bekn t y fe pul- 
tan dofe allí; pues en la Vida de San Cayetano, líb. >. cap» a. fe refiere, que 
por la intercefion de San 6erowflftf,que tiene acra fu Sepulcro en la Bafüica de San
ta María la mayor , tuvolavifion * y favor del N iño, en la noche del Naci
miento. Vn Hcrege blasfemó, díziendo, que el Cuerpo de Gerónimo dcvta 
averfe quemado ; y luego fe convirtió en leño , y Laxando fuego del Cielo lo 
abrasó en prefeneia de otros Hcreges, que reconvirtieron con cl\z Mi
lagro.  . . .  , ,

Moftródefde Niño , que Dios lo cUgia para Padre de Mongcsj ydexó 
al Siglo * Canongia* &c. para cfto mira Sermón de San Uaynmndo de Peña- 
fort en fu día ; y también para aver aí'sihido.con fu dirección al Papa Yr* 
baño II* renunciando el Arzobifpado , y apartando fe de Roma. En el Ddierto, 
Como San Benito. Algunos Indios Idolarras cor cavan , y dedícavan ¿ lu Ídolo 
M atba pedazos de la lengua i y San Bruno , en í i , y en fus hijos , facriñcd á 
Diosla lengua por el filencio. Los Romanos veneravan á la Diofa Angazona, 
comodeydad del fílcncioi y dize Plisjío : Ore oblígalo , cpjignatoqu; fina: ser un1 
betbstt Efta esladeleripeionde San Bruno, paralacrificarelfdcncio. Y ti díxo 
Plutarco : Loquenii mjgtjhos habanas borní na , T  atendí vero Oeos. San Bruno fue 
hombre Divino , que en fe ño á callar. Tren* i.v* 28. fedtbitJoiiiarius t fír xa- 
ttbit, &  levaba je juperje, Santo T bomas, quantum ad altitudwm tumttmpUtio* 
nis, ievabit fe ad Divina confiieranda, Ofcx* a. Oueam eam h  fotitalinest t &  h> 
quar ai cor q*s. Por elfo calla, &  tocrtai¡ porque Dios le habla al corazón ¡ y 
afsi nO tiene lengua para hablar, fino corazón* con que tsiponde , du\ Para 
Vida afpcra, mira Senn. de Santos mortificados*
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/ 6 \ $anta jpè virgen , y í&rttr : V elch r a e re i  fae ic  , fU p e ltb r ià f  mente. Inven
tè f\  mi tm fon% M M »  , &  optrefeeex »««fe* Vetincandofc lode S a p ^  v* 9, Sem 

rm a * >  enm w c t  a i t i t i  0 , & <* Mi m a s j e * e S * t u * t * *  tm nm niate. Se viò en Santa 
J * p¿ porque (tendo Nina » y padeciendo el Martirio , con fe «templo , con* 

forcò al Obífpo Anciano Capeado > que fe atía efeondido, por miedo i y fe 
Ic puede aplicar lo  que diada Iglcíia del Niño Dios cu brazos de Simeón? 
t c r x x  ptécrum poti* : * ; peer an te» femm n getet V San AgulUn , Seria* f 3. do 
T a m p .  Simemfeeex ferebst Chnjlnm Je fatttm  ¡ Crtftus rtgcbat orneanif feneít*tcmt 
i*omo Obífpo, y Paftor avia ds regir Caprafíoá Sarna Fé j pero Santa Fe lo 

(íi cxcmplo 1 dandole valor t para que contcil l̂lc la F¿’> Eflfava Capra* 
fio efeondido , por temor de Daciano, y pedia a D i  os le desude ver i  Santa F¿ 
quando padecía el martirio i y logrando fu viña, íc movió por d  cxcmplo,pa
ra oponer fe con libertad alwaoo 4.Rcg.i*v.io;*« wiojs m q n ^ d en ü a rá y m  

Eftodixo Elias, quando feavu de ademar de Ehfco fu Dtfo* 
pulo en una Carroza de fuego * y viéndolo Elifeo logro efpimu doblados f*M 
U  m  fpm ies tees iu p ítx  Guacido: Dnm tn en vidtnt , qué emtoenter ,  om piior* 
ipfitixnm enta * ir tu t*m  , &  áefidtrem , &  m n n tn r . Aquí logró effe el Maeftro* 
p or vèr la Dífcipula que cftavaen d  luego, difpueíia al martirio, y d  Padre 
que recia al Pueblo ; Vetee mi , a r w  -Munga ejus, vrt. Tuvo el efe
Piritu doblado con el cxcmplo de la bija , que ^ cito  á todos los Chálanos* 
Zxemptw mrtnH eun&tsjeUittots fa i. HutsAtenicnfc con la leche dé los pe* 
chos alimentò i  fe padre , que cftava en la cárcel condenado i  morir d¿ ham
bre s v Santa Fe con U leche de fu do£. ina, y de fe cxemplo, alimentò a Caq 
pr.;fio, que era fe padre , por fer fu Obiípo Preguntada de Daciano le divo: 
1*0 e n eré * h w t i s m t *  üm ítiana Ja» , tés* ¿des mom ee > 0  upare wutr. Porque 
era fcc en el nombre , y tenia muy viva la fte * quei tendo padecer por Chuflo. 
San Pablo i.adTbefafen,i,v.J díte s Mmms opensfida rejira t f  teiens, tf* 
i l ia t t ta tu  Que fe acuerden de la obrada la Fe* Santo Thomas , Jacob a* 
ja se  w r ú t i w t * *  tft , táce atnt apeen • &  ieberts i  qnafi rise i memores fidei neftrd 
eeetmis. &  fetoM if. Afsi Ufee de efta Santa , porque era una tee de trabajo* 
y fe exponía a morir por Chfííio. Por eflo Daciano la hizo arrojar Vefedq coa 
ama cota de malla al fuego » que lo aplicavan por quatto patees, y la Santa ci
tava (obre unas p arrillas como San Lorenzo s peto tan libre * y lavótecida del 
C iclo  ; que Dios le embio por un Angel una gala ,  que 1c ftrvicra de veftidura*: 
Para uo quemarle en el fuego « mira cfte calo en el Sermón de Santa Lucia , y  

,  % para el vellido que te embióChtifto, el Sermón de Santa Barbara.
( O   ̂ San Juan Chrifoftomo llama i  San Diombo 1 fe iu trm  Cmh \ y  parece fer

a . » n ifi*  Acuita que renovó fu juventud, Pfalm.ios. tomnaknut m UquiU t**ent«  r«a# 
poique le dito el Tirano : fu  ne es *Ue uefeudos ftucx, y*i diccfts Dsoat/hni Y ref* 
pondió : Semxjm* **f*re, Jtdferpere^ V  * íl> ? amfeftítm
fainitdris Jefa Cbnftit manen ftmptr nenas ; y padeció el luarttcto de edad de roo. 
años. Acoftumbramos i  dezir , que no ay viejo que no aya fufe valiente, por. 
que hablan de las travefuras de íu mocedad, P*r» «o muertrart de prcicntc e! va
lor . poique la edad los ha poftrado. S. Dionibo quanto mas viejo mas valerofo» 
como Elea2aroaa*Mac*6*v. 1 %.yirmatepr»ve£*s>y «*>«no «rade po años, dizc el 
Textoi/ñf *m& fer mede aita * * * » * * & * * * * * * *  M *  m m & p M m m m  
m am  jen 9 *i enmplm ninnm , «T fatitedinn dsnunqwm. Afsi S.Diomfio en U  

/ Jglcfía i por morir tan viejo * con tanto valor » daxo el excmplo la tortalczl
f pata defender la fee. Los Romano* excluyéronle U Milieu i  loí que pafivaa

de 40. Anos j pero San Díonifio de 1 io* molbo el valor en la MtbCia de 
Chrifto , con las armas de latee.: hsc luni axma Müma mujira ; pudicndoleaplu 
car lode lot Prov. 6. Cenane égnnntn ̂ nc&as > que tu am teftmanperui*.

( 1 o ) Vivió San Luis « muy umerofo del dia del Juicio * y por effe dezu 2
5. cnis ti;l- me , bit fita, toe nem penes > et ie eterenm penes. Llcv^va un femblance pálido» 
fra». y macilento; y comodixoChrifto,Lue* i t .  A 1 bensnbms presimere 

del tiempo antecedente q lju ic io  Vniverfat * Luis Bckran ejrava
ícco , y U contídetacion del Juicio hazla que vivíeífe tan mottiiis¿dofpfal. 118* 
T izo* Cesfigt nmre ten rarefi «teas 1 n/etotiis enim m s rimai* San Aguftin: A *



4tíiféi rolcbat tim rm , ut tamtttm timeret, quantum faflctrel ermeifigcis fm  r*rq 
mbui ,  ¡itfi t centapifcátiis, affc&ibu¡qut c*rn*ttbtts. Otros leen t Confyt eUuim 
timoris reí. Po rquc el temor del Juicio era como clavo* Con e! clavo fe afle* 
guran Us puertas, y adornos de las cafa j y afsi San Luís Beltran, con el clava 
de aquel temor , crucificava , y  clavava fu cufcrpo para contener las pafsíones 
carnales. En e l Apocalípíis , fe pinta un Perfonado CavallerO » cap, 6. Eue 
tijhi pállídus, &  <¡ m itdtbát̂ pper tttm, nmm iiii mar*. Hugo en lo moral, glofo 
cfto, Cen.jc.v .3 1. y díec: £q*$ efi cara fallida propter pmmteotuan ; fedau fzper 
tqum efi (pirita f , qui recatar mon ,  quia mtortificat fa&a cénit, iba y i  feguro el cf- 
píritu de San Luis fobre el cavallo de fu cuerpo ,  y  no uecclsitava de freno pa
ra contener fus pafsiones, porque cftavan fiempre muertas. Aquella palidez 
nacía de la rígorofa abftincncí*, y todos fus retratos fon de un femblanre muy 
trille. Chrifto dixo, Matth ó.v .ió , CMmjejomatis woitu finí , futa hyfoenta trijltt»
Hugo 1 Moa dixit tutu« cf¡e trifiet; ¡t i moiittfin. Aliad enim t/t tfjc ,  altad fitru Afa 
ftikum itjw hm  tiatataitter futir cQc srifiew. Aquella trifteza exterior de S*íui^ 
nacía deí ayuno, &c#

Lo deftinó Dios para predicar penitencia con el reftro»y afsi ayudava la 
palidez ocaííonada dtl ayuno. DixoChrífto Match.n. VtwtfiliHs bemtnis K4*- 
stacans, P  bibens 5 y San Juan tan abftinentc > que díze San Marcos, cap.i.v.ó.
Lota(i*s t t$* mol fié te fin edebar. Pues porque (¡endo Precurfor de Chrifto, que co- 
mía como los demás, vivió Juan con tanta abftinencia ? Hugo: iomms ¡,euatom 
ns inritabie aá peemiteotiam $ í  idtoftgna panucutm éfiendebut ¡ y por eflo viendo á 
San Luis Beltran fe compungían muchos» Fue maravillofo el cafo del Cavallcro, 
que lo cfperó en el camino, quando San Luis bólvia i  fu Convento, y le dif* 
paró la pillóla, que fe convirtió en un Cmcifixo. En la Sabiduría cap» 1 tf,v.» 5. fe 
diré 1 Vropter boc 9&tMnc, in ontoia trantfyorata, ommium Miarte»gratis toa aejtr  ̂
yieb<ut& u  Hugo t Omni* tramsfígnrafa ,  id $  injma rirtate mmtosa $ alude i  las pía- 
gas de Egypto, y pone Hugo la transformación : Strptnut tgm», ad afpeénm m i 
aan mordeniet. Porque erigió Moyfes por orden de Dios laferpicnte de metal» 
que los librara de la mordedura de las fcrpicntes, y fignificava la Cruz de Chríf* 
to : sitas exal taris Moyjufcrpcmtem m dejerto, ira extitati oportee filtum bemiaiih 
Joan.j.v*i4» Los Cómicos, y Poetas llaman i  \zpifióla éfptiéemetal j y en ma* 
nos del Cavaliero cftava para matar como ferpicnce de fuego: serpeóte* igmti, A 
San Luis Beltran , y fe transformó en un Crucifixo, para librar á San Luis,y mu
dar U vida del agrcílor. También en Indias bebió el veneno, fin que le dañara, 
fiendo como Jerufalcn, de quien dize Novarino Sched.lib.q. que por Icr Ciu
dad Santa t No* aoemaét, mee ferpemet , src jeorpiomt mtgmm 10 lera*
Jalm, *

Fue noble ,  y  Grande de Efoafia» y llatdandofo vulgarmente Trimo de!
K ey, y entre si los Grandes de Efpaña, fe puede jugar la frafe de San Geróni
mo , qne tratando de Pamachío epíft.aí. dize t Ameqam C bu fio tofo aeró /ér- 4o Asr/a* 
M>ct erat i*  SenatH 1: Tramas arme ,'l fié ínter Vrimot ;;  M  tn*nc mna Cbrifii 
BttUfus Tamacbiam UqnMw* ¿¡tratar orbis pauperem. Era de los p ¡meros del 
Palacio antes de entrar en la Compañía, y defpucs admiró el mundo fu mudan*
2a, porque lo vio d m r toda la grandeza de fu cafa • y cftimacion del Palacio  ̂
bazieodofe pobre por Chrifto. Antes era muy gtucífo ^ y con U abftincncia fe 
hizo tan flaco »que fegun cuentan, con la piel fe podía ceñir el cuerpo. Mirg 
San Bafilio, y aplica lo de Job t9«v.so* Teüi mea ctmfomput caraibas aábafit 0$ 
mttm tam mes, Santo Thomas: Carmes ejtu cemjmmtpta trame ; isa qaoi cutis tj*t 
ofiibmt adbareree. En virtud de U mortificación. luácGen.aó.v.ay. ¡mtoiaio 
mme üomim extendit Tabtrmaemimm. Hugos Tabcutaeoli exten¡io efiearmt wrttfiia* 
lis. Porque? Ifaias 54. fe dize s VtSet Tabermatmlorum extmie. Era como T¿beraj 
nacolo, ó Tienda de Campaña, que fe formara de píele« , y afsi San Borja: ¡m* 
yutato nomine Domini $ entrando en la Compañía , que fe intitula con el nom
bre de jefas, eftendió las pieles, diminuyendo la carne. Mira para dexar e! 
mundo , y fu grandeza. Sermones de San Raymnndo de Peñafort, y San % 
Benito. ( .

Pue muy Penitente,  ó bino paAo con fu cuerpo de no petdonvlo * fidóS«» Vtíií*
j g  « fe

( 1 0 )
5. F T é4 iS \f¡



fciftigailo con aTperezas. $ap. %  1 . iy , t r } ú  Htdm guai conampitar agrar# 
animaos, Hugo ; SjjUa ad fi ffOiarandoM tratet, &  ‘ideo ad togitaadum de ter reut ft», 
ptjlit. San Pcdro fchtzo jproturador de Alena,  ̂para eßo caftigò d  cuerpo. Tc* 
ni» un»fola tunica ; y ch cl mayor rigor de invierno » procurava la deinude 
para pad tee rei ir io. Chriftopor San Matheo'ió. v, io . dixoà ius Dikipulos: 
titqra ditas iuditas* San Geronimo allí citado de Hugo : Hot tira dstii in ftythim 
/rigare m qms una fumea contentus effe dibeat. Bile precepto de Chrifto, no fé en
tendía en la $cy tía » por fer el frío muy grave. Pero San Pedro Alcantara cn 
et mayor rigor conici vava la dcfnudez* W tflo la  Iglefia en la oración f llama 
fa penitencia admirable : yUmirabilit Vtuiuaii*. Bn cl Piai. 44. v. 13. dize 
D avid : Jnditcirar ititelo* Humiutbam m fefunio óuern ttmmeJm. Santo Thomas, no
ta lae dos cofas » y  dize r Quu twm tara inAigte tegumento » &  alimento » afliQio 
tirms detti lieti, rei ajperitate t^umenu , +e* fibßrudtOHe atimeáei. Y las dos cofas 
tuvo el Santo » cn grado fumo ; y por cito dtfpues aparecicnJoíc i  Santa Te- 
le la  t veftido de .Gloria «ledtxo t O f itx  i*emmiî qHa Uoum miti fra merme g/o* 
•idra. Pudicndo aplicar lo q dixo S. Bernardo del vellido de Cht ifto.cn el Tabor: 
j2*t refinas i» tarta defpedas tnCeeio rc/wgei.Pue fír-gutai i forno cn la pobreza,/ del* 
tiudtz^y eligió por roóit ideación volitar i a,lo qDios ieñaUva por caftigo del Fue* 
blu enei C38*dclDcutcronomio,v,az. Vercutiaitcúomiaas <geítatcyfebnt&frigbre9 
ardore^ Afín. *48. in farne, Jtu, &  ña4itatei&  ornai pestaña. Job, cap. 1 i.v.z. 
d c t í l  ¡ nudas tgefus 1 ata de ateto Matris tuca * &  nudas rertrtat ili.c  : Pero en el 
medio de la vida losbombrcsettán vellidos. Mas San Pedro Alcantara, hizo 
com o Job : Midie stßimtata ¡aa ; pues afo explica la hiftoria -, la tunicade San 
Pedro Alcantara » toda andrajosa* y nació, vivió , y murió definida.

También lalglcíia lo celebra Porlo alto de fu contemplación : Jtltijfim*  
toatemplDiouis, Santo Thomas, Job. 1. vi 10« due : Tone meas reda fiat, qtua» 
do hatailutr Oto fatotixitur* Pn*m yuolqoe emm iatanto madori aobilitatis altitudine cao* 
ftfiit, quanto magisfuM perfeéiioatjabfiut 5 fiat ato dtao jubiitar tíatt. Afsi fue Sai* 
Pedro Alcantara > corno ayrc para recibir la Divina ìuz, y perfictonarfe cn 
la contemplación. Luc« fi. v. l j .  fe dize de Chrifto : 1ixut samoattm oran t 4P 
trat ptrmüaus i* trattone Dei. Hugo ; añade : In moattm oran dottiti Legumi* iuiao 
amo» lofie, & jUroa afcauiifi *¡que ad términos romei % qm trat 1» látete-, fid fo* 
dot èteyfes eattnoett afitodtt. Afsi San Pedro, no fojamente fubiò como otros al 
M onte, fino hafta la cumbre : Minima coutctopLaioin*. Moyfcscs Simbolo de 
San Pedro Alcantara » potane fe deicaliò cn Oreb : tolse eaUeamatmo de pe* 
dtoot ñus » y afsi San Pedio Alcantara , para el lígor de la reforma* Mira Set«* 
tpones de Santos mortificados » y fas virtudes por el índice.

( s i ) La íglefia venera el Triunfo de Saura Vrfula, con fus Vírgenes Compì-
9« rtjaity y fieras t que deftínadas para defpofaríe en el mundo , quificron deípoüríc coa 
$us Compri. Chrifto^ Pf̂ l- 44. v. 17. ^diattom  Jfâ í »itvirai pop eam. Genebrardo glofa» 

que ella principal es una Virgen, £fpou del Rey : VaeUa regia, oxor regi* i gao 
fi» adolejttntala, <P sirgo : Y  Malufenda dize : jtidaeeatar Joíades. Con efta 
fe explica la Iglefia i  Santa Vrfula : S. P’rjaUeam Jodaiibas jms. Y  afsi fe dize 
con Inumerables Viigcnei,  que la acompañan eñ el triunfo ; y por efiò cantó 
cl Poeta devoto : i'r fila tot palma» referas, tot jola tritmpkoi » qoot ficta pal* 
mas ptctHcracre tua. Su Martirio file un fruto copio(o de la fee para la Iglefia Eli 
metafora de cofccha de tfígo lo dúo Clnifto : Nifi groom fiatatati codeas im 
Urram mor tarn facrit, & e. Joan 11. V ¿o los Cantares 7. v. a; El vientre de 
la iglefia» fe compara i  un montón de trigo: y  toter tota firn acerbas sriiñi» 
Y cn Job 5. fe dice , que : Ingrediens m abuadantia itpalcbrom fiat infetto* ater« • 
bus tmttt sa tempore ino. La Iglefia esplica i  Santa V i fula » corno fobre un tton* 
ton de Virgines'.rtJaU foper camita** faaram pratioumacerrara'f afsi fucmo
rir VrfuU con los dcmà$,y entrar en el Sepolcro, como un monton de trigo ; y 
corro clic le difiribuye /afsi las reliquias de las onte mil Vírgenes, fc bin dii* 
tridui do en varias partea, pata allñlciito de la Devoción  ̂ £1 Martyr en el gríe* 
go  » quiere dczir teftigo en el latino : Martyr greci • latmt ttfftt i y muriendo 
Santa V» lula por la te  » dio un mohton de teftimonios. Cant. 4. v. 1. caoiSi* 
tot/huf gregts eaprarum i gas ajeeaderoat de Mmt Galaad. Sgn Gregorio Mifcnoi

f l*



Cápilli fignifitmi puÜeitUh. Gatead fe interprete ; Ueervut teflimnii Y dizc 
San Gregorio : Quid autem per ateroum tejUmonsi , niji mattitudincm Martymm 
tiptms. ApudCcrtvibi ; y en el Marti lio de Santa Vrfula , fe verificó un 
monten de te  (timón i os de la fee , en tantas Vírgenes en monten.

La hfíloria dize, que las llevavan para calarlas; pero pudieron dezír en 
ftt viagecon San Pablo x*ad Cor. lo. v. a. ^trbt transar nos tamquam ¡e-.wdum 
tarnem anflwtemus % y luego añade : Jr¡ cjrne inm ambulantes, nm faundm earntm 
miltumus i nam arma mana nojtra no* saroalta June, Ppnfáva el mundo, que an
da van las Vírgenes fegun el atento carnal; pero no era aí'si; porque aunque las 
deñinaron para fin carnal: Eruns uuo tn same una: Llevavati las armas de la jfec, 
que cían elpLúualcs * para vencer el furor de los apetitos feníibles, y a los SoU 
dados intrépidos , triunfando de los enemigos. Judie j. v. 8. Nova beda tle^it 
Deminuu £ti quv eOd la novedad de la guerra, v. »o. Pe eme ditín¿aiunt eji túrne*
*0!. bscll* watt ntes tn ordtne , V  tur I* loo oúcíJhs fifarom pignavcruat, Las Eft re
lias fon cu^rpos încoimpxibles ; y afsi fueron iasonze mil Vírgenes como Es
trellas del Cielo , que reftRíeiion á los Soldados; y fueron íncortuptíbles pa
ra vencer i  fus Enemigos ; Triumphatorm tos Vtrginum titutuhn. En el ¡mino 
Texto de los Juezcsle dize que faltavart los rueites de Ifrael i hada que feteban- 
tó Pcbora couro madre de todo el Pacbio: i effaitruní fortes i ¡raei, &  qutererunt, 
dome ¡urgeret beberá, furgirct mater in Ifrael- Poi qiíc (c llama la m-dre de todo el 
Pueblo , aviendo vencido á Sifara i LaGlofa Interlineal t Portee f*rgtnt Deber a f 
quo praaitaudc -t c? exhortando údetret, Porque Dcbora cu fe ño , y exento para 
vencerá los Enemigos; y con, el txempio de vencerá filaras los excito 
para la tartaleta. Eno, &c. La lglefia de Surta VtfuU : Húrtame p ífala t po- 
tua muriera oppeure , qttam Vtrgiati pudor is jatturam patt. Fue macftra 'que en Teñó 
a pelear!, dando ex cíe pío á tos Varones mas ñacos , con fu fortaleza, y de fus 
Compañeras, que eran Vírgenes delicadas. Día de Santa Vrfula recibió Car» 
los V. la Corona del Imperio » y fue úngido en Aquírgran* NOVIÉM.

$e aptícava á miuiitcrios mecánicos, por focorrer ¿ los pobres ayunando, ( f?  ) 
jorque comieran ellos. Lite* 12. Ptnáitt, qua petfjdetis t &  case nttmvlynaw. gmt4 ¡
Hugo: txce c&tfütum altius, &  atSiut *, Bcda: Vi ómnibus rtfifis itmel pro üo- 
mino jpteut po(iea labore nsauuum opertmtni, urna nralis, ttí tíutnvj)HÉm fátiatiu 
Efto hizo Santalfabelde Vngiia. Cafada fe lebantava de noche ¿ la oraeíon 
Como la muger fueitc de tos proverbios,cap* 3 k. Et de noQt furrexit > dtiitquc. 
fradant ,€/*.. Podía dczirfe prefa, ó hurto, porque rovava el tfemp > que avía 
mcneñet para el defeanfo. Mira Sermón de Santa lúbcl Rcyna de Portugal, en 
Julio; y Santa Margarita Viuda* ;

.Mira Sermón de laTraiifUcióñ del Señor , al Templo de San G il, pag. ( iS ) 
397. . . .  LtlnataeZ

Fue Angular en la pureza; pues aviendo hecho voto de Virginidad , y ha- fc U, inulta 
liándole deüinada violentamente, por la voluntad de fus padres á cafarfe con- ( t i )  
Valeriano » la primera noche de las bodas; fe manifeftó fu voto ; pata que la SdataCuüié 
dcxaia intada ; y por eifo dize la lgltíia : Cotilla fámulo Tm  , quaft apis tun ar- 

acjermi. Porque la aveja no pata jamás en lugar inmundo; y como 
dize el Chrifoftorno Hom. 15. ad Ephef. la rcftimenium inmukdum aunquam fe 
uctoijjerit ¡¿enus apuro, No quita US delicias del tálamo; finó la Virginidad que 
avia confagradó á Chrílfo. Lucz ufedúequcSan Gabriel fue embiadó : *Ad 
Virgínea dejpoujatam virútw nomo erar Jb^U.Repara Hugo q̂ue la dize antes Vir
gen , que defpofada: Moré dtctt ad dtfponfaeam Vtrgtuem» ¡ed ai Vtrgintm de {pon-  
poojatam : Ptrgo eutm pramiitiekr , m ojitniatur oirgiaitai /tapuis pr*ftrena*. Por
que María Señora nueñra avia htcho voto de Virginidad > y tuvo noticia qus 
no la avíá de perder ¿ con la boda; y afsi Santa Cecilia antepufo la Virginidad; 
ofrecida á Clirillo, á la boda con Valeriano. Con fú convcriación obligo á Va*
Icriaoo á recibir el Baüdfnio; nO folamente de agua , fino el Baurilmo tam
bién de fáogre ¡ porque luego padetíó martirio; San Pablo i.ad Cor. 7* dize:
S*n&>jit¿tu$ e¡t oír tofUcliSi per mviUtemjiietem. Santo Tbomas; Tnemi infctf * S;
Caima, qua canptrtit mrum fuudt ad fUsm: Haze allí la aplicación ,dcl Pfal®o;
Cum baáüo Sm &os tris* Y añgde: Het efhadH Cáátíifa&ob ‘¡uñadas



éiertnr i Soibifieatas tft vir infdtHs / ^ r . In qmbm vertís tria am onta#  ipfím 
fttlu e t, ranura , gratín , &  dottrina nt fibi fu nobilis per »aturara, ¿>» butmlis
per fidtm , próxima ntihsper doßrinam. DoÜrina enim reddUkf tmmendabilior confia 
4 er aßt ¡a*, um ebüüum ,  &  ofpefunm. wdSnseß, Sanäifkare, obteäum eß , virj 
pppefitum eß »»jWehtus. tnfidtlitas eß rnlpa tetutior, Vtilitai fexuprobußior̂  San&ificart 
aUus dtßUHwr, t t  tamon > tum eßet mtättr ptr doftrioam fn m , conrertit tnercduinm, 
tmelitMt rebujitm » muadant immnnium , &  fi; SanChfttavit infiielem vitm .

£1 mitir.0 Santo Thomas cn cl Sermon de Santa Cecilia, le aplica el Texto 
tic los Proveibíos n .  Malier diligtus toruna eß rin ¡no. Hete verba poQunt exponí de 
4 . C ¿tUio, O" notan tur hit tríade w. Mira allí, y hallarás cofas muy buenas para 
efta Santa. No quifo Efpoíodcl mundo, aun eftando yá celebrando el Matriz 
monio,por íeguir á Challo. Martth. ao. ▼ . 20« ¿tetefit ai eum Mater filtorum zt+ 
bidm. Hugo glofa•. Magna Uns eß bu j mi multens. Porqué tanta alabanza? Mam 
teliUo lauta eß Chrtjifnm, juia tUe temporal» Harum erat, sfíe autém perfeßut 
jpcßjwt. Mas hizo Santa Cecilia, que cn la inifma noche de la boda , '  convirtió i  
fu Efpoío, para que figtmlíc á Chrífto por la fe, y por el martirio ; confervan- 
dofe v¡igen, &u En luías 11. fe dize : tíabitabit lupas eum jtgnov. vítulos, &  leo- 
tp ova ¿¿mui mor abultar, Hugo: Vn&e, Pfalm. ¿7. v.7. Qot habitare faüt mus *0- 
ris in ama. Oh#, &  Uo, ftmui morati jnnt,fuomam C da lía aris argumentojâ um Va» 
Insano, qui tarn de Matrimonia impélelas, paafiti babitavét, &  tarn adfidm inelinavit* 
La oveja templó la fiereza del Leon» Padeciendo martirio Valeriano) y fu bcr* 
mano Tiburcio, pudo deaír Santa Cecilia : Sponfot jangmnnm tu mbi es, Exod. 4.- 
v . a 5. mejor que Sephorajpoiquc como no folamente tuvo el bautífmo de agua« 
lino de/*i>jrr,y le tftompañó fu hermano Tiburcio« fue Efpofo de muchas Tan» 
gres ; y como avian de emparentar con el cafamtcnto,causó Cecilia mejor pa* 
rentefeo, deíramando la (angre por Chtifto í y fe verificó en los dos aquello da 
San Pabo : 4 ** er aus UvgifaUi tjiít ptopi in fangmne Chuflo, para s CíUao Cacihd 
membra dttnabat, Mira 3. Rcg. 1 y. Operuit tiikw earnemjaam, Y  mira aquí San 
Franc i fco de Bor ja, San Pedro Alcanrara. San Luis Bcítran, y Sermon de Santa 

í i l ) Befe*
§  Clemente *4 qua multa non potnertmt extingúete ebaritatcm. Cant. 8. Santo Thomás itS
Tapa y M Scrn]* S. Clem. Satis pete# fnomodo hat verba tonvtwiont B. Clemtnui tanta emm fn it 

r * * éneoebaritas, quod oMnesaqnamarbnon potmtma tam er/ingnere. ffotantnr aneen1
óíc #rÍ4 etna pafsionem1 e/ftr* Primé efmt pafúoms aeerwtias, por aver fído arrojado al 
mar. s,pitjtrerantid tonßantio, Tertto tpjins rfaritoj» San Pablo dixoad Phw 
lip. 4. j adjnva illas t : tum Clemente « CP eaicrn adfutoribnt meis , qnornna 
mmina firipta funt i» Libro rita. Santo Thomás» 1. p.q. 14. art. 1. in corp. Líber 
yita in Dea duitnr mtíapboritifeennánmfimilitnitnem 4 rebus humanes o:tcptam. Como 
entre los hombres tos que fe eligen para algún minifterio, fe eferiven en algm» 
Libro. San Clemente cftava eferito en cl Libro de la Vida; y por efte tcíi>oio* 
nio de San Pablo, San Pedro quifo que fuefle Papa, para que fe eferiviefle cn el 
Libro de la Iglcfu, cl que fe fabia el'crívir en el Libro de la Vida. En el Eran» 
gelio proprio, Match. 24. fe dize del Siervo: íj«« tonaituit Dominas fuper fomi- 
Uamfujm, Hugo« Nm  ipje Je confín mu Y afss fue San Clemente, como Papa,’ 
que fe llama Siervo : Servusleruonm O##,reufava elPomiíicadojy lo admitió poj; 
cbedccer el precepto. Chrífto fcnaló á San Pedro por fucceflor fuyo s Meatos es;z 
tu es Varos $ y San Pedro fcñaló á Clemente; dementem Epiftopum vobit trdmoä 
y dize San Clemente. Rccognit. mihi pag.»5* Bm&mfítmus Petrus, audito nomina 
mimrem prositas utbafu o¡tults mei ait Beatos tris. Y en cl ofeulo participó 
cl eípiiitu de San Pedro, Pfalm. 1 iS,0« m m  apernít &  atraxt fptntum. Muerto 
San Pedro,to querían Pontífice ¡ pero Clemente refiftio, y perfuidió a! Pueblo 
Romano, que no era conveniente; porque los focceftbres podrían atender a la 
carne, y óngre ; y afsi los venció puraque eligieran á San Lino, y dcfpues i  
San Clero ; porque como fabia que Pedro avía iido elegido, porque no atendía 
á U carne, y fangre : H*i* (aro, &  fnnguunoo revelavit ubi. Quifo Clemente,que 
nunca fe pudiera ver cn la fucccfsion de Pontífice, la atención de la carne, y 
fangre.

* Muertos San Lino, y San Cisco, eligieron á San Clemente; y aunque re*
filio



íiftió humilde* fe  dexó vencer ¿ornó obediente j cumpliendo exa^amente cón i\ 
oficio de Papa . SanA ¡berro Magno beriu.de Sanciónente: Epifcopus lIcmtnSyita 
morm eroemmis poUcku, ut w  tmddis, &  gmtbus, &  ómnibus Cbrrfiianis Fopalis 
tomplatem.* Porque les períuadía con úuvídidi y los convertía á la f e ; del mo
do que clixoSan Pablo i . ad Cor. i» , v. 32. am offznjimc ejtate tudas,¿r gr.ntibus, 
&  tctitfm Dtt, fk»s &  yo per m u * mntoas placeo * non quanm qaoi miln titile efi. 
fcdywámnitts, nt fatui fiw. Y por etfoSanVicente Ferrer pinta en San Clemente 
dtevirtud: tagosetu nrtuatés. podiendo deíir ide Clemente: Bíntiulionon 
ommum gHUÍ** aedit ttii, ivjUmcntirrn fttum confirma vis fuper capot r/as. Ecclef, 
Porque túvo gracia para convertir á judíos, y ti entiles,y confortar i  losChrif- 
tiatios. Jacob, de vorag. Qminm ppapcrm, rtdiurnm, &• orpbanormm nomina urip* 
té babeo as. Como un ivftor. Joan. 10. Vropnat oves tocas nominan m, &  cimit 
eéi. Y como feñaló iícee notarios : ¿¿ni fóíjims Martyrum , &  retabas gritas dih- 
genlijíiml conqmtfitas Istcris mnaarent j tenía nomina de las ovejas muertas. Pial. 
43. 4pmaii¡amas fautor^oiu¡umis f para qus ii.vierten deexemplo ; y también 
de las ovejas vivas, para darles el palto. Canudo Trayano lo defterró, por aver 
convertido i  S.linio, y toda fu caía, a C1-1 tona,bailo muchos Chr filíanos con
denados ai itcanda marmita j e hizo el mrtzgco de U fuente, que fciUUva el pie 
del Cordero, para que fe verificara lo de luí. ia< Haríais aqu*s tn gandío dé 
fontiboLlalvaiorts, lirvicrtdo el agua para bebida de los Chi líbanos , y bautifmo 
de los Gentiles ;y en  Tolo un día Reconvirtieron cinco mil.

Afri fucedid a San Pedro, como peleador, ¿quien dtxO Chrifto, que pifiaría 
de pe fea r pezes, á pelear hombres. Lucz 5. v,to. ¿x hjc /*ji» bomtncs «tris c*pmsé 
Porque dixo Tertuliano, que nacemos como pezes en la agua del bautifmo: Nos 
ptjctculi in aqus na¡ timar, Y San Clemente hizo el milagro de Ufuetue, y tendió * 
las redes de la doctrina en aquella agua* para pelear á tantos Gentiles. Avia 
bautizado San Pedro i  Clemente ; y como el Ponciftceconferva la alufton á Sara 
Pedro como Pefcador: J’«6 anulo p#fca oní¡ corrcípondió á Ped.ó, pefeando i  
inumctables en la aguí del Biutifmo. Tuvo la Cotona de Pontífice , que es la 
Tiara ¡ pero los convertidos le formaron otra Corona. San Pablo ad Phílio. ^  
Vi, i. Ftaires má c i ’arsjum i, &  d cftícra iijs in t^ g a w iim n  mem n , &  coroné mita. Nico* 
las Gorran dize : Omnibuŝ  qnos ad fcdcnt unrcTitt, qttaficorona tinnndatus gattíebas, 
Afsi Sart Clemente ; pues entre tantos brilla como piedra pfccíou de fu Coro« 
Da San Dionilio Areopagíta, qüe frúc hijo del clpiritu dé San Clemente Papa ,  y- 
otros Mártires que convirtieron á la Francia. San Juan dize, en el Ápocalip.aot 
v. r r» Qui non intentas efi in Libro P ité ¡criptas, mtjjos eji tnftagnmn tgnu* £lla c& 
lajufticia de Dios, contraria al mundo, que por no hallar á Clemente eferitoeni 
el Libro de la Gentilidad* lo arrojo al mar; pero Dios hizo el milagro que rc- 
troccdiefle la agua, para U devoción de los Chríílianos. PfoJíiu 17. / \damnt i¿ 
aqaa otas, wdcrmnt te ajan, &  um¡*crun'> &  tutbai*tmu aby¡st: Como en la muer4 
te de Chrifto, fe rompieron las piedras* y fe abrieron los monumentos : Peire 
Jciffd fnnt$&  monumznu aptrta JfíBf.Nlatth. 17* En la muerte de Clemente fe albo
rotaron, y retrocedieron hs aguas i para que los Cnriftianos pudieran ver el 
cuerpo : y aun en ¿fto parece íucccíTor de San Pedro , íegun aquello EcclciiáfteS 
%*Mi mare,andt extunt ftamma rever tant urt ut u$rnm finante Y como San Pedro falíd 
del mar* donde lo halloChrirto,Clemente como arrojado del mar* boh ío á raO- 
rircncl, are, ' i ^

Páfsó á las Indias i  convertir Almas , depreciando las riquezas; y vien
do qué ortos parta van i  bufear el oro,podía dezir al diablo, como el Rey de So- 
dom ai Abra han : 'Jd mibi ¿mimas cottta talle tiou Gen. 14. Frañcifco, le 
quitó las Almas al Diablo * y dexd lo demás, porque fu primer zelo era con- 
vrertír Almas á Dios , que tenia por la mayor precíofidad. Job ig . habló de la 
Sabiduría, y de las prccioüdades de las indias: Non conicrctar tio jis india cj-  
iéribns. Santo T h ornas : li'fi iapidtbms prados , diva fu to-oribas untar a User ¡n «- 
din itntlis * (7* mvf *t*t¡¡it de qmtbnfdéuI prnttúftslapsdibnsi Mirava FrancifcO lo que 
dito el Bautifta barnizando en ci Jordán : Téteos# Qens de tapiiibus tfiii fruta« 
te fiUos UbrnbXé Santo Thomas : *off»mns inttIUgen per lapides Gentiles ¿ q*i du 
anotar lapides propter dno ¡ pnmo qot* upiüs adoraati ■ iccnaié propter %
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fcljor&ñ delSl&rffaio, fio tn írm U  piedra* preclofas de la India; 
tino queteñiacon la aguadel Bautífnao a ínvmcrablcs, y aun i  feís Reyes, para 
hazerioshí/osde Abrabtti por la tintura de Jatee* Allimifmo hablando de la 
fabiduría de Dios, díte Job : Ipjt tnim fines mumti intuttur. Santo Thomas: Hoc 
afiemdjt quantum ni extremas frutaras, Eos mundanos que miran los fines de 1» 
tierra« miran tos fines de la India; pero San Francifco: Jn omitan tena exivit 
fotmt eortm , & ia fines ortos térra verba ccrum. Pero como ? Reportante* fine» fi» 
de* refira ¡tUtm entinar am, Ltcvava el «1 fin de la Talud de tas Almas.

Quando predica va a Gentes de Lengus diílintas le entendían todos, como 
fi predicara en fu propria lengua. Santo Pablo i*ad Cor. 11. hablando de los 
dones ,  dize; M n genera linguarum* Santo Thomas: f t  fiilicet pojfit loqm diver- 
fis tingáis, at ¡nuüigatnt ab ómnibus» Nota , que les llama generes de lenguas; 
genera, porque el genero tomprehende muchas efpccics, en la predicación; 
Qkod de pradiiAUte de ptitrtba* ¡pite diferentibus; y afsí tu predicación era de gene* 
r o d é  lenguas, porque lo entendían las Gentes de díver las Naciones , que pa* 
recían en ja lengua de diftintas cfpccíes. Para dexar nobleza, y mundo , mira 
San Francisco de gorja , Santo Domingo, San Benito, San Raymundo; y  
para el fruto de (u predicación , mira bttiaon de San Vicente Ferrer, tao*fr
itó , y bautizo imiraerablcs Gentes, que fe cuentan fobte centenas de millares: 
y t n t e r  taus fitas a te r r a s  t r i t i e i .  Jjm u vera  t na. Cant. 7. Defpues del vientre los 
pechos, potque la muger que tiene la fecundidad en el vientre, tiene leche en 

. los pechos para alimentar el Niño* Santo Thomas; T ctf.fi e n m  p e r  v e o tre m  £ c -  
e le f t x  d iv in a s  fons b a p ttjm a tis  a ta p t , q u o ftd e lcs  m  novan* t r e a t u r m  rtg ín sra n tttr. Y 
defpues: f i e r a  Ssclefiue D a d o res j ig n if io t n t , q u i p á rv u lo s hoc efi ín C h riflo  rsg tn c ra -  

das 9 l o t i e  apertttris d o t ir in a  inftruunt* San Xavier tuvo tas dos cofas $ el vientre 
de la Iglefia como montón de trigo, porque cou U fuente del Bautifmal r e e n 
g e n d r ó  inumerables ,  como granos en un monton ; y tuvo lo^^echos .de la 
do&rina para alimentarlos.

C *« ) La Iglefia Cant. 3 . v. a. dize : Debo $ibi poculum ex vino condita. Hugo: Ton
gMtos 1W? colma ijlud dato» fnit Cbrijio tufar,u in marte Jnoocentium. San Alberto Magno, Ser* 

.010(1 de B. Stephano. Trimum igirnr C crinas cji tireutus ¿una, Vtr boe Ccelnm man- 
fioparmtlorm nortear renatorum, & in partíate bapttjmatis mrtemim figuntur» si- 
ene enim ¿una per je non locet ,fed lamen Juom reeipit a joe , fie ttíam pavana mbil me- 

. rucrout in has vita ; y por elfo dizen les los Theologos » que no tienen la gloria 
com o corona /  fino como heredad , que te participan por los méritos d:i Sol 

, de Joftícia Chrífto ¿ pero los Inocentes tuvieron el iteutifmo de Sangre. En el 
Apoc. 14. fe dize; Hi Jequntur agnam. Pues como fi murieton antes que Chrífto? 
K1 Abad Celcnfe, lib. de panibus, cap* sS. Tratedmit in marte , jequmnr in Re- 
Jun&ione. Yodczia: Seqnmar tircumifjmtn , pracedant moftuum. San Juan Cri*
. foftomo horn. 3* in Mat. J'raofmitit infantes tufaos cbnft a in Calan, aova xenia 
. Tatri 5 ( jema corre fponde d lo que llamamos aquinaldos) pr imitias fro^uum 
exhibet Genitorí; Ojiendit futnram meffcm fdinndí(fimjMt ámn w jmiae tantán* exhi- 

: bet nbertatcm. Según el calendario de Griegos , y Salmerón , rom. 5. in Evan- 
. gelia > fueron cetorzc mil Infantes degollados. Ad GaUt. 6. ota Uminat fa ’ P¡- 
titn  ,  de Spiritu ntetet ntam otero.jm. Hugo trae efto Lu¿x 8. y dize : Non cfl térra 
¡¿ratina t qnia atiqai btri feminarcruitt, &• beiie mjttetunr. Como el buen Lid ont 
peto fe puedcjipliear ¿losInocentes, porque aunqnc no entraron cu ct Cielo 
antes que Chrifto ; pero fueron como una tierra muy temprana, que luego dio 
el fruto del martirio. Parece que Chrifto dezía ya quando Niño, lo de Lucse 
2 8. sinite potras reñiré ad me. Porque no llamó i  los Magos folos, para adorarle. 
Irte magi ab oriente veneront. Ni á folos los Padres, tino á los ñiños, que le ado
ban » y fueron ofrecidos en factificlo. Por elfo jerem 31. v. a 1. fe dize : Sta- 
. toe tibt jpccaíam»pone tibi emarituiines , dirige cor tanm io viam rcÜam. Lyra lee: 
pene tibí palmes, eoofiderando Innocentum rt¿iones, qtu pjimam Manyrii obtinocruni 
ti tolo ebrifii neti. San Gerónimo in Pfal. 78.». 4. £faderaos fangninem ipforom 

' tanquam eqmm in circoita hrnfelem y CT nonerat qm (epeliret, dize : Tanta óutlti- 
„todo ¡angumis ejl efofa , ntvix emaia fepelire torpafenlapojjatf. Circuit tuautem in ay;* 
tojolymis pisreotis ttelefin iattüi¿itMr lu&mt9 jaxta idni lenm 31, Rocbel plata*s

) film



fim  fm . Por cfío la Igleffaufa de*cercmon¡as de luco, aun en !a Mitfa , * t»o 
canta la gloría, tos Niños publicaron el nombre Chrífto, dcídc nacimien
to Juila la muerte. Mira Sermón de Domingo.de Ramos.

Fue fmgolar en en el zelo, y valor, con que defendió la libertad Ecclefíaf- 
tica, contra lós Decretos de Henríco a.de Inglaterra. Ecclcf. n .  v, 3. Brcbtt 
1« voUiihbut ejí apis, & tntttum dvlions babelfruüus íüims. Defiende la abeja los 
panales; y por eífo dize San Ambrollo, es fimbolo de los buenos Sacerdotes: 
totti compa rantur aptbus jaccrdotes ; quia, fuut apes, cojimttni corports pr ufemos, 
tibm vita talejin txhibent, aculeum itgit exertent. Lo que tuvo Santo The mas corí 
todo rigor, porque facóel aguijón contra el mifmo Rey t excomulgando a los 
Miniaros. O tros Obifpos como tímidos.ólifongeros convenían en lo que que* 
ria el Rey ; pero fe opufo Thomás, para defender la Igleíia i fuUtte me flmimi* 
Es voz de la Igleíia. Que pide ? Hugo: y nos fdc fioremtí , &  opere fruü4mntes% 
&vtta repetentes, tn mí injUmitc, qm mfdciant, &  dtffeniaut. Eftoptdia la Igle* 
fiade Inglaterra, y Thoflis la tLfendío con valor. Cant.6, fe pinta : SioiJe* 
rufuitm, ¡crribicii, h( tafirorum actsi ordtfuti. Afsi fue la Igleliadc Can ruaría, que 
fe hizo terrible al mifmo Rey, que no fe atrevió directamente contra Santo 
Thomás. H ugo; Terribiiis cft bantias, ¡mpijs. En Ezequiel embia a un Pueblo 
duro. cap. 3. v. S.QT.rm qxippc dotnus Ifratlatrita fronte tfi,& duro cor de,úizc Dios: 
Metededt factem tuam valentiorem faciebus eorum, dr frontem team durionm ¡roñabas 
eorum i Ht adamantcm, &  ut ¡titean tieii fitiem mam. Se titnzts eos ,  ñeque memas 
¿fute eorum* San Gerónimo ; Ideo dedi tibí ruinan durijfimum, &  frontem, qu* nudo púdote ¡upcrctur, Ex que di lamas Ínter iu,n gratín ejjs D :i, mpnitntia tefifitre* 
&  dntn res popofeerit, ¡/ornan fronte tonaure: :  nt noflra verecundia, ^  bumanus 
pudor penimejeat i[indias amulorum. Todo A la letra fe verifica de Santo Thómás* 
que refiíWó al Rey cara á cara; y como en nueftra vulgaridad, quando no pode» 
mosreducir a alguno, para que haga lo que queremos, dezimes : u aren duro i  
aisi fucedió a Hctirico, porque dio cu duro ; y Santo Tbomis le refiftió frentê  
¿¡reate, teniendo la cara de pedernal, porque herido con los Decretos del Rey 
arrojó tesehifpas de la excomunión.

Sus parientes fueron maltratados; y los obligaron A que hablaren A Santo 
Thomás para vencerlo, fiquisra por librarlos de lo que padecían por parientes 
fuyos j pero: Non tefpcxtt earnent, aut fmguinem i ñeque uliut m to bumamtatis /es« 
fus püjioratts effiJj confiautiam labefaélaviL Matth. 27. v. a8. fe dízc de losSoU 
dados de PiUtos i Ementes eum, clamyiem coctincam ctrcumdtdauut et. Hugo: Mi* 
lites lüati1 fuitt malí TralatiClam is coctinta qua Cbrtjium initmn » tft mdutudo 
Nepotum, ¿r tonjagutncorm, quos i» t telefu inflituunt ad eju\ iUufiontm. Santo Tho- 
mas fue contrario á efto, porque ni atendió i  fus parientes, ni A fu vida» poc; 
defender la libertad de la Igleíia. Los Satélites entraron en la Igleíia A matar« 
lo, quando cantava las Vifpcras. Cant.7. v. 1. Qnti videbis tufuiamtide ui ficho* 
rustdíirorxm Hago:Be3é btcconfungtt choros sum exilrts; tn ebaris laudes üeo cansa» 
mus,in caftns uotmno tmtitomns. Fue coro, y campaña, en que ThoraAs como 
buen Soldado murió por Chrifto i y fue en la Igleíia, que era el Real de fu cam» 
paña. a. Paral. *4. v. 21. Porque Zacarías Jes corregía al Rey Joas, y a fu Pue
blo : Congregan adrerjus eum miflerunt lapi¡kstjuxta RcgM impertum tn atrio domos Do* 
mni. Et non íjl rccordatas loas Kex mtjeruordta , qnnmfeterat dotada Water iUtns, /c- 
tunty fed tntcrfecií fiiittm ejus. San Gerónimo in hAattb. »3. úectjjus tíl á toas Rtgt 
judo, ínter Temptum, &  Mtarc* Afsi fucedió ¿ Santo Tbomas; fien do como 
Chrifto Sacerdote, y Sacrificio, porque fue muerto en el Templo : Tetros Btejen» 
fis, Epift. aó. trac admirables elogios, apud Novar, fehediafm , lib. 7. cap. 4« 
donde le llama : ¿oidor, ytearius Cbrt/U , Cbrtflus Donunt , y concluyes
gjat Rtiigioforutn gloria, iditta pleiis, timar Vrioiipnm, Dcus Voaraonss. Para fu li
bertad mira S r̂mbn de San Pío V, y para morir en el Altar, U muerte de Sin 
Matbco.cn fu Sermón. , . . T i r

Inflamó al Emperador Conftantino, para la protección de la Iglena » y 
crccion de Templos $ y logró la dilatación de los Fióles, con mucha paa 1 ve
rificándote , como diac Santo Thomás, lib* J* de Regiiu. Pnnctp. cap. lo. El 
texto de Ifai. 9. v. 7. Tnm adimpletnm, ¿ I , qnoi pnfS rife* CUnjnlm f̂ dnmn •*
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Ifaìas 9. muUiplìeabim ejus Imperim > & patii non crii finis. lépttut funt tnim Er-
di(m eh eo tempore, & (aptt C bri flus predicar i pnbliti, qnod ente non poterai fine fe
ríenlo motas, t t  eodtm anno ,  quo Conjlantimts cursus tji a lepra, Cr ionvtrfusefl ad 
fijm, l a p i l l i  ¡uni tir capar tes romam^plufquam ttntum militi kotntmm , ex vinati** 
bus ofienfìs per diftm Chrífli y  icari ut*, Sybcfirum, Se verificò lo que ofrece pop 
Ifai, cap# 6 6 , Letamivi cui# icrujaltm, &c, te tt ego dtdinabo fu per tapi qua fi fin- 
Aiitf/i pacis f &  {¡Ka[itomntcm inunianttmgloriam iienmm. Santo Thomas ; Tre* 
mittit confolationis pliant perceptionem, Trtmò quantum ad Gemtium ed mnifiationm, 
qmm [ngttis in glortim Gentium, quia ipfi reges Gentium confotibuntur, & jtijienia- 
bm vos, Y  fucediò ccnConftantino , y ^tros , que defendieron la lglcíía por 
ínfluxo de San Silveftre ; y por dío *yv' uuio Marcir como otros Papas. Tuvo 
el Concilio Niccno » en que afsiftio l #onftancíno i y defpucs otro en Roma 
contra Arrío , condenando fuheregía Mira San Hilario, Y  para la piedad , y; 
cuidado de los pobres* San demente* Sermón de San Nicolás.

VENERACION DE CUERPO, O RELIQUIAS DE

C Hrífto díxo t que el Atbol fe conoce por el fruto , y  que el Arbol bueno, 
dábuen fruto. Mat. 7. v. 17, -Arbor nona frulíus bonos fatit, Nota Hugo, 

que ¿y Arboles, de cuyo fruto fi- come la medula, y fe dcfpreda 1* correas, 
como almendras> y nuezes. De otros fe come la corteza , y fe dexa la medu- 
la, como fucedc en los dátiles. De otros fe come la medula , y también la 
corteza 1 como los higos. Quídam ¡unt, quorum cortcx, &  medidla mam tomedti 
tur , ai fant ficta, lili ¡unt Mar ty res, quorum anima glorifican tur m Calis, Ú' Retí-* 
quti veneraiñnr in terris. Aun la corteza , que cRá en las Reliquias del cuerpo, 
fe eftitna para el culto : Y como dizen los Proverbios 27. v. iSL nyi ¡etvat ficum 
amttdtí¡rugas e/#j, guardando, y venerando cius Reliquias, í?come codo 
el fruto en la devoción, porque le adoran los Santos, y también fas huefíhsj&c, 
y como Ifaias mandó formar una mafia de higos, para curar i  Exequias, cap* 
j8. v. a 1 * luffit lfdtis , ut toUercnt mafjatn de fias , &  cateptifmarenc fnpet vainas, &  
jan are ton Afsi la mafia de higos mífticos (ft es multitud de Reliquias de Santos) en 
«fias Reliquias fii ven de medicina para los devotos, &c*

En el Pfalmo 33. V. 20. Mult¿ tributitionis fuflorum , &  de ómnibus his Ubi* 
tabit eos Dominas, Dios los libra. Porqué medió ? Cafiodit Dominas or/mia ojja ro- 
turné Santo Thomas í Teraffa pin perfefít imtíUgumur, Guarda Dios ios hudfos, 
y Reliquias de los Santos, como medio para librar, y favorecer á fus ¿devotos. 
San,]uan Damafccno, Hb. 4. de fide ortodoxa,cap. ib. Cbriflm Dmmas fan&a* 
tm Reliquias , velut falmifetos fon tes prebol: ,  ex qutbas ptarima ad nos beneficia 
nanant, {aavifmmgue unguentum profluit. Por efib en el Ecdeíiafrko 4b. v. 14. 
fe ¿tic : Si: memoria eorum in bcnedifliont , 6? offa torum puüttiene de loto fue, Ma~ 
luendadel Hebreo glofa : Ofjé eorum germinent m loto ¡uo , revinfeant. Como Ar* 
boles que retoñecen , por el divino riego, Prov, 3. v. 8. Irrigado oljium tuorum; 
y afsi los Santos en fus Reliquias retoñecen para hazer beneficios, y como 
quando vivos hadan milagros , ddpucs de muertos renuevan las maravillas. 
El Abad Teofrido alude a Lucifer fobervío , que tiene fu tormento en las Re- 
liquî s dé los Santos , y en la Biblíotheca P, P, dizc : Qui fcdtm fuam in lateri* 
bu* ./tquiionis t fe pofiturnm ghriabatur , a diffjlmo Sanítotam púbere fuptratar,. 
Aun las«hiaás de los Santos le vencen, San Amb. ofio Lúea: io. Ub, 9. alu
diendo iRoma, ¿Italia, díte: Lotus enim in quo fiamas i&rta SanÜatfl ¿ Üa* 
^  U veneradon, comô la pidió ci Señor á Moyfes. Hxodj.v. 5. sotve 

ée pediéas tms, Oc, y profiguc : Salte vinca tanto digna cufióle $ u  .



mn mius N ah u th t fungáis, fed innumerahilium TropheUrum  * &  qaod efl p ía s ;  p r¿t 
ficjus c ra o rv am in i conjeadrit te ateo  w perpetuar* maitorgm nobts M uryrnm pian* 
tatú méritos.

VENERACION DE IMAGENES DE CHRISTO, 
Maria, 6 ¿■ '"ia Santo*

“jCN U Sabiduría 13. v. 15. fe habla de tos Antiguos, que formavan Idolos, y
deipues íolícítavan una habitación digna,que gloía Maluenda una Capilla 

ítjiiiüUt dign&m luintáiinuzm* F̂ cia t'i digna ¿duala. Allí fe condénala I cióla* 
tria, porque Gravan ¿ un muet tü » y le pedíanla vida, v, 18* T ro  jt ta  to g a»  
mortutim, Pero los Carbólicos adotan la Imagen en qfec fereprefenta un orle 
ginal, que vive , viendo á Dios , y aplica fu íntercefsion para premiar el cufio- 
Cclsbravan al Emperador Adriano, por U visoria, y refpondío a! Senado, que* 
no fe le devía atribuirá el, fino á la Imagen de Traxano , que Ikvava cu ci 
ExcicitOi Eílo fe clnii\ian¡/a con los favores que fe expetímert̂ n en la adora* 
cion de la Imagen N. á cuyo influxo fe atribuye el beneficio , fendo la venera- 
CiOfiei agradecimiento. Mat, 9. v„ 20, pize Hugo , que la tmgrr criada por 
Chrifiodel fluxo delalañgrc , hizo formar una imagen de Ch ifio , y cita X 
Euícbío t £1 bant hmbái m mogna rtrmntU. Anade , cul- las híeivips que rucian, 
y llegavan cerca déla Imagen , curávan á los enfermos, Y Marci 5-v 25. dhe 
Hugo, citando á San Gerónimo t que Juliano Apofiaw la quito , y en vez de 
la Imagen de Chrífto , pufo una tila tu a fuya, que la confumió un rayo del Cíe
lo. Pero los Chdfiianos recogí ti on la Im«gen de Chrifto para venerarla en U 
Iglefia , experimentándola medicina de todas las enfermedades.

En el í , del Paralypomenon 15. v. 14. fe díze , que focando David U Arca 
di h cafa de Obedcdon, aísifiíó Diosa los Levitas, que Uevavan la Arca; y 
píotiumpíeodo David en un Cántico, defpucsde bendecir al Putblo,dixO; Q¿ut- 
tu-: juLüm tfus fempcr, Hccordatnim tmrabüutm tjtts, fait* Aíji digo yo á redo 
elconcurfo. Tened memoria de las maravillas, que ha hecho Dios, por me* 
dio de efta Santa Imagen de N. y balead fu roftro con devoción * &c. *wptrt 
no fofamente quando eftais afligidos, fino en todo tiempo : impif* David di- 
zc i Dios ; jlíujtr* faetón tuam fupCT ferratn tnum> Pfal. 30-y Mal. 7CÍ OJunde 
jicitm uum , &  íalri trímas. Pfal. 28- fe díze * jícor t̂e Dominara m 4tr¡é iatifío 
f/<»* La glofa Santo Thomas. 2.5. q. 84. att. 1, in 2, arg. Dt tos étnts rmtar 
in amm ni)i majtjl.is aiuratnr. Podemos dezír, que como ay atrios en la entra* 
da de los Templos, dos Santos fon Temples de Píos , fegun 'San Pablo ; 7tm~ 
plm Sancium De i , auU (¡tis ros % y las Imágenes fon los atrios, porque no pi
tamos en ellas , fino que por ellas entramos á adorar á los Santos. Yjfcr efio 
San Gregorio, epíft. 2.ad Germanum Hpiicopiím CcíifianíifíopoL eferive de la 
veneración de la Imagen de Mana í Quiítt'mim nmniuih Dothitj¿t cajiu¡at Dtt A¡a*ĵ  
\ris imjtguKm vomramar , bis jinc dhbw mjgua rtznbaii ; quaridaqmáctn Jffiagini&y 
ytñeraUu in proinypam redit* , - .  ̂ ‘

De la Imagen de María puefia en d Templo, canto elB. Alcuíno 7 o* 1 £« 
HaM dM¡¿w Dwiiit*! !ct»4i iiiiLla Mat¡¿t. Ludovico Pío, hqo de Cario Magno, 
llevava á todas partes una Imagen de María í y aun en el tiempo dt b caza la 
col̂ ava ert un árbol, para bolver los ojos á dU » y hazei oración Toís de Ba- 
bícra4 imperador, llevo de Italia una Imagen muy he r mofa de Maria# 
con fus po,n Las nianos»y la coloco en un. Monafterio q avía fabricado en honra" 
de la Aimmpcion de Maiía. Corleo, Ub. de Anulis , n. iojj refiere, que el ânto 
Atzobifpo Edmundo\kvava la Imagen de Maria* efculptdi en el anillo j 
también efeulpida allí la lalutacion Angélica. Suiio refiere que Santa Hcduvj*p

’ j : gtprr ,T‘ ‘



tís Bu^%&?oÍoniá Reviva una Imagen pequeña de Mam, con !a qu,
- hazia nr-V̂ is milagros, y ai defeubritíe fu Sepulcro , fe vicion los hueííos fe* 
$ parado*, -fin come; que cftáva confumida í pero fe hallaron enteros los tres 

dedos de Ja manoJjníeftta * con la Imagen que avia * y con la qual fe avia en-
__ L . u *  ^  i . ' . . ! »  l i i t h i i - e n f / t  t í h  'r  U i f í ñ t - í 'i i  i--i i ñ j i . / ' n f r t r s  n i!P  u n  D i n ./ t err¿do. ' V j n cencío Belbaceo fe, lib, 7* hiftoríal, cap. 104. cuenta que un Pin

ito *  formó la imajgehdeMaria * pofírándo i  la ferpUnrc. ]El diablo defhizo el
^n«u«cio ,  para que cayera ; .y la Imagen de la Virgen le dio la mane, para 
fWvítáreí rícfgo. Y Bzpvio tero. 13. 1231. dize, que fe perfidono roaravi- 

l̂íofamente p«r el Ciclo una Imagen de María , que dexoel Pintor fin acabarla, 
llftrturo Brító Scy de Inglaterra* confiado en la Imagen de María que llevara 
Ven fus arm as, acometió, y venció ápoo. Enemigos; Y clmifmo llevava la 
¿ Imagen en un cfeudo de oro * par \ girarla en la Guerra i y  afsi lo hazla ram* 
7̂ bien el Santo Rey Don Fernando, déffiucm Dttpara¡tutm fcrtbai w eafiris* Joan 
fConencnOíConio refiere Nizetas Chon|Sps,forriió un carro triunfal en Byzaticio, 
y dcfpue$ áejuücho adorno, no quífo-mbir a é l , fino que coloco una Imagen 
rdc la Virgen á quien atribuyóla viáotia.
- l#s Ábaíynos eran tan caidadofosde la veneración de las Imágenes, que 
ex amina van las cafas, y íi no Jas tenían con decencia , fe les quita? an. Nova- 

j\tio umb. virg. numí 1735- fien do exempio ,'para cxcrcicar nueftra. devoción,
; y rcligiofo cuidado. Efto fe explica con lo que hazian los Idolatras condena* 

¿ dos en el Libro de la Sabiduría , que veneravan la Imagen del Rey* Sap. 13. v* 
jg# E\idt.num lwgwm RtgH t quem bonoran vvUbant , ¡uetunt, m ¡(km qm abe» 
raí, tamqaam prajenum colttent JuafoíihHtiditte* Donde dize Hugo: Citfn ftopier 
loii difianíiam no»pojjcnt ptTjouadfet adoran, feeérmí imagines juas defern ad nadóme 
fariginqnas. El error fue que aun puro hombre lo veneravan como Dios ; £um 
q*¡ unte timpui, tamquam homo honorains fuer ai , nune Oeum ajUma xer un:* Pero los 
jLhriftianos adotan la Imagen de Cluííio, hombre, y Dios, qoe en la Cruz fue 
Emperador , y Rey í Cuja* Imperium juper bumtrnm tjut, Jefas Na\aren:a H.x, La 
lifonja hizo , dize Lyra, que les formaifen Imágenes hermofas; Palmespíase* 
re recibas ,C¿̂  tyranii ficetttm cis iviagiues pulcbr lores, quam cj¡tnt totum Tcrfonu» 
Fue Chrífto cimas bien formado : Spedojus forma pra filis hminum» Blanco * y 
10x0; Candidas » &  rubieundui, V como en la Cruz fe vio afeado por redemir* 
nos , como previno lfaias 53. v. 1. N$n tflei (pedes , ñeque decor, &  quefi abf* 
tonditin vultos ejus, & difpc8fts. por lo mifmo la devoción cu fu Santa Imagen fe 
adora con mucha folicitud, &c.

Poco importa el cuydado folo de tener Imágenes bien formadas de Chrifto, 
H «  Marra fin devoción, dize Ricardo Lib, 4« de Laúd. V. No:a qmi quídam ha- 
étni Cbrtfiantf &  Horiom i» carde, per dii'fíionem, alij iri lingua per ¿audm̂ aHi in 
ttdiee per fcript»ram,alij in man» per operaíionem fine qua, triapradiffa non fuffiíiant. 
Jacob Gen. a8.v. i8. Tullí Upidem, &  erexii i» tiiuium. Otros : in fignam. Ma« 
Jucnda. aimuiaerm* n i *4rujn figmfitéi ñelighm taufa pe fu ¿ni, C5" ertiíam. Pero en 
qué alleguró fu felicidad? FnnUtns oieutn dtjuptr. Hugo ; Qieum pietads t &  deva
neáis* Derramando fobre aquel titulo, y fimulacro el oleo de la devoción ¡ por-
3 ue buícar Imágenes, no ha de fer por guftp, ó curiofidad, fino para excitar ia 
. cvocion*
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