PASCUAL, M ig u e l A ngel ( S . I . )
El oyente p r e s e r v a d o , y f o r t a le c id o ,
e n una m is s io n p r a c t ic a d a / que en
p ro s e c u c ió n , y complemento de su obra
comenzada s a c a a l u z . . . d i v i d i d a en t r e s
p a r t e s e l P. M ig u e l Angel P a s q u a l, de l a
Compañía de l e s u s ; tomo s e x t o , p a r t e
p r i m e r a ... — En V a le n c ia : Por Diego de
V e g a , 1698
24, 383, [8 ] p . , @—3 @4, A-Z4, 2A-2Z4,
3A-3C4 ; 4 o
P o r t. con o r l a t i p . y a n a g r . x i l . de
l a Compañía de J e s ú s . — T exto a dos
c o l . , con a p o s t i l l a s m a r g in a le s
1 . Moral c r is t ia n a - S e r m o n e s 2 .
K r is ta u -m o ra la -S e r in o ia k 3. Pecado
-Serm ones 4. B e k a tu a -S e rm o ia k 5.
P e n ite n c ia -S e rm o n e s 6. P e n it e n t z ia
-S erm o ia k I . T it u lo
R -6126 Ene. p e r g . — E x ~ lib r is m s. en
p o r t . y en h . de g u a rd a : "Es de l a
L ib r e r ía d e l Conbento de S a n ta M aria de
B u rceñ a d e l Orden de N tra S [e ñ o r ]a de l a
M [e rc e ]d C a lz a d a R [ed em p ei]o n de
C a u tiv o s . F r. A n ton io de G o le o ..."
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Compxfá-i d í.h s ’j s ., C eth tir u tico Ut P rhm en si Colegie d e San Pabla , ,
*
^
„ JdslSzM
_ i e* . .
fl * ' * *
IfflUt
P n fzch do pts Ejl*díds,
Calificador
v Oficio
déla Jtnpifisión %y Examinador Synodal dsl /irg&kijfado

d e Valencia^
E orden de elfeqor Doctor Don JoCepíi García de Azor , Pavordre
de U Sanca Igleíia MetropolitanadcVaIenc¡a,Arzediano de Alp.u^u
te * y psr elExc* Señor Don Fray Thomds de Roeahcrti» Ar^obífpo de ValcncíajInqaífidorGenei-al^ácc. Qíicialjjr Vicario General, y Go^veruador de elle Ar<jobifpado,he viftovn libro intitulado, Ei Oyente Pre *
f é r v i d o , ) Fortahcid^,cn Adifsien PraSHcada,que iracompuefto elP..Vií»
guei Angel PaCqual,de mieftraCompañía deJesvs.y no hallo en élcofa,q,
deüíígá de nueítraSantaFé,.d feoponga á las honeftas coftumbfes . ames
b¡eo eficidísimos:motives,que alientan áiavirtud,y crscieadenenlos co*
jabones de losFiele^mFervorofo defeo de osantenerfeen ia gracia adqui
rida,para confcguirpor medio de ellalaeterna ít deidad*
Hafta aora ha.procurado el ¿iacor con fu A eAi alieo zeloen Un Obras
antecedentes formar Miniftros Evangélicos,no íolo-con las Inftruceione*
dictadas de fusprudeatc^expenencias^fino.también con losMateriales copiofos,que lesha ofrecido en fus Libros,paradefengañar,con/encer.y re-.jpediar ajos pecadores. Todo es muy bueno.,y muy.pro#echafo para las
almas 5 pero afsi como laPerfeverancia eslaCorona de todas las buenas
Obras.afsieíh,donde elAnchor propone los medios maspoderofos para
fortalecer á losPenitentes,y mantenerlos en lagracia,y amiíUd de Diosas
h Coronáis todos íusEferkos *mereciendo por ella Ja inmortalidad de
-Gloria,qu'eTólicitfrpara losdemas*
David derribó aiGigante con lapiedray cortóle lacábela con la cfpadi: De !aPiedra no fehizo mas cafoj laEfpad^quedó colocada en elTe
mplo, para blafon eterno de la Victoria* AmhoSilnítrUíiKnto'; concurrieron
al Trinmpho¿ pero h desigualdad tan notable en el aprecio,folo pudo ori
ginal fe,de que faPiedra dio principiaalvene¡miento ,la Hipada k peifi.^vpaó* *E1Gigante dombadüeaun podíalevantarfe,perocotuda lacabida*
yl no podía vivir. Movió nueílro Anchor alospecadores con fus-fcrvoior
■íikimósSermones a derribar lasculpan con lasPiedrasde JaPenitencia,pu~
4 Ücnda(e<le&ir de*ello5,loqueMc ias Piedras de David : que todos Fueron
efeogiáifshnos, litnpifsimos,y con el i¿upuiio,que i& úté luZelo efieacifsitnos,para echar por tíena ¡osvicios mas agigantados. Aora faca laEfpa.daen éítaObra, para corcarieslacabeqa,pára qu*eno refugiten , para que
Uqbgciyan áapoderarfedelas ALnas-iin laqual diligencia nunca ilegarán

^

%* . -■

’■A

ÚÁ* f fy-i

ai1

tai

Jos priitcipt
bien come
Y ais» juzgo efte Libro por rMiiifsuncr,. par»elLien ;de Á m Almas , oue
«selfin
- ' "
' " ■"
1
cencía
genuínaíntcirgcncia ¿le ios hincos ]Ja>4rej,,a.m^í<daa' dé i istmio* je
cada de fu]perfualianíy nwchasgracias, por
que atiende ai aprovechamiento de los. Proxf moy cn^q.» •¡ptv-.fofo.
farfú ardiente caridad^pue fi: ine vitables a&iííe»?siá& le han ¿tM ktbdi'í
£xercicio Apoíblico Ai las Mífsionés, qii«;po ^.U j^qs^ilo^,o& B o r^
da kfpañi ha profeifado con clpiritu de -Hijo verdadero de nueítró Gran
Patriarca San Ignacio >y Coa tan vni/erlal actpcacioft y v.tilidad de
fus Oyentes j pero no han. podido tener ocit^» fo ^ «¿p á r^ jq q e d q
fubftituyefíc la voz en la Ploma, tyrn Erut,o tasto mas t^im |*% ’ peí£
imánente , quinto dura m i , y fe cftfende, lo efedro^q«e l¿; hablád(«
pudiendo tfezií con. taayor razón , que.el Eáoico , que liaze eí nego
cio de todos los ligios , quien con tan, repetidos afanes fojieita la vtf*
lidad cotmm , y falvacion de las: Moras : PofittinmmgQiinm m d
fflit
¿a*. p#^^>>d*^<ejFy|^^^nec..Lgi4oW-8¿fB«i-etifcr.:iGb¿.
tegío de- Sin, pablo <te la, Cbtppañiatds jesys,ds. Valencia á |eáe Aáóf*
te ié§».
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Ge?ánimo Julián,

É&ute rTorr»R*£, '¡¡¿t*.
n m a tu r

&<>&.C a reta d e J * ¿ t o *.
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rEmendeTvnUargaarenga de tazones,y firísfacíbreSjno tanto para «íw '
cufar,<>á¡fía!auir m^sí&k&s j quantopara declararte los motivos >y
.*: , el argumcnto-de cita Gbra , forraéjüy zfg Ícr cícufado él proponerU>
y creotio a ver precedido en efto ¿ñuy'dcíaccrraáo. Parque íi prefumierei
-^edTMSTJCO^timguYii^ha de b.df ir,para que que'dés.{Wsfecho?y ii fueres Be^
nevo la,; Sabio >.y J áyzibfo \ baila ntemóte los alcanzarás, con folo que ] le—
5gtíes..á' leerla, Raíhríccfiunte alcanzarás r porque Hamo pia&ícada á tila
>lifsión;y poicj^ue la intitulo el Oyente Ptefer*vad$i j forraleeide? en viendo
las raíl rué don tí, praéticas, yVatro* modos de mover , y concluir Jos Serj»anes>con que la adoroo:y que apenas ay alguno que no condurga.y fe dilii&de primera intención á prtfervar,y fortalecer á el-Alma* Aísimifmo: íi
tupieres calidades de que ellos deben componerle , que fon , ja authorí<hd> Uftiíidezy-y ! apo aderado n, e! que los textos deben fer, no muy futí*
Jes^y alegotícos, fino Literalts, bien fundidos,mejor expoliados, y acom
pañados de wonesj.iimiksy y cxcnnpios>y propueftos, de manera, que no
prefuma el Audi torio, que el Predicador alienta futileza , para corciíiarfé
fama.de entendido, lino que ptoctira que tocios lo emiendan¿baíianteinem e
^lcanqarásqUento he proctnádb ajuílarmeá ellas-,
. Bateantera enté alcándaras, que Írinxierb alguna razón >ó concepto , que
yá tocaron otros* á efTe lo crargo y i tiras addantadó ,ó á otro Intento , ó es
de aquellos, que no pueden efe ufar fe.poríer como las piedras, yeíío, ó cal,
eque de neccfsidad.han de intervenir, halla en las mas ricas,y priiuorofasfa^
bricas, pava que no Jes venga á.faltar la fortaleza^ v
Bailan temen ce áJcanzaras.qus fina Heno las hojas de autoridades latinas?
como otres fiazen, es por no embarazarla claridad, que están nect fiaría cu
efle aííun>g:o y ó porque no ts ncccfTarió probar con authorídades, loque
todos tienen por verdad primera a é infálíble^
Baflantemente alegarás,qne Gpropongo algunasauthoridades fin citar*
es porque al si lo luden practicarles muy dálleos Anchores, de donde y o*
jas he lacado ¿como lo avrás vift© en muchos de dios: d porque avie&dolas
topado-erradas,-* y- ílendb por cíTo dificrldc encontraren fus groprias fe en**
tes, he juzgada fer mejor , no poner las citas , que confundirte con ellas
guando las halles ai teladas, con tentándome con el nombre del Autor tsfr
^ e no parece puede aver yerro.
Baíhntemente alcanzaras* que el proponerte los mudes raros de facar
Santo Chrifío, Calavera*, y otros efprélacul os.no es para que los excrcitcv
tJin alerte primero enfayadoen lugaresxorrosVy-mucho menos en las par
tas donde reconocieres argun inconyeniente¿qaue kaunqqe »o coayimc^que
T

.13 rrelW jftenJcidets por Inhábil,.6 f.ltd.do

eípirttll p»?3i-eíro>fiídb ?n qísií
])¡o?podra camunicárle, ó fijplir fa fiUa.;;gn todo es bien quejes con eiU
prr/cnciori, paro miadifpariertí, y obliga ríe,* quetéafaitti: é o n lo
.cIU ocurtido á que ninguno abufe de eüos.
,
Vicimarúente timbea conocerás, que aunquejifta © !^ es| c| ai^ í!eij| ^ |
to »de U que faqué ^a^.dpsaños haW, wdídaen cincli%qmai,
pueíhcoa tai Arre, que ella por ii fía tan completa, quepuedafervir al que
carece de ios otros /lis que vengaaduHarlos menos, Y aísipaflo. 4 ío g ^ r^ .
muc pues quaáto mas idb&o fueres, mas conocerás quan fácileserrar. ,
cambien facil-en perdonar mis faltasjparaqae con efte acto de- cotnpaísibn,
y ptedadmerezcas que Dios perdone las tayas* y auoteguardé dje£lÍ£s. J f.> &u■.
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OMaftuelFlneyr* Provincial* de h Companlé de fjesvr, enla Pro-í
víncia de Araban, par particular Comiísion que tengo de Ñ. M¿
P. General, Thy rfoGan^alez , d ay lieeneu >para que íe imprima
jtn Líbre, intitulado: El O ytnts P reftrv z io , F^rtjaíecido: Cooipueíló pot
jpl P. Miguel Arjg el, Pafg ual, Re i¡giofo d e la dicha Compañía, el quifha íi*
do viíio, y Exatñ'riadopjr Perfp'iasGrat'esyy Poetas de nueftra Religión*’
JEoTeíHmoaíaiie lo-qual, di eíh firmada de mí mano,y íciíada con el fe lio
jiemíOScio, en efte Colegio de Alicante a j í del M ésdt Mayo dq 1098 ,
Y

A íw m d Piñey ro.
1

L,n

FE E DE £ R R A T A S D E E S I A
.
.primeraaparte,

A g *lt^ CGl.i.Iin.
. illüm.lee iiliid, p$g. ri# . cAÍ. t.Iin ^ ó , v$2 C
lueriinfy lee volucrunn, pag.i:§ o. col. t .lin, 9. íormicatur, lee foniiv ¡iá
cator, pag. 15 3•c°l*-i * 1íp#poísicfum, lee polituna, pag. 16 j/.col.z,
lin. 14, ízcea, leeficca,pag. 173. cal.'z. líti* 1,3. faius, lee laiuijpag, 179^
jc0Lj. Urj. z 3. Leriatan, lee Le/iatinj ,p ig. s 9J. col, :I> lin*. S. mihi <;le^
jn hís, pa5* * 01 * CC,L 1 * Uía. jp • Mayíi> (ce M >yfen, pag* 117. col. -2,*!In
ín,Jee ibi^pag,
q^Lz, Jiíj, 1 y, mor ruis, leeínórEn.as, pag. 54$* r"
jo!, a.lin. 19 , vino, lee Ufigp> pag, 3 47* £OÍ. f . lin. i4.,caurafaj lee can* ,.
Jara,pag. 3f o. col, z.!in. a hszerfe, íee hater fcjpaá;,
.col, i.ün.c*

P

A LA EXCi L E » . SEKGRA
*r\

¡TORALTOJ ARAGON, FRESSA>VRSlNO,
j'^atj;^,B«<jucíadc la Palata,Princefa de Maf*
íaj, &c. Virreina, que fue delPirü, y Efpoia dd
elE xcm6-Señor Don Melchor detNavarra,y Rb;eaful!,del Confejo de fu &íageílad,y fu Regen re,
eí Supremo de Italia, Prefidente dé el de Ara»
j>on > Coníejcro de Eflado, y de lá Junta.
tdc el Govicrno,y vltimamente Virrey, y
Capitán General de los Rcynos
del Perú,y Tierra Firme*
&c_
Alleme con efíe tibro en las manóse
que es el Oélavo Parto de mi corto
Zelojy dcfeandole defender délos
dientes de la mordaz Cenfura, que al
tnedo que aquel voraz Dragón de el Apoca»
lypíi, eflá cíperando que le faque aluz, para haKcr en él fu prefaí Coníidcrando que el retirarlo
a l deíierto, es mas deílerrarlc , que guarecerle^
mas fepultarle en el olvido, que producirle para
fcíttf olr^tc el mgdio
S$f

A
O

recurrir á tas Puertas de V. Exc. para fu amparo}
lio folo porque coníidero á V. Exc. camo aque
21»
lla Bella Ciudad de D ios, cfmakaeta depicdws
preciosísimas, que fon las Iluítres VirttklesyjqiKí
Ja adornan, la qual exime á los que fe acogen a
' 'ella, de todo quanco pued c empezer1es: Yno folo
¡porque la m iro , como vna de las que eílabíéció
' e l Pueblo de Ifr.aclpara íurefugiojfíno porque
contemplo á V. Exc. al modo que aquella To
rre de David de quien eftan pendientes mil EfcuS'icat T#
yrls D*- dos, ya porque ellos ademas de proteger, fir vea,
viM.ColS*
para campa blanco de los Millares de Blafones,
'/hh 4•4
q reconozco en la Efclarecidifsírm Prófapia de
_ jlíj ílc
V-, Exc. pues no fe ignora, fon la Protección,)* la
Clypúp?
dent ex Nobleza; dos de los mas comunes motivos, que
*a Cmt%
en la elección de fus Me zedas fe ponen delante
4* 4*
los Aucliores, para fus Dedicatorias; ya porque
íiendo el afumpto de el Libro prefervar, y forOmnisAr talezer a los oyentes,veo que en elfos Efcudos íe
matura
Portium halla toda defenfa, prcfervacion,yfortaIeza;y ya
4**4 * porque defeando algunas puertas por donde introdtizirme, hallo, me dize San Ambrollo y que
'M itlep &r
ta patine cada vno de elfos Efcudos es vná Franca Puerta:
p er eam Y afei que tengo nofolo algunas poeas>como en
Ambr*
la Gelcáial Jcrufaicn, y las otras Ciudadesde re;fugioííino nuj. Yíi cada vna de citas vale por otra*
jipjtdy*

mil

mii,fcgun algunos pienfan , bien podre ye con ver
dad dezir,que d accgerfe efteLibro a la alca protec
ción de V. Exc. es porque halla para effo vn millón
Por reconocer vn millón de puertas en ía Exccdetuiísima Perfona,y Cafa de V.Exc.fe acoge m¡ cor
Cedad á fu Patrociniojpues aunque á algunos parece
rasque por fer cantas,avia de arredrarmejafsi porque
la milma abundancia efteriiiza, y confundo á los ingenk>s;como porque có la multitud de entradas fue-»,
le hazcrícdiH cilla faiida}Cegim íe experimeta en los
Iabyrintos:y mas íife advierte, que fobre lasPuersa
de la Cafa de V.Exc.fe defeubre algunos Moftruos*
o Fierasjpero como eíías Puertas eftán bien ordenadas,indicio maniheílo de el admirable orden con c|
tiene dentro regulada fu Caía, y fu Familia, el qual
fe trasluce baftantcmente dcfde fuera,no caufaa co*
fuíÍon,aníesfacilican,y combidan á la entrada. Co
mo el laberinto fobre que defeo fundar efta Dedica
toria,no es el de Creta horrorofó; fino eí otro cele
bre de BabiJonia,q confiftia en vn hermofifsimo, y
prodigioíifsimo Jardín,compucfto de artiíiciofas ca
lles alternada^ con variedad de Puertas: y como los
Idonftmos,qu£ fe ven fobre las de V. Exc. gravados
en fus Armas no fon al modo q los Minocauros de
-aquel horrorofo Iabyrinto, que eílayan para cfpah-*
n .

tár,fino que antes clan alientojporquc no efta al jnp*
do de el q tiene el dominio de íus habitadores s fino
como quien fue vencido,y íugetado de ellos , y co
mo trofeo luyo muy lluítre,ícgun que de IasSerpe^uelas que eftavan pendientes de los oidos de laEípo
ía Santa difeurren los Autoresmo íolo en mi no cauIas au* fan miedo,)’ confufion,fino animo, y defembaraco,
rs&s facit
TJ2XS tifa para introducirme en fus alabanzas, fin q necefsitc
v.i?r?n\c¿* del hilo de Tefeo, para entrar,y falir có defempeno.
l&t&s ¿tr*
M i mayor embarazo no confiíle en la entra
CÁt'
X. X6,
da,o la ía!ida,{ino en la permanencia: porque íi cada
vna de fus fingularifsimas Virtudes es Puerta hermo
íifsima,ouc
euítofifsima
<
p ¿ me e(lá ofreciendo
^
_ vna O
- ........... ef«
tanda ¿pues toda la Vida de V. Exc. no es otra cofa
¿i vft Retrato perfc&iísimo de la Virtudjy tanto q no
parecc,que la naturaleza lp dio,fino el íexo» dexandolc todo lo demás á eíta:y que aun dcfpues de aver
trabajado todo lo pofsiblc, et>efta Bella,Obra,femcorpOro dentro de ella mijnia,para que nolefaltaffé perfeccio algúnaiy afsi^.o jjodia no tenerme muy
guftoío:Si las bellas Calidades q coponen á V. Exc.
^ J x" '
en lo pcrfonal,es otra Puerta que roe ella combidádo,y aun violentando á dezir, es en fu mirar como
Paloma ¿en fus palabras difereta ; compuefta en fus
accióhésjcn fu andar comparada \ontíla en fu por?
icjy ¿h fu comunicación afable : luego veo ha de
faV>^»

•

■
£
fálleme al encuentro fu modeítia ; y hazcr'mc falír.
Pues quanto coníldero á V.Exc.có
oprobios, tanto
mas juzgo ha de falcarle para oyr fus alabanzas, y
^ue foío íe ha de fobrár para refilíirlas.
Síes Puerca muy capaz la de averme elegido por
fu Confeífor,y que me avia de íuponer guíiofamétc
cntr¿ceñido, y aun aprovechado, aí deicubrir en el
Vergel Hermofo de fu Alma>cambié caraceados ac
tos de Virtud,como la iluílran, y á mi me alientan,y
confunden: no menos me perfuado he de fer echado
de ella, á impulfos fuerces de íu iníigne humildad,q ha
dédifguftaríe,)' aü reprehendemie>re¿dando haga pa
tente á losdemás, lo que quiíiera ayer recatado, íi fer,
pudiera,de mi mifmo.
Si la Caridad para con los pobres, q es la feñal,y
manecilla.mas clara,de la q anima la de fu efpiritu,pa
ra cofu Dios,espuerta bien patente para todos,por lo
poco q fabe cerrarla á las neccfsidades, afsi fccretas,
cómo publicas,acudiédo hafta los Hofpitales, para re
mediarlas: rczelo,q ha de eílar muy cerrada para mi,
por lo q me confia,q al paíío que la tiene abierta á la
«w
V-¡j
necefsidadjpara la publicidad ella cerrada,ymuy ocul
ta:y caco, q có fer la mano derecha quien la abre a co
das horas,no fabe la finieftra,fi eftá cerrada,ó abierta. ttr4tuA
'
%
Si la Magnitud de tamos beneficios,como mi Re*
Jk
J.l
z
h*

ligíon Sagrada,}'yo liemos recibido, es no'péquéáá:
Puerta^ puespudo caber por ella tan inmenfa cantil
-dad de plata, y oro >como V. Exc. franqueó para la
fiuidaci© dcel Colegio de Tcruel, deq Uberaliixi&ia
mente,fe:defprcndió en lo mejor de fu edad , fin r«H
parar en la grave falta, que pudiera hazerle en ade
lante: fineza que no fe íuele experimentar, finó en
quien tanto cftá prendada de la Cómpafiia, como
dcfpreíielida de fi ,y de fus bienes: tengo por cierto
no ha de poder tolerarlo fu inexauíla liberalidad, aquien baila la mayor largueza llega aparecer muy
corta,*
Si es Puerta también el efplendor de fu Nobleza,
y de fu mas que Real Sangre, no folo por proceder,
y . Exc* de las Efclarecidas Cafas de Arogones,Frpzas, Vrfinos,y Garrafas,que fon de las mas iluílres de
la Europa, como e& notorio , hada fuera de fus termmosyfino también por fer hija vnica,y hefedera de
el nunca bafíantcmemc engrandecido H ero e, el

Excekntiísímo Señor D, Frac rico de Toralto,el qual
aviendole ofrecido el fer Rey de papóles,y teniendo
en fy mano k Cor ona ,, quilo derramar toda la faugre,de fus venas,antes q admitirla, diziendo: Que ni

pQ>:llegar k la Carena) fe ha de faltar a la. Antigua Fi4di 4:/adi:accicbqete fe mereció gravar por Orla de fu
H cado , y con la qual aun deíp ues de fu muerte cita
de-

•
4>
dcfcndieJo de la iníaclab 1e ambicio a todas las CorORas^,c.cfnünguiaridad aja.de Ñapóles i- porque es
Jpny, q t$i ble fe eíi en.; cofe rvado en. diana uchi fsimos
la fuetea de elle exempio, que deven tenes
en íu Memoria, y gravadoen las Paredes5y
aun en fus Corazones:
”
r ^ i í d íer V* Excelencia defeendiente de eftaqae
fie dk|io es mas .que Real fangrejpues nadie ignora
es masrenunciar por la virtud vna Corona, que lie-*,
gat á pt'ífeerla, q aun por eflo las Coronas Mieras, y
aun Tiaras que los Santos despreciaron,Xe les ponen
a fus plantas; Si cita es vna de lasTuei tas* que los Ef*
crúores aptreccmparar ubricar lasFrenfes de fus Li*:
bros>a Ende qfe los picíervc de ei alientopcftíISciaf
deja ceníura, cftoy coiiíiderandoique aunque d v i*
tal Eípiricu de eflamifma Sangre Leal >quc anima a.
Vi. Exc. no puede dexar de compiacerfe, de que re
nueve, eíl’a glorióla acción* por lo que cede en tanta
gloria de fu cfc!arccido,e inmortal Padre >q ella en
gloria* y que en la ocaíion preíente la ponga delate
de los ojos* para la ¿miración, afsi a los Napolitanos,
como a los Efpafxoles: con todo me coníidero a cífe
iniímo efpirku tan defpreciador de todas las huma*
ñas glorias}que juzgo ha de ofenderla cita mas, quan
ro mas la confídera realzada, Y afsi j*Qha de permíi
túrne el que haga affiento en eil§|

No es ello para hallarme en vn laberinto mucho
mas dificifé intrincado que el de Greta:pues no íoío1
me ctnbaraca la falida, fino la manfión.5Aquí fi qúe v
avia mcrteílcr él hilo de Theíeo,no para que me encaminaíTe,u defembarazairc,fino para que me détuvieíTe. Pero teniendo por can fuperior la fortaleza, y
¿Habilidad en las Virtudes,que he experimentado en
V. Exc. dudo pudiera prevalecer: y afsi dádomc defde luego por rendido,no fe me ofrece medio mejor
que entrar por vna Puerta,en que V. Exc. no pueda
embarazarme, ni la entrada, ni la detención, que es
la de el quartel,ó eílacia hermofa de el Excelétifsimo
Señor Don Melchor de Navarra,Eípofo digmTsimo
de V. Exc. que ella en el Cielo ,y tuvo méritos,y calidades tan infignes en la tierra,en cuya villa,no pue
do,no eílar guílofo,y provechofamete entretenido»
Ya veo , que el referir fus Dignas Calidades ha da
ceder en alabanza, no inferior de V.Exc. q es fu digniísima Efpofa, mas también eltojr aífegarado, que
ni V. Exc. tendrá aliento para impedirlo, ni creo q
de efla fuerte fe ofenda fu modeília. No tendrá aliéto para impedirlo,porque liendo voluntad divina, q
los Héroes ínfignes en virtud, y gloriólos en fus
obras, y generación fean alabados: y confiderado á
la de V. Exc. tañ vnida a la divina, que parece toda
vna , no puedo fino pcríuadirme ha de tolerar ella

mor tlfrcacion,no Tolo voIuiitarij>fino muy güilo fa.

Tampoco rezelo ayade ofender fe fu modcftjaipor- Ufas»
que íi la Rcyna de los Angeles MARIA, aúne fiando Xu’u}*
en elle mundopudo fíi? ofeníion de .fu humildad,
oir fus Alabanzas, quando S. Matheo en el principió,y como Dedicatoria de fu Libro, refirió las de nuit f»S.Jofeph, fu Efpofo, q mucho me pueda prometer lo MariT
mifmo, de quien confidero es fu perfedla imitadora? M*t%l'
Por la Puerta de efte Quartél,ó Eílancia,digo que
he de entrar:y cierto¿Señora,que aunque no huviera
mas en el,que lo que me ofrece el Frontifpieio/uera
bailante á templar el fentimiento de verme exclui
do de las de V.Exc. porque fi es divino,y gufloío em
pico el cngrádecer a los Varones dignos de vna gra
de g]oria,y emplearfe en contemplar íusBlaíones, y
Virtudesry táto,q ciega la Gentilidad prefumió divi
nidad en ellos,y llegó á tener por Diofes, y erigir Ef*
tatúa a algunos, por la Iluílre Calidad de íüs Perfo*
ñas: Luego que llego á reconocer íus Armas fobre
cíla Puerta,y veo en los Quartcles los Eícudos de Na
varra,y Roeafulljquc mucílran defender fu Excel,
de la Real Sangre de Navarra,y la de RccafulL tam
bién Regia por lineas defendientes de Francia, ven
go á inferir fu gran Soberanía, y al verla dcípues cfmaltada con lalluílrifsima de Y.Exc.que es de Ñapo
les,me da pie para dezir ; Qm[o Dhhfara fu mayor

b¡lfe,contrikijejjen lo mejor de Efpma, Fruncid, e lt d
¡id,y qmftiefjen llujradM con ella efias tres Provim
{¡¿s¡quejan Uparte principal de Europa,
¥ íl los Empleos,y Pueftós que vno ocupa aumeri *
wn la Nobleza,o fon Ejecutorias manifíeftas de la q
en el refide^ quanco fe devio de acrecentar la de íu
Excel.en cafo de fer capaz de aumetos,íegu fon gra
des losq reconozco al entrar en la primeraEfíacia del
Jar dio, ó Laberinto, dibujados, no en pinceles , ni
arrayanes/mo enEftatuas de Marmol, para deno
tar fu inmortal memoria í Porque allí veo d apenas
llego fu Excel.á los añosq otros emplean en la ocio
ddad,avia ya aícendido de la Beca de el Colegio Ma
yor de S.Salvador de Salamanca, ala Toga del Reyno de Aragotijdc donde fu Mageftad le mando palfar a la de Ñapóles. Yque de alli, viendo la Reyna N.'
Señora Doña Mariana de Auíhia, que governava *
el Timón de ella Monarquía, la cabal fatisfacion cí*
-ambos Pufiftos:q avia acreditado íus muchasLetras,y
Talentó,con el adorno de las experiencias: y qué cti
todas parces fe avia íabido grangear fu Excel, con ft]
Vrbaaidad,3fe<ftos; cort fu Erudición, Elogios; con
fu Generodciad, Agrados;/ con fus Rclcbzntés prcrti
das^ricíe eílimacióde afurnió a el Supremo de Italiaf
y pócoídeípues á ia Surna Prefeclura de el Góvierño-.
Afti veó,q«e aiendieado & '-Mageftad a que codos

't&Qs empleos los avia manejado

con tanto acierro»
y fatisfadon tan cabalgue no íehallava menos d feñor D.Chriftoval Crefpi fu anreceííor, que es quan
co fe puede dezir para fu abono: pafsó á eligirle por
füCónfejero de eftado, en dode fe hizo tanto lugar,
entre los otros Grandes, y Señores,y fue de todos tan
apreciado,y aplaudido, que ignora mi cortedad, con
irib refumir fus alabancás.
Solo á vifta de eíto me atreveré á dezir:Que fi el
Grande Alexandro fue dos vezes admiración de la
Famajía vna/por aver heredado, lo que no parecía
factible á fu esfuerzo,yla otra,por averio aurnétadoe
^1 ver,que fu Excedencia , fobre lo heredado, fupo
adquirir, lo que la ambición mas íolicita no pudo
prefumir jamas: también podra afirmar la Fama, q
fue no folo igual, fino fuperior á Alexandro. Y
que fi aquel íe mereció Eftatuas, admiraciones,y
íiclamaciones, como de divino,no le fon métaos deyidas a fu Excelencia. La aclamación, que yo juzgo
filas digna de fus merecimientos es, que fi al ver los
Timbres de fus Progenitores,pudiera íufpenderfe co
la admiración, no menos tendrá eíta en ellos gran
cabida,al verfe exceder de fu Exc.y quedar gloriofa-s
|nente, fuperádos, y vencidos,
X fi eftos efe dios causara en fus AnteceíTores H
é i
* ■
del

villa Tola de eftos Pueílcsjcuales los caufaria el con
templar ia admirable armonía de fus virtudes» y glo
rióla efplendar de fus acciones,que fe me dan a co
templar en otra hcr'mofa eftancia?Quales los causa-;
ran» íi vieran, q la piedad,y devocio tuvierS cata fuer,
ca en fu cfpiritu, q le hisicro deftinar grande parte de
fu hazienda,afsi para vna inmenfidad de legados pia
dosos, como para la fundación de vn Colegio de la
Compañía, y para vn Seminario de Colegiales Se
culares, que ci iandofe en virtud, y Letras, fucilen el
Luftre de fu Patria í Que cfe&os caufaria en fus ma*
yores, fi vieran campear canta liberalidad, y mifericordia con los pobres, y aun con todos, que no per
mitieron jamás,íe apartaíle de fu prefencia nccefsica
do alguno, que no fueífe focorrido; afligido, que no
hallafle algún confuelo; congojado, que no encontraífe deícanfo,y acogida: de que es argumento irre**
fagable el aver diftnbuido cinco mil pcfos de vn«l
vez en fu focorro?
Qué efeílos caufaria en fus Anteccíforcs,al ver en
fu Exc. tan amparada, acreditada, y authorizada la
Juílicia: afsi la deílributiva, repartiendo los oficio,,
en los beneméritos, aun en cótrapefo de fus propios
intereífes; como la comutaciva, haziendola queda?
vencedora,aun entre
lores emuladoú VI

T>
ik ilr.
flés,y calumnias; de todo ío qual fuero lamss luftro- N
nim
fa calificación, y ía¿xecutoria mas patente fus mia tali
nors re*
mos enemigos: pues en llegado a convocar reíligos merarié
para deslucirle,fe convertían eítos en otros tatos pre rentan^
7ie o ^ í f j u
goneros de fus alabancas, que es la mayor, que fe mexd&m
puede ingerir en fus eíogios:po¡ q no ay mas iuílfoía 4 s
cfplendor, fegü Gafiodoro dixo,quc el devna vi&o- Zldhíl
riofá juílificacion, combacida, y calumniada de vna etisumté
gran malicia! Y fi á citas virtudes fe llégale el efmalte TxZfit
d¿ fu paciencia, y fufrimiento en las injurias,que fon excu*
bailantes a acreditarle de divino: qué efedios caufarian en fus mayores, quandoaísi calumniado, y
perfeguido,no folo fe veia reprimir el sétimiéto,íinq non Capí
him

que quanto mas la quexa , y la venganza con el po- mrfidem
Caíiod.
der pudiera esforzar la voz , tanto mas afedlava el fi- L¡t>. i.
lencio, paliando a beneficiar á fus mifmos émulos, E plft 9 f' A
jén todo quanco le dava lugar el oficio , que exercia? GlorlosH*
fritiori&
Qué efeéios llegaría á caufar, fi vidfentodo eí gsnus ab
ea, cucjti*
golfo de las demas virtudes: zelo,prudencia, modef- decertem
tia, vrbanidad, y otras prendas relevantes, que mo armara* fl
vieron á fu Mageílad, a que echaífc mano de fu perI/íM,
ibna,para todos los negocios de la mayor confianza, ab a d vef AUi
fiando á fus talentos lo forenfe,y lo militarlo áulico, ^¡Vníl
y lo político,la pluma,v el bailo: y que en prueba de Me, &
.
OÍ'

ellos le embió Virrey,yCapitá General de losReynos
del mcrt.Lí-

x i . Cap*

im

¿L

^ínitO

ZÓ

&
w*piT$
¿jei
Piríijf
Tkrra
Firmé,
cu
ocáfidn>®Je^tmerktíÚ
0r$r,iop#f
J
*
¿«tatú allá nocidas bien fatales,cjue obliga van ába 2er elecf
jt jieiinc- cion de ¡vn tan cabal Sujeto, que fucile cáoaz-dc-^NW*
»/>/«,&« vernar w inundó ? Quan cabal Sugeto feria fc<£<que
íi§ .var
Libí diría, de fus predas fus Progenitores: quádo afirmo el
Var,:
**
*
>«. A i
|
• «
>
Epjf.44, Gran Cafiodoro,era
%r:hiúm ím g^ ar >y de íugeto muy iníigneei no encerrarle
‘v*$rosib: la divina Providencia en los términos de fu pa-*
his, i* tria, lino nazerle ir divagando a la manera que el
odemip Solapara el beneficio publico?
fiíisFii,} Vlcimamere, íi es atributo de la Divinidad, la bc4
p %n! .-neficiécia: que cfedlos de aprecio, y admiración no
in Ccelis caufaria en fus Afcendiences,al ver los finaulares be-»
S S ¿ ncficios, que acaíiono a Italia, á Efpaña, y defpues a[
Frloñs Nuevo Mundo con tus fabor ibles influencias ? al ver
Z-ÍÍVñ. lcg un fs uvs ella reprefentando á fuExc. aunque tan
ZmcrjecÜ- fin embarazarle, como fino hiziera nada, todo ocu4
2 pudo en formar, y reforzar Armadas, pcrfeguir loa
et¿ramas Piratas,que folia infeftar aquellas Cofias, erigir For
StH CfflStO
Caíiod, talezas, fortificar las ya caídas , reedificar Templos*
lib . 1* eregir Murallas >concordar ánimos defavenidos:
Cap^i 2.^
adelantar Vniverudadesjpcner todas las cofas en bu
*vmns fo* en orden >
■y procurar los adelantamientos de la Real
si
bzt dlci hazienda:y no por age na mano, encargando el cu:*
m il
i a ztd&ft dado á qgrosjfino por íi miímo? y con fuma vigilanm

impds

i

*

^

*

m a?Que admiracion no les eaufardefcufcrleíídn,
(i’egua )TQíiloy reconociéndolo vna parte, rnmcnfi
4a§áeü!«mpios reedificados, en que expendió mas
ai&dócdcntosmii pdos. En otra parte , concluida la
|fuñd0oipn de la Cafa de la Moneda de la Ciudad dé
|jima:accion que por 6 ioh,y por las muchas cernerá
¿ficlcinés que tuyo, fue de grande monta; y además
■de dio,la erección de los Muros de la d^ba Ciudad,
que crak configo yn galló incomparable,fin que por
eífo dtxaífe de aumentar fus rentas en fíete mil,y qm
nientos pefos cada año? Finalmente,que admiración
¡es cardaría, fi vieífen,que al miihio tiépo,como fino
CÍluviera ocupado en otra cofa, fe reconoce eílár en
tretenido cada mes, yá enhazer tornar las cuencas á
todos los Oficiales de las Casas del Reyno de todas
las eneradas,/ falidas;yá en finalizar vnas, y yá cnpo-i
ner muy corrieres otras:)’ q cipa aplicación le aviaini
portado a fu Mageíkvn millón feifcientosy diez mil
pefosde vna partcj.yd.e otra ciento y veinte y tresmií
de renta : todo lo qual agregó ai Real Patrimonio*
fin otras fumas bien confiderables,en que llegó á en-j
riquecerle? Si eílo vieran,que aprecio ,y efiimacioa
les caufariary que fuera,íi confideraífcn,que no infuta
de menos calidad,)’ efmalíc en la Nobleza, el cólera
yarle,y adelantarle á fuMagdof Reynos Provine

,y

cías,que el ganarfeles de nuevo;aóra fe a co la pluma,
aora con ía efpada; con la Toga, que con el Bailón,
aora fea dirigiendo,aora executando, y mas íl fiieré
con lo vno ,y con lo otro, como lo pradlicó fu
Excelencia?
*•
Pues todos eílosfer vicios,y adelanta mietos, pói* ndf
dezir beneficencias,hizo el Dignifsimo ElpoíbdeVf
ExcelenciaáfuMageílad,albien conuin, va tod#
vn Mundo,con la Toga,y có el Baftón, como Virrey»
\ Capitán General,que era;ó por mejor dezir,con fu
gran Gabela,y alentado Pechojcon fu gallardaCapa’
cidad,y animofo Coraron,dirigiendo, y executando
halla dar en la demanda,fino la Sangre, porque le £3!
ib la ocaíion>fu mas que ápreciable vida: pues al fin
la vino á perder,rindiendo las fuerzas, y el alma a la
fuma arduidad de tanta empreífa, y a la fuerca incoH
parable de fu ardiente efpiritu,á quien halla la ma*í
y orí lega va a parecer muy corta.
Todos ellos beneficios hizo; y fi huviera de referir!
los otros muchos,q por fus prudeces coníejos, direcacertada,liberales limofnas,aplicación confiante,vi-*
gilante defvelo,y otros ingeniofos arbitrios, eílavan
percibiendo los particulares,hallado el indodlo guia;
el virtuofo efcuela;remedio e! pobre; alivio el defeo
£olado;y codos en fu Excel.vn todo,para qualquicr la

*y

cejcotnoconCiacrofercorto efpacioeldc el Quartel >afsi fuera corta esfera >la de vna Dedicatoria, y
aun la de todos ios Ceieftes Globos.
Quiera fu DivinaMageñad,6 Excelraa Señora,que
Como fuExcel.eftá gozando de mas Premios,» y Co-f
I ropas,q en todos elfos ayEftrellas,afsi V.Exc. defpues
I de vnaícliz,)’ brga vida,que con fus Virtudes,Exemt
píos,y favorables Influencias nos huvierc iluftrado, y
M
afervorizado á elle cerreíte,é infeliz,en que nos halla-?
mos, le liga, le acompañe ,y aun le exceda, Afsi lo
¿efeo,aísi lo pido, afsi lo cipero,
Excelentísima Señora^
B.L.M.dc V. Exc¿

Su mas Rendido Siervo, yafc&ii
Capellán*

^Miguel Angel PafqHaJ,
de la Compara de ¡UW

i

ADVERTENCIA PREVIA, PARA EL PRIMERO!
Día de Miísion.
N tjle D íala texto s quéjalo el Sermón ha de ferv ir p a ra hazer notoria yÜ;
H*g*i*\ publicar lot lub\Uos,y ajfegttrar U a fsilen cia , par a los dtraas¿
ho es necejfarlo que fe a d e los fu er tes, ni que / con fín ela DoñrÍna%
n i:
JRt aguarde d qué aya m icha G entelSdo f í requieren tres cofa s, que fon muy
importantes* La prim era difponer sq Je haga fcn-nl colas Caponas t como quanda
J h s le llegar el ían ileo de U g a lla , para que caafe alguna novedad al Pueblaf
J^a fígundx, /afir a la hora conveniente con la P rocefilan de la DoUrina/
T ía tercera, en llegando al Templo, fíb ir al Pulpito, y proponer alguna p a rte
¿ e e l Sermón ¡¡gu íen te * T digo vna parte ; porque lo prim ero que f í ha da/
^ k fífvar, es n o fer largo, fino quiere que f í le difínim ya el auditorio*
También a d vierto , no f í de tes nunca la P roe efsien de la Doctrina, fino t i ¿
fu tre tan gra n d e el cortearf í , que no d e lu ga t a ello ; porque ftrve par#
ferialfix n, de que f e com en ta , y haze f í acuda con mas puntualidad , y
t r a e k muchos* ¿ quienes par medio de cjlas voz.es, da Dios auxilios e/pecides,
f í bien convendrá a d vertir, como al comentar el Sermón , f í daran diez„ u
d a z e golpes de Campana, para que acudan los que no huvieren podida
& fsiftir aefte eX ercicio.
Doy principio,por vn Sermón fía v e ,y facando la Imagen de la Virgen,porq
*edcm af¿fq im porta mucho infundir en los O yetes vn aprecio grande de acudir
0 Le MtfíUn,J es la principal materia,que con tien e,y fía v iz a r el fumo horror,^
f e les tiene Ji e¡las exerdeios: no es decible lo mucho, que la Devoción de
M ana f u invocación, y fingular mente f í Imagen lleg a d defpe)ar
¡ASjbfcaridades del alma, d ahuyentar los Demoniosd enternecer^
y ren dir los soragón es, lo qual es de calidad , que fí%
enumerables , los que f í refvivieron acudir
a con fíjjarfe defds e l prim er
d ia q m la vieron*
E

\Bdviertafe, que toda efla Obra, aunque fe comenzd a
imprimir en Valencia el ano de 1 6 98 .pero fegun fe pue
d e colegir de las Licencias, que efdn al principio déla
\Tercera P artero fe concluyo fu i mprefsionfno er$
CÍT4 Qorte de Madrid, el ano de 1 70 z.

ERMON

PARA INrRODVCCION
DE MI S S I O N .

M ifiti ¡líos bines ante faciemfuam in omnem Civitatem , íocum quo crat iife
•ventarti$v.&dtciteillis: dppropinqudyil
invos regnum Deit Lucao.i.
M cum plim iento

de

vn

orden

ej c p s e d o d e

nu cíku Suprem o General C h iiíío J E S V S »
en q u e m a n d a i fus t o l d a d o s v a y a n d e d o s

ü E * ágciio p o r t i m u a d o iMtfiis silos b¡»os únttfttiem fuam ¡rt
emuem CfoiuUm
htum : h e m o s ve n i en d o s & piedieac

d o i c ft a N o b i l i i í i a í a C i u d a d d o s

T ol da- *

d o s d e fu c o m p a ñ í a > d i g o l o m a s c l a r o , d o s R d i g i o f c s d e la
C o m p a ñ í a d e J c s v s N o á p r o c u r a : n u et ti as c o n v e n i e n c i a s ,
p a r a el f o n o t e n í a m o s q u e d e x n r n u e ñ r o s C o l e g i o s , d o n d e
n o n o s f a l t a r í a , f i q u i e r a U d e l r e i i r o » y f o l e d a d : no t e n í a m o s
q u e a l e x a m o s d e aquel Pa ís f é r t i l , y a m e n o de V a le n c ia * d o n 
d e p u d ié r a m o s hallarlas f á c i l m e n t e : n o te n ía m o s que a u d c f
p o r eftos m o n t e s , e x p u e flo s H a s c o n tra rie d a d e s del t i e m p o *

9y l i g a r o í o
que lea ;|« amurras CbÍlaUm>& ¡ecum* No vertimos para áeí*

íin r e p a r a r en t i e m p o , n i lo g a r a lg u n o p o r afpero
a

caiv-*-1

%

Sermón para introducción

canfar; fino psra trabajar en vúlidad vueftta , como vetdadcros Operarios: Operariosin mejftm fu&m. No pata efpantaros
con gritos ; 6no para convenceros con razones. No armados
de furor para caltigar los malos*, fino llenos de (navidad para
¿ a Ca* ltc *bic diodos con entrañas paternales; que aun por ello
ridkd sí oosembia fu Divina Mageíuddc dos en dos, como ad vierte
wuy ne- San G regorio , para que íirva de recuerdo k la caridad que de*
*$(fari(i ven exeresr los Mifsioneros. B ccctnim linos ad predicanium
en ioi Q ifcipuios 'Dominus trrittit , qaia qui c&arilattm erga aíterum
^dpre*** nQÍ%
* prúdicatiw ts officium fk fciperc null&tenus debet*
No venimos finalmente k poner inquietudes » y enredar vueftías conciencias, como penfacá alguno; fino k defe turnarañarla s t y poner paz en ellas, para que no os caufen inquietud en
lalioca deU muerte: Bt rtquicfccpfuper ¡líos pax Ve¡lra% En
conduíion , queréis os diga para que venimos? Para acercaros
tanto el Rey no délos Cielos, que os fea muy fácil conft guillo.
Y no os parezca arrojo eíta mi peopueíta; porque a mas de
que ai si nos lo raand* dezíc Chrifto nueftro Supremo Genetal i£ g dirite lilis : ApprQpinqnábit it*r Vos T^egnum 2)*#,; fio
en la bondad de cite Señor , que tiene empeñada fu palabra»
aveis de experimentar fe os acerca el Reyno de los Cielos, no
de vna,í;no de todas las maneras que puede acercarle, y por
todos los medios que para que fe acerque pueden elegkfe.
Porque primeramente íe os acercara en tiempo por medrn de
la penitencia , a que conduce fainamente la Miísion. Se os
acercará también en el conocimiento por medio del miuifte*
rio alto, y ib bedano ds la Dotrina ChrilHana, que íe explica
rá todos los dias, Aísi.mifmo íe osacercarkeo el afeéio por
asedio de ia Divina palabra, que fe propone en los Sermones.
Finalmente fe os acercark en el accedo por medio de los tres
]ubileos,que íu Santidad concede
(tirite illis ; Appropinquovit lia Va/ í^egnum (Dei. Afsi lo efpero, buelvo kdezir,en
la bondad infinita del Señor, y mas íi nos acogemos al am
paro déla Reyna de los Angeles MARIA.
Afianzada tengo mi prometa en vnas palabras, que fu
Magefhd nos dize,y envna prenda fingulai,quc nos ha en
comendado.
tuleritis in v iá v ifi Vhgsm tantum. P ifcú
pujos míos queréis faberqualha deferen eíta empreíla vuefM w t 4» tra Proviíion? No aveis de prevenir otra cofa que vnavata;^?
$ . * ¿ tlsritisfa v ió n iji Wr¿4fw^0/«iw.Señor,y íerapara qucvuciá
uos

de JMif$iona

tros D¡rcipiiSos fe armen i e furor para caQígode ¡os peca
dores? No Fieles; porque como dixe anres , defea en ellos el
efeélo déla compafsion, y caridad: otro es el myftetio que
contiene. Decidme *íeñores, pata que dio la Mageftad Divi^
na i Moyíes aquella vara prodigíoía?No fue para que obrando
portentos *y maravillas acércale el Pueblo de Ifuel á la tierra
de PromiísionHymboIo de la Gloria? Luego mandándonos
tomar otra vara íemejante »fuecordiituirpos en el meímo ofi
cio que el de Moyíes de acercar las almas i h Bienaventuran5a eterna, Fue lo ir#tfmo que dezirnos , que a(si como aquel
Caudillo valerofo pormedio de día vara,y de íu Miísion: Vj/f.
tam Ce ai t*&a'raonem$ acerco les Hebreos á la tierra prome»
tida 5 afsi nofotcos por medio de la nuelha , y con ella ©tta /'jfsd'.S*
io,
vara . hemos de acercar las almas al Reyno de los Cieloss
jCpprophfuaVi* inVos ^egnum <Beit
Y quien ierá ella vara prodígiofa3quenos encomienda, y
de quien es íymbolo aquella otra de Moyfes? Quien ha de A%u¡ fe
fcr3dizc San Pedro Damiano , lino la Rey na de los Angeles puede
MARIA; Marea efl 1iitg* per juamfiant frodigÍA%O* mirabel*s. car /«
Y fí vna fombra de ella Soberana Madre tiene tanta virtud de /V.Sfpara acercar á ella tierra dePromifsion , 6gurá déla Gloria; ñera e»
qué macho diga yo íe nos ha de acercar éíia, ii nos acogemos
íj»
al amparo de MARIA. Emperatriz Soberana de les Cielos,
Protectora de los Predicadores Apoílolicos, Madre , y Señora
délos pecadores^Favoreced nuetiropiadoío intento ; y pues
íoysla Vara qüc nosdiovueftro Hijo para acercar elRcyno de
los Cielos , excitad vueftro pode r, pata que obrando los ma
ravillólos cfe&osquc efperamos * lleguemos todos &obtener
la Bienaventuranza eterna , confíguicndo aora por vueftra eti
cas imercefsion mucha abundancia dé gracia. Ave MARIA*
¡ é m
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PARTE , 0 PLATICA PRIMERA;

El ¿licite Hits; ¿4ppro¡)inqtíav¡í \n vos Re?
gnam Dei, Luc.io. u
I I*
TjE fe os ha aco 
cado el Rtynode
ios Cielos,ma oda
ía Magcrtad de
ChriAo que os di»
gamos: EtdUhtViítz Apprepin^uá^it ¡n
tfygnUM $)ei,
PtEes que* á cafo ( me dirá al»
guno)eftava antes apartado de
nofotros el Rey no de los Cíe*
I05? Y como fi lo eñava * Ca*
tolico mio»fi tu io fupicra;¡
lo eílava , y tamo, que apenas
fe haWára modo» como no
eftuvkíTe muy diñante* De
«patro maneras puede eíláf
vn o de nofotros apartado de!
Reyno de ios Cielos » fegun
diíVune el Doctísimo Caye
tano » Luftrc» y Ornamento de
la Eíclarecida Familia de Do*
mingo. La primera es en
tiempo » á la manera que lo
eiUn los infelizes condena,
dos»los qaales eftán íujeros
á carecer de la Bienaventura
ba eterna para fiempre, legan
aquella íentencia irrevocable

deí Supremo Juet Chrifto Se»
ñor audito : Dife edite i mi

mwdicit en tgntm ¿ttcrwum, ^

*

V
l

La fegunda es en el conocí*
miento *y de ella fuerte eíUn
los Atcilias Hereges de{co
munales, de quien hazc me*
moría el Profeta Rey , los
quaíes no creen aya Dios» ni
Cielo* r.i otra vida:
f / .ij.ij
fipiem in eotde fuo non eft
$eus% La tercera es en el

afeólo , y afsi fe hallan aparta
dos todos aquellos* de quien
dize San Pablo * que tienen
puerto el coraron en las colas
de la tierra* venerando como
á Dio$»al dinero »á la honra, ^
y al deleite: Quorum 0eas
htnter eft. La quatta » y vltima ^
es en el acceflo, y de dle mo
do diñan todos los que ha
llan muchas dificultades en el
Camino de la Gloriadles es
difícil coníeguirla » de los
qualcs fe hazc mención en el
..
cap, i o. de San Locas : Quam a4í

iiffiúlt» ya# dhitfas habtní Ricos,

y l" w" t
^
in
®íi inttü^nni. los Cíelos: ©? ${e¿no e!#s: no
Pues m ira, ChtHiUno , de to Ion los condenados infeliaes?
das eftas quatro maneras due La caula por que los apartan
ella lluhibim a Purpura, tí- no ion lus pecados, y malda*
2* eos
cava apartado el Reyno de desí Gmnh fctn d a h , <
los Cielos de nofocros an^cs y#i fa tim t iftiijuiiots&i Lue
de U venida de Je$vs;y de go h tuChiiltuuu eres de ellos
todas ellas manetas >digo yo obradores de maldad >íi te
eora , lo efUva por lo menos hallas en pecado gtave,í* cres
de alguno de vofotros antes enemigo del Omnipotente
de nucílra venida ; (Diífúbét D ios,y por confluienteco»
€e**pore*difÍáfat netiti.i , áijlt- dcuadu i los intolerables tor
áat dfftBtk , 12* iijsabét e c c e f - mentos del abiÍjno»bicn pue»
/*• O (ino,diítjc pecador, tu des peí Ludirte eüás diñante
que ha dies,o veinte años que en tiempo del Reyno de ia
te hallasen el cieno deU cul Gloria; ®¡fiaba* temp&ic*
En otras palabras nos en*
pa’ en desgracia , y enemíílad
del Rey Supremo > no cílás feñacdoel ApuÜol de las
condenado *íegun la preunfc gentes* Habla con los hld ijufticia , á carecer de íu pre- nos del tiempo antecedente
fencu inefable, y de íu gloria á íu venida 3y del Reyno de
paraiiempre? Pues qué píen la Bienaventuraras , y les di*
las es efto»íino eílác remoto ¿coqueantes eftavan aparta»
del Cielo por el tiempo de dos de cfte Reyno : Aii'ju&n** Bpbeffl
» i? *
vna eternidad , y por conít > efatis l^Bgs. Que elle tiempo a■
Ei
rafa
dequehabia elApofhl ante
guicnte en tiempo.
in
f
'liz.
Mirad como nos t¿> dá, \ cedente á fu venida íea ei p e r d e r
entender el Sagrado Evange que precedió á íu MiLion, ts Dio .isy ei
¿ÍAííb* liíla» Mittet filias hominU Jn* íiu controvetlia; lo que n >s Cíe. € ro*'
toca averiguar, es, por ¡ue ios ía
B3*4t. g e h s ju o s , & tailigevt
Siente gQQ e ¡us omn¡¿ fcandild » <2* de Efelloamcsde la Miíuon
sha U sas>
***/# t¿tem ,<2* de Pablo chavan tan diñan es
c/fdda- miitMt e*s i t (¿minum tgms* del Reyno déla Gloria? pero
h<»fuí Emhiará el Divino J aez k lus yá él mimo nos previene la
dü ftlo Mtniftros, y {epatarán de fu relpüeila ; Q^tíá erath
bti%? en Reyno los eícandaios » y á umpott fine ch n jlo. Y í^as
tfte lu. aq jallos que obran mal, y los adelante , fine &ee , porque
ga* tfre- cm^¡ar^n ¿ jas llamas del chaváis ím Jesvs, toa PioH
mwifi abiimo. Y quienes ion cfios a tilo es, en desgracia de f« Dide ¡¡.es* quienes apauandsiReyng de yina Mageílad por el pecado;
de
t
fÁ i

¿erfáon para

'oáutm n

do donde fe viene k colegir Qjjaura diferencia ay entré
como infalible conícqaencia» apartarfe de ¡os Padres* deuque el que íe halla en pecado* dos,y amigos , y el carecer de
y p e re d a en defgraciade fu la prcítncia inefable de la
Di05»eftk diñante en tiempo Mageftad Divina , de todos
del 'Reyno de los Cielos* los Santos, y Angeles del Cie
Luego íi tu,Ghriftíano mió, lo í Qué ferácitar fin D;os » y
antes denuefira venida vi fin Jesvil Y fi aquel deftierro
vías en el rajteiable citado de de tu Patria, v de tus Padres»

la culpa, finDios* y fin Jcsvs,
Condenado i padecer ios cor
meoros, que jamás fe han de
acabar ; tambieneftarás apat
udo en tiempo de eíle Reyno
tan feliz : {Di/fabat tempere.
Puede avec mayor deidichaí
Si eifta noche Uesaíe vn Deicrcio dei Rey naeíko Señor
Carlos Segundo (que Dios
guarde) en ei qual le defterrava de tu Patria, y te condenava 4 quedar privado de la
compañía de tas Padres, deu*
dos,y amigos por espacio de
vn año , no te caufatia gran
tiiÜcza? Si elle apartamiento
huvieííe de íer por todos los
años de \u vida,no feria inconfoiable rudolot? vna pena
fin alivio? No barias quanto
¡ptnilefies para que'fe revócale
aquel Decreto ? Podrías co
mer cen güito,ni dormir vna
noche con deícanío ? Pues
que tiene que ver eíUt lexos
de tu Partía con d dettkno
de ia Gloritt Qué e’slapiiva*
donde vn año , 6 de toda la
vida , con el apartamiento de
elle Reyno por vnacurnidadl

con fer temporal» te canaria
gran dolor, y harías quanro
eíuivicíle en tu mano para
que no fe exccutaíc ; quanto
mas deve (entiiíc , y temetfc
eftc apartamiento de Dios ,*y
del Reyno de la Gloria, que
es eterno : %)i¡l*bat tempere*
Quanto debes procurar le re
voque la (enuncia por medio
de vna confcfsion entera , de
vn imimo dolor, y de vn pcoj
pofito confiante»
II.

D

Tfldet nstitia, Apartado
efiavas del Cielo antes
de nuefiravenida en el cono»
cimiento 5y fino dirne: note
hallas olvidado de Dios,y de
tu falvación'eterna? Noeflás
afsrmifmo sgeno de las colas
que deves íaber para caminar
á la Gloria , y de los medios
que deves temar para conícguíelo? Qué es dio, pues, fino
eftáriexos efio de tu conoci
miento : 0i¡labat notiiia. De
vna (enuncia,y vna accíort
de Chuño nu&fiio amotoío
Pa*

SÍÚÍ$é

rn.ot . .
l.i Cielo

e l. fah<■er

trin t
C briftiana*

re vengo yo a inferir día
doctrina : pongamos primera'
mente iaconíideracion en la
fentencia. Travó naeft.ro Sal
vador platica con los Efcrivas
de la Ley , y dirigiendo k vno
de ellos íus.razoncs >viene á
facat eíla concluíion ; 2^on ts
Unge a V^tgne ftéi* Verdade
ramente que tu no cftis apar*
tad p del.Reyiio Ce 1c(l i al, Que
por eft* cercanía entienda ítt
Mjigeftad la del conocí mico*
to, íc infiere del contexto * y
de las palabras que fu Mar
geítad le dize j-o que de featlu fab er, es el antecedente»,
del. qual fe deduce elía confeqiiencia j.y tarazón por que
dicho Eícriba no eftÍLapanado del Cielo.en la noticia; pe10 fácil es jámbico de cono-cér , fi fe. atiende k las-pala
bras. lejas autein,videns.qe$a ¡
fapienter ref^ondijft » áixit
iÚ i:
cf longe iJ^egno (b ei*
Viendo que avia reipondido
labiamente »le dúo ; En verdad qae no chis tu, apartado
delReyno de tni Padre. Para
mayor inteligencia fe. ha de
fuponer » que en efta fazon
tuvo noeítro amorofo Jesvs
con los Efcribas vna confe
rencia fobreia explicácion de
los Mandamicnros » y vnidad
de Dios, y otros myíterios de
nueftra Santa Fe, Toed’e k
cfre dezirlo que íemia íobre
el punto j y viendo fu Magef

q

tad» que los avia entendido!
como de vían entenderle » y
que. loa avia explicado k fu
fatisfacion , y qué tenia de
ellos inteligencia muy cabal;
Videns qnia fapieater tefpm*

De ai, viene á de
ducir» que no cítL ap.uudo
delReyno délos Cielos >éiiícñandonos con eílo k iodos»
que no elt¿L diñante de cifé
Rey no erila noticia, aquel que
la tuviere cabal de todo aqué
llo que de ve faber vn CtuiL
nano para, confcguitle* Efto
fupucfto »he de tomar yo todo
cite argumento del Señor, por
antecedente » y. he de facar
del mi confequencia. El que
fabe lo nccelíario para it al
Cielo »eftL cerca del en el
diffet)

conocimiento ; ma$ claro, pa
ra que. venga k hazer mas
fuerza. Paraeítar cerca de el
Cielo en ¡a noticia, es neceffacio tener conocimiento ca
bal délo quepan alcanzarlo
íc tequíete; luego aquel que
catcce de. ellas noticias del
todo, ó en alguna parte, bien
podré yo d?2 ir eftáde él muy
apartado en la noticia :
bel notitiá*
Entra aoraChnftiano den
tro de ti roifmo : quieres ver
quan lexos efíi ti Cielo de ru
conocimiento: ponte k examinar cita materia »mira quan
falto te hallas d&ehas noticias
tan ncccílarías como prove

■cho-

La mu*
cha ig 
norancia

que éj

íaDo-

tr in a•
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S t r m t n

shofas «

qac

puede

p d r a

fle q u e

q u i n t o r o a s liucc p a r a t a s í n

¡ n t r o

i u t c i o n

b r u o d e U $ m a n o s i qué fe r i
e n aq ue llo s q u e ia tienen p o co

actuada.y ap ren d id a ? Y

íl

t e r e t e s s roas i n t e l i g e n t e e n
e l f o s p a n t o s , y bu m a n as c o f «

e f t o íc capes ¡ m e n t a e n los c a i 

metías , f e a s mas t o r p e * é ig

ro s , ladinos, y de buen saten

n o t a n t e e n las de
Y

vi f a l v a c i o t i .

n o califiques de te m e r a r ia

ftti p r o p o s i t a * p o t q u e

k

roas

d im ie n to » qnan agenos tira *
tán

de U

in tu u c c io n devida

l ¿s r u d o s * l o s P a f t

k

res* y t o 

d e q u e t i e n e e n fu a b o n o l o s

d o s aquellos

m ccftos exe m plates , que con

ci c a u d J

f u r t o d o l o r fe e n c q e n t t a n ca 

para

d a p a f f o { o |a la n o fu e lle n tan

c íe

f r e q u e n t e i ) (¿ene p o r í n p a r t e

m agnitud ,

vna ra s a n muy tfic a z.
Qué
i n t e l i g e n c i a h a de t e n e r d e l a

la i g n o r a n c i a q u e fe a d v i e r t e »

D o t i i n a d e l Cielo v n M e r c a 

t a ^ o n ; y » í> i e n l a

der» v n C i u d a d a n o » v n C a v a

c i ó n de cita

lle ro >
6 vn a muger n o b le * por

f e r el P r e d i c a d o r z e l o / o » v n

masque

f u e g o e n el e í p i r i u i , v n t r u e n o

d id o s ,fi

preíum an de c n u t r
es u n í u p e i f i c i - 1.5

Cali n i n g u n a la que tus P a d r e s ,
6

M ^efrros

les

tnícñ^n?

que

en la

quienes

, y la

oportunidad

a prcn dctlo .
punto

falta

de

S o b r e fe e

Un

prim era

es t a n v m v e t í a l

l l e g a á q u e b r a n t a r el co<*
m a t e r i a avia d e

v o t ; y vn

palabras *

pondera

r-yo

en l a s

para d e lp e n a r lo s

h o m b r e s de v n ta n f * u l
tatgOíy

le¿

de v n d ^ í c u y d o t a n

Y a u n q u e U biitfieflcti a p r e u *
d i d o , p o r fe r n e c t í l a r i o p a r a

d * ñ o f o etique

r e c i b i r el P ^ n d i C i c l o , c o r o o

ium e rgido s. Y a h i . C a tó lico »

ban d e p e r m a n e c e r e n la m e *
m e n a aquellas coicas, y p o c o

íi « v i e n d o e n t r a d o e n la c o n libe ración

d e p u n t o tan i m 

ti te a d a s eípecics >q u a n d o t o 

portante ,

conocíctes

da la a t e n c i ó n fe la Ü c v * U g a -

n e c e fs id a d de a p r e n d e r ,

la el i n t e r é s » ? ! l a t a o * l a c o m e 

v n repafo

d i a , la v i í i t a , y el p * t e c ? Q u a n *

e ira e s buena o c a f o n para l o 

d o e n i o d o el a ñ o n o f e

g r a r l o f in a l g u n a n o t a : a í s í f t e

trata

les

k ello

coobdero

tener

b ti i r

que labias»

de d i o s p u n t o s , q u a n d o íc b a

i eftos laníos cxcicicios;ven<i

te p u n to d e

¿o

c c i o s r e p a r o s q u e el d e m o n i o

q u e f e h a o l v i d a d o » y te t i e n e

te p r o p o n e , m i r a q u e d e o t r a

por c o fa de

fuerte , n o folo e f u r á s aparta

no preguntar

m e n o s v a l e r el

a c u d i r d o n d e fe e n f e ñ a ? A l o s

d o del R e y n o

que la t i e n e n bien a p r e n d i d a »

fin o

y a d n a d a , f e les c a e d e l a m e »
s n u ú a e n c a y é n d o t e le s el l í 

de los C ie lo s »

m u y diftantc.

P a fero os d é l a fem encia k
contem plas

la

acción

de

Chiif*

■f.'p

de Mifs
; 'Ckíiftís iHteílío Redentor, y í>'obsr¿íno Maefho deféa de:

: y<;xás Id que: deves hazee en
cíífc pasito. HaHavafe vna vea
¿cdlajífeDiícipuios>y para que
les smíafls rm$ en el coraco,
¡' y Entendimiento iu ení-eñan{a , poniéndoles delante va
niño de aquel los que eíUvaa
oyendo íus ratones i íes diae
de cita fuerte i
efficitmi*
JVTattb*Í:íat fídut p a r v a -’Us i/ie non inira f *ao. bilis íu ffegoum C&loram* Si
no faecciVcomo alguno de e l
S é 6a de losmnos* no le os Iranqusaprocurar fán las puertas de la Gloria,
¿a per~tliareis ít»fy le icos de d ía:
yvcf/fltt,
Cce*
c o m o lot -t^on latrabitis in
tntPíot af lótíim: M y it c rioíi ¿i i rri o, qu at; to
pi'% frí- piadorísimo Señor* coaio ni
tíí* . ños han de ict vuellros Apol
P a r a ir lóles, para que je les acerque
&\ Cielo»
b f mo i de ti Rcyno de la Gloíia^Q^e^a
f e r dñvú~ lídad tan digna le haUa en
t o s de Ja ’vtloVj que (e propone para la
&irgeat imitación i los Difcipuios , y
com o los es bailante para aceicat ei
ntño$
aman h Rey no de Íjs Cielos? No me
la s mAm parece que fu Magcftad la didféft zc, y alsi nos dexa campo pa
ra que cada vno la dilecta*
Aquellos niños no eftamn en
pretenda Tuya como aboba
dos, oyendo , y venerando
aquellas vozes admirables de
doctrina, que delpedia de fu
boca? Éftos no (on los que
acuden i oyrla mas frecuente
mente , los que íin reparar en
puntos procuran aprenderla?
Efto es i pues ,1o que nueftro

nofbrros , efia es la calidad''
digna áz íer i mirada de va
Apollo! >eftu la que nos acer
ca a !a Bienaventuranza, y ni,
que mientas no la imitarsírsos
de vetas, fíempre citaremos
de clU muy autaatei:
bat notitta.

f. nrv

D

I¡tabal ajfe$u t Apartado
queda el Cielo en la
noticia ; pero no eftk menos
chitante en el afeólo, y la ra
zón irJíma lo convence:por
que l¡ enley de buena Flíolofia no puede el objeto acer
carle al afe£to, y voluntad,
que no fea primeramente co«
nocido , legan aquel vulgar, y
repetido axioma : 2^¿¿i/ VOm
l i t ’t m qttin pracogniiunt. Pre»
cilio cí le baile muy tesos del
Ciclo en el afeólo aquel,que
antes de la Miísion lo cita va
tanto en la noticia* Pero tam
bién io vengo yo k deducir
de orto antecedente* Entra,
Chriftiano de mi coraron > k
recooocsr,y examinar de que
faene fe hdlava el tuyo antes
que reíonalleo en tus oydos
mis palabras » no eílava rodo
puerto en las colas déla tier
ra i yk ca la hazienda ínconf*
tante ; ya en la honra vanas y\
cnelfucio ,y vildeleytc , fia
que le re levantare el dele© k

P

Us

io
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l o s b i e n e s q u e n u n c a í e ¡¿c a ba n? P u e s cíio es t e n e i l e m u y

El q u e
t ie n e e l afeólo e n l o s b ien es

lexo s

de la tierna , n o ( o le m o s d s zir , ¿ y m ocho en él d e c arn e,
y í a n g r e ? L u eg o io q n e S a a

de

la

G loria , y e lU t

a p a r ta d o s de d ía en el afee
\
t o* C o r r o b o r e m o s c f t a r a z ó n
/
con U a u to r id a d g r a n d e de
4 .c$ rht, S a n P a b l o * Caro t &* fanguis

*£*

Slegnum %>dpofsíder* nonpof*
uní. L a c a r n e ,

y la ían g re
e fL n t a n d iv o rc ia d o s c o n el

d a n o s , y ten efife* ?

P a b lo p reten d ió en eíla íen te n c a a m y ít c íiü f a , fije lo m ifm o q u e lo q u e y o p r e t e n d o ,
y e s , q u e los que t ie n e n p u e f .
to e l c o r a r o n e n l o s b ie n e s

R eyn o d é l a G lo ria , q u e no
ay q u e e íp e t a r íean a d m itid o s
d e l a p u e r t a á dentro :
f(e-

p e r e c e d e ro s ds la t ie r r a ,e f iia
m u y rem o to s de a q u e lla s m o 
r a d a s C c l e f t i a l e s : Caro,

gnnm & ei pejndets non pof*
faitl. S a n t o A p o f t o l q u e d e *

fanguis ^egnum 0 ei pofndets
non pojfnnt% C o m o p u e d e , o

2 J 5, o $ h a z c

m o j o d iltraid o , y to r p e , no
c í U r t u afeólo d i ñ a n t e d e l a
G l o r i a » fí l e h a s p u e d o t o *

v u d lro z e lo in 
a d v e n id o ? O q ueréis h a b la r 
nos c o n h ip érb o les c o m o re 
to ric o t a n iniigne?

N o b lafo

n a el S a n t o J o b h a d e l o g r a r

d o e n e íía vil m u g e r , q u c l e
tie n e m iíe ra b lc m c n tc cau tiv e»

d e la p r e b e n d a de n u e ftro R e d e n t o r e n fu p r o p r i a c a r n e ?

6 e f t i tan in d ig n a m e n te íu je *

£*/ in carne mea

Viieka Sal*

G v iv e e m p e ñ a d o e n cílé ju c-

Vatorem meum. N o e s d e Fe
han d e g o z a r de a q u e llo s Palac io s C elestiales
tan to el

g o i n f a m e , que es la ruin a d e
tu a l m a » C o m o n o h a d e c l U r
( 6 N o b le s] a p arta d o v u eílro

c u e r p o c o m o el alm a? C o m o ,
p u es, d e z is * que no ha de en*

afeó lo d é l a B ie n a v e n t u r a r la
c t c r n a ¿ fi t o t a l m e n t e l o p o n é i s

trar a llk la carne * y tangre?

e n e ¡ punto , y t ila h o r a , q u e

Caro t&^/anguis ffcgttkm $si
fofsidere nonpojjml, Q u e n o l o

tan atro p ellad am en te os cáeg a , q u e t a n fin r a z ó n » y c o n *

en ten d éis ,
tcfponderh
el
A p e f t d * n o fe h a n d e t o m a r

tra to d a ley os p r e c ip ita . C o m o no ha de eftár ( 6 C h r iítía -

effas v o z e s e n el l e n t i d o lite*

n o s ) d iñ an te vueftra vo lu n tad

r a l , q u e ta l v e z d a ñ a , fino e n
el m o t a l , e f p ir it o a t , ó rayíli*

d e l P araifo ,fi la arraftra tanto
la p a fs ió d e l i n t e r é s ,y la ten éis

Y

ta n m e tid a en la h o n ra , e n c l

q u a l f e r i c f t d Q i j a l h a d e fe r ?
Én la c a rn e $ y fangre no eftin

d i n e r o , y el d e l e y t e i q u é tnuc h o d iga> eítá a p a r t a d o s a q u e *

c o .q u c e s e l que d^ v id a ,

to k e lle v icio , q u e t e p ierd e*

fimbolizados los afeólos moa- Uos Tronos Cclcftiales de vo*

fo*

d e

A i i f $ i ú n t

fot ros,«o icio en la norici a ,h «o en el aíc&cndifiabat afectu*
aun hemos de ver mas acre
ditada cfta verdad en lo que
refiere el Evangeliza San
Matheo: Similc t[h $(?gnum
C&ÍQfum bomi ni %*%} y«í fe*

Matth9 t i t

m etía s filio f e o s & m ifsit

feriaos fnos f o c a r e incitases ad

nu filas , O* nohbant- ^eaite.
Cierto Rey previno vn eípíe*
dido banquete para celebrar
las bodas del Principe íu hi
jo ; y con íer efte combitc tan
ilafírc , y deliciólo , qual de
vnasbodas tan Reales podía
efperarfe > apenas fe hallo
quien quifiefle logtac de ellas
aun fiendo combidado ; Ei
nohbant Centre* A quien no
caufará admiración I Serian
entonces los hombres de otra
efpecie que los de aora , para
los qualcs no es buen dia, fi*
no el que íe logra algún conabite ? Que no es eíla la razón*
fino la que menos fe os ofre
ce. Que bodas fon días? Yá
lo dtze el Sagrado Coronilla*
vnas bodas fetnejantes al Reyno de los Cielos ; Simia eft
$(egmtn Cosforum íom fa i
f « / f t í i t nuptias filio f e o .

Quienes fon loscombidados?
Díganoslo San Lucas > que
nos propone cílarnifma pata
bola en metáfora de vna ce
na gcandc:vnos hombres que
tenían todo fu coraron puefto
en los bienes terrenos defta

1I

vida; el vno en el cuydado de
vna heredad ; el otro en la
compra de vnos bueyes* y el
tercero enlas caricias de vna
Lípofa : f timas dixit et: F tU
lam emi : alte? d it h : lüga ha*
bum emi quinqué :
alias
d ix tt ; Vxortm daxi * non pefe
Jum veaire. Aísi, que cílo ía*
cede j veis a i, pues, la cania
por que huyen , día es h ra*
zon por que íc retiran de ellas
bodas; que como ellas ion
fimbolo déla Bienaventuran*9a , y ellos tienen el afetfco en
las colas déla tierra, nopue*
den dexarde tener muy re
moto de ellas el afeito: #>i*
fiabat affc&umQué animo zeloío de la honra de fu Dios»
Y del beneficio de los hora-»
bees, al contemplar vna an
telación tan indigna >é inde
c o r a , podrá reprimir el
dolor, quando llegue ^con
tener fusbgrimasíQuien de«
jura de lamentarle ; yá al ve£
vna voluntad tan noble* y ca
paz de bienes tan Divinos»
íumergida en los humanos
que ion vÜes,y tan defprecia^
bles ; yá al confidcrar vnos
teforos tan fuperiores como
los del C ielo, vilmente pofpueflos á cftss cofas caducas
de efte mundo ; yá al mkac
vna joya de tanto precio co
mo el alma* tan filenamente
apartada de fu centro ; yá ú
ponderar que fiendo un con®
B%
fule»

':n
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fidecable t y de tantamonta el
daña* que de ello fe le figue»
Cífe tan híen* halladaen fu defdicha. Que mucho que el due
ño de las bodas fe dé por o f e «
dido , no admira fe irrite de
ÉaUueícSítjue prorrumpa en

aquella fientcncU formidable,
qusai foto percibiría lo so i
doSj h 3«e fe ellremczca el co-

t í^on í¡S(e¡nQ Vnorum ilint
f&i

vúcj

U

f u ñ e g n ¡ ia b ie a s u a n a

m2dW>Q¿X2mtravüUeaad&ae
Dios á ellos iafclíács k cíUt
apartados eternamente deios

Ciclos; *Q.ijÍ*ÍAt afftcésA

V

/

$■> mr.

Ltimamente>tamblen cf
tá apareado eu el acceD
ion fi no pfeguato : No le ce
reprelenta muy arduo ei ca
mino de la Gloria? No te cau
la cfpatuo la mortificación , y
penitencia? No fe te hazc horrorofb el a ver dccofefactcíNo
te parece cofa fuerte apartarte
ds elfos güilos? No fe te pro
pone insratabieperdonar a tu
enemigo? Y en realidad vi
viendo de la manera que vi
ves* fia ley *y fin conciencia»
co m o fi fueras vn Gentil» fin
tener cuenta con DioSsComo
verdadero AceiílasatropeÜando fus preceptos , pifando fu
precióla Sangre , (uvtendo da
efcandalo áUsairnas, no es
díScil vengas k confeguir el
Reyao deíosCislos?

í/Mre >dezia el Predicador de
las gentes» nolite errare t ne~
^ í^ « / M rf;( « ^ í ¿/WxV/«r- ^
Mc’tffffi', ñeque adutíeri » usq'ig
molos >tieyae mafvuhmm con*
euk itow ¿neq&e fu tes » nryae
, ñeque ebtiofi,
jwaledtci , noque rapaces ti^gnutn
Jr>ü pofsidsbmt, Delengaáaos
¡pides míos , des^a Pablo , ai
los deslioasilos ,m los que fe
dio k qialqaier genero de
torpeza ,ni losque fs iuiteaU íjde lo ageno,ailos avaras,
niios que le dexan llevar de
U paision del vi,io , ni q i»U
quiera de los maldicientes entraián en la polleision deL
Re y no Ceíellial; noque rapaces

Cef*4¡

ü ú p e fi debut. ¿íto d*ze

Raaio:oi 1 aura mi ilación.Vn
pecado grave de ellos, es in
ficiente para alegarnos de elle
bien y aun primarnos de ella
dicha ; quanio tu.Chrilliano»
fias cometido no vno , fino
muchos de cada eípecie de
ellas, quldo apenas ay delito
grave q no ayas perpetrado»
qaá dificü ferk el que te acer
ques aLReynode U Gloria?
^egm m Deivim pa ti tur,Ú*_
Violenta raplunt illam , dizela
M igeílad dcnacílro Reden
tor por San Macheo. ElRey^ Matthl
no de los Cielos fe ha de con- 1s #**As
quilla? a fuerqide braco * íc
ha de ganar k punta de Un*
qa,y fulos los que pelean roa
valvH llegan á codíeguitlc*.

' ~

So?

IJJ-wí 1

¿e M'tfúon,

i,

Sobre las quales palabras he tiempo, en noticia, en elafec
de fundar vn argumento fuer* to ,y en elaccedo;y por conle p a ra acreditar el milmo (¡guieme de codas quanus
allumpto. Par a conejui(lar el maneras puede eftár aparca
Cielo es meneflec jugar 1as do ;ftifta&at temporc >d (labáf
armas de la s virtudes con no Util , dijhbat ¿jfttlti #&* ¿ivalor >h?zcr refiíiencia i los jlabat acttjftt* Y ii escodo vnd
vicios que nos acometen* aparcarle del Rcyno de ios
vencer las temaciones que Cielos,y acercarle 4 tosca*
fuencmenre pos moleíUa, labozos delinfierno ;(i quanhabernos fuerza k noíorcos do vnoelU mas apauadodc
l.iG oí ía,mas cerca íc halla
rniímos, y obtener iluílrcsví
dedár en elabilmo ;citando
Cotias de nueftros adveda
ríos; Luego las que ion fl > tu,ó miferabie pecador car»
lo s , y co b ard es, fe dexan IcxoS: y diíiante de la Gloria,
vencer de fus pafsíones , y quan cerca eüarás de dar en
Cometen enoenansimos peca* eliíífiernol qoan apique de
dos, muy ágenos,/ remotos ferquemado en lus vorazes
citarán de p¿ (leer cífe fuerte llar»aai
Aora, puesjfi habiendo víaAlcázar , muy difícil ferá He*
gtien k a (laic a rlc > No has (ido geáiu rmíma Patria, per»
tu pecador de eftos viles > y dieíles elcamino en vna tío*
cobardes pecadores? ay vicio ch^obicura,/ deípucs ue aves
que no tenga el dominio de cu andado largo itccht ,zerme*
coraron * y i quien no (uvas tido de vna fiera temperad,
como efclavo? ay pecado por te háUaíles en vn pacage muy
enorme que fea que no !e ?yas defconocido, rodeado de
cometido^ Tienes valor para montes nu;y altos > y valles
pelear,y vencer á los domo* muy profundos , Henos to
nios? Luego muy apa tadoef- dos de bolqucs muy eípeíos,
lásde poílccr la fbtíaleza de íc reconoricfes empeñado en
la Gloria , muy difícil fe rin o vna fenda iülikfia ,y muy an*
mudando de vivir,que la con- goffa ,cuyo tetmino fucile vn
ligas* luegoetiás muy apar precipicio inevitable ,k coyas
tado de ella ca el accedo.De Udos íc micjflen dos Ríos
donde vengo i colegir mi Caudalofos »y eHa tan angui
primera concluironsquc ames la,que al b^lvtrte,fucffeprcde nueíha venida eíUva el CtíTv> resbalar, y dar en vno
Kcyno de ios Cielos apartado de ellos:note eíuemtcctiaí*,
de muchos de yoíbitos ea rg fe íc criaíitiael cabello,
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grande horror?
No acudirías ^ la Magullad
Divina ? no dsíeams alguno
para que te ayudaífoPacseilb
csío que a ora se íuccde. Eau
preodiíte el viage de tu Patria
Ceíeftiat el día triiímo , que te
itiUodusiCle cnU Igleíia por
la puítu del Bauciíma > perdille ía íendaqaanda perdido
la grada por el pecao, ñendo
adulto i te haliaftc rodeado de
peligros quando de día en día
íefaitte empeñando de vn pe*
eado en otro* hsíla llegar al
e&reíno de maldad en que ce
hallas ;* parlo qaal eílks muy
cerca>y muy k pique de dár
en el infierno. No es eftos
pues para temer] No ay para
temblar®. Como, pues» no te
estremeces I Como no te hiela
■el temor la íangre l Como no
acudas í Dios l Como no le
Invocas para que te afsifta]
Na puedo persuadirme fino
que no conoces* ni confíderas elle ticfgo , que Ci lo confideratas , no es creíble peemaneciesas en él ni vn (olo
inltame. Pata que lo confide*
rcíipues, y te eáremezcas , te
hede pener vn cxemplardcl
rieígo en que ce hallas delante
de iosojos; pues lo que en ti
por falcada conocimiento no
ic efpanta , puede fer confia
deudo en otro, te mueva * te
atierre^y te amedrente,

$4

V.

TJN la fegunda parte de la A?* í u*
JDchtonica delHtimilde Pa re^m€
dre S.francifco fe lee vn fu
cedo tan á propoíito parare- a m b icié
femíe por lo yühcoruo digno adió , §
de admirarfe porlo raro, No trrn¿d%af
des o de conocer hade caular
i los buenos grande horror*
pero también me pcríuado ha
de fer á U confianza de todos
de íingular aliento, Vn hom«
bre de mediana esfera tuvo vn
eacuemro con va Ciudadano
igual luyo , que comolos en»*
cuentros nacen de la emula*
ciottid de la eaíbidia,eotriun*
eneme fe hallan entre perfoñas de vna mifma calidad,al
vác al otro en. mayor esfera,
ó de hacienda > 6 de puedo;
acrecentó en eíic £a emulacion ; U embidia dio mayores
fuerzas aí encono s y el eneano causó tales defecs de vengacfe,y fujetar k fu contra_rio, que ni dexó piedra que
no moví elle, ni medio que no
aplicafTe para eofcguirlo. Mas
viendo que todos le (alian vanos, y que quantas trazas
elegía íu p&tsion para deíacredicarle, venían i ícrvirle de
mucha mayor honra , reíoivió echar mano de vna tan
horrible, que llega i desfa*
Hecer el coraron de foio imaginarla. Ella fue, valerle del
podcr,y ayuda del demonio»
no

de Alt itOn%

|£

rei<

ro reparado que ñ íalia como tu cxecates lo que te
vencedor de vn enemigo j fe m a n d a r e , N o a v r á c o f a
venia á rendir áotro>queera pendió el infeliz , á que no
mas ciuei , y ñero, Y no lo falga, por alcanzar lo que te
admiro, que átales defpeños, pido. Pues con tres condicio
y defacienos viene a reduele nes fo confegüirás en brevet
k vn hombre ía pablen.
La primera es , que has de re
Salióle para eíTo al campo negar de Chriíio,y de fu Ley:
en *na noche lóbrega, y haíegunda , que me has de
siendo con el cuerpo vifages hazer entrega dctualma,ccn
h ?rroroios,y llenando de ia- cédula firmada de tu fangre:
crilegas intenciones el alma»
tercera,que como áefclavo
para difponcrfe mas i recibir mío te he de fcllat con el fo
p l v o e¡ el favar ^ue ptcssndia.intfo- lio de mis armas ,ycada día
ti dtmo-Qb áSatanasconunaltasvo- has de venir á rendirme va fíanio para *cs >y execrables palabras, Uage á efte milano lugar en
mt'ftr* que no tiene aliento el alma que hazemos el concierto Ha
gtrJició» pcta referirlas. No fe hizo Fieles,y que caros nos vende
fordo el enemigo »quc para nueíiro enemigo los favores!
nu cifra ruina (ictnprc cllá dif* pero que maravilla,ü noforros
puedo, y prompro, aparee in vamos k rogarle. Eílava
icie conprcdeza»porque ven* miferable hombre tan readi
ce la humana en procurar do á fu paf&ion %que todo fa
micftra perdición» y hablan* IchizofaciU luego vino en
dolé en forma de hombre, todas eftastan execrables co «
le dixo : Que me quiecesíQue diciones. Renegó de Chcifto
es lo que dcieas ? Señor que Señor nueíiro , hizo entrega
we vengues de mi contrario, al demonio de fu alma con
mano
y que me des ru favor para cédala firmada de
que yo me veafuperiorá el, propria, y quedó fellado co
y íi fuere pofsible venga á mo eíciavo vii con el fello
tenerle debaxo de mis plan* abominable del infierno, y
tas. O ambición ioca,que em* juramentado de que avia de
bidioía que eres! O embidia acudir i-aquel lugar i ren
cruel»que Infaciable que te dirle adoración todos los
muedras! No eftis contenta dias. Ha hombre ciego, c i.n«
con exceder k los demás, aun feljzt que poco confideras lo
afpiras áíu abatimiento 1 De que bases» y que poco cono
buena voluntad, dix.o el de ces i lo que te empeñas » y
monio» bate lo que me pides» que caro ce í'alieraeile parti
do»

la
la

el

fu

|g';.;

^Sev'mon p á fá ln t r o iu c d s n

do 5 fi i a Sangre de tu

aviendo hutado Í& ptfslon

; ir

dentar » qeie es U mama

de fu ventanea , comencÓ :S

: i ¿.

; qái iii*rendes* no taviera vir~
n|d para torear los infames
A"

Caradéres que tu has autor i*
zado con m proptia fango;!
Hecho el concieno» y defjpedido de fu inferna! am igo,
luego trató efíe de cúm plale
la p&lábra:» psra tenetlc mas
feguro.y obligado; y aUi^pcr*
rnujsndoio ISHos por fus aUoS
fines) rcbolvió las caías de
manera , que , ó - por averíe
haíUdó algún teluro» ó por
áveríuceduio eu alguna he
rencia qtirm fok, viuo k ha»
llatfecu breve rico, y muy
sfouurt¿do j y como ias ti»
quedas rara vez d kn ociok s ea orne» nyna la ambicion>compró
con ellas c a í'
r
i
gos nitiy -honroios, y llego
iu autoridad a y eflinaacion ó
grande alema, Luego que ie
%ió en pudio íupenor á lu
enemigo j y con las armas en
ks manos > trató de jugarlas
ccntu el jy como eran íni
peí id¿s déla emulación* en*
cono , y la vengarla* y eítos
ion vnos afectos í ufada bles
labre fieros , vino á arrojar»
las con tal tesón , y fiereza,
que aunque de verle humilla*
do , y abatido 5pudiera darfe
ya por krhfecho , no paró

bcver deíuíangic * y
Coníumule.
Paliados algunos rocíes, y

^ pe amentar
j
. las
i rahezas
*/-> 4 , y M a l.£■de.
ex
.?,
1
. xo qae
amargaras , y o n o i:
efectos qoe luden íucedet al'|,éá4^Á
pecado como efectos s ó hijos
propcios fiiyos. H 4iavate efc i a t o d d demonio, obligado
a caminar vu k tg o trecho cá*
da día, para cumplir el feudo
de íu adulación, y dio tan
ex acia me me, que fi falta va al*
guna vez * era rigutofameálecaíiigado Veiafe aborrecí**
. do de D ios, cuya eípada ri*
g íírak le efíava liempte amé«
naza^du; mueva el infierno
con la g ig a n ta abierta para
traga* U; lus hombres no po««
dian valerle , en las riquezas
no haliavacoidudo , fino ío*
bieíaho sj en k s honras no
eucouctava íi no azaics, ni en
ios ddcytcs (opava gufto> lí
no efpinas: pctq'ie en rodas
k s cofas de ¡atierra sfi faltan
k s del Cielo, no sy fino hie
le s , y amarguras. En medio
de toda ella miícria ilorava
continuamente fin alivio en
fu dolor , y fin hallar k ii ia á
fu trabajo, quando llegaron
á fu lugar dos Religiofos del
Pattiaica San Fiancilco ; pre*
dicó el vno vngran Sermón*
en que declaró al fucblo la
grande facilidad de U con*
tclsion Sacramental » íu vir d( la
tud eficaz para putificat el aU u h r * d «•
roa, y la sueiqaquc tiene pa* ei«as
ti

de Jk
t$i quebrantar el orgullo , y
cadenas á ú demonio.Hallóle
piefcnte efte pecador» y con
cibiendo vuas vivas anfias de
dexarfa cautiverio , fuefe pa
sa el Sacerdote apenas huyo
acabado la platica , y hablán
dole a (olas , le dixo de ella
fuerce: Padre es verdad loque
aveis predicado delaconfeffion? Loes tanto , refpondió
el Religialo»que diera mil vi
das por defenderlo. Yo he
de experimentar , pues, la efi
casia de ella medicina , que íi
obra en mi alma ellos efec
tos , no neccfsita de otra prneva mayor paca fu abono*Confitmóle el Padre en fu buen
d^feo, dióíe tiempo lufiden
te para qae cxaminaíTe focancienciajhizo llegado el plazo
vna entera cófe{¡doo,y recibió
fu alma tal iofsiego,y alegría,
que davan indicios eficien
tes de la perfecta libertad,que
por aquel medio avia coníeguido*
Solamente le quedava
vn defconíoeio , bailante
para aguar fu grande gozo,
y era caufado del fello infer
nal, que le quedava; porque
le parecía que mientras no ie
fuvieííe borrado totalmente
de fu brazo , podía aun dudar
de ñeílavan borrados ios de
litos , y rompida la cédula en
que fe avia coníliiuido efcla
va del demonio \y
pidió

n

í7

aíos RHígiofos ftí\nsíien a
bien,venir al campo en cotn»
pania luya, para ver fi en d
cnifmo lugudefu dcfgracia,
podría hallar algunas íeñ des
de h gracia qae avia antes
defpreciado. Condsfee ludie
ron con fus rufgos ; y llega
dos al fitiodes pidió con mu
chas lagrimas rogatfen k fu
Mageflad ie borrafte aquel
íeílo dcteftable » para que le
fimeífe de cierta feñal k fu faLid , y de peen ia k fu efperanca , y de ayer quedado li
bre de fus pefadifsimas cade
nas* Fueron con ¿i adonde
folia adorar al enemigo, paficronfe en oración, íuplican¿
do k fü Mageftad vlafle con
aquel pecador de fa gran miíencordia ; pues con la raucha materia que le avian dado ^ ¿
fus delitos , quedaría fin x>emonh
duda mas engrandecida , y fiéteperenfaldada. Eftando enlomas dtr vn
fervorólo de fus fupíicas , fe
levantó vn totvellino canftiriofo que trafiornava los mo
tes , y fe Mevava tras fi las
peñas i arrancava les arboles
de quaxo , y haziatal eílruendo , qae amenazava vnagran
ruina. En asedio de ella rem*
peftad vieron venir al ene
migo acompañado de furias
infernales, vomitandoiíamas,
y encaminando fe al pobre £j>€n¿*M
hombre que eíbva rielando ¡a
penas? ycafiigoSíLos buenos cien»
C
Re*

Ú
Rdjgiofos oravan mas intcn
lameule, porque el mtfino
miedo que tenían afervorizava fu O ración; y el pobre
hombre fin faber quehazeríe,
temiendo que cada inflante
avia de fer e l vItimo de fu
vida i fe ampatavade cllos»y
a grandes vozes les dezu.*
Eíic es Padres » elle es el
traydor qoe viene k acabar
coamigo* No temaste dezian
los Religiofos , téu buen ani
mo i no hagas cafo deUque y k
no tiene en ti jutiídiden, ylt
no eres fuyo , fi no de Jefa
Chuflo j acógete k fu Magef*
lad invócale de coraron , y
pídele que te afsifta* En efto
fe acoco el demonio >y dan
do bucltas al rededor de los
tus» como fi fuera ciego,dava vozes horribles, ydezia:
Donde eftd aquel traydor,
qoe me ha engañado» que fe
ha hecho aquel mi efclavo
fementido?Tu eres, reipondió
muy animólo, tu ercseltray
dor, tu el que me engañarte,
tu el cfclavo,y yo el libre por
virtud de la Sangre de mi Se
ñor Jefu Chrirto , y del Sacra*
mentó de la Confefsion que
H;íU:uyó para remedio nueftro» Ya no hago calo de tus
amenazas, de Chrirto foy, no
|emo;que él me librará de tus
manos ; en él confio , y a el
folo amo,creo,y adoro. No
pudo fufar Lucifer tal valer,

y tal defprecio; y afsi ame*
¿rentado del poder del Se*
ñor que allí reconocía »é ini
vifiblemente peteava, vencí*
do,corrido, y avergonzado,
defapareci6 , dexando tan
peflilcncial hedor, que no era
fácil tolerarle. Quedáronlos
Rdigiofos, y aquel dichoíb
pecador tan agradecidos , y
gozoíos, quanto antes cftavan trilles, y atemorizados: cor 4U **
pero fue fu coníuelo mas cíe- grande
cido , quando reconociendo de N. Sela feñal del brazo, la halla &9r±
ron borrada totalmente, con*
que tindleroti todos las gra
cias al Señor .y el hombicfe
las di5 k los Religtofos por
la buena obra que le avian
hecho , y lo n achoque le
avian aísiflidú. Bolvíeron k la
Ciudad a y delpues de aver
repetido k Dios lás gracias en
la Jglefia, que importa mu
cho la gratitud pata confe*
guir otros favores, coníiderandoque el verdadero agra
decimiento cenfifie en las
buenas obras, y enmienda de
la vida, reconciliándole con
fus enemigos, la hizo en ade
lante de manera que firvióde
cxemplo hlos que antesavia
fido efcandalo; de fatisfacion
paralas penas que merecía , y
de mérito pata ccníeguir vnsi
grande Glotia,
Eíic es el cxemplo, mira a
lo que reduce k vn Ghdfliano

l*

I* paísión , ycon cfpccialidad
la de audición, de erabidia,
y de venganza ; confideta en
que miíerablc eñado pulieron
á eñe hóbrc,quan apartado ef
(aria de la Gloria en trepo, en
noticia , en el afeólo , y en el
acce(To;?n tiempo, poceftár
condenado i carecer de ella
para íiempre: en la noticia, y
en el afeólo , por tener pueftos íu entendimiento, y vo
luntad en fqs indignas prctcníiones: en el accedo , por
que como podia íerlc fácil el
íalvarfeá quien fe avia entre
gado con obligaciones tan
cñrcchas al demonio ? Quan
cerca eftaria de dar en el pre
cipicio del infierno! Aora , (i
tu pecador» te viertes de efta
fuerte en el milerablc eftado
que eñe infeliz, y te diefle
Dios luz para que lo cono»
cieñes, no te eñeemeceiias,
no invocarías á los Santos,no

derramadas lagrimas de tus
ojos,no Horarias tus pecados;
podrías foffegar de día, ni de
noche? Pues de efta-. tcifma
fuerte te hailavas antes dc cíla
M iísian,y aun aora, fite re
conoces en algún pccadogiave.A vnuiscftásde dár en el
abifrno; procura huir luego
d e l, acude á Dios para que te
remedie , oblígale con fufpitos nacidos de lo intimo del
alma, y acompañados de vn
verdadero arrepentimiento;
dile de todo coraron , que te
pefa de averie ofendido;ofre«
cele de todo coraron la cn-j
mienda , pues con efio repa
rarás las perdidas palladas,
recobrarás io que del Cielo
te alexafte , borrarás el carác
ter de condenación que con*
traxifte , merecerás el perdón
de tus pecados , y alcanza
rás iaBienavemuransa
eterna.

PARTE , O PLATICA SE GVN DA.
£ t á i c i t c l i l i s : i s 4ppropinqua)> it i n y o s
L u c . io ,
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N la Platica antece
dente dixe , fi bien te
acuerdas Chriñiano
piadoío » como no

eflavas apartado de ttí Pa
tria,que esla Gloria Ccleñial,
fino que ayier.d© perdido el
caminóle hailavasentre vnes
formidables precipicios, en
evidente rieígo de ptecipifulo
Cx
tar-

so
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tan c ,y áe perderte.Atiende»
pues* ti hallándote en medio
de cffe r ie íg o , te embisfíc
Dios vn Angel para que te li
brare d e l, y te pulidle tan
cerca de tu Patria >que te pudieílis poner dentro con íolo
clárdos paflus >no quedarías
tnuy contento i no te moflía*
xias muy agradecido? no pon*
drías en execucion quanto
fuelle de Ai güilo ; Pues
Cluí (lia no » bien puedes co
menzar á darte guftoíos pa*
rabicnes* bien puedes tribu*
cacle á Dios repetidos agradecimientos ; pues cfta es la
hora en que te embia dos Miniítros fuyc&,dos Angcles»que
elfo Ion los Misioneros,
para librarte de ellos peli
gros,quitar todaslas didá-ias,
y acercarte el Rey no de los
Ciclos de todas las maneras
que eftavaames apartado* y
por todos los medios, quepa*
ra alcanzarle pueden elegirfe.Porque 6 anteseftava apar*
Jado en tiempo* en noticia»
en afeció , y en accedo : íDi
flah&t tempere>
notitia»
Por medio de la MÜsion
fe acercará en tiempo , noti
cía >en el afe&o ,y en el ac
cedo* y por coníiguiente de
todas quantas maneras puede
scercasíe acomode la venida
de nueílro Redentor lo afirma
el Doctísimo Cayetano: dp-

guaVit noti ti á , apfropinpu'bh
ajfccta » a¡p yofin^uaVit &cctffu\
fe acercará en tiempo por
medio de la penitencia > lis
acercará en el conocimiento
por el rninifterio de la Dotri*
na Chriftiana; fe acercará en
el afe&o por la predicación
Evangélica; fe acercará en
el acceflh por medio de ios
tres Jubileos que fu Santidad
nos comunica*
Primeramente*fe acercará
el Cielo déla primera mane*
ra * que es en tiempo,pot me*
dio de la penitencia * que es
el blanco de todos los Ser
mones de Mifsion. Venid
conmigo á coníiderar en la
motan a del Calvario á Chrif*
(o nueíirobicn» afligido interxor>y txteriormente de do*
lores,para confufion de aque
llos que andan fumergidos
en deley tes : defacrcditado
entre ladrones, para confuelo
de los que fe hallan deíacre*
ditados, y abatidos: y oíd las
dulces palabras con que ha
bla á vno de ellos >que conr
fieíl'a fus culpas, y le recono
ce como á Dios,para aliento
de aquellos que reconocidos
confieran fus pecados. Hodie Luc
mccumzris *j* fa r a iifo > oy 43.
miímo te has de hallar conmi
go en el Rcyno de mi Gloria.
Válgame D ios, feñores, Di
mas no es vn facinerofo,no es
yn ladrón >y como á tal me*

'
re id o r de pena temporal, y
etcrna,y condenado k cftkr
privado de la Gloria para
íiempreíComo aora íe le permire »y dk can de contado >y
con ral preeminencia * que
como San Cipriano afirma»
logra Laureola de Martyr:
it&nam muta}>h in martyrium.
Repárele en las ctrcunftácias:
Chrifto nueftro Redentor no
es verdaderamente Miísionero » como quien era ernbiado de fu Eterno Padre para
alumbrar al mundo con la
luz de fu dotrina? M ifsit quom
4*i* que (Deas ÜÜium fm m * Dimas
no tuvo dicha de oir aquellas
palabras » o Sermón que fu
Mageílad hizo del de la
Cátedra penoía de fu Cruz?
No le movió eon eflo á peni
tencia , y k confeflar con do
lor verdadero fus pecados?
Veis ay »pues , la caufa por
que tanto fe le acerca en
tiempo el Paralfo : Áppropitr»
%ua1¡>¡t tempere*
Es tan importante el co
nocimiento de efta verdad
para aliento de nueftro delmayo >y mayor firmeza de
nueftra confianza , que antes
de averncs’ía piopucfto en
eíle cUriísimo exsmplar, nos
la dexo expresada en vna finguiar comparación, Aviaco
nocido en fus Dífcipuícs vn
ardseme defeo de í^ber qu^U’*
¿ qTeda fu y cuida ¿y cuan ccr
4

■........i f
caeftava el Reyno de UGlolia ; y para Íatisfícer k fu curiofidad,y Tacarles en parte
de la dudajdefpues de aver
ies propuclto ias léñales »Íes
dÍ2C citas palabras myfterio*
fas : Cum iam ramas te- „

,

uerfuerit , &*filia nata^feitu
fuiaiam prope efi rflúsfic
No aveis reparado que quando la Higuera comienza k enicrneceríe * y k deípedir fus
hojas,tiene cerca de ti los
calores del Verano ? Puesde
la mifma fuerte , quando ad
virtiereis cftas íeñales que es
he dicho , habed ciertamente
que eítk cerca el Reyno de los
Cielos, que afsi concluye S#
Lucas la miíma comparación;
lía C?* y>&s cum viieritis h#c x,uc*%\í
fie**»/chote¡quonhm prope efl 30.
${egnum 2)ei$ No eftk mi re
paro enlas fcñales, ni en el
Reyno que los Diídpuíos delean; fino en que a d íe le
compara k los calores del
Verano , y a aquellas k vnas
hojas tan alpera$5y defapaeibles. Que motivo tendrá fu
Mageílad en valerle de días
hojas, quando quiere fignificar fe acerca en tiempo el
Reyno de los Cielos? Esixuraváücfo, y muy de mi ¿men
tó. Eí?a$ hojas no Ion las de'
Higuera? En eflas no eftk (a.
penitencia contenida , ó^e®
pretentada :yapor laque con1
ellas hizo nueftro Padre

ii

Sermón pata introducción

Adaivcofi&o quieren síganos:
ja por la aíptreza que contienen ? Pues cfl> s la razón
porque fu Mag «d fe vale
de ala ParaboU .otesque de.
otras i quando trata de la ccc *
cania de elle Rcyno ; para
que conozca el pecador c a la
penitencia * la confcísion >y
arrepentimiento » á que tanto
fe alienta en lasMif&ionesjel
medio rúas á proposito paca
que íc acerque 5 y alsiraiíoio
que enla Miísíon por medio
déla penitencia fe acerca en
tiempo el Rey no de los C ie 
los : JÍpprepinquaytit Htnpore«
No fe puede mgár,Chridiano de mi alma» que li ai pre(ente te hallas en el eíUdo
miíeiablc de la culpa > eftás
apartado de la Gloria, que
tienes feniencia de eftár pri
vado para íiemprede la feli
cidad (urna, y eftás condena*
do tremar como Galeote en
las horribles galeras del in 
fernal Golfo i á pernear co*
mo ladrón en la horca maldi
ta deiinfierno; pero alienta
tu defmayo , cobre fue reas tu
efperan^a , que fi llegares á
cir eíU M iíiion, aunque ayas
(ido vnaduhero,vn ladrón,
vnhomicida, vn íacrilego;
aunque ayas llegado a matar
á tu mifmo Padre, á robar los
Vaíos Sagrados , y la Güilodía de efle Tafeernacülu>y por
ella caula á enfangtcntar las

Ar$s cot; la Ungre del Sffcerdcue que celebra , obror¿ ta
les cfedtos en tu alma la mi*
íeucoidia s y gracia del Se
ñor, moviendo lucoragcn á
vn dqior verdadero de tus
culpas; que por defefpetado
que te halles, quedaras con
mayores confianzas de turemedio , y íalvacion , que lo
cftá el Labrador de la cerca
nía del Verano , quando ve
los pimpollos en la Higuera»
Por mas perverfo que ayas fido , vendrás a quedar tan juí?
to » y tanto, que fe te acerque
clParaifo , y aun merecerás
oírlo d éla miíma boca de fu
Divina Mageftad : Bodie mefum eris in faraiifo*

$. II.

M

Vcho deve apreciarte
vna Mifsion, porque
con la penitencia á que pro
mueve , nos acerca el Reyno
de los Ciclos , pues no es
menos la eftimacion que fe
concilla por lo mucho que fe
acerca en el conocimiento
por el miniñerio a lto ,y foberano d e la Dotrina Chriftiana que en ella íe propone»
Mirad (i devereis acudir defalados , y a nfioios para oírla,
y aprenderla. Avia acabado
fu Mageftad de preponer á
rodo el Pueblo la Parabola de
el Sembrador 5que es tan tá
bida,

bida, yavicndofc quedado &
tolas con Cus Diícipulus « y
*3.3. Apoftolcs
> les dizc de cita
fuerte: Volts datmn eji m ffe
my finta f\egni C&lorum %Ulii
autem non eftdatum, A vofo*
tros» Diicipulos mió Si fe os ha
concedido como Privilegia
fingulat el conocimiento de
mi gloria : que fue lo mifmo
que dezirles , fe les avia acer
cado en la noticia el Reyoo
AfattB. de los Cielos : Vobis datum ejl
fi*f i. nojft my¡hería %ogni Coeíorum.
Señor * y porqué han délo»
grar cfta dicha ío/os vu^ítros
Diicipulos , y Aportóle: í Pct
que han de quedar los otros
excluidos? Notad lo que paila
en la ocaíion pretentc.Propu*
ío Cu Magertad como dixe an
tes la Patabola del Sembrador: Bese exit fuifemitías f e
minare » pero no hallareis le
les explicarte: fucionle los
Judíos k fus ocupaciones» y
luego hablando con los iuy o s, fe pone muy de ptopofito á declarar quien es el
Sembrador , y a quien repret f a t t b . íentan la Ternilla , las eípinas*
23. 18. las piedras, y el camino 1 Vos
ergo audite parabolam f e minan ■
sis. A ísi, que lulos ellos cen
liguen la explicación de la
Doctrina de Jesvs >veis aquí»
pues » por que los Diicipulos
logran cabalmente las noíi*
chs de que carecer] los de*
*nás; erta es !a caula por que

Jtfattb*

y t

á ellos» y no a los otros ie les
aCctca la noticia del Reyno
de la Bienaventuranza» y veis
aquí enque me fundo » paca
afirmar es la Dotrina Chtiftiana que en la Mifsion fe cxpli*
ca elfegundomedio conque
fe aettea la Gloría Celertiai
en la noticia : App/opinfua^it
notitiamB ie n íc os Sívúti propuefio aFieles miosí enette
Pulpito las verdades Evargclicas , y los myrtetios Tobera*
nos de nucílra San;a Fe» con
todo me tezelo fe avran íalído muchos ayunes en íu in
teligencia ; y que feri lacauíí rQuehade íec >que en los
Sermones le fuelen proponer
las verdades Católicas con
tales pe tifia lis f y fíales » que
no es fácil le alcancen » y per»
cifran ; llega a vn Pueblo la
Mtfsicn» y como intCEvkne
la Dotiina s y en ella fe expli
ca rodo con tanta claridad ie
repite %y dcfmenuza con tru
cha distinción 3i penss fe ha
llará quien no lo aprenda s y a
quien no fe le acerque en la
noticia el Reyno de la Glciia;
Appfcfrinqu&'bit notí La.

Q&an apartado efíá el Cie
lo de alguno de vofetros en
el conocimiento }6 por tener
el peníamiento todopuerto en
lascólas déla tierra, ó por la
fama ignorancia que ay de la
Dotrina , la qual es de calidad
que pudiera afirmarle de dios
nucí*

*f
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ijü€Íirc*$tiiSfi3po^St> quede los
favos afirman el Cardenal
Toledo*y el Venstabls Pa*
dre Euíebio Mieremberg > y
es, que ay muchos que igno
ran quien es Chriftojque es
el verdadero Reyno de los
Cielos , fegtxn dizc San Ge

rónimo: ^egnum Cistofum tfi

Puedes , pues* ígnofsr#o pecador Ignorante* é in*
feliz* que pata confeguirle*
esneceíFaria falir de effa ig 
norancia » tener cabal inteli
gencia de ios myíienos de
nueítra Santa Fe s y Caber los
medios neceiíarios para obte
ner la Calvacion eterna, acode
pues con cus cciados.y familia
i eflos Satos Ejercicios* aísiftid todos coa la devoción
dsvida, procurad en coman
dar & la memoria lo que en
ellos fe dixere , que por diíjantes que eflcis del Cielo en
ia noticia, tengo por cierto
lo aveis de tener cerca*
Que reprefenta aquella
Fuente de Süoe , de que hazc
memoria la Efcritura*y qne
es lo roifnio que Mifsion*y«e¿
7 ititerpretütar miffus \ fi nc la
Dotiiua clara , y pura que fe
explica en las Mifsiones: y
qué fue aquel emhi&r el Sal
vador A ella vn ciego pata
darle vifta * fino cnltfiarnos
h virtud quecótiene effa Dotrina * para comunicar vna
grande luz Anutíiro entendió
Ch?¡¡ius.

t
miento » y acercarnos por
elle medio al Reyno de la
Gloria ? El aver gravado vn
Angel en la frente del Hebreo
aquel Th&u tan royftetiofo*
qaeíegun dixe*es reprelema*
don de la Dotrina * y Santa
Ley deOios>no nos fignifica
Laefpeciál que tiene vn Va
ren Apofídico * fymbolizado en aquel Angel *para gra
varla en nueftfo entendimieto , y acercarnos el Cielo en
la noticia*
La »poca * miferablts peí*
c ador es,que por eñ ir ciegos*
andais erradamente * diva
gando por las leudas torci
das de c&e mundo * aparta
dos totalmente de la de vueftra falvación * acudid á la
fuente de eüaDotrina faludable , y confeguireis vna villa
muy perfe&a* ínfciizes cau
tivos, que cfiáis en evidente
riefgo de que el Angel ven
gador os quítela vida * y os
prive de la Gloria» aquilea
neis el orroAngeJ que grava
en ia frente la ícñal del TháU*
que preferva de la muerte*
viandantes del Cielo que
os aveis alexado del Reyno
de la Bienaventuranza * por
aver perdido de vida el ter
mino por donde camttiavai?»
aqui tenéis la luz cen que podreis en breve recobraile.JNo
ay fi acudir,y daros pulla,que
en ella Miísion hallareis el

-«

t ston.
roedlo vnivcrfal» queencier
ta la luí» la v illa » y el Tiang
con que íe acerca el Cielo
en la noticia s
nrtitia*

f.

Y

III.

A hemos viftoquinto fe
nos acerca el Ciclo en
tiempo* *y en noticia por me
dio de la penitencia» y de la
Dotrina Chridianaj que en la
Mifsion le nos proponcn»pue$
no fe acerca menos en el afec
to » y voluntad por medio de
la predicación Evangélica:
*¿ppr6(ÍnqUAMt
Pon
gamos los ojos en dos Reyes*
de quien haze memoria la
Efcritura en los efe ¿tos bien
defemejantes * aunque muy
parecidos en fus caufas >y en
fus obras: que fueron el defobediente Saúl *y el adultero
David. Los dos pecaron* los
dos hizieron penitencia»y los
dos confeilaron fus delitos*
veislos aquí muy paree idos en
fus caulas a y en (as obrasjeon
iodo en ios efectos fueron tan
poco femejautes » que el vno
queda abtuelto* y el otro re
probado, Que el quedar abfuclto el vuo* aviendo delin
quido* y el otro reprobado*
aviendo hecho penitencia*
fea por no aver fido ella en
Saúl de coraron * y no aver
puedo el afe&o ca la Gloria,

que dura para íicmpre * y el
lío eftir cerca de elle Reyno
en el afcéto* es indubitables y
afsi vamos i examinarla caufa t por qué el vno ama lamo
e(TaGiorÍa,y le acercad ella en
el afcétOf y el otro no la apre
cia: Y para ello reparad en ió q
palla a vno» y íticcdc al otro.
A David > dize el Tex
to Sagrado* que le etnbib
Dios vnMifsioncro* que fue
el Profeta Natan * para que le
prcdicafle : Mtfít trg* D*mi »

ñus l^áthén

4d

'David* Y k s*

Saúl fe le embió ? No fe halla t3*t •
huidle fu Mageftad tal mifeitcocdia, Veis aquí * pues » la
caula de cita gran divcriidad*
y la razón por que ^ David fe
le acerca el Cielo ene! afee*
to .quela predicación de vn
Mifsionero tiene para ello
grande fuerza : Apprepinyué*
Vit ajfeciu. O quantos difun
tos de eftc Pueblo >aunque (e
confeilaron s y murieron con
todos los Sacramentos» con
que les previene la Igle/ia
nueftra Madre > eftkn conde
nados como Saúl h. arder en
vna eternidad de llamas» por
que no tuvieron dicha de que
Dios les embiafle vn Confeffot» o Predicador como vn
Natan, que lesdifpuiieílc , y
acercaíle fu voluntad ai Reyno de la Gloria , con vnoa
a fe ¿tos muy ardientes. Quantas veres te lias llegado elle
D
ano
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áno á las fuentes íaludables
de la gracia» y (i miras con
atención d ía conciencia, ha
llarás ay poco que liar en
ellas Confefsiones» No es
verdad que no has hecho el
examen con la diligencia de**
Vida^ No es cierto que no has
dicho con claridad ellos pe
cados} que has Saqueado en
el dolor , y en el ptopofito?
No conoces q íi te murteras
de repente,conia tuialvaciou
grande peligro? Pues de don*
de nacen ellos yerros i fino
déla mucho que eftá diflante
deiiclR eyno de la Gloria en
el aféelo , de que le tienes
poefto en ellos bienes tempo*
rales, y no te aplicas i ganar
de veras los eternos» Quie»
tcs,pues,que fe te acerque,
procura acudir k la Miision»
oitfin dexar alguno los Ser
mones , y veris quan otro que
te reconoces » quan diferen*
teniente bases la Confeísion,
acude , y conoceros lo mucho
que fe te acerca el Rcyno de
la Gloria en el afeólotjípfto*
finynaVtt affetía.
Pongamos los ojos para
mas confirmación en otro
cxemplax no menos propio,
aunque muy Tábido» Que
obftin&dos Te hall&van los de
Nínive! que íumergidos en
fus abominables culpas! que
poíhados de (u mottal do*
{encía! que apartados c davan

déla Gloria en el afedol
Oid,pues, veréis lo que luce*
de* Llega Jonis, y a. los pri*
meros alientes de íu eípiriiu,
yk los dos,6 tres días de fu
predicación » convierte la
Ciudad en llanto; los vellidos
de fiella, y regozijos , en íilicio s, y Tacos de penitencia;
los corazones endurecidos
como diamantes» tu vo mar
de ternura » amargura» y fen*
ti miento , y los que cilayaa
tan agenos en el coraron de
la bienaventuranza , todo es
alpirar k ella con finguiares
demonílracicnes de afecto.
Pues antes i;o les avian pre
dicado otros Profetas la verdadí aísi es muy crtibie:pero
es el calo, que Jonis cía Pro*
feta embiado tfpetidmeme
de Dios para bien de aquellas
almas : ¿aílum cfi \>trbum
wini a i iattam ,/#?£*, O" Vade
i» X^inive Ciüitáttm magnam*
& p red ica jlr .f r a Joras vn
Misionero , y dos razones* ó
quatte palabras de clic , (ota
tan cficazes, que rinden * y
mudan loscora^ones , y los
reducen al camino de la Bien*
aventuraba eterna. Que de
pecadores deve aver en ella
Ciudad tan dormidos como
David en fus pecados» y tan
obítinados como los téteos
Ninivitas! Que de enfermos
caíi demudados de remedio»
y cala fin Temido ¿ pero con-.
(oíaos

atmi

SlO&m

folaos Almas piadoras: pues
fi ettos infelices tienen dicha
de aísiftir ^ nueüros Sermo
n e s, y Dotrina , tengo por
fin duda, que por mas deíefperadosde remedio qué fe
halienjo han de encontrar en
cite de la Miísion Santa, Es tan
eficaz»quepor mas apartado
que tengan el afcélo de la
Gloria» fe han de deshazer
todos en fu amor* y fe les ha
de acercar en elafe&o;
(rúfi&jféúVit ajfettu»
f.
L

II» .

ÁMifsion es »finalmente,

la que acerca el Rcyno
déla Gloria en ct acceflbipotque por medio de ella >y los
tres Jubileos,que nos comuni
ca » le allanan todas Us difi
cultades» que le ofrecen para
cófeguir la dicha de lograrle.
Efta habla lo el Profeta lisias
de la venida del Prccutídr de
Chriíto Señor nuefteo» y duc,
que venir» al^ar la voz» hablar
quairo palabras »y reformarle
todo el mundo»aviá de fer vna
m Urna cofa» Qi$c los montes
fe avian de igualar con las lia
nuras * los collados roas emi
nentes avian de emparejarle
con los valles , y avia de
quedar el camino igual» llano»
y fin algún tropiezo» para Lie*
gar fácilmente ^ logtai el roí»

2*1

trodclSeSor,queeiel verda
dero Rcyno de la Gloria.Om» Luí*
tiis Fallís implebitur, omnis
itfOttíjfsr collisbiimiliabiturt <3*
tmnt ffaVa ¡ndirecis>&* afutra
in víasplanas, CP Videbit orn*
ciscara falutart £íí/, Ay tal
prodigio! Y quien dará tanta
eficacia al íeoído de. erta voz»
que quita todas las dificulta
des , y hazc fácil la entrada de
la Corte Celeílial? Set i el que
predica clamando, y dando
fuertes griroscomo los Miflioneros acoftumbran? Fox
dámiutis in $>eferto> Bien es
cieihte que no es ella fernl
pequeña de Mifsion , y de que
es ella quien lo baze; pero no»
otra razón ay en ptueva de ci
to »que es h mi vec mas adea
quada«Dc quien es ella voz tan
aiu,y eficaz? No es del Gran
Bapúfta, v no de los Miisione*
ros primitivos : Fxit homo
mijfus a 0 co cui nomen
Ivmms‘1 De ai, pues » le pro
viene k eíía vo¿ rauta vimidj
dio es l i que cauía efeáos tai
matavilioíos , dio es lo qúe
allana días dificultades, h^zc
fácil el camino» y acerca la
Gloria en el acccflo : Jj>$ropinqiijlit Accejfa*
Pero veamos porque me*
dio obra Juan dios porten*
tos. Sera por el de fu predica-*
cion» acerina , 6 penitencia?
Si» pero no con tilo i oíame li
te » fino también con vn BauDi
til-

f*8
*&•

- tilmo: Eraf loénnes tapti^ans*
lile Bautiímo no es fimbolo
de vn Jubileo? Luego eftos Ju
bileos » conque os combina
mos acercan «a Bienavcntu*
ran^a en el accedo: Appyo*
pinqua'bit acccjfti, Baílamexnente acredita cíle punto la
experiencia * pues al oír el
nombre de Mifsron » y Jubí
leosle vencen embarazos *y
dificultades; y quando en la
Qaareíma ni vna defeomü*
nion es poderofa en algunos»
para que acudan i la ConfefSon *acra apenas ay quien no
conSeííc. Que dificultades no
líene el amancebado en apartatfe de fu amiga! que impof¿nuÍiJa¿ies le propone el de*
monto al vengativo . para que
no dcae U venganza! que em
barazos uo experimenta la
muger al confcflar el adulce*
ría, el incedo * y otros peca
dos vergonzoíos! que repug*
naucia fiemen todos en exer*
citar la penitencia » y hazet
otras obras de virtud! * que
fon las que les conducen 1 la
Glacial Que de Predicadores
fervorólos han puedo todo fu
conato pot vencerles »y b ali
do inútil fu trabajo l Dexad
que refuenc en fus oidos; el
nombre de MiGion»que lle 
gue Mu noticia el que pueda
ganar tres Jubileos >y veréis
como fe altanan ellas dificul
tades ¿como ellas impofsibi*

lidadcs fedtfvaneeen, como
fe vencen rflbs embarazos»
como fe quitan del medio
ellas repugnancias , y fe alla
na, y queda fácil el camino
p arad Reyno de los Cielos;
y por coníiguicnte ie acerca
en d accedo : AppropinfHsvU

wctjfn*

f, \T.
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Iftoria es muy kpropofi»
to para confirmar ella \ f f ron*
Dorrína, la que de Babilas
Morge refiere Sofronio» y el
*
Libro intitulado Flores de
exempíos; y es que tiendo
elle quandp feglar » Come»
diante, Hcchízero» Encanta
dor ,ó Mago t y tan fainamen
te inclinado l i a luxuria» que
k vn miímo tiempo tenia dos
amigas » y Uegava k pecax
con el mifmo demonio cu
forma de muger : Dizc el Aur*
tor citado , que oyendo en vu
Sermón ellas palabras: ? « uitcntiam 4¿¡te» úpfropinquém
v h enim fygnnm CdUrum>no
foto fe conviftió » fe hizo
Mongc, y rctiib al DeSerto*
en que pcrfcvetb haciendo
penitencia j fino que fue baftanre con fus perfuafiones ¿ ^ e¡
que fus amigas fe rcduxdTen» r*$onti 0~
las quales repartieron ¿ los d* f t
pobres todo quantopolíeian* ce.
y fe aplicaion á fervir a Dios
nuelUo Señor con mucho re
cogí-

2/ fm n 4
z f
cogimicnto> y (anta vida Mas que de los niños aprendió las
aunque elle cxcmplo bailan» acciones indecentes que faci
temente acredita ía materia lita la inocencia i de los criade ella Platica» be de confie** doslaspalabras torpes, k que
marla con otro mas raro » y provócala comunicación frefingular» por la mucha ente» quente; de los deudos» las
delembolturas que fuele co*
aan$a quecontifne»
Refiérele en la Vida del honefiar el parentesco; y de
Padre Francifco Patino, Pro los eílraños» lo que avia de
vincial de nucílra Compañía fer fu total ruina. Los pri
en el Reyno del Perú»que en meros» es de prefamir introvn Lugar de aquellas remo duxeron en fu coraron las
tas , y dilatadas Regiones» brafasde la concupiscencia;
dos perfonas eafadas tuvie los íegundos encendieron la
ron vna hija» k la qual criaron Uama con el aliento de fus
con mas libertad »y defahogo razones indecentes) y los ter
de lo que devieran* No dexa-» ceros la avivaron de fuerte
ion de advertirle algunas rra- con fus juegos , y otras llane
vefuras ,que raras vezes fal zas indignas , que hallando
tan ellas» fino acompaña el bien diípuefta la materia los
miedo k la educación >pero eílraños» tuvieron poco que
no oííaron caíligarlas por el hazer,paracaufaren ella vn
grande amor que la tenían* gran incendio, en que vino fu
Ha Padres» quanta conftan- virginidad k lee vidUma fatal
cia es menefter para no de de la impureza. Bien pudiera
jaros llevar del afeólo def* fu Padre aver conocido fus
ordenado de los hijosl Sien tropiezos, y evitado utos dado nina no reparavan jugaíTe nos como de tainfaullos prin
con los niños de fu edad, k fin cipios pudieran colegirle: mas
de que fe entretuvjcffc $quaa- puíole el demonio en fus ojos
do raayorcita, le permitían vna venda para que Tolo fe admucha comunicación con los virtkti'en »quando fueíTen del
criados ;,y aun tiendo grande» todo irremediables.
ni afeavan las dematiadas lla
Dió finalmente en la cuenra*
nezas que tenia con los deu mas tan tarde » que aunque le
dos» ni hazian mucho efenj- reprehendió fus defem bolta
pulo en que paila (Te tal vea ras» y le prohibió fus. falidas»
fo isi cafas de vezmos i de como el veneno avia llegado
que fe figuiólo que con harto al coraron , como ei vicio-, y
dolor le experimenta: y es, el demonio la tenia tan-poUei.da»

;o
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da , y enlajada >ni i él le fue
fácil curarla con medscamen
testan blandos» y füpetfieia*
Ies , ni i ella el deíptenderfe.
Piro viendo iva por el fuelo
fü reputación 5llamóla vn día
i parte , afeóíefiiprocederef*
csnda¡ofo»dtóie Ucorrección
que merecían fus caedlos >y
amenazóla con vil exemplat
caíligo , fí en adelante no los
cciregia. Quien creyera no
avia de enmendarte con ella
corrección ? quien imaginara
no avia de confeguír el Padre
algún provecho de ella $ pero
íucediole lo que ai Medico pó>
co prevenido,que por no ávex
aplicado el remedio k fufa
sen sy atajado con tiempo el
accidente , crecedle de pun
to» y fe enfeñorea tanto del
enfermo , que pallando k freticíi; fe irrita » y buclve con
tra el mifmo que le cora Poc
que no pudiendo fuftir ya la
hija tanta fojecion > mucho
ráenos reprimir fus torpes
apetitos i y romper el lazo de
fus gados » cotíiideratido que
cíteselo de fu Padre avia de
íérvhle de embarazo , intentó
vnadeias mas evormes malr
dades, que puede forjar el hu
mano entendimiento; cita fue
¿kt la muerte at q le avia da do
el leí defpnes de Otos* Y afsi
vna noche q el pobre viejo cfiava durmiendo» y dcicáfando
déla fatiga que avi* tomado

por bufe arle k ella el fu(lenio,
y el alivio .tomando cantidad
de leña, la aplicó al ápoícnto
en que dorada, pególe fuego*
f3ííó k 1a canta» y vino a quetirar 4 fu Padte vivo. Qg¿ndo
ya tuyo logrado fú déleo,para C a / l ¡ g g
mascliuimularlc , dio vozes. D i o s iot
fuego, fuego, que fe quema la dtfcuycafa i acudió la gente , halla £Í0S
roñal infeliz vició muerto , y ^a^rts
abracado: y como ella maldad
¡0f
no cabe aun en el entendí*
miento humano , no llegó k
imaginarla alguno » todos
juzgaron que aviafidó cafual
efta ocídicha.
Muerto el Padre* que era
el que juzgava podría fervit
de etiorvo kfus dele ytés,que*
do en compañía de vt^ her
mano , que tal vez faltando k
las obligaciones que devia i
Dios , á la naturaleza » y ¿ fu
propria fangre» la avria eícañ
il aliza do ; y4 facilitándole 1*
culpa, c provocándola con fu
mal exctupio; ó ya «rayéndole
las acañonea á fu miíma cafa*
como algunos acó fiambran.
Fftc,pues., viendo que defpucs
de la muerte de fu Padre » fe
dava fu hermana k mayores
defahogos» hizo empeño de
atajarlos. Para cíl’o vn día
que fe halló con día k fulas,
defpucs de averie dado vna
ñeca corrección, la amenazó
con la muerte» ñ no advertía
en fu proceder vaa Angular
en?

JléÉMjifoitl
enmienda. Qué diréis hizo
cíla muchacha, confiderao*
do fe descubierta >y reprehen
dida de fu hermano? Para que
no huvhíle quien le fuelle á la
mano en fus, intentos «rearó
de quitarle de fus ojos i pri
vándole violentamente déla
vida. Afsilo executó , porque
cogiéndole durmiendo, con
aquel mifmo puñal con que ral
vez la avia amenazado« le
atravesó la garganta , y le de *
xó muerto en el mifmo lecho
en que eflava de (cantando. No
pudo eílir elle fratricidio tan
fccceto , que no vinielle i lof'
pecha líe, con que tezelando
le echail'e manóla JulHcia, pu
fo tierra en medio » fe aufentó » y fe fue i tierras muy di£
Untes. Y como era moza» de
buen parecer » y no de gian
juizto >no es ponderable el
miierable citado i que llegó»
ni el abítalo de maldades» y
torpezas en que vino á fumergiríc. Siete hombres fueron»
legun dize lahiíloiia, á quie
nes quitó la vida con veneno,
óvnos porembidia » ó otros
por zelos* y i otros por que la
ivan i la mano en fus defembolmus»
Mas aunque todas ellas
maldades e*an tan horribles,y
fu edado tan infeliz » vino aun
ó d¿r en otro mas lafiimcfo»
y i caer en otros delitos mas
«normes: porque como el des

par
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monto la tenia
tau propia,
no fe cuidaba macho de endudarle lo defabrlio de ius
ilicitos dcleytes» ála manera
que antes lo hazia» para ce
barla >y tenerla mas cautiva*
Afsimifrao como el vicio es tá
amargo »y la s : puntadas del
pecado tan fenítblcs»juntadofe
ó edo los trabajos que laccrcavan» los fados que recebia
dé la Juílicia que la Iva períi*
guiendo» y la pobreza»que poc
la poca aísifteacia de fus ga
lanes eta fuma» fueron tales
io s golfos de de fibrina i entos,
é inundaciones de difgudos en
que fe couíideró anegada,que
llegó á dudar fi ferian mas pe
nólas , y defabridas las amar
guras» y tormentos del infier
no* Por otra parte » como fe
lépenla delante la multitud»
ó infinidad de fus maldades,
la enormidad de fus delitos}
Como confidcrava (os bcncñcios quédela bondad Divina
avia recibido *la (navidad con
que la avia llamado » la benig
nidad con que la avia (ufa
do , y íu in&me coatfpondencia $ ellas * y otrasiaumetabies miiericordias » fue lal
eldefmayo en que dio íu con*
fiarla >que pendiendo á ma
nos de fus íri¡mus delitos la
vida, vino k falcarle la que es
el c¿iuelo»y aliento de los ma
dores trabajos » y comentó
acá en efie rxumdo á experimea-

mentar cUnfiexno , que pade*
een ios condenados en el
otro.
Fue ello de calidad» que
llevada del defeo de ver fe Hbzc de tan gran tormento» ce»
íolvió tomar la muerte por
iús manos, Y afsi vn día que fe
vióifolas»tonió vn cordel, y
atando k vn madero la vna
parte >y formando vn lazo de
la otra,fe lo pufo al cuello* y
íe arrojo de vn puedo algo
eminente >con refolucioti fie
me de ahogarle* Pero* o miferico rdía grande del Señor!
ó intcrcclsion poderoí a de
MAIUA1 Efta Soberana Se
ñora , cuya devoción avia
conícfvado ella muget en
medio de tanta difiolucion» y
detracciones » hizo empeño
de amparada*y afsi ditpuío
con alta providencia, que al
mifmo tiempo que ella íe
artojava de lo alto i entrañe
vna petíona conocida,y vién
dola en el tieígo» la libra (fe.
Viendo* pues , que ella pri
mer diligencia lele avia ma
logrado »trato de aplicar otra
d’iferer te* ella fue,que citando
cerca de vn Riocaudalofo, y
adviniendo que nadie la mirava* fe arrojo en fu mayor
profudidad>y hizo quanto le
fue pof&ible para anegarfe en
ella. Pero la mifma Sandísi
ma Virgen» que avia hecho
empeño de librada» la afsiftió

también aora i íuftentandola
encima de lasaguasihaíta que
la corriente la conduxo k don**,
de vnas buenas mpgeres fe
ocupavan en lavar la ropa.
Vicronla» dieron vozes» y
acudiendo los que eftavan
cerca» la Cacaron.
En eñe eftado tan infeliz
fe hallava ella tnnget» quando diípufo la Bondad Divina»
que el diebo Padre Franciíco
Patino llegade k hazer Miffion al lugar en que habitava*
Y aunque al principio no oyó
Sermón alguno,que es muy
proprio del doliente rebufar
la m edicina,y tener adió al
manjar mas provechofo: mas
dcfpueS k perfualion de vna
amiga fuya , y \ los ecos de
la fama ». que de las muchas
prendas del Padre fe avia di
latado, fue ó oírle » movida
mas de la euriofidad* que del
defeo de fu bien.
Llegó k la Iglcfía » sgena
totalmente del anquelo que
en las palabras del Predica
dor fe le avia prevenido , qoído oyó , que como fi hablara
con ella, le dezia de efta fuer
te : Pecador, que ha tantos
años cfüs metido en el cieno
déla culpa» aunque ellas lean
¡numerables, y eftes metido
en ellas halla el cuello , no
pierdas la eíperanga *, aunque
lean mas encimes que el pe
cado de C aín» que llegó £fc«
borní-

sion.
homicida de fu hermano $
aunque lean mas graves, que
las de Neron5que defpues de
tantas muertes vino a ma*
t-2Ta ü* propria madre ; aun*
que iesn mas facrilegas, que
la traición de Iu Jas,que ven
dió al Salvador de el amado;
aunque ayas enfangrefttado
las aras con la fangre del Sa
cerdote que celebra; aunque
ayas quemado vivo k cu pro
pio Padre,ven»no defcotjfies,
quí remed o ay para ti, y yo
te le ofrezco en el nombre de
¿u Divina Mtgeftad. Palabras
fueron citas, que hirieron deinerte el coraron de efta per*
dida pecadora, que le facaro
el mal humor de fu defeoníian^a , y comentó k rcípirar,
y cobrar alientos facados de
lo que el Padre avia dicho, de
que podría aver algún reme*
dio k lu dolencia* Recobrado
algún esfuerzo con cita efpc*»
rar^a, tucfleal Predicador, q
b^xava ykdel pulpito, y con
n*as lagrimas que razones le
liixo vPadre es verdad loque
aveií dicho en el Sermon,que
piude ayer remedio para quie
hubiere muerto k fu Padre , y
k íu Hermano? Y como (i lia
es, te (pondi ó el Padre Predi
cador >lo es cauto , que vertere la íaegre , y daré la vida
fi fuere meneñer por deferí »
derla.Pue^Padre remedíeme,
que yo foy ella defdichada i

yy

yo foy la que ha cometido t i
infame tiranía* El Religiolo
la confuid , y animó mas k
confiar en Dios , diípufoU
para vna buena cotífeflio ge*
úcral, hizola con tales timeftras de arrepentimiento, que
le perfuad ió el Ce ufeflor avia
confeguidola gracia, y mifer
ricordia déla bondadDivina»
E*>«fta perfeveró en adelante
hsita la hora de la muerte,
dando tan iluftres exemplos
de virtud,que dexó fundadas
cfperangas de que íe fue de
Contado k gozar de Dios en
la Bienaventuranza eterna.
Efte es Católicos míos el
exemplo, en t i qual podéis
aprender primeraméte, a que
extremos reduce k vna mu*
ger la deshonestidad ,í¡ llega 1
harer prela de fu coraron.
También podéis reconocer
quaiuo imperta el que los
Padres zelen , y recaten k las
hijas jpues por aver fido los
de tila negVgemes,llegó k la
miietía
o'tftcis , y autt
llegkra ála tíhcma perdido;
fino huviera reparado fus rui
nas con vna fervórela peniteeia, Lo tercero que fe puede
reparar en efte exemplo para
vueíha enleSanz* es > como
caft ga Díos el dcíciíydó de
lo* Padres por mano de los
mi irnos hijo^, para que apre
cia n k pon* r tfab ■)<>en fu cuftodu,y educación. Loquar*
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toqué fe deve advertir , es,lo
mucho, que aprovecha ia de
voción de la Re y na de los
Angeles María \pues yna cétellita, que rerecvá cita peca
dora enere las cenizas feias de
fus vicios, fue bailante ¿en 
cender en fu alma vna llama
tana&iv* » que bailó á alum
brar c o n canta fingularidad
fu entendimiento, ¿ purificar
todas fus paciones* y abrafar
fu voluntad en el amor divi
no. Vltimamente fe puede re
parar como por medio de U
Mifsion fe acerca el Reyno
délos Cielos, pues hallandofe efta alma de todas mane
ras apartada en tiempo t en
noticia, en afedo, y e m e celo,por UMiffian de efte Pa
dre fervorofo, fe le acercó de
todas eífas quatro fuertes i
A ppypinqH avit tem pére *
ApprtpinquAVtt notitiet . *ppropitifjHAvit affe&M , *P?r*~
p in q u tyit éccejfu.
Todo efta contiene efte
cxetnpio prodigiofo, y todo
efto os he propuesto , lo pri
mero, para que deis las gra
cias ¿ la Mageftad de Dios>
por efte bien tan grande, que
os embia ; que no quifieca
quedarais privados de fus
fturavil! oíos efe£tos,por aver
fido defagradecidos. Lo fegundo , para que habiendo el
devido concepto procuréis *
no fe malogre en ypfotros^en

introducción

vueftros hijos, y criados,por
falta de affiftcncia : pues no
ignoráis fe os hi de pedir
cuenta eftrecha de fus almas*
Lo tercero pira que no fulo
aííiftais a todos, lino q efteis
en todos con muy cabal apli
cación ;pues r o fabeis en qml
de eftos, ó en que claufuU,ó
palabra confifte vueftra íalvacion eterna* Lo quarto es
para tnovet y¿ ¿ la penitencia
vueftros corazones. Y no cftrañeis , que para vn fio que
es tan arduo, tan fuerte, y tan
difícil me valga de vn motivo»
ó medio tan íuave: pues ade*
mis de que efte fue el que eli
gió S.Juan Biucifta para mo
ver los Pecadores i dolor , y
arrepentimiento de fus cul
pas ; Pcenitentiám *gite\ *p~
prvpinquavit enirn rcgnnm*
ccclorum i. dudo aya materia*
ó motivo mas eficaz para cófeguirlo.Porqtie quien no llo
rar! amargamente fus peca»
dos y (i fe le acerca la biena
venturanza en tiempo: JÍp*
propinquAvit temporc : efta
es,fi confiriera que con efl*s
lagrimas puede revocar la
fencencia de eftir privado de
ella para fiemprcí-A quien no
le petar! de aver pecado, fi
fe le acerca el Cieto en la no
ticia : Appropinquetvit noti*
tiéa: eftoes fi fe acuerda de
la gloria , queifido criado
para e lla >y que pot fus deli-

déMilsion\

tos avia perdido todo el dere
cho? Quien no fe abracará
con la penitencia ,(i fe le acer
ca el Cíelo cd ti afc&o *. A f *
propinqusvit fiffeíhi. tilo es,
íi le le e»eie»ae ti coraron
en amor de la eterna biena
venturanza,y de fu principal
ojeto, que es vna bondad can
fuma « Y alfil quien no emprederá muy de veras la morr fijación, fi fe le acerca el
Reyno de la gloria en el accefo.* Appropinquavie t t c t f
fu\ ello es»fi fe ie da á cono
cer que no es tan difícil,como pienfa,el camino de la Pa*
tria celeftial, el feguir la vir
tud con perfección , el con
fesar los pecados» el guardar
los mandamientos , y el em
prender la mortificado ,y pe
nitencia!
E* pues pecadores vofotros
que eftais apartados de la glo
ria , hüzcd penitencia ; rorid
que fe o- vi acercando; Pmmittfiom Agite AppropinqttAVit €H%m regnum ctlorum.
DeAinenfe ellas manos a ios
golpes de los pechos , pata
que fe difpicrte eífe coraron
dormido* M je vafe la lengua»
leyantefe la voz para pedir
Dios perdoa de los peca
dos » porque eftá el Señor en
«ftos dias tan de gracia, y tan
puedo en acercaros el Rtyno
de los Cielos que con falo deair como el baca ladrón; Do

mine memento met dum vene*
ris in regnum tuüm : queda
reis abiucUos de la* culpas, y
fe os franqueará la entrada»
Piziéciocotito el Rey David:
PeecAvi Domino t confiefio
Si ñor » que como frágil he
pecado,quedareis abfueltos,
y expeditos para entrar en la
felicidad eterna. Y fi tilo no
baila: Pmnitentiam Agite\ap*
fropinc¡u*vit\ enim regnum
taetorum. Muévaos la iuma
bondad de eñe Señor» que
quando nofottos eramos tan
malos, quando mas le ella va
mos ofendiendo , quando
mas olvidados de los bienes
que nos haze» y mas aparta
dos de la gloria » es tal fu
clemencia » y benignidad »
que entonces nos viene buf
a n d o » no para exercitar el
caftigo>fino para darnos el
perdón» no para echarnos al
infierno» fino para darnos el
Reyno de la Bienaventuran
za : Appropinqnávit » &c*
Quien pues uo fe dará por
rendido á tanta piedad , 1
quien no le pefará de averie
ofendido: Ea aquí le tene
mos »digámosle de todo co
raron : Dios mío , y Señor
piadofiflimo , Talud , confuelo , y remedio de mi ali»a»es
poflible que mereciendo por
mis grades pecados el infierno,no folo no meembiais á
él atado de pies,y manos, co^
E%
rao

» 'm óttp .4 ya i n t r o d u c c i ó n
ma merecía > fino que me me pefe rtus, y propongo lá
el C ielo j y ms lo enmienda por el mífmc fin, y
acercáis t o j o lo poífib e* pa de dar md vidas antes que
ra cjiie mas fácilmente io có- ofenderos , ayudado de vuef>Ví go^cr ? D g o , y d re era poderoh gracia * prenda
por el moci vo de can gran bo- íegura de la ¿loria%A d q uam ,
¿5 J:que‘ me peía de ave os &£.
ofendido^ peíam e de que no

J^rB^T E btC lM
Á

o par f e r corto e l A u d ito rio i p or e f i d r
U f a n e r o ¿ p o r g u e ha d e d e t e í e ^
f e m c h t s d w c o n v i n e r e f e r v a r e l Sa„ to Chrifto P a r c e l O¿ m en te , y ¿ m o n e e * [era d a r 4 la AfjJ¡„„ ** p r in cip io J uy
¿ » ¡h fn , el d a r l e fin a~e¡le
con la Imagen d e U Vtr,
¿iriyqttz fté e ls n t r a e r l o s M ijfioneros , fincándola a h v l t U
Xío .con l a in tro d u cció n y coioqa ios qae p r opti(e en e l A*ñé
M t'iá . E jlo p t t c s f e p o d ra ex tern ar acabado el p á r r a fo p e n a l timó di& enda en efia f o r m a .
¡
~
Y para que yeaís, quan fundada es efta con flanea d e e m e
aveis de lograr por efte medio grande fruto , y como por é l
fe acerca el fteyno de U Gloria , poned vurftra atención m
va confejo falu;lable ,qtte d i mieftra Maeftro Soberano i fus.
dilcipalos* Es pr&cspit e i t xeqttiy t o lle t e n t in v ‘t a ¡n ifi v ir g a n s
tantum. O H cipuliS míos que eí>úber,&c.
Efio fe p u e d e añadir , y p r o f e g u i r con lo que éftá en e l par-»
ta fo fen a ltim 9 .d e la in trod ú celo a l a f i a co n clu irla J o qitaí ese
e f i t ocafion f e au?a de o m i t i r , fin que haga f a l t a algu n a p a ra
p e d i r la g r acia j o m o fe p o d r á v e r en f u lu ga r b ie n c la r a m e n t e .
He dicho q u e efio f e p u e d e haz.tr a lgu n a v e ^ » i, p e r f e t
e l Auditorio c o r t o , o p o r h a lla r f e e l P red ica d or muy f a t i g a 
d o i p or aver de d ete n e r f e muchos d ias i p orq u e fi no co n cu r 
riere algu n a d e efias cir cu n fia n cia s s m ejo r es que f e f o q u e e l
Santo Chrifto *fittguiar m e n t e quando f e Jigü e alguna f i e f i a >
en q vé fu t í en c ^ f o f i a r f e m uchos 3como d e S fo fe p h , ¿ de la
Virgen T t a r a z o n e s \porque Ji no. e ¡ t u v ie r e n los corazones
muy m ovid a s >ferd n las canfej¡iott(S, g u a le s otra s v t 7 c f fin.
p r o p o fh i ¡ y d o l e r , y t<tlveXy¡o t m e r a s , p o r ftr. o s t t p e lla *

,

tte ¿vjtlsion*
d a s , y con poca tiem po para examinar * ¡ a g e n t e m p a f l a c u a l
rara* vez.cs b u e tv e p o r nectjjidad que ten ga - con el p n t e x t i l
d e ausyfe confe fiado , y ganado y a los ¿ubi lees.
El Carito Chrijlo Je ha de J a c a r en rfias ocafiones* y propo*
n-er con qran f e r v o r vn a de la t materias f u e r t e s , y aun con
todo e¡p) en cafo de no a v er fe p od id o di [poner que la Adifiion
f e cQMingjffs algunos dias antes >¿ para que la comunión g e n e *
r a l fea e f e din , que es rnny c o n v e n i e n te ■,o p a r a que alómenos
e f l é n los animes m ovidos con v;ios q pantos serm o n es f e r v o r o *
f ? s yy-en par tiento? con el d e no ca lla r p eca d o por vergüenza*
f e r i a y o de p a r e c e r %y a con fefa ra , f e aplicafie algú n t fie « 7^
m ed io . p ira que las c o n f filones nofuefien tantas.
'k
El que y o be p r a ñ ie a d o p a r a cjfe fin ¿ha f id o a d v er tir aca*
bad-j el iermon , que par quanto aquello fiv b azo p r e jfo , qit&
f e haz,s bien ; y q u e nuejira mayor dicha y el haz.tr v n gra n *
d e obfeqnio d Dios en aquella g r a n celeb rid a d ,n o efia en o f r e 
c e r l e la confeffi&n +y comunión : fin o en que efias fiean bnenasl
qu e atento afii mi fmo a que f i to d o s quifieren confeffarfe ett
cf> di ■i. fiando l o s C o n f e f i n e s pozos*, han d e fe r las c o n fe f i o *
nes d e p rifsya trop ella d a s s y por co n fig ú ien te expuejtas k qu»
f e h *gan mal pbr e fio p afio a [a plica r das co fa s : la v n a , q u e
no v e n g a n fino los que efiruvie-ren bien exam inados >y p u d ie*
y e n con fe fiar fe por fi tnifmos , f in f r a y u d a d os, i preguntares
d e los Confefioses\ porque eftos no ten d rá n lu g a r para Ínter*
r o g a r l e s \y la o t r a ; que no embien enefis dia a la g e n t e m&*
$a s que es l&qtt* co n v ie n e co n ft fiarla muy de e[pacto >f i n »
es q m vieren algún- g r a n dejea d e confejjarft , el qual no e s
ra zón que f e eflo r v e .
£ ¡la a d v e r t e n c i a la be p r o p u e fio aquí aunque es para def*
p u e s d e q u a lq m era otra ocafion - en que j e reconociere d ich o
in co n v en ien te : la que es mas propia y ntcefiaría . es el en c a r g a r la affifiencía a tadas lo ; Sermones y y con efpccialidast
a la d o trín a , por m u que fe a ya tocado \ y eneas g a d o en e f
cu erpo d el Sermón a n teced en te ; porq ue entonces eftd el ^ u *
d to r-9 rnts atento „y h a f c mzs concepto con aquella efp ecia í
recom endación -.y affi co n vien e que (sa cia ra , y eficaz • conci*
Ja , en voz. alta y d e cimacio ft para que la comprthendan t&dos >y no f i contente de recom endarla en g e n e r a l . pajfi d r o 
g a r l e i que embien a fus criados , y p a fiores , y ro v n d ia y m
otro }fino todos los qne p ueda n * proponiéndoles p a r a tfio *1-
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guttaársK ene* de een vem en eia tenfifm adas con algú n Irene
txtmple* C enfinguiaridx d conviene re tem en d^r la aftfitt.eia
para él Germen Jtguíente ; a le qualne ayudara p ete e¿ d e r r 
ite ferx é l p rim óte de M tjfivn , parque el anteudent* foto fu e
para w td e d u sarria, y tam bién con d u cir a p a ra in clin arles mas
k que na f a l t e n afftai fig u ten te como d todos losdtm as^ el aña»
d ifq u a n im pártante** la m a teria , y la d e ladotrtna , im an*
demiento
4 « de exp lie arfe .
ú ltim a m en te per le m u d e que im perta e l fu e fea n pronto*
eu acudir s cen fejfa r fe, ¡ e le s podra d e^ trq u e atento i que f e ran p o ces lo s dias que Je kan de d eten er ^comiencen a pre%
fin ir f e >y examinar fu s culpas \parque en oyendo el
gu íen te S srm en 9 kan de d ar prin cipie
la s conftjfienes.
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SERMON
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DE LA PENITENCIA

- "I

E N LA E N F E R M E D A D ,

.

Y HORA DE LA MVERTE.

ADVERTENCIA.

Elfegrndo di a aora la M iJ.non haya de f e r corta r a cra dita+
taddyfe ha depredicar de no dilatar la pen iten cia, porque con*
v ie n e acudan luego a confejfarfes pues aunque también las otras
m aterias conducen para eJJoy pero no tan immediatameteITam^
bien es importante hazerles mem oria d e losgra n d es Jubileor¿
que trahe configo la M ifsion rJt bien m asfuccint am ente y que e l
antecedente d ía y afsi porque J e comprehenden m ejor , como por,
n o ftrles molejlo,y ejlo convendrá renovarla en otros Sermones¿

Ctrcutniedimnt medolores mortis t <2* torrentes inU
quitolis conturhiV&uht me* Volotes-inferni cir*
cumdeierunt m* !>r<eoccupj)rtrunt me loques mor*

lis, Pfalitti, . Vi f.
1 7

I N T R O D V C C IO N .;

V

NO Délos mayores lazos del demonio, y el pee*»
do de vana confunda mas coman 3 f nocivo entre
ios hombres es*elqu$ cometen aquellos que con*
fi*3
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fiados en la bondad -Divina » dilatan íii pe&kencia para la ho
rádela muerte* E>eílo cíe calidad , que me atreviera k dezir
apenas ay condenado alguno^que no cítá ardiendo en el abiPmo por elle pecado decelia ble * y fi no vamos coa la confide*
ración a los
mfernalos» y preguntemos a lo> coade nado j U oc-dion de fu dcidicha. No *y duda que ci deshoflfifto rcípoftdeca,fueron fusdelcyte?;ei vecgacivo, que la pif
ión de fu vengi^t i el jurador que fusbUstcmiasj y d mur
murador el averquicaáo k fu próximo la haara s pero ii k dios
les replicnflímOs >decidnos infelices'» no labiays que todos
eflos exdeffos los aviay 3 de pagar con vna eternuiid<de lUm-gS
jorque \oi cometnys , y ya que caifteis en ellos como £ ági
les , -y no iguoravais el remediojporque no os acogíais ¿ la
coufeffion, porque no haziak penitenciar Si les díx liemos eíto,no nos rdfpoísdierati , quebitn rfiavan «oticiolos* lino que
pencaros que D¡o>Aes miraría cots ojos de noHericordta»y les
daría tiempo,y gracia para arrepentírfe por lómenos en la ho
ra déla muerte > Luego íi bien fe examina apenas fe hadara
condenado en el abifino, que no fea por cfta pre fuñe ion vana,
y temeraria.
Sigua elfo mucho importa diríglc la mayor fuerza de niís
tapones contra ella , y fi bis» pudiera amenajar á ettos peca
dores con vm muerte repcmina.como lo haee el Efpirtufan*
£ e c t . y, jó par aqu.41as palibra* formidables: N sn tardes convertí ad
D om innm & ne dijferas do dle in d tm >¡abito emm veniet ira
ilíiu s , & in temport vin dicta difperdet te: no me h; ue valer

deíte motivo f antes bies de pertninrte* o chrilliano pudr
ió , que no syas de morir de repente , a ?o qu? ayas de tener
vna muerte muy quieta , y vna enfermedad pa u¿aa con -la af»
fiíteesda de va medico , que te deí engañe ,y de vn con fe ñor,
que te aífifta ¿ te erarte , y te deponga : aunque dio íueífe
i ffi » y te coatí ¿lie por re *e 1a cion d . vina , noatu> d e d¡fe rir
tu co^verfion, y penitencia para entonces, por lo múc ho que
flrk íLficil el Inzer cotonees verdadera, penitencia, l orqut en
qCianto a lo primero (erk difícil por los dolores, y accedentes
de U eofjasiedad. Lo legando, por 1? gravedad >y multitud
de los pecados, y lo tercero.» por la batería que le darkn.a ia
pobre alma los demonios. Tolas ellas ti cl*cofa» las comprehendi& aquel que diro le harán guerra al pecador en aquel
ítfcuce tees contrarios fictos >la enfermedad con fus dolores,

4T
|t conciencia con fus reprehc^íioncíj ti Demonio con fus fuP edíones; pero mejor !a$ figr/tficñel Real Profeta David en el
filmo 17. Circumdederunt me dolores moréis, Rodearcrtre
^ ,
los dolores deia muerte*Veis aquí la primera caufá dtfta di* ■** 4 ,
ficulcad ,que confitara en los dolores de la enfermedad , an- *7* V*J*
guftias, y ruydados, que la acompañan. Torrentes i ni quitatis conturb^verunt me* Los torrentes , e innunds cotíes de mi
iniquidad me contin barón, Veis aquí la fegutida caula, que,
he dicha , feri la muchedumbre, y gravedad de nucíferas cul
pa?. Praocupaverunt me laquei m onis : previnifrcrtire , y falieronmc al encuentro los lazos déla muerte. Y qlazos íerln
ellos ? Vinceocío Velvacenfc dize ,que eftos lazos (crin los
Demonios nucíferos crueles enemigos , los quales atar Sin i la
pobre alma deminera , que no pueda arrcpentkfe: D amones
fu n t}quim iferam animam illaqneant.ne pan itere p-jftt, Oíd
veréis como comprehende d cucho Autor todas titas caufas
en ellas breves íiUba*: T ria enumeras .prim o m últiple*cor*
poralis infirm ifas , fecundo tnultiplex i ni quitas 3tertio
manes , qtti dicuntur Uquei m ortis. Deñas tres caufas he de
hablar en cite rato , para que lo haga con aticito neccfiuode
la gracia : acojámonos para merecerla i los méritos infignes
de Muia, diziecidola con la devoción del Angel, Ave Maña.
° «asas»

°

o
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P A R T E , O P L A T I C A P R I M E R A DE LA
penitencia pot los dolores impedida.
Circumdederuns me dolores mortis, Pfalm. 17 . y. y.
I.
«>
Los dolores embarafan la verdadera penitencia*
A primera dificultad ,

hora de la mi>ert?;porque fas
que tendrá el pecador vnas atoicnentan<1 cuerpo, y
ei>convertirfe, quando íaíga
las otras afl g rána el alma
dtfta vida , nacerá de los do demanera , que le impedirán
lores » que afligen en la vi ti las operaciones , fuciles » y
ma dolencia, y b$ anguillas, comunes, q ¡aneo mas las foque luden acompañar en U btciutuiales, y difUilcs; de
B
qué

L

4t
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que fe feguiA graack dificut»
Uá eohizer a&is de arrepcntimícoto coa cvidentí
riefgo de fu (al vacian , y de
Cter eoel abiímo. Tobemos
exemplo en el Real Profeta.
Ffatm. F eríen la infernl in v e n ir m e
; iwr. A veis de faber qu ■m - he
114 &
hallado et>tnbichos p liaros
de dar en el infierno» Y S^nco
R ey q u d ha (ido la cc fion?
Yá i a declara luego al pu to,
el que me ha eribtftide, dizc,
y rodeábalos dolores de lt
mueete 3 CircumdsderunS me
¿ o le r e s m onis Q *s a-gu*
meato le ofrece aa^a tan irre
fragable iDeciime cliriíliinos pía dt>fo‘ *f» á vn Di vid le
pone en pel’gro de perd :ríé,y
le reduce á tales extremos la
gravedad de tilos dclorcs , a
que peligros no le reducirán
al pecador' quan á pique le
ponido de que no acierte á
hazer verdadera penitencia, y
fe condene ?
No haze muy fundado mi
rezeloelle exemplar ? Pues
no es menos concluyente la
razón , y c- , que las circunfrancias deftos accidentes»y
do-ores le pondf áti en tan inf J z eftado á e ílamiferable >
que apenas eftari para cofa
alguna, quanto menos p r*
bolverfe á Dios,y arrepentirfe. Eft i puede verte en lo que
•firmó de (i el Profeta Ifaías»
y fué, que le faltó el aliento»

fc llenó de turbación , de e£
panto, de tinieblas , y d? af
tf2
lamb?*).* Corrui v t audirem)
costu rbatu t fum v i vidtrem *
em arcu.t cor memm> tenebr¿
obfinpefeccr untm e ; al ver c
rodeado délos dolorc ,v po£»
f ido de anguSias : Rfpleto
fu ñ í tumbi mei dolare }a n ju fita pojfcdit me fícu t angaria
p a rtu r antis ; c a r m i n e Vero mucho mejor vendrá áconocerfe , en lo que dize de fi
el eremplo de ^ ó^ ch \ Q n id lob \6.
'éfgS' * ón n ih ilu m red á ftisu t v- 7*
omnes as tus m ei . dezia el pa
ciente lob* pobre de miq*e
haré , que no tengo fuerzas
pava cofa? Y Santo Profeta
que es la caufa a Que ha de
íe ;yá la mamfiefta el mifmot
opprejfit me dolor m eus , el q
me ha accttieiKifj mi dolor :
Quiddg&m\;\%n nihr u redaü i site omnes artas mei. Aora

chtiditno ; li vn tan grande
Santo como lob >con eíUr
tan fortalecido de la divina
gracia* al acometerle vn fofo
doloriq f ¿ dolor de muerre
me dolor meus :
(e haiia tan falto de fue- <jts»y
tan ahogadt^que no labe que
hazer , le parece que cftá redi-cido á la nad? , y fin alien
to pií'a cofa: Q u id agam ad
nihilum redaÓli fu nt omnes
a rta s mei t que h«»tá el peca
dor en aquel con flito,quando

no V9 dolor íolo, (¡np tantos»
X

de l apenitencié
y todos de muerte le arometan ,yno veo iras de orro,fino todos de ticpel ? que hará * que fueras tendrá para
cor.fcílárte , quan peco aliento para apartarle de fus culpas]
Ei lo que frzieron con ef
te P ofeta fus amigos cenemos v »a muy cabal er nfir macion. Llegaros á uíicarle
mt v compadtc dos de fus
penas, y con íeraífi que veoían con animo de cooperar a
fu ali vio; Condixerant enim t
Job, 2* Vt
p a riter ven ien tes vifita Véi tm ren t eum 3& conjoU rentur :
con todo íe cftuvieron hete
di*$ fin dezirle »i voa palabra de confuelo í Et nema lafftebatur el verhn m . Pues no
lab, 2. avian vcni *o para confoUrle,
V .tf. como fe mueftían con el tan
poco compasi vos $como les
permite tantos dias de filenció íu amiftad , y mas quando con él incurren vna infa*
me nota ? El texto miémonos
dá la fatv facion : Pidebant
tnim dolorem ejfe vehem ente ;
porque vieron que era fu do*
íor muy vehemente. Y por
elfo avian de dilatarle tffccSfutió? Si responderá virtualmente el lagradcH ftorudor,
que es vn dolor de calidad, q
fi es crecido , y vehf mente
no da lugar á nada , ni le dexa en el que afl ge, para que
perciba alivio » ó haga cofa
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que le firva de algún vtil.Como,puess ferá fácil que ci pe*
cador rodeado de dolores
pueda atender al b^ntfi rio dé
(u alma: que memoria podrá
tener para dar v»a bucle* á
fu conciencia , y examinar
enteramente fus pecados >te
niendola tan enmarañada, efi
tan diferentes cfpccies de tnalicias, y eflo quando apenas
fe podrá acordar,ni peofar ett
loque eAá haziendo por el
vehemente dolor, y atuedimiento de C2 be$a , quando
todo lesa peníar en la bevida*
y en Challará algún alivio i
Como podrá exci citarle en
aélos fervoroíos de virtudes,
quando el dolor , y accidttites fe lleve la ateüCÍon;quando todas las partes del cuerpo acudan á favorecer la que
padece,
No aveis oído lo que el
Sagado Texto nos refiere de
«1 hijo de U Sunamitis, en la
hora de la muerte * q e no
h ízia orroque dezir t Caput
mtum ¿oleo, cnput tneum do - *.ar. /
¿*#. Ay ¿y que oolor que tengoen la cab
Ay, y que
dolor tengo en la cabecil
Que fe?ápue",quando llegué
á emb? fti.le los dolores interiores \ quando le acometa
vnaola de ar?guAia , y de do
lor, al ver que C: ha de apartac del mundo , hazienda »
honra* galas, y deliwia jque
Fa

íf
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Servían para elfecundo dia.

feha de defprendet de lo que
tinto ama, como fon Padres*
tfpora, deudos j hjos >y que
los d?x* coa fuma pob.rzi,
fotedad, peligro , y ds (ampa
ro i Como efta £ para codo
cffoqusndo por fúa parcele
cabida v«a avenida de cuydi dos penfando como difpddr¿ fus cofas»y dexa i fu t eft*meneo y y por otra Cobrere
gí otra ¡nuticUcioti de fuertes
tentaciones, que lepóse» en
gr and*fifi n o peligro de defefi
peraefe? Y pira dezirlo en
vna palabra, coroopod £ ha
zer enferm^exaufto, fin fang c,fiíi fuerzas , y c^fi fin
efpiritu, y alíentelo q no ha
podido hazer halla io/e muy
fan ), y muy robufto? AfiR lo
M afíf.de
^ia Baíílio: Q j¡d expeJPrnmít*

m ** *uncf*brit ad pee
nitentiam vecet , cttm urque
fa fmarta verba ampltu t pro
laquineque qmdquamaurtbitt accipere poteris%

Si C'gv **ei¡uc qm>d mlnimü
tft potefttt\ dize U Magcftad
¿ m í h $ft> nueftro R-déto?:
%HCf S^aid de coeteris fo liciti eftisi
Si lo q es menos «o poUcis ,
it'Apzé po que andaís un folíeteos en

lode.n£s. Y que nos querr£
fignificar con cftas palabras
mifteriofxs $ Q¿f e dezidme
íe&ores: fi vn hombre citan
do fano» fuerte, muy robuf
eo»,y ayudado de otro,no pu$$$$ mover ya pelo de
&

ocho* ¡i diez arrobas; no fey
rii temerario en quererle le
vantar folo»enfermo, y aliadofe fin fuerzas! Aludiendo
pues i tfti moralidad » deíi.
pues de avet dicho nueftro
Soberano Mieftfo á fus Diíl*
cipulos , fi podrías añadir vn
palmo de alto k fu eftatura .*

Q u if autem veftru m cogitan £«<7,13
¿ e p e te ft a dijeert ad f t atura » .2 J .
fuarn cubitum vnum í Les ar
guye defti íuerte. Si ergo ñ e
que quod mínimum eft pote ftit , quid de coeteris fo liciti
eft ¡ s i Si no llegan vucltras
futrías k lo menos, como a!cao£*r£n k hazer lo mas? co

mo fi dix^ra aplicándolo 1
nueftro aílumpto , fi tu aora,
ó pecador, teniendo el entena
dimiento dcfprjado para COnocerlo mucho qué ce con
viene el dexar el vicio, la vo
luntad rebuta , y libre para
rtfiftirk las tentaciones del
demonio * y para imperar, y
hazer aóto;>frrvorofos de ar
repentimiento , aun con ayuda de vn Predicador ,quc te
cfta exortandoi 'a viña de v»
excmplo horroroío , que te
mueve al efearroiento ; k lá
prciencia de la Imagen de
Chrfto crucificado , que te
alienta, plegue k Dios que
aciertes k hazer vn aéto ver
dadero de contrición, tienes
el efpiritu un frío , hallas tau dificultad en icíbWerte 1)
“ " "
de-

dexarla culpa syte cftis de cu eff* hora, efluvo tan léaos
la mifnu fuerte que te en de encontrarla, que ¿1 mifmo
trarte : Quando llegue la hü* hizo te de lo mal que le avía
ra de la muerte , y tengas-el fálídofu vana preíumcion ;
entendimiento perturbado , pues diziendo k donde efiás
las demas potencias entorpe penitencia , que no te hallo 1
cidas , la voluntad flaca,y acabó (u mi fera ble vida f O
débil y quando apenas eftés como me temo, que e(peran
para cofa alguna %quando no do encontrará U falida deftc
puedas moverte de vtí lado mundo con el palacio de la
a otro ; quattdo no tengas ef- gloria,has de hallarla gargan
fuerco para tomar el íuRento ta del infierno» con todos íu$
con tus manos, fino que te lo min¡ftros,que te efpertn para
aym deponer en U boca def- darte el pago, que has mere
lcido,y con mucha violen cido con cus deteftables cul
cia $ como eftacás para rtfik pas!
tir k tus paflones ? Como veEn lo que país ó también k
cerás tus malas coftumbrcs , los Ifraelitas >na folp he de
como tendeas aliento para confirmar efte deíengmo, fi
levantar, y defeargarte de no que he de corroborar, y
efle girave pefo del pecado , adelantar mi argumento.Lle
que te abruma y como podras ga Moyfes departe .de.Dios
apartar effe *fe£to ^ ie cienes Nucrtro Señor k los hijos de
tan puerto en U tnuger, y lfrael, que eftavan cautivos
convertirlo Jí Dios, en que ay en Egipto, y aunque les ha-;
tan gran diftancía? Vn poco ze vua exortacion muy caride fueno,que te fobreveu- ñofa, y Ies combída con lai
ga 9 es hadante para que no amiftad dizíendoles , que les
aciertes k hazer cofa , que hitde librar de aquella peRa
fe i quaudo te apriete vna da fervidumbre , hazcrles
fi:ra calentura í O quin bur* feñores de vna tierramuy £$%
lado te h Alarás 1 O como lo liz , tomarlos por pueblo Tu
queaora fe te reprefenta fá yo , y han de correr en ade
cil, y el demonio te lo períua- lante por fu cuenta , dize el
«le p,)ra tu mayor ruina lo has Sagrado texto ¿ que no h¡de hiliar entonces muy difí zierón cafo , ni fe redwxeron
cil |ó como me temo has de i bis excitaciones : ffion *c JSxodi9
venir á fer como aquel otro, ^uieverxnt ei. Puesespoffi- ¿ v .y ,
que prometiéndole topar fá ble í S i, y no fe eftrañr. Efte
cilmente con la penitencia eq pueblo no crta en medio de
gran-

Sermón para
grande anguftit$ís y a(Ticeio
nes? Pues efla es la cania por-que «ó par»« la acenctoi;
porque quando vno fe halla
rodeado de atiguftias» no tftá
para hazer concepto aun
de fus ni ay eres eoivcnicncías* Mirad que ciar amenee
que lo dite : N arravit ergo
A foyfes omnia filias Ifrael ,
qjui d#« acíjHitVernm e i pro*
iPfius d&rijJirrmtiK Eíie es ei
t¿xro ,o id Uponderacio". Si
cftis Hebreos miserables al
▼erfe condena Jos á vna leve
pena* al hillarfe en medio de
efla a n g u ja , aunque no fe
ve i atv cercanos i l a muerte,ni
cercador de dolores , efío ío
lo les quita de fuerte la aten
ción , que por mas que Moyfes fe cania , y les predi ca,no
hateo mcM» en fu pecho tas
ratboes : Non acq n ieve runo
e i , p ro p ter angufiiam fp iriPus: que oielU harán en ei tu

y o las de el cÓfcffor, y otros
tmniftros evarg iico;;, qvando te híUes en vna cama lie*
no de dolores s y anguillas*
Mas ro h eños argumen*
tos no te convencieren , he*
charé mano de vn (agrado
txunpUr» aunque hoirccoío.
Pe el Principe Afa no nos
d izcel texto facro , que ni
aun ¿en la enfermedad li go
a buscar kb MageGad Dtvw
na y y fe puede ÍMÍcrir le huvieffen férvido de embarazo
fus dolares í *s£ grotavit etta
j i f a afino trigémino nono rey, t . Para*
Hí fu i yd o fore pédum veh e lip r ¿ .
mentiffimo & M ein ínfim a v i a*
u n e fuá q u ffiv it Domtwm\
Pu l que prueba codo eitodiro que no es tan fácil lampen!*
cencía en la hora de la muerce , í>en la vltima enfermedad, como alguno.^ p tnft«,y
que üo fe halla vno ¿gil para
arrepentirá*

J.

II.
* . - : ■ «■
r
• :.
N¿ a y q u e fiar mucho de la cor fefíion , y ¿anejiraciones de a l
gunos en la muerte, porque han de ir de coraron %y
ejlo no es fá c il en aquella hora*
Lgunos ay que £ ími*
tablón de aquelbuen
fío!v bre , que fe hizo fabril
e*r en fu quarto el Ciclo , y
las eíl elhs k fu modo con

favorable para librarte de
voa delgrao* que fe le avia
anunciado , luden fono arle
la muerte , como ellos la dcieant-facil en bolverfe a Dío?*

tna coaftitudotf, v aípe$o Ubraiíe de ei infierno \y aíQ
dí-

deUpenitencia»

.47.

flizem Padre, cierto Gavalle* dad que p; ríevera ha (la U
ro xque nnínó no ha muchos nu ette>el que artes de ja
dias5fuéel hombre mas cf- mueice comieres vna buena
caodaloro - que fe avia rono- vida. Lo cierto es , d zc el
cído .*á todos -os devavá de* Sano Rey David >q. eno febajeo de los pie4>no av¡? her- rá grande el ceno de Iqs ma
niofura que no foHciufife ¿ ni lo x y *angumo!eno$ en la
accicn indigna, á que no co~ gloria: Non ce'g'tga lo con.
tnbuyeflc, y dcfpues vino i venticula eotum dc jar/guinimorir corro fi fuera vn Santo tus i y que explicando San
con los facramentos de la Aguftin i fte 1ugar, dize, que
Iglefía , y dándole golpes en eftos, que ícihn can pocos e.n
los pechos eo fcftU de dolor, b gloria , fon aquellos que
y arrepentimiento de fus cul per feverán en fu mala vida
pa-. Y con tifo pienfas que ■hafu que la enfermedad les
ya ha de fer de t i, y de ios obliga á dexarU: f^uiin fan jfur*
^
demás lo mifmo ? La gracia guiñeperfeverant dense muique le concedió i \n:i díze tipíicatis tnfirmitatib f de*
la leyxalicui de Reg* inris in fe r ant ur d pee cutis , ame qua
é. no develervr de exern^lar deferant ea, Lo cierto es, que
i otros.Trahi no debes ab alije fiií llama mi éneo de Dos no
in cxemplum. Y afli no por fe puede (alvar nadie de aqque v*;o , ü otro de los malos líos, que vivieron mal , por
haya llegado á morir bien, fe mas que haga , porque aíli lo
deve prefumir de ai q elfo les di ze la verdad Divina: Neme * ¿
fucederá á todos.Pero fea de potefl venire ad me, ttiji Pm °4ít*
eflfb lo que fuere » pienfas que ter 3qui mifit me>traxerit tit; ***
con elfo yá fe hallan eífe, y y también es cierto, que en
los demás éntrelos coros de tre tantos , que llamó el Pa
los Angeles ? O quantos que dre de familiar ,fioibolo de ef*
han muerto de eífa fuerte co* te Pádie ccleftial, fiendo affi
filiados , y comolgsdos, fe que huvo muchos llama míe*
hallan para fiempre condena tos á las tres, alas feis, y aun
dos ! lo cierto e«que folo fe &las onze de el di a * np fr .eíl
fal va , el que perfedera hada eonera-á ni vno á las doze ,
la fio,fegun areftioua oucftro que es la vi tima : y es,que cf“
JMatk, Redentor: Qui antera perjé tá fimbotizada en ella la hora
lo. . 2 2 , veraverit vfqtte injjnem, bic de la muerte, y nos quilo figfalvtis cris : y que íolo te n-fiear,q uanpceos Ion los au
puede Uezic con toda ptopiic* xilios eficazes,que nos pode*
píos
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mos prometer entonces $ fi Judar.el Principe A c ib a ra tíos hállkre fnMigeftad ocio
fo$ 9 y poco prevenidos* Y
penfarM tu» ó pecador ,que
Í )or morir* dándote golpes en
os pechos * 6 pidiendo confeffion , con eflfo tienes ya fi
gura 1* Ulvicion eterna?
Telas de arañas, dize el
Éfpiritti Santo* que texieron
los mó tales: T elas arañe ¡
¿tf V«er^/7f;qu*fcdoquiere dar
v./.
&entender que ferau inútiles
fus obras * y íin fruto fus effuer^os, dize Hugo Carde»
fíiifr. nal : Opera serum enutilia»
C**d. Quieres que te diga el por
que ? Examina quando labra
hie.
fus telas las ariñas*Nb es de
noche , en que efti reprefetitada nueftra muerte * Tegua
fe v¿ en la parabola de las
diez Virgines; M edia notle
el am orfaStus ejh Afsi lo afir
ma el miuno Author .* d r a
nea tex it máxime h erís v efp er tin is♦Luego fue advertir*
Mos que duermen en el lecho
de cfta vana prefumeior, que
dado cafo que difpictten \ lo
qual es muy difícil * porque
los heridos con el veneno de
el afpid , que es la culpa: Fe*
nennm afpidttm in fa n a b ile:
antes mueren,que diípiertan:
aunque lleguen & difpera^,y
fiazeralgo eneffa hora , no
vendrá k fervirles de algún
y tíl: Opeta serum inutiHa.
Y lino pr' guutu t Acau *

mas * y Saphira , ro hizíeron
vna con ft ilion de fus delitos,
eftando cercanos J U muer
te ? Con todo vino i fermlcs
de provecho ? Corfigtuevq*
por ella la Divina gracia ?
Como arboles oixo fet los
hobrei *qi ciego.i qu?en dio
la vífta Pupft»oMíeft o Sobe >
rano: Video hem ines vefu t ar M are,
fares* Que feria íin asgun
motive ? No i que reconoz
co vno muy de el cafo, y no
es el común * de que como
en el árbol, aurque fe mue
van las ramas al impulfo de
el viento, fe eiH el tronco
inmobil * allí fucedeen el
cora con en eff* hora * cero
fe me ofrece,que no ros ferviti de menos defengaií i *Potned los ojos en vn árbol, que
cftA medio metido cu el agua»
y halUrns*quc aunque al par
tecer efti doblado » tn reali
dad fe halla muy drecho * y
fin torccrfí: No es afli* Pues
lo mifmopaffi i vn pecador
en el lance de que h¿bl?tno<:
quien oye fus palabras , y ve
los golpes* que fe d i,y otras
demoftf aciones >que htze de
dolor, bien creeri que íu coragua ctf& doblado * y aun
quebrado ? b quebrantado de
pena, y (enti miento de fus
tulpas >y en realidad noca
f i i ofolotnla apariencia*
Vedlo claramente en efte
ca-

JZufeh
lia r .

cafo. Eterive el Padre Eufe*
bio en el tratado, que hizo
de la enmienda de la vida*
que vn día vino ii fu confete
fi jo ario vn hoti b e , y le dú
xo : P¿drc ruégeos que me
copfefl'ei", y que prediquéis,
lo que i fin me ha fucedido.
Poco'í d i \ que me dieron
vna eftocada en vna rñaiCsi
en el/uelo, y cierto que creí
morirme* Vinoel ConfdTor,
y, preguntóle vna , y otra
▼*z » que fi pecdonavai mi
Enemigo i Yo refpondia
que íi; pero ¿1 para mas fati$fac?:rfe me bolvia k repli
car ; Mirad que la ley de le*
fuChnfto prohíbe la ven
ganza , y ñutida que perdo
nemos á los que nos han he
cho algún agravio , y afsi íi
vosos queréis vengar , no al
canzareis la gloria: Os con
de nareis fin remedio* Yen*
tended que os moris, que
Dios mira el cor*2 o n ,yn o
le podéis engañar. Yo al oir
efto, repetía que perdonava,
y con eílo me abfol vió. Pero
Padre es cierto queleengañava , y no coufeffwa la
verdad ; por quauto junta
mente eftiva discurriendo,
q ie íi d capa va coa la vida,
avia devengarme, y afsire
cibí los Sacraméios en p cado , y íi me huviera muerto
me huvifra condenado para
fiemprc* No es ello menearte

las ojas de las palabras, y
ramas de las acciones fácil
mente , y no mover fe el tron
có , que ts el corazoi í No es
tilo parecer que fe tuerce , y
ib dobla e fie , y en realidad
que dar fe muy derecho? Qu£
pues pendri toda fu cot fian
za entila penitencia!
MiraChcitlijíi«;(i la verda
dera con veríicn confiftiera en
que vñó folamére dix.fle fut
delitos , dicífe vezes, atro*
jáCfé fuf piros * ó fe dieíle gol
pes en los pechos, temeridad
fuera creer * de los que mue
ren con tales demoftracioncs,
que no es fu penitencia qual
conviene ; pero el catees^
que la converíicn verdadera
no coníiíte en cito folo, es
mmefter que i Usaccionec
exteriores acompañe ti inte
rior \que el corazón efté mo
vido >y lo que y o digo es#
que , aunque el Chrifliano
haga penitencia exterior en
la hora déla muerte, fe puede
temer no fea verdadera pog
cania de los dolores , y ma
los humores, que le acompa
ñan \ porque cftos no le han
de dar luga*:, \ q^e legre eíTa
bue^a difpoficion >que fe re
quiere. En los que abundan
de humores frics , y r*n quie
nes fe halla mucha frialdad
rarifsima vez fe reconoce vn
movimiento, ií operaciónar*
diente. luego aviendo de
G
fec
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, Serian paré d íep m io ¿U

t* Ctr, far el <h ¡ ftguñ fucidhltí ‘ y que fiar en eftas demcfl'rá-'
operaciones : Q*orum finit clones exteriores, y que puei /.
' n t fecundan opera ipfirumi de faltarles I* interior, oue
Como ha de elperarfe vita es la esencial * y neceflTaria
ardiente, y fervoróla con verPaliemos
aver tora
fioii, que es tan neceflana pa- en vn enfermo, como fe verifa coofeguir la gloria eterna ? fica también elle defeng.ñoi
Qoercs que Dios haga, va para que aprendamos en él
núlagro con vofotros , quan- nueftro efcarmietito. Halla
do coa vueftra rebeldía lo vafe el Principe Antiococa
i (tais defraereciendo*
U hora «Je la muerte al pireVeamos pnipertmente en cer tan arrepentido de fu*
Pilaros,quadoeftava fano,«fta males , qBe cftaya haziendo
enfensn$a,y defpues la recó. propofitos fi tóes d e reflituir
noceremos, en veo q fe halla lo mal ávido , repararlosdaenfermo, y te efii mariendo. ños, qUe hivia h :cho, corteJ
Aunque elle fe lavólas ma- g!r fu ma!a vJda; y ccnvertir»0s , y fe confeísó inocente le co mo yo Saulo pctfi«uién la muerte de Ieíus s Inno- dor de la Iglefia,en vn Predictns tgofu m a fangm nt iufti cádor de la Mageftad Divinar
^ 7 . 24. W
riquedóunune, y limpio p e ¡¡Cetur Ump)umetiam fande la culpad Aunque Berfabe Efotm s ejnod príus expoliave • . M acomeado el adulterio hizo la r* t , optimii denis ornaturu, c
ceremonia de pu£incarfe,íegü & fanila vafa multiplicattt ¡
Jfrf. el texto afirma s Statimque rumn'.puper h a c, & tudav.m
fa nííifícata ejt ab immundi- yj faUurum , & em m m loiia fu a : fío le quedó con íu cura térra ptrambulaturumt
pecado en el alma en íentir c?*pradicaturum D eipoteftadeCornelio Alapide, porque tem. Quien creyera que vn
para elfo no baña el agua,ui hombre , que fe cxcrcitaen
Voa apirieticia exterior, fino, effos aa 0s fer vorofos demefque es menefier que fea inte- tractones todas de grande
rior , y verdadera, y nacida converfion, y qtie fe pone \
ZtUp* de moción ardiente: ¿tbiutt implorír ej faV0r div-,r<j %no

pues

&

«erpu s aqua Ittfb ra lt; fe d
p ecca tü adulteri) no a b lu tt:
H v tn tn tñ e n a q » * , fe d peem te n tta , & l a c h a s . *bl»
•n d u m efi Pues que es eflo
í»*o sofcB3{nos t quan poco

batia.de banerlo eftode fiisr.
tf> que merecieffe fu ckmencia , y obtuvieffe la abfoludon áe fus
t Qu¡ea
creyera , que no havia de
« n e f vn feliz fin * Pues e|

Jfxto tniftno dlze ; que no
configuró el prtdon ¿Je fus
itiaidíídes; Oraba* ¿utem hic
fe c le fin t Oominum , a qup
non ojfst mÍftricordi¿im confeen tu ras, P jcí» no ¿ja únales
de vna muy verdadera con*»
rerfion ? Ais i es , mas con
todo no vk cita como deve;
porque como fe hall* en la
hora de U muerte acometido
de vn dolor agudo: Aprtfyend it eum dolor d iru s ; Es muy
difícil,que acierteáhazerla.
Y fi efte exemplo no os
Convence,oid lo que paísó
• un hombre , que iva por fu
pie i U horca. Sacáronle al
fuphcio, caminava luziendo
muchos aftc>s fervorólos de
Fé, Eiperan^a , y Caridad,
como en ellos lanzes fe acoftumbra , y hiriendo llegado
3l la mitad de la carrera , veis
^ qui que llega el perdón *y
hirvieron de reftituírle a ía
cárcel donde ella va. Dgfpues
de recobrado del fu(lo, que
havia padecido , defeofoel
confeflor , q le afsiíliade Ca
ber el buen logro de ín trabaxo, y U buena difpoficion
dd penitente,1c hizo efta pre
gunta. Hermano de mi alma,
tlezidme por vida vutffra:
quatido ivais k U horca , re
pitiendo aquellos a¿los, k que
os perfuadiamos , como os
hallavais ,os parece , que ef-

tavais bien difpucfto ? Yvan
muy de coraron é Apenas
oyó dio el peni ten te, come n^andootra vez ademudátfe
refpondiA \Padre no me diga
nada de dio, que no quificia
acordarme! Porque ha de l í 
ber, que apenas liegu i k V0
la cara del Ver dugo,fe me fls*
(eraron la fangre , y los hu«
inores , y petdi de fuerte la
advertencia , que ya no ellava en loque Hazla,y de quin
to venia k oit , no hazía y»
concepteólo fértil vnmutr
mullo ,6 ruido a manera del
que fe percibe , quando vno
ella debaxo de las aguas, fin
difeernir que cofa fea. Bieti
es verdad que iva repitiendo
los aélos, a que Vuef'a Pater
nidad me exortava, peromttcho rezelo , que no los aco
pa ña va con el interior , ni
eftava en quinto hazia , ü
dezía , porque toda la aten
ción me la llevava la muer
te , que veis yV muy cerca.
Efte es el fuceffo, oid la aplir
cacion, para vueftto defengaño. Puede havet muerte mas
apropofuo para augurar U
latvacien , y futidos grados
de merecimiento , que la de
vn hombre , que vá al fuplicio por fu pie , que no tiene
calentura , que le perturbe la
razón, nifaka deíangre,que
le enflaquezca la? operacio
nes ? Pues fi efte cotífuffá de
G2
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rfi,q u e lósa&os que dize,no
los acompaña con ti interior»
que le parece no merece con
ellos cofa alguna » quando ce
htiles poltra do en vn a cama»
tendido ai rigor de vn accidente , falco de fueras »coa
la voluntad débil, y la cabe*
ra perturbada , que mucho
rczele que la penitencia, y
converfion no fea verdadera,
y q auoq A haga con U beca»no ha de ir de coraron , y
|i6r configuiente, qué no fea
meritoria*
O* que dizelefus , quefe
d i golpes etilos pechos, que
dize mifericordia» quebeft
tn Santo Chrifto s Pues que
quéreysque haga '? Quereys
que lo arroje ? Atended , y
vereys ;como quedareyseficazmentc convencidos. Lia*
hiad aun niño de q u atró ,á
Cinco anos; dezidie: ven aca
niño: di fefus, y vereys que
cfte lo repite; di/Señor pequé : haved tnifencordia de
m i, vereys que fe da golpes
en los pechos, y dize Señor
roe peffkhaved mifericordia;
Pero pregunto , elle cierno
Infante en eífo que dize , y
en eflas demoftraciones de
dolor merece el premio de la
gloria Refpotiderey roe que
de ninguna fuerce* Si yo os
■preguntaflV la razón no me
refpondíerays » que es por
que qg lo acompaña c^ncl

interior ¿porque no eíUenlá
que dize * ni fuze concepto»
de lo que profiere con la voz?
Adetok$ de efto , íi yo 6$ replicafle , que porque no ha*
zé concepto ¿ ni lo acompaña
con d interior,no me diriays
que porque las difpoficioaes
de aquel cncrpccíto no fon
cápazes, nidio lugar i efto?
Pues effa es pecador lo que
yo digo» quepaffa en la horá
de la muerte , y es vna de las
razones principales porqué
(eri difícil, el que fea con el
corazón la penitencia, y e s
que las organizaciones , y
dífpofliciones de tu cuerpo
con la alteración, ycorrupcion délos humores > y vio*
lencia délos dolores , y acci*
dentes cftarln tan alteradas,
que apenas haris concepto
de loque eftis hazicndocoa
las manos , y diziendo con
U boca,
A ello puede atribuirfe
aquel confejo del Apoftol,
quando exorta i todos i que
huyS de íer como los niños:
N o lite pncri cffici.Eñ dodefe
ha de reparar, no dize , que
no fean ; fino que procu*
ren no venir 1 hazerfe, o fer
h e lio s; N o lite p u e r itffic k *•
Para que íe entienda , poderoos c&n nueftro mal vivir,
venir i dar en tal eftremo,
que nos falte Va advertencia,
como i efios niños en la vU
tima
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tima hora de la vida* y no yen a la voluntad la£fuerzas*
fervimos U confefsion, bue no le queda lugar ni esfuerzo
nas obras » y ctrosaéiasde para las obras » que fon propenitencia, de algún vtil. Y prias de efpintu » y vida.
De aquí vino i dezir el
fio o conñdereííe como «os
declara mas fu intentó el S* piadaío Efttlla en él Libro
Apoftolcon aquella palabra» intitulado vanidad del muníj añade ¡tntnediatamente di do» que el que no ama á Dios
ciendo , No queramos fer e(lando fano, y Ubre» meóos
hechos ñiños en el juyáio, le amará teniendo prefente
co <ocimiento, y advertencia: la muerte » y el infierno , y
K o lite pueri tfficifen fib n tt citando con grandes dolores»
¿¡guiñeando , que aúnalos y trabajos: y dá imoledla tamas grandes puede fuceder mente la razón ; porque li la
el que no te tenga o , y Vengan delegación breve enagenael
i ier como los niños, que he entendimiento ; mucho mas
dicho , quando mas importe» confundirá el juyzio vna g-ay que fi efte les falta» feri . de aflicción,y trifteza , ó vea
íu perdición fin algún reme.^ graii congéxa i y afsi fien do
dio. Y que los hombres ño la muerte vna de las cofas
ra que tienen la advertencia mas terribles de ella vida » el
muy cabal , tío reparen en efpanto que c? caufará , con
efte daño, que les amenaza , fundirá,y ce ofufeará de fuer*
y le reparen pre vintén do fe te las potencias » que no te
con tiempo ! O ceguedad! bol verás á D io s ii en la vida
O roí (Tai a digna dellorarfe fervifte al mundo que fucJ
con lagrimas perenes'
como dezir, que no encontra
Aora vengo en conoci rás la íalvacion , Sedando
miento , porque dize el Efpi- fano no te prevenifte* No fe
ricu fanto » que no eftá en fi quando nos exorta San Pámano del hombre prohibir fu blo á que procuremos fer hofefpimu , ni tiene poder en la tía vi/a de el Señor: A7 tx ibe4 R§ml
tts toYpor* vefirn hoftiam v iE ccej, .horade la muerte:
f, i,
bem inis p etefin te prebiberé vente'* quífo dezir : q para q
Spiritnm >n echáhct pQttJt*- «uedrosados le fean agrada
tcm in dte m ortís. Y es que b les, es neceflario fe bagan
como los ¿¿olores » el miedo, eftando muy vivos , y con
la crifteza » y las anguftías le advertencia : mas por lo me
perturban el encendimiento» nos me dá pie para prefumirlo
y leí accidentes le deítüiau: el ver que Dios no guftiva dq
que
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cj lo? pezcs fe le factifíes fleos
Pues no fe me ofrece a! prefenpe otra razón, fino el que
qiundo fele Uegaiteñ á facri*
ficar, y a eXUriaa palpitando
por faltarlos al *gúa , y no
muy vivos.
Pero **"si ello,como la razo,
etique fe funda, nos la hará
conocer el Propheta Ifaias
ce vna repeticiñ maravtllofa.

l f x L j t . Viven s * vivens ipfe confite*
t? .
Htnr tib í. El que vive* el que
vive Señor» es el.que llegará
á confeffarte. Pues que le*
que mueren no co^fieffan á la
hhgeftad divina <? No feria
fuera del intento el inferirlo,
y mas quando afirma el Prophera no ay en la muerte
quien fe acuerde defvMagef*
efi in m orte^ui me*
Pf*L 4.
é.
mor fit tui. Peco no es eflo lo
que intenta.Efta> repeticiones
fnifteriofa? en la Sagrada Efcritura» no fon para augmen
tar , y dar mas fuerza á U lo
cución? Pues de cito vendréis
á inferir lo que pretende defcirnos Ifaias* y es, quepa5

4

ra qucvno haga la confefsíotl
y penitencia como de ve , es
meoefter np fp!o que efie vi
vo , fiñp que fe halle muy vi
vo , bueno , y con las poten
cias dr.fembaazadas. Pruebá
es de todo eftpjlo que k alguno de vofotfos ajurá alguna
vez acontecido. No os ha fuCedido hallaros gravemente:
enfermos* y avTédcos coufeí^
fadqt y comulgado * no acor
daros defpues mas de efto*
que fi por vofotros no palla
ra ? Pues que feñal es eflx,.fi»;
no que no eftavais en loque
haziais,y que es meoefter que
eftén muy vivas, y difpiertas
lis potéctis,par& q la confe ffian fca qud cptivienr. Oid
como deciara , y confirma
* cfto mucho mas el Eclefiaftico coa otra repetición mara
villó^. -C onfitsb-rij yivens\ E ccte.
v iv u s y & jantts confiteberis*
Quieres íab^r quando ha de
fer tu confeísíon,uo íoloeftan do vivo como quiera, fino
eftando vttu'y vivo , y íano.
V ivu s , &janus confiteberis *
1IL

D íficn h sn tes dolores nstefir* co*vtjrfier\por<j*e provocan ta l
ViK k im pudencias , J de fc/per aciones*
S tanto lo que ellos do- zen difícil la falvacion del al
loresdelacnf imcdad, ma , que ay lanze , en que ia
y anguftiasde la muerte era- provocan á impaciencias*
bataz&a la coavíífion * y tu- blasfemias > y deícfperack)oes.

d t id
$$
rifes* No havia mcnefter mis oro ,y aquelU dido eíhliidos
para apoyo fuyo efta doft;i- fe abraía >y cofwierce en ce
na sq icio que refiereS. luán niza : afije! juño en el fuego
en el t5* Capiculo de fu Apo- de eftos dolores íé purifica, y
Apoca. ca\¡pfi#£t quintns A ngelus queda mas hermofo , y ti
/ á. /«'. effu dit P bialam fu ajñper fe - malo a fuer de lefio fer© (e
dcfafii& i& faftU tftrtitiH fo abraía, y íc con fume: Q^t
€%hs t enebrofum* Derramó el diréis que iucedeti a ios infequinto Angel aquel vafode lizes?lo que i los Egipcios re
irá ,que le te avia enconen- beldes con las aguas # que
dado , y íe llenó todo el Rey- fon fimbolo de los dolores, y*
no d 2 tinieblas, & faUum efi tribulaciones s Que aquellas
reg m m d a s tenebrofum : Y mifmas, que a los Hebreos
que ortos efeño; caufaría ea lfesfirvieron de muro» y fal
los mortales ? Y ilo d izeel vaguardia , aeflos les anegatexto * & com m tndncave- rin en el abiímo , y íervirla
tu n e Unguas ¡uas , el iverfe de condenación eterna,
comido fus lenguas depura
Ved lo mejor en lo que
rabia, y defefperacion* Y que pafsó i Saúl en la vltiroa hora
mas * Que cftuvieroi tan le- de fu muerte. Haüavafe maxosdehazer penitencia de fus lamente herido, y al ver pafmalas obeas, que blasfema- far va Amalecita, le di vozee
ron i la Migeftad Suprema; para que venga (obre el „ y le
Et b'afpksmaverurit t)eum acabe: S tdfüper me>&intcr~
C m li, & non egeruntpeeni- fic e me* Saúl mirad que no es *
tentiarnex cpertbus fuis* Y tiempo de eíTo^fino de implo- i
qual feria la razón * Y ila rareidivino favor,de arteexpreffa el Sagrado Evange- pentiros de vueftra mah vida,
íifta: SU fphem averunt De- y íoliclcar v i poco de tiempo
mm Úceli , pr& doloribus, & para conftguirlc.Que no: //*'v&lneribus jtiisi Lacaufa fué terfice me. Acaba luego con
la vehemencia de los dolores mi vida* Y qvie os provoca i
que les afligía. No veis corno^ eífof Mimiíma defefperacion,
cílos no fo!o impiden nueííra y quiea os la ocaíiona i
cónve.'fion , fino que fuclen Ojien v Us angufts&s , y do*
provocar & impaciencias, y lores n»ortales , quemeafiidefe iteraciones í Que diréis geni Q nonlam tenent mean*
que fti;ederi entonces?!o que guftt&. Ó quant&s veze-s fe
á la madera concl fuego: Que experimenta efta verdad i A
como en cífe tfe purifica el quan:os la vehemencia d<$
dq-
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dolor les excita a defefpciacienes , c impaciencias >y
disantos llegan , comoSaui,
b provocar la muerte ! Y fi
bien diréis que cftos no pecan * porque no tienen líberead , y que es effe&o dtl dolor 5 pero efto firve de confietm ticn ó mi aífumo ; pues
de eflo me mo le viene ó CQlegir %como los dolores asagenan y la firma dtficuliad 9 que por tilos dolores
tendrá el pecador de dilpoltee fe , y convertirfe.
Hagamos reflexiq fobre ío
que poco antes hemos dicho
fiel Principe Afít'oco » y añadamos lo que de fu dcfdichado fin nos anuncia elS?g ado
texto : Efto fe reduce &que
no íolo tro alearlo la mifericordia , que implorava del
Seño ,mas murió defe íperado
exalaudo fu infeliz alma entre crueles amarguras , d e f
%• Mae. pern n s fcrip fit etd Indios* Y
qi al icrá el origen , deefle
fio tan defsftradoíQ^al ha de
íer,(i: o el que ti texto mi mo
indica. No dize que eCr infeliz Principe fe haliava ato:-

mentado de truel iAinios do*
lores ? A pprtbendit cu m io
lo r dirus v iflcru m i Cr *m*r* . M a el
*v j,
im em oru m tovm ent* /uo
concluye > que tilos colores
no ceffaipn ^ni tuvieren turer
rnifion ? Non eefn n ñ íu s do*
lorib u s. Pues veis ai perqué
viene & dar en efta de'e-pcr*cion tan indigna 5 y Umenta»
ble: Nb cefa n tilu s dolor ibns
defperans* A quencos vic
ntu Íl acabar fu infeliz vida,
dando fufpiros triftes >y vo
tes laftimofas* indicios déla
defcfperacion , y amargura
que padecen ! Quantos pro
rumpenen blasfemias formidables , cuidada» de los dolores , y anguillas * que les
atormentan , y delefperacion , que les aflige ! Mas
quando efto por no futeder
frequeatcmcte no te mueva9
inclínete l prevenirte con voa
verdadera ccnverííon , el ver
lo mucho , que en el trance
de la muerte re fe^ád ficil,
como lo has pedido ver en
las razones dichas , y conocerós mejor en efte honoiofo
cxemplo.

$. i m .

Csufirmafe eflo con vn Ix em plo herrorofr,
I

^ N la Ciudad liluftre de
^ L>-g oño >vivia vn deGrad,6. voto Sa;erdo',e Iurifta cu la
proíti-ion, cu qmeu corrían

iguales la opinión >virtud , y
Ice a? , y á quíe,- el Cabildo
de la Igfeí:a , $ ed t vacante *
eligió por Vicario G ncral del
Obif-

cnmnctdl

übifpado* Empego a exercer
fu oficio con toda reditud »
cxemplo, y fatisficion, caftí •
gando los delitos, itnpidicn»
do loséícáñdatos , y telando
el mayor aprovechamientp
délas almas* Pero él Oemo;.
pió embidiofo de' cftc ,bieií ,
eo fid~r*ndo,que,íi hazia fla
quear 1 la cabera,avia de ce
der en gran ruina de ltüs míebros * le armó vn Ufo , de
los que acoftumbra, y le h zp
caer en pecados bieenórmes.
Defcuydófeen el recato, y
modeftia de los ojos, y como
la muger es Afpid que mata
con ta vida, lo mifmo fue po*
Herios en vna de ellas con atgun cuydado » que quedar
rendido, y fugeto k fuafició.
í^olc falcaron medios como
conquiftar la fuya, que para
femejantes empreflas , raras
vezesfaltan medianeros, con
que vino i enlazarfe en vna
infame correfpondeneia.Ben
hizo lo poflible para que eftuvieííc oculta , afli por con*»
fervar fu crédito , como por
so perder la conveniencia »
mas como el fuego de U concupicencia es tan altivo, y
rehe neote , es difícil parte
mucho tiempo fioíeuirfc* y
como íl fuer de llama tiene
lenguas , no es fácil dexc dé
tnanífeftarfe. Los primeros
que íi ritieron las vozes ,ó cflailidos de efta llama, fueton

los de fu familia , que como
mas continuos en lu afiftencia pudieron reparar en fuá
procederes : pero fuetes pre»
ciflo el difimular, ó por aten#
derh fu bueiji nombre, ó por
entender noféhállava la mxeeria en tal efiado, qué dicffe
alguna cfperanja á fu reme*
dio. ■■^ ■
Los dañrtquede eftemal
cxemplo vinieron k>feguirfp,
no es fácil que la lengua loé
declaré» ni mi cortedad los
comprehenda} porque como,
quando falta la caridad por
caufa de vna culpa, fe difminuyé el zeio,la juílic:a , y cali
tocUs las virtudes, luego vi
no i cometer ¿numerables
delcuydos en fu oficio , y h
diísimular muchos pecados
en los fubditos : Que m al
pondrá mano en apagar va
incendió en los demás:, quien
dexa abraíar fu propia oa la:
Y menos apartari la paja de
los ojos de vn eftraño, quien
tolera en los Tuyos vn ma
dero.
í
Tenia vna Hermana en
cierta V illa, no lesos de la
Ciudad, la qual enfermó de
vn accidente grave , y per
verfe falta de medico, y afsiltencia vino & curarle á cafa
de fu Hermano ¿ que la que
ría entraniblem^ntr. Aquí
fue afsiflidi , y regalada con
toda aplicarían 5 pero coftolc
H
fu

iI

^ trm h fM eif^ tín d o dia

fo curación muy cara * por*
que>ó fucile 4 caufa del con
tado i ó por difpoficion divi
na ¿ que quiío por aquel mef
dio caftigár íMsculpaSjU Her*
mana fanó v y quedo éhproyí fbr herídode fu accidence.
"Al principio llevo el mal en
píe, totaiuo , porque no le
pareclefle cofa de cuydado
quinto por no privar 4 fu ape
tito de los güilos fenfuales»
4 qcc eftava tan íujeto : Pero
tifio la enfermedad le apfó»
to de ral manera, que le pófcro en vna cama , y le obli
gó 4 bufear en los Médicos
fu alivio* Vinieron eftos ¿ y
halláronle tan malo , que
luego comentaron 4 deíconJiar totalmente de fu vida»
porque el vicio avia hecho tal
efttago en fu falud » que dije
ron tenia podridas las entra
mas. Ordenáronle difpufiefc
4é dé fireafá» jrrécibiefle los
Sacramentos de la íglefiaj
porque 4 fu juyzio fplo le
quedavan de ; termino dos
dias. Mirad que pispo tan
dilatado para quien tenia dan
tas cuentas que aj tifiar > y
avía de darlas de íu aliña, y
’dc las de tantos Felígrefes
4 quienes avia Cérvido de rui
na c 6 fus omifiónes, y accio
nes efeadalofas.Miraá q Tenté
cia ta dsíapacibl^ynueva de
tan grande íuíio, para quien
gftm tan pegado a las cofas

de la tierra^ y"avía vívídá
tan desordenadamente. Re
cibióla con grandes mueftras
de dolor j que no pudo difimular que Uíenciai Trató de
preve *urfe; eftuvo con vn
Con fe flora Tolas » grande
rato , y alfin recibiólos Sa
cramentos déla Iglefia.Oíanfele dar fuertes íuípit os, no le
li de dolor,de ver la muerte
ya tan cerca, ü deremordimiéto de Cusgrades culpas,&
de la fuerpi de la aficid,q te
nia aurécocetrada. La enfer
medad le ivi acortado los pía
pos de la vida,y fu Hermana»
y Cunado no atendían mas 4
fu provecho cfpi ritual, y i fu
fat vacien , que fino tuviera
alma ; porque todo Cu cuydado le teniin puefto en falvar
fu hazienda » y ponerla en
cobro todo lo poísíble s que
es lo que vnicamente futie
ocupar en aqüclU hora 4 los
parientes*
Avia en I* cafavn criado»
qtie ferviade page» llamado
Diego de Verá , y avía nota
do ral vez mas que todos» fuá
defordenes* Efie pues rezér
loto de fu mal eftado, y com«j
padecido del daño, q le amci
napava,file cogía en él U mu-1
m e , llevado de el amor « que
Ib tenia .entró en fu apofento,
hallóle tolo, y como embelefado , pueftos los ojos en el
techo» y CQqocicodoq’tc fq

fe*
in ttén u a .
vid» caminívi yi ál apofta, temerofo qué eff toda fu;
le dixo : Señor encomienda fe da do pudo borrar de fu me
V. m. at Señor *á que refpon- moria, afta tañroqúc movido
dio con voz trifte » y laméii- con fu conlid eracion k affew
table : encomendadme vos» gurar otra tnejor muerte, reque yo no puedo, Eftuvq vn iolvió dexar el ligio , y coraro fufpenío » como quien ttarfecnla Compañía. Af¡¡
vei a alguna cofa horror oí a, lo hizo s porque hallandofe el
y dió tres laftimoías vozes Padre García de Atareen, Vi-diziendo. Ay! Ay! Ay ! Inf- tirador de la Compañía en la
tavale el criado » llamaffe k Provincia de Toledo, en la
Dios de veras * pero el como vilica de d Colegio dé Alca*
*ft fuera fordo , no refpondió lá y le pidió fér admitido en
cofa, ni fe dio por entendido. ella, y dicho Padre examina
De allí á otro rato bolvió i da fu vocación , y de eí moti
dar otros tres gríeos horroro* vo , que djxo fer efte fiiccllo»
fos , y luego vio el page cin le recibió con mucha volun
co , ó feis disformes arañas tad , en donde pcrfevéró , f
mayor cada vna , que la pal* fué muy pcrfeéto Religólo,
n»a de la mano *y de tal for y defpues de a verfe exer cita
ma , y figura qual nunca íé do en muchos, y Santos nii«
havtíio¿que anda van por U nifterios , con fiogular exeinr
almoada al rededor de el pío , y edificación de todofa
roftro, y que vna de ellas fu* pafsó de ella á mejor vida, eft
bio por la mexilla, corno pa el Collegío de Bel monté: Ponte aóraChriftiahd Xé5ra entrarfe por la boca. El
criado con el cfpanto dixo: liderar efte fiiccfl'o , y halla
Xefus , Iefus í Santa Maris! rás en fus círcunftancias to
A eftas vozés fe detuvo ¿ y él das las principales razones
enfermo dió vn buelco bol* por las quites , harán los do
viendofe azia la pared » y lores de la enfermedad difi-í
tras él vna efpantofa voz di- cilnueftra coaverfion. Y dczíendo t Yo me doy por con xmdo muchas , que pudie
denado para íumpre, y con ran fervfte de en'enanca»
ella (e le artancó el alma » y dime : No he dicho que elfo*
las arañas defaparecieroti,co dolores , y anguftias té cons
mo quien ya havia logrado tituirán feu vñ paraje > que
fu defee. El page calló lo que apenas eftarás para acudirá
avia fucedido por fu crepito*, i íos ,y convertirte » y poí
pero quedó un íutmmqnce cenfiguicnte te pohdrap cA
fi 3
g™9->

¿o

Sema# p4?4 el [egonda día

grandes peligros de dar en e!
infierno , pues mira como efte infeliz hombre rogó & fa
criado leencomédafle £ Dios*
nóte} ¿I no podía encomédarfe ^ fu Mageftad. No dixé,
que *aunque vno le confiere
en ella hora * y haga perneen*
cía en lo exterior, feri dificil que la acompañe con lo
interior del efpiritu» porque
la perturbación de las potencas nacida de la alteración
de los hu'ñores, y difpcfíciones del cuerpo lo impide, y
que por eflfo, para que U con*
feuion fe acierte, y fea adtnitidt fe ha de hazer mucho
antes de morir >y quando
tftin muy vivas las potencias?
Mira como lo experimentó
elle Sacerdote >pues , aunque fe confesó , no fue fu
confefsíon quil convenía,y
confeílado, y comulgado fe
fue para fiempre condenado*
yiticnamente no dixe * que
eftos dolores no folo impiden
^fiueftra converfion, fino que
avezes provocan i rabias, y
defefpcraciones: Mivilo acreditadoen aquellas palabras*
que dito i Yo me doy por
condenado para fiempre. Y
nfsi fí quieres aflegurar tu falYacion no dilates la perneencia para «fía hora s y porque
puede fer, que efta fea la vitima de tus dias, no lo aguar*
¿es para l^ figuicqte,cómica-

(* defde luego k pedir i fu
Mageftad* que te perdone*
Trabe i la memoria &efte
Dios* y Redemptor tu y o,lle
ao de dolores * dignificando
aíe&os de vñ grande definí*
paro » para enfcñarteel qu
tu padeceros, ó puede fer que
padezcas en la hora dé l a
muerte » quando te halles rodeado de anguftias >y quaci
difícil te fcri,fiendo folamente hombre , el cxercer alguna
operación de vida. Confidcrale rodeado de tinieblas,pi
ra que aprendas de idas extenores , las interiores, en
que fe hallará entonces tu pobre alma , y quan b riefgofe vera de quedar fe 4 efcuras. Y íi ninguna de eftas
cónfíderaciones bañare 4
moverte, para que te prevengas * porque y 4 el vicio , y
tu pafsion te tienen ciego;
abre las puertas de tus ojos
4 eñe Sol divino , que el líe«ara los denos de tu efpiritu
de (usfoberanasluzes* Aquí S a q u ttí
le tienes , que fale defeofode Santo
favorecerte, y alubrarte* Mi* Chrifti*
rale enclavado coa tres muy
duros clavos, y ponte a confiderar»que como 4efte Señor le
era muy difícil 4 lo natural t
entonces moverfe de vna par*
te Votra * ni executar acción
alguna,de las que antes practicava, afsi tu te hallaras coma «enclavado en quanto al
álma

.deU penitencia,> -:¡■
alma j por quanto teferidifi*
cü * el que te buclvas&fu
Mageftad, y hagas verdade
ra penitencia, Áora,pues,no
te caula l&ftima el ver de ella
fuerte i tu Dios, y Redentor
tclipfada la hermofura de fus
ojos » rodeado de tinieblas*
y falto de vigor pata menear
le ? Compadécete,pues,de ti,
cerne, tiembla * y vierte la
grimas , que de éflfa miíma
fuerte es faftible , que te ve
as en el alma , y feguti dixo
cfte Señor , es ella infelicidad
mas digna de perene llanto*
Teme, tiembla , gime , llora,
y fu(pira. Mtaevcte aora á llo
o iW

rar; 9 gemir > fufpirar ¿ y pe
dir perdón de, tus pecadosi
pues con cito te lera mas fá
cil en aquel trance trabajofo*
Llora , gime * y fufpira di
stiendo con todas tus poten
cias * y fentidos * que te pefaj
Peíame Señor de todo cora?
$on de averos ofendido , por
los motivos tan dignos * que
en vueftra bondad » y furnia
perfecciones reconozco paral
arrepentirme de misvculpasé
Por ellos mifmos propongo
vtia muy cabal enmienda»
afsiftido de vueftra divina
gracia * prenda íegura d éla
gloria.
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P A R T E , O P L A T I C A S E GV NDA DE M
penitencia por los pecados como impofsibilttada*

Torrentes Iniquitatis conturbavetunt me* Pfalm. iy. v. j¿ ;
§• I*
N hcjir o s pecados embarazan , y haz.cn dificlt nucjtré connr*
f o n en la hora de la muerte*

C

'KRande ferie la diñeulJ tad , que tendrá el pe
cador en convertir fe k la hora de la muerte, por ocañon
de tos dolores , y anaudias,
que la acompañan ; pues aun
crece, y fe viene k hazer ma
yor por la muchedumbre, y
gravedad de los pecados.
Torrentes iniquitatis contaru

baverunt me. No dexa de
manifeftarló yVcl mifmo Te
ma , afsi coa el termino de
Torrente, con que lo íignifiJ
ca; como también con lo que
defpues añade.Con el termi
no de Torrente ; porque ya fe
fabe , que elle en tiempo de
Invierno, que es el de la en»
fermedad, fegun líente Sa$
A» 2

tft

SermonparAelfepundodia.

,

Ambrofio , fe pone mas inctiído , T ild e , y anega & los
qticcoge íTambien lo manififia con lo qué anadé, pues
afirmando* no fin grande en*
fifis * que delpues de los Tor^
tenté* de la maldad » que di^ 0 avid»tecofltutbaron,vt*
tjó Í dar en los dólotcs* y
tormentos de eí infierno*
Te*rentes iniquitatis contar* f s 7 * baveruñt me: ¿oleres inferni
eírf|iiwiÍrrderá»f iñe ; Llega
baitancétnéiite 1 fignificar lo
mucho* quedifponen las culpas para vna acervidad de
p nas , y quanto fe acercad
defdíchado pecador por ellas
al infierno. Torrentes tniqui*
fdus fentnrbavetuni me *de»

San tíerónimrv //*<:/¿«i/ícatar , quodfácientibus pee* H ftroé*
catutn facile ttx ¡tu r. Tam
inane , & fú tile efi ?v t ata
nearum fila tcxuntnr j fed
enm inde voluerimas e%ire>
validijsim is v i nculis ntíti~

w*r. Tan fáciles fon de foriuar*dize Geron¡mn*los lazos
de el pecado, como de texer
los hilos de la araña ; pero al
querer desenliarnos de ellos
fon fuertes,y poderosísimos*
A efto haze alufion, y aun
le d i mayor aumento c* dczit
afectivamente San Be nardos
que el romper eflos lazos de
las culpas >y (acudir fu iu^o
imponderable,no folo es dificil de el todo » fino impofsíiores inferni cinundederunt ble í tolo el poder humanos
pee.

Eft* dificultad la d^ 1 ente*
der el Efpíritu Santo por bo-

ca de el Propheta ifaias» A y
de vofotros,dize > que eíhys
prefos con los cordeles de
J/*f. y. vüeftr* iniquidad’’! Va , f *¿
fp .s t* trakitisiniquitM tem.in.fH nienlis esanitaxis \in fu ñ e prote r e 1 Pues («pone* que nó
dolo ion muchos los lazos de
las culpas, con que el pecador efti encadenado \ fino
q«e cada vno de ellos es can
fuerce, que él íolo bifta * para que le lea el defatarfe muy
dificil : 'Qje h. effo alu cen
• CPieMa* palabras in fn n e
f roe e r e ; Según lo interpreta

D iffic ilis prorfus. & Jo iid i
ving virtn ti pofsihilisyjtifccp
tum femel peccati ingttm é

b ic mpud
P S.ko*
man ex*
p ed m

S ern .d e
T rjpltci
miferiam

c e r v ic iiu s ex entere, qttomam
q**i fitett peccatttm , jerv u s efi
fecca ti* Mas también nos
lo d i i entender el Santo R y
David por medio de do*
comparaciones. Iniqm tatts P r o v .j;
fu p capiunt im finm * & fu - V. MU
ntbus peeeatorutn conftrtngitu r, Sus maldades , dize,
llegan i prender, o rodear al
malo , como fí fueran enemlgos , y viene i quedar atado
con las fogas , y cadenas He
fus culpas. D;go yo acra,
qu*ndo vnocfti atado, oencadenado, hq cs muy dificA
cica-

efciparfe 3 Ojiando m ú fe Ips tojqs, y ift h allcm is acie
halla acometido y preffo de' gas , quando; ncccfsitadq
vna caterva de Leones íeti- mas luz l Sirio haze finp ali
fácil librarte de fus vña$¡ ¿ mentar viveras de malas vo
Pues mira pecador íi fetl w- luntades , y culebras de en
diio en la muerto librarte de gaños * y traiciones j que
los pecados con vna verdade mara villa » que eftas fieras le
ra penitencia * que te halla» buelvan contra el, y lchagatt
lis enlazado con tintas ca cruda guerra? 0 1Que guer*
denas , quintas íon las cul ta te harkn cu aquella hora/
pas , en que te reconoces fu* chriftiano mió tantas fabanmergido: fm ib u s pcccatorum dijas ponzóñalas de palabras
€óiiftrtñ¿itur. Mira fi\fer& indignas , que has formado
fácil éicaparte , que ferin en effa baca ! Tantos aípides
tantos los Leones , fieras, y mortales, que han producido
íerpíentes que te cercarán elfos laícivosojosjcñ que has
para defpcda^arte quantos quitado la vida k tantas á\¿
fueren los pecad s , que tu mas? Que batería te datan can
vieres en tu
íniquitAtts tos Olios de d;shoneílidades!r'
Ju é cdpiunt impiurn*
Píen las que note a cormenta
y no cíframe >te acontezca rá el agravio, que hizifte al
tan fatal d ?fgr*cia ; porque fi marido , y al Santo Sacras
tu no has hecho otra cofa mentó del Matrimonio , in
que criar fieras * ymonftcuos quietándola cafada l el mal
de culpan , qué mucho que exemplo , que dille \ tus hi¿
citas fe té bueWan donrra ti jos,y los efcandalo$,que ocaen U hora de la muerte ? No fionaftc , oprimiendo i la
fe fuele dezrr criad culebro- V iuda»violándola donzella?
lies , que ellos os quitarin la Pienfas que no fe bol verh
vida ? Afsi lo han e*perimen¿ contra ti eífa lengua de íertado calí todos los que han piente , coa que has aman?
intentado domcfticar aquellas ziilado, y herido tantas han?
fieras venenólas. Pues fiel ras y las vivoras de tantos
chriftiano no haze otro que odios, y venganzas , como
criar cuecvo$,fimbolos de e£ fe han fraguado en effe pe
fas vanas confianzas , con las cho y y que no te roerl el
quales v^iziendo^cr^cr*/, Corazón effe gufano , ó car
mañana me convertiré\ ma coma de la embidía , que
ñana haré penitencia : que aora ya comienza k atorpucho que ellas le Taquea rnenutte s y finalmente Ug
' * ■■

- r
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Sermón fa ta d fy im d o dU
fanguijueln deeflis tvlriéils runt /nperime os fitum ¿ficub
éon ijüe has chupado la ha* loé rapten* , d rugiente Ori
hienda délós Pobres? O co- que de males , y fieras veo*
ffilAU itio podrás llamar con él P o- drán fobre ti * y pondrán en
9.1 J, pheta l Qutniam tribuí atio grande ricfgo^tu falvacion * fi.
p rox ím aejh quoni*4pt non éfi agora no procuras acabarlas
|¿¿ étdiuvtt. Circundederunt con yna fervoróla penitencia»
pnt yiiuU muítit tauripin* b ahogarlas en el mar de va
¿mes tbfederunt me 9apernó* amargo llanto!
ú

'

$• II.

¡D ificulté elpecado nuefira converfión almo do que vna oto*
fcrm td a d U i operaciones \ porque es enfermedad
del alma*
*
Oti otra comparación cuerpo* Afsi nos lo llega &

bara^o para kvatitarfe de la
Catira, y echarle en la Pitci*
na» de la uiilma fuerte los pe*
cados vienen i íer vna enfer

fígnificar Nahum Piopheta,
quando hablando de los pe
cados del Pueblo de Ifrael*
los califica de vna herida
muy mala , u devna lhga
peí rima : P efsim a eft plaga Nahum
tua\ porque fue darnos á eatender , ; dize San Bafilio,
que no folo el pecado es en
fermedad de nuefira alma, fi
no que tiene la cura muy di
fícil ; jifeE lu? p en itu s i m u 
rabais* Y no era n<;ctífano
fino q el pecador Vuzieffe re?
flexión fobre 6 mi me, O
ChtíÜíano piadofo quan dig
no eres de que te tengamos
compafsionlQue de enferme
dades padeces > fi te hallas
en efle rral citado f Di me:
No experimentas en ti vna
flaqueza inexplicable pa^a

*j

_mas fignifi cativa nos
irnanifieílá dicha dificultad el
gran padre déla Igld ii Sin
Chryfottomo. Eftá hablando
de la enfermedad del ParaÜtico , y d^e rftas palabras;
In firm ita t UacimpedimtntHm
UfOtenii fanari
Como «1; Paralítico iu mifma
enfermedad le feryía de em-

medad tan grave >que impi
den fe conliga la falud. El
pecado enfermedad ? Si, en
fermedad nuiy grave , que
tiene muy difícil curación : y
qüe le firve al pecador de
ahuchó embarazo en aquella
hora >no menos >que la en
fermedad , que padece en el todo lo que es bueno \ No

ce

■
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f f Ciufft haftio el oirqual* troducida en Us partea foliU
qivier Scrmon ? No hallas Vtip das >y como duelen dézift
grande defabrinoierito enlos > hafia en los huríTos* - —
manjares íalud^bles ? No
Nen efi finita* in carne*
tienes vna profunda triAeza» mead fi c i e i r f tu* non
que te aflige ? No apeteces fa x ofnbu* mei* ¿ fic ie p e c - v * 4*
los que te han de fer nocí* aatcrum mtornm. ¡i No tiene;
vos? Pues que íefialcsfon (aludmi carneá laprefencjá
s ¿v ellas, fiuode que ellas en- de tu ira * «otiencnpaz
fertno , y poe configúrente* mis huertos Y vifta de mil:
que la enfermedad deftepe* maldades» dito el Real ‘Pro->
cado es impedimento para fecs David * y Cv bien efto
q cofigas la faludQua difícil fue dignificarnos que -el pe£cri, pues » en la hora de la cado es:: vn humor » quet
mu-rte eófeguhla, quado te Llega halla los huefícn , mas
halles rodeado de tantas IU- expreflamente nos lo d&: ^
gas,y enfermedades» quantos conocer el Santo Job comhuviecen fido los pecados? - prehendiendo la dificultad»
- Enfcrmedad es el pecado» de que feri canfa en la hora
y vña herida pcfsiraa,lo qual de la muerte- OJfa eins im l ***• 2 #3
ateftiguó Caín diziénde: que plebnnturvitijs adole feentia 1 ^
el aver muerto! fu hermano eius^ tfr cñ eo %npulvete dor*
Abel , le havia férvido! él mitnt, Sus huellos fe llenade enfermedad » y herida! rán délos vicios de fu mo£c«í
Occidi virttm in vainat me* dad » que,e$ IIegar los peca*
Úenej9 um i& adolefientcm in liv e- dos halla las medulas, y lo?
4 . ^ * 7 . rem metim. fcateriiiedad ,y que de arfe feguiri vendrá i
herida de muy difícil cura* ler el que introducidos , y
cien, y que há de hazer muy entrañados en ellas;» feria
ardua la convertían rn la ho- dificultólos de curar » y le
ra de la muerte» y porque ad acompañarlo h^fta la Sepulte caufe hovedad iá razón tura: & cum eo in p u lveré
; ^
primera es el fer, va humor» dormicnt* Ojala no futffeque fe entra muy adentro, y tanta verdad » ni eftuvicfle
penetra halla las medulas, tita acreditada con la expe*
Enfermedad es al modo que rienda. Dígalo t íT* paf iot*
vria calentura ettica ,1a qual torpe , y effe amor a Ja mu*
tila encendida, no en los hu* ger, q quado quieres echar-'
mores de el cuerpo, fino in* les de lies llegar! facarte el

:
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ira ts f e±
ilm t. íDigalo efle afedo de ■ es-lihora mutremenda;'? Ti
enojo, y de raacor* No íe te que dáno tan grade es* el que
cftremecenlós hueíTusal mi- le amenaza , 6 que mal el
tar&tu t6*rtr\oi o al aver de que padezev» de que tanto
íaludarlc ? Acredítelo cfta íolkica verfe libre , y que
iaclip cio ^ cW en td ^ que tanta rczel*»lc embaraze vaa
tiene* ¿ Ja hazienda^No te es buena muerte} El billar fe en*
anas ¿fizit: dexarte cortar va fe croo , tegua dizc poco anpedapo de itu cuerpo > que, te- >Ai ferere tnei $ quoniam Pf*!m^
Acarre el dinero » para pagar infirm as fam No foramen- Vm
tus obligaciones i No te es te ello, finoel que íuenfer*
menos difícil padecer qual- roedad que ca la del peca*
quiera incomodidad , que el dó , llega; £ perturba r, i inapartarte
amiga, y per- quietar fus ha fíos : Sana m i
donar tus cnemigo* / Pues Domine^ quoniam conturba*
que es eftoyfi re tener muy ta fu n t ojfamea. Y tftanoes
dentro de la alma el humor introduziTÍe h*fta las medu*
de tifas pailones ? Quia las ? Vcisáqui,pues, porque

+ m/*

d ficll pues ferá defarra y gat*
le y y qué mucho diga yo
que te íervú£ Je impedí mento i ‘
* Agora dexo de admirar el
que el Santo Rey David nos
dige » que no a y , quien fe
acuerde de Dios en la hora
de la muerte* Oygatnos fus
paUb^as » que no contienen
menos •fruro que mifterio.
C en vertem domina , & trip e
anim&tn méam i [alvnm rne
fitcc p rop ter m ifericordiam
tn am \ quoniam non eft in
m or te , qui mentor f i t tu*.
Convertios, ó Scñur azia mi,
librad mí aíma de elm a1 en
que mé hallo* fílvatfmepor
vutftra gran mifericordiav
porque no ay qu*en íe acuet»
de vos en la muerte,, que

dize » que no ayvquicn fe
acuerde en la mberte de lu
M*g Had, y porque implo*
ratanto fu miferiícordia,par*
que , le cure, y Vibre: y es»
que como la enfermedad de
laculpa tiene apenetrarhaC
** los hutffos y elle daño
no fe ataja, quedará tan ren«
dido i fu doler cia ; que no
le dexará en la muerte ». ni
aun memoria , para pedir £
la bondad divina» que le tu*
re , y afvi llegará á acompa*
ña ríe h f ti el Sepulcro*
Bien pudiera fervir de
apoyoá efte aflumpto, y de
efearmiento á los end ureridos Pecadores el face fioder
dos infelices Mercaderes, de'
quienes haré memoria el Pa*
¿re Alonlo de Andrade, en

fu

de lafifdteim di

tn g cl*

g r .ift
JDomin*

f u I t in e r a r io ; p u e s h a lla n d o *
f e c e r c a n o s á l a m u e r te a f s it c id o s d e d o s m u y z e lo f o s
c o n f e s o r e s , y m u d á n d o le s
e f t o s en e l l e t r a n c e u n c e r r íb l e » l q u e l e d U p u íie S e n *
q u a n d o Íe s d e b ía n * íe aco r*d a íf e n d e N u e f ir o S e ñ o r , y
l e p iiit f le n p e rd ó n d e fu s
m a ld a d e s * l a r e f p iie á a * 6
a & o f e r v o r o fo d e e l v n o e r a
óezxt A c o m o p a ila e l t r i g o !
y l a d e l o t r o i H a n v e n id o
y a lo s G a l e o n e s , y a m b o s
a c a b a r o n fu v id a fin o tr a s fe *
n a l e s d e a r r e p e n t im ie n t o *
N o e s d e p o c a c o n lid e r a c r p t i
e l d e a q u e l o t r o n e g o c ia n t e ,
q u e a l ay u d ^ r le I b i e s m o r ir
v n R e lig io f o c o n y n S a n t o
C a r iñ o d e p l a t a , q u a n d o te
e x o r c a v a k q u e in v o c a r a e l
n o m b r e d e J e f u s , c h iz id f e
v n a c to d e
c o n tr i*
c i o n , fq lo r e f p o n d i a : D g a m e P a d r e , q u a n t a p la t a t e n d r a e ñ e S a n to C h r iñ o * S a q u e m e p o r fu v id a d e c f t a
d u d a ,q u a n to p e f a tl e ñ a $ a n *
t a E f ig ie !
M ir a d .f i fe in t r o d u c e e l
p e c a d o e n la s m e d u la s , fi e s
m u c h o d i g a D a v id : n o a y
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buntur v b ijs addieftentia
eius , & cum co in pn lvcrt
dormitas, O q u e d e t a f é e m e *
d a d e s , y f u ñ id a s t i e n e s p e ¿
c a d o r en tu c o n r ic r ic ia f T a t» *
t a s io n , q u a n t o s J o s p e c a d o s *
e n q u e h a s c a íd o . Y fi vnn
^ b a ñ a n te p a ra p e rtu rb a r e l
l i m a , y p o n er f u f a lv a e iq n
I r ie íg o * q u e íc r k q u a n d o 0 0
í o n v u a f o la fin o m u c h a s * y
t í in t e r io r e s la s q u e t e a q u e x a r i , y la s q u e t e ; h a s d a d p
t u I ti m e f n a o ? Q t u n d i g n o
f e r ls d e q u e te te n g a m o s
c o m p a f s io n , y q u a n a c o n *
t in g e n c ia t e p o n d r í a d e q u $
te n g a s v n a m a la m u e rte ?
' B añ an te m é te q u e d a a c r e ?
d it a d a m i p r o p u e ñ a ; p e r o
a u n la h e d e a d e l a n t a r c o n
o t r o te x to p o r l a í i n g u l a r d o t r in a , q u e c o n d e n e , £)**/* Ecclit
romphga bis acula omnis in i, %* .
quitas. C o m o p e n ía is v ie n e
a fe r v n a m a l d a d , c o m o v a l
e f p a d a .d e d o s c o r t e s . Q u e
e l fer e fp a d a d e d o s c o r te s le
c o n v e n g a & l a m a ld a d e s
m u y c o n f la g r e , p o iq u e c o q
v n o d e lq$ f ilo s h íc r e a l c u e tif
p o ,y c o a e l o t r o m a c : I e l a W
m a . L a d if ic u lt a d e f t l e n l a f

q u ie n fe a c u e r d e d e D io s e n
o t r a s p a la b r a » q u é fe f ig u e n :
l a h o r a d e U m u e r t e , y e l p U g a illiu s nonefifanitasi
q u e e l S a n to J o b a ñ a d a , q u e
í u t u n d a n p t ie n e c u ra c ió n *
lo s p e c a d o s d e l a j u v e n t u d
S a n e ó P r o f e t a q u e dezh ! n o
í e in t r o d u c e n e n í o s h u c f l j s ,
a v ia d e v e n ir n u e ftro R e *
y n o l e d e x a n li v n o h a t t a e l
d e m p t o r I c u r a r c o n fu s h e r / f i f ' l j i
S e p u lc r o : Ojfit eius imple* | id a s jn u t f lr a s lla g a * ; Vulne v. s*
1
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'r* tu r eft preprer iniquitátes
n v ftr ts \Como pues afirmáis
que ella es incurable í SerS
porque entonces f quando lo
cfcrivifteis, aun no Te avia
aplicado efle remedio , o
porque naturalmente , finó
*s con vn medicamento muy
divino , y ícbre natural no
podía tener cura ? Serl por
que aun quando llega acu*
rarfe, no es fu curación perfe¿t» , pór quanto fiempre
nos dexa algún ref*b*o ■B e
puede fer, pero 1» razón que
&m: fe me ofrece , no es, fino porque es muy adentro,lo
que fe introduce : ya parece
qué lo figmfica el texto. El
Efhiritu Divino , no afirma,
que la maldad es vna eípada
de dos cortes t eftas no fue*
ten penetrar hafta lo inte
rior ? La herida que penetra,
y llega muy adentro,no tiene
la cura mas difícil* pues veis
ai la caufa por que dize, que
es efpada de dos cortes , y
Itiego añade que no tiene
Irüración ; para que no íolo
fé entienda que es difícil , fi
nó también confie de la
caufa, y es que entra muy
adentro , y penet* a hafta las
medulas. Romphda bit acu
ta otnnis ini quitas \ p la g f
illiu s héti tft fatu tas.
Muy adentro día del inrerior del alma , vn pecado
grave »y por configuientc es

difícil de arrancar,pór fer He
rida interna,y muy profunda
pero mucho mas difícil fe
irte reprefenta por otra mala
calidad, que reconozco,y
es, el íer vn humor, que por
lo que tiene de terreftre , es
fumi mente rebelde i los
remedios. Ya lolamentava
harto el Real Profeta, diziendo , que le abrumaron
como vn grande peflo fus
maldades v Sieut enus g r a v e
gra v a ta fu n t fu p erm e. Tañí- v* /•
bien lo confirmó el Sagrado
Prophera Z ac harías quando
en fu pecado calificó i ¿1 de
mafia tomo plomo : majfam Z aharí
plnmbeam. Y baftántemen- s>S*
te lo comprehende el tema,
quando lo compara i vn tor
rente , ó inundación, que es
vna agua , que cae de lo al
to , y trae grande peflo por
lo que fe precipita, totren tes
iniquitatis conturbaverunt
m e j pero aun hemos de exa
minar mas fu rebeldia, y
refiftencia.
Si in iq u itatet n o flr g r e f lerem ]
f oñderini hobts ; Dize ti
y*
Prophcta Ier cenias „• Si nueftras maldades nos refp lu
dieren. pues que nuefiros
pecados nos refpondco? Si,
iqne como advierte S'¿n Ge
rónimo , al quererles echar
defi ti pecador en la hora de
la muerte , refponderán, no,
no'qucremos dexarte, tu nos
has

■* . «
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has formado* contigo hemos / De iqui tom6 fundameiu
de quedar» y afsi muy bien 1 to paca dezir el Prophecaí
fe puede explicar él Propheta Jeremías» que nueftras mal
Iecemias en efte fentido lite dades nos impidieron inieftro*
ral» fi nueftras maldades nos bien; Iniqultatts veflradc* lersm «
respondieres : pero no lo di clinaverunt h¿c \ & pcccata j, ay.
go : aun poréflo. Otra letra veftra prohibftcrstni bonunk
lee : reftiterint i fi nueftras kvobis pero mas me atrevo
maldades le nos opuíieren. yoadczir fundado en la ra
Queréis faber porque ? Para zón , y prueva antecedente*
fígnificarnos fu rebeldía, y y es, que no folo efta graven
refiftencia , y la dificultad dad , y pello del pecado im*
que tendrá el pecador en cu pidirk, 6 hari difícil nueftr»
rarlas en aquella hora ,y f i penitencia, fino que nos pofferi difícil la penitencia por tratk, vndira , y abrumará
de calidad , que ni aun ten
ocafion de los pecados.
Deleais os diga como fe dremos aliento para tratar de
tne reprefenta la enfermedad levantarnos , y falirdelmi-;
de vueftras culpas ? como la ferable atolladero dé la cul
de vnas tercianas , óqiiarta-- pa. Habla el Pcopheta liana
nas. Oid U razo a en que me dé nueftra pobre alma, y d¡fundo. Eftas no fon muy di ze >que caera»y no fe levan*
fíciles de curar , porque pro t.'ri, ni tendrá animo para
ceden de humor terreftre , y lévantarfc» E t gravabii eam
frió, que fe va fiempre al ba- i niquitas fu á , & corrtiet>& Jfa isl
xo, y no ay medicamento, non adijeiet v t re furgat* ,Y 24 * a $2
que fea bailante «t elevarle, y que es lo que la pone en cite
arrancarle ? Pues lo mifmo citadoí Que ? El que le agra
piífa en la dolencia de la cul va fu maldad ; E t gravabit
pa » que como confifte en tam iniquitas [na* No veils
humor terreo, y tan peífido, comolagf-avedad délos per
no puede defarraygarfe fá cados nos quitará el aliento
cilmente, O como tne temo, para tratar de nueftro alivio?
has de expet ¡mentarlo peca* O !o que peíTaian eflas mal
dor algún diaen daño tuyo» dades r y quan difícil te feri
quiera D os que no fuceda, el deprenderte, y dcícargaCf
pero bien merecías eftapena te de ellas por lu grande pepot lo fuerte que eres en dar fo, y pof lo muchoque fé
crédito k mi razón ,y redu- han introducido dentro de el
alma ! Píenlas que te harkif
zircc.
p0-

fO

Sermón para elfecundo dU

poco cómíapefo elfos pecados de lafcívia ,de odio >y
de eícaodalo»que has cpme-!
lido u n fin temo* de Dios*

y de la jufticia i Aigundií
1<?veris aunque con gran do*
lo?,oo fe (i con bacante atre^
pentimieato*

t. n t.
Oíf itéW ta s culpar et Atiento i el P ecador a para que apliqué
t¿ rem edio en la h e r e d e la muerte*
O fo’ofetl pocoroe,, j nos que incurable 1a
dolencia de la culpa» y al si
meimo difícil 1* penitencia
CíiU hora dé la muerte por
Us ratones dichas *fino mu*
dio mas aun;porque al ver el
pecador tanca muchedumbre
de maldades , desfallecerla»
le faltará el aliento » y no
tendrá coraron para aplicar
remedio alguno. En la Ciu
dad deTarragona fe crio defi
de peqño vn Dr*gó>q vi no i
fec el terror de fus vezinos, y
de toda la comarca $ porq fe
tragaba hada los mi fióos la
bradores» y P aílo e, Inten
taron acabor con ¿1 por va tíos medios » pe o en vano,
baila que vn ho nb e de bue
entendimiento diicurió le
taventuraflen dos ó tres de los
condenados i muerte, y íalíefien & matarte en ella for*
m i, H z o que viftieíTen á vno
de tipejos y álos demis Ies
arma ren defegures: Salió el
Dragón lilvá io muy furofo,
mas al ver en los cipejos can
to* Dragones coacta t i » fe

quedó pafmido» y pudieron
los hombres heri le , y aca
barle, Ello pues q íuccd ó á
elle Dragón» te acontecerá k
ti sQ le al ver tantps Drago*
nes d e pecados , quedarás
tan alfombrado , que no ten
drás animo, aun para moverá
te * huir , y librarte de tilos.
Muchos años antes lo ei-t
tava mirando , y profetizan
do el SHito Rry Da-'id. Cer
tncnm d ereliq u it m e. El co»
razan me ha faltado , me he
hallado fin aliento , aun para
felicitar el remedio de mis
males, Y Santo Propheta
que es la caula? Oid veréis
que claramente que la dize:
Q u on ia m eircu n d ed crm t me Pf. fp *
mala 5 quorum non efinu m e v. /
ru s , com prehendetur t me
iniqtoit&tcs mea , i¡r non P° ‘
tu i, v t viderem \m ultiplica»
te fu n t¡a p er ca p illos ca fitis
rn ci¿porque me hau rodea
do tantas culpas» que no les
hallo numero : mis erftrmeda ics me han cogido de iu;:rte el corazón » que no le he
tenido aun para mirarlas, &
non

de la penitencié
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<ren potú i tit'videreín $ y fi dezidmtSanto R eyqurfiepor vna partí me confunde,y ras os énfíbiffica ? quccnemidefina y a fu malicia >que es gososaflalcan * que crueles
imponderable ; por o ra me Leones os rodean \Que fie
deíklienta fu immenfidad, ras, refponde* y que Leones
que es mayor que los cabe mas terribles que misxub
llos , qué rengo en b cabe* pas ? Ei verme acomef db
¿a : M x ltiplicaté fu n tfu p er deftás, y el háverfe bueltó
ca p illos capitis mei. No veis contra «ti en el tiempo de lé
co no i yuta de efta grave ira , que es lá hora de is
dad >y multitud de los pe muerte, elfo es , loque me
cados íe aíTcJiub'*a el pecador ocafiona tantas congojas, e(y pierde el animo , como to es,lo;qüé me afiige, y tin
to que me 11:na de miedo,me
íe da del codo por rendido?
A rsilo díze el Sabio ha- perturba , y-me cubre de ti-i
Sétp C4p t bbndo deftos pecadores.Fe* díeblascdeclin avetu t me fai*
O* nien t in c^gjtmionem peccé* quit¿tes me* & in ira m olefti
Serum (uontrntim idi & tra* crén tm ih i, Aorapues buclvo
ducent Utos ex adverfo ini* 3t dezirjli ei bel ver el pecados
q u itatcs i ipforumé Eíbrin la villa &fus maldades, le po
p fluidos de temor , y cardos ne en eñe rilado fin luz,y fin
de animoal coi decar la gra alieto, q mucho díga el mifvedad de fus maldades. Pero fnoPropheta,que desfallece
quien mas dos lod»r& k en ré,al ver que fon i taninumetender es el Sanco Rey Da rables? Mas para que me cSn * * . vid en el PíVlmoy^. Cot me* fb en averiguarle i David íii
Vi J .
$tm contufbatum eft 'in m$% intención* quandonos la efc
& form ido moréis cecid it fu - ta decíarandoel mifmo Te
p er me Timor , & trem or mí que he propuefio. Coma
v e nerum [upe* me >& cbñ* Torrentes dizeque ños coütex eru n t me tcn eb ré, Mi co tu bario nueftras mrldides?
raron efta todo perturbado» T orrentes iniqu:tutis cotu ry me ha comprehendido vn bavem n t m e,Pegunto fieles*
temor de muerte: el miedo, quandofevé o er el agua de
y el temblor fe han enfeñ
vn Torrente abax>»iy alien
reado de mi alma , y todo to en nadie , para detener!#;
cftoy cubierta de co'ifiifsios., quando viene explayándole
y de tiniebla’.-fíVíw* t & tre - por vm llanura %ó tiene la
mor venerunt fu p er me , & Madre en vn ficio llinoaaun íe
peutexerunt me ten eb rei Y fuele detener * o eftrechag
coa
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con algaw fi Jlqtoesr* fpzx$ ha^l*^a|^ombrf. Q¿ivetu!e|S
quando-por un Torrente , fe do,qtemblor, que .efpancol
dcfpena precipitad* de v*a Soy Chriftiano mío defen-í
eminencia »; quita el animo tirare ha de fuceder*lo que le
ti coraron mas esforzado* refiere de Talés Phylofopho*
Luego co dczir David, q los aunque en materia diferente*
tTorrétes de auefttas tn alda- Aprciayanlci eftc fus amigos
desnos cScurbariuviao i en- par# que fe Cafafle cu fu ju
fcñarnosqua grade ícii la ventud,y élrefpondió *dkuc
dificultad en hazerles refifté- tem pcjlíi/um eft , aun no es
cía,y quan poco aaimo fe ha tiempo* infláronle defpues
de algunos años , y dixo:#»llará enuofotros pataeffo.
<n O que desfallecimiento tfmpejH vum tft, Y k es carde;
que te caufaran defdichado eftro rezclo te ha1de luccder,
peccador en efta horala gra que5quando aora dízest tiem
vedad ,y multitud de tus he po ay para dexar la culpa*
ridas l Mas claro, la itnmcti- defpues me ferk fácil, vengas
fidad dc cus pecados , al ver defpues 1 verte tan cargadoque no folo has ofendida de ellas, que pierdas lampe
muy gravemente i Dios >fi ra!*za , te parezca que ya no
no , que ha fido repetidas es fazon , y aísi no te acrevevazes ; que no folo hasef- rJts k abaría boca , para pe#
candaüzado * UDonzelU, dir remedio, ni rogar al me-?
fínoque ello lo has hecho d^co foberano que te cur e*,
cada día , que no Tolo has A efto aludí;aquél proverbip
perdido el Tcipcto * tus po dcl Epirita íantó : O* autem
bres padres #fino queeffo impitrMm operit iniquitAf*
fuéen tantas ocafiones » eia La maldad tapa la boca de
quantfts les hablavas » {que los, malos* „ Pu- s que tiene
no folo has quitado la fama manos 1a maldad * -que. fue*
al proximo , fino que no fe decapar la boca ?,Si dixeíL
lu eximido de tu mala len queles ahoga , y apriecala,
gua , ni lo fecuUt mas alle girgartta,cp fu muchcdñbre,
gado,como so tus hermanos, no me caufark admiración,
y parientes, ni lo tna$ fagra^ que no ignoro dize el Efpi-*
do aunque remoto, comoíon ritu fanto , que los pecado-:
los Prelados , Sacerdotes, y i:es fe beven la maldad,como
Rel i gi oí by que efio era en fi fuera agua \£>ui bibit quafi
ti can frequente , y vfual, dqtiAm iniquitaiem : peroque
ccm olecicl refpkar , y el 1<$ tape la boca,no fe porque#

ni

de lapenitenaa,
ni de que fuerte. S i: Y no
fin glande fundamento.
Qjando vno no puede, ó no
no te atreve ha hablar no fil
iemos dezir , que ciencia
boca tapada ? Pues aludien
do i eíto dize el Bfpititu
fanto , que la maldad les ta
pa U boca á los pecadores»
porque i demás de q no pod*á i levantar la voz de ver
güenza , y confufíot , ni
tendrán que re^ponder9quando Oios les haga el cargo,
al ver fu citado miferabíe,
perderán el animo , no ten
drán aliento para abrir la
boca , ped/r remedio , y ro
gar al M Jico Soberano que
les aplique aTg-na curación:
Que es lo minno , que yá
dixo David con otros termi-

§.

tí

r o : Omni$ iniquitas oppi*
labit os fuum i J>egun Lyra Péfl*
lo interpreta muy confoime t o 6* V.
1 efte defe ogaño : Id efi q 2*
cm nis homo iniquus ex ju a
áeteftione fa R u s tacen* , <S* Lyr.hif.
m utas. \ iaiazo&milma lo
convence , porque quien no
teme?a , y temblara , al ver
tan grande copia , y malicia
de pecados ? Quien no per
derá el aliero,al ver vnas lla
gas de tan mala calidad , y
vnas heridas tan fuperiores
á coda habilidad , y cu acion humana ? Qjien ten
drá vigor para rogar al Me
dico Divino que Us cure, al
ver lo mucho » quale ofen
den, y que ha fido can fuma*
mente voluntario el come*
terias!
lili.

El pecado b a te dificil nuejtra p en iten cia ¿ porque im pide
ti que Dios aiude •

Ero no fierá efto aun lo medicina. Afsi lo afirmad P/al:
mas , ni lo q rehará Real P.ophcta .*Iniqkiiatcm 6 s v
mas ardua fu curacio i , y fi afpexi in cord e meo *non t i .
tms difícil tu converfiun, y tx au dict Dominas. Si Yo
penitencia i fiuo el que el viece en mi corazón la ini
mifmo medico, conier can quidad: non exauditt Domipiidoío, irritado de tan gran #xts»no es pofs ble,^ue Dios,
desorden , y ofendido de no por mas que le llame,l e com
haver feguído fusconfejos, padezca de m i, y que me
y haverie tomado la dolen ayude. No reparays * como
cia por fus manos, no querrá al ver David en el aimaU
cúrale, oi applic arle alguna enfciracdad de fus maldaK
des,
2

1

74.

S ttm ú n p A ra
des , parece que pierde el
taim o , y deCcotiíu , que es
loque dixe pocoantes? Pe
ro no , uo es folo eífo lo que
intenta > fino el que llegan
unto dfas á ofender la di*
vina piedad, que ay mucho
que cerner , que aunque ha
gan eflos pecadores muchas
fuplica? , no ha de querer
aplicar fe á íu remedio. Y
no lo vengo i inferir menas,
que de lo mucho que and*
foliara el Prophetaun qDios
no crayga á la memoria , y
conocimiento lus pecados:
*1 conílderarfe can pobre de
virtudes, y can cargado de
ellas : file m tm ineris im 
ito S* V.í. q'¿Ít¿tum nofrarum a tit i^
<}’4 *rum c h e anticipent nos
mi/fricord i* tHA\ (¡tíiapAHperes f n í i i famas nimisi Y es
per el temor , que tiene de
que li las mira,no ha de que
rer de puro irritado cotnpade
cerfe de ellas,y curarlasQue
batas pues , ó infeliz peca
dor cu cfta hora un grave
mente enfermo, lleno de can
mortales , ¿incurables heri
das, po(leído del miedo, y
de la turbación , y defampa(ida ie l medica 5 oberano»é
indigno de fu piedad ' A
quten te acogeros , que te
focorra ' Tienes otro medi
co , ay otro Dos.que pueda
remediarte 2 Mira pues í¡ fe& difícil cu curación por la

el fegu n io día
gravedad, y multitud de cus
maldades.
E i las miffnas palabras de
mi Thema avernos de vet
apoyada cfta dotrina. Y i he
mos vifto que el Propheta
compara ios pecadores &vn
torrente , é inundación de
aguas: Torrentes iniqnitA tii
centurbAVerunt m e : Los
torrentes, é inundaciones de
mi maldad tne conturbaron:
y que ferk fia algún parti
cular motivo ? Atended,vea
mos fi acertare b declararle*1
Supongamos, que haziendo
tu viage en mi compañía
quifiefíes dexar el camino
real, y mas común , dar por
vna (enda , que enconuaíte
en vn barranco, y que por
feguir tu capricho , te apar
tares de los que te acompa
ñaran. Si al hallarte en me
dio vinieffe fobre ti vna
inundación de agua muy co«*
piofa , y vehemente, no fe*
ría grande el fufto, el temor^
yíbbrefaito,notc tur batías,y
te hallarías en grande confufe ion í Mas \ fi me diefles
vozesjpara que te ayudaffe,
no merecieras que hizieíTe el
(ordo , y no ce focorrkffe?
Pues efte e$ el motivo , que
tiene David en comparar
nueftras maldades, i vn tor
teare , c inundación de agua,
darte k entender lo que
a ti te fucedeti en el vltima

eran-

de UpenitsgcMl

7$

trance de tu vida , a! hallarte hazemos , vendrá á fervirrodeado de dolores: Circum* nos la maldad de miedo,
d e d e r u n t me d o l o r e s m e r t i s : ruina i y confu Son, & non
que ce acometerán* y darán t r i t v o b i s i n ruinarn i ni q u i 
Pobre t¡ cu? mifmas culpas,co t a s . Y afsi , íi quieres peca
mo fi fueri vna copiofa,y ve* dor » no experimentar en da
heirente inundación \ y que ño tuyo efie caftigo , figue
afsi como quaado á vno le efte confejo , no lo aguardar
embifte efta de improvifo, a la horádela muerte; por
fe «íTuft» , teme * tiembla, que entonces por las razo
pierde el animo* ynofabe nes * que ce he figuificadojtc
que hazerfe » afsi cu al ver ferá difícil *como podras ver
labre ti tastos pecador * re en cfte exemplo*
Cierto Soldado , Tegua
turbarás de miedo, perde
rás las fuerzas * y te hallarás cuenta el Padre 0 ¿tigae, yselicuó de Yflt grande confuf- do los immenfos trabajos*
íion : afu meínao que por a* que padecía es la guerra,lle
verte aparcado de la amable no de rabióla embidia de las
compañía de tu amigo cc- dichas , y adelantamientos
leftiai * y del camino Real de fus competidores * perdel Cielo, por feguir la fen- fuadido de vn famofo hechida del barranco del abifmo, zero, ofreció al demonio fu
no merecerás , aunque lo alma con cédula firmada de
llames , que te cyga » fe íu mano, y con fu Tan¿re , fi
compadezca d e ti,y q u e te le dava , mientras vividl-,ri
ayude ; fino qv.c ce dexe pe quezas 5 y deley tes fenfualcs
recer >y que aquella inun á fu guflo, La primera no
dación fe te lleve, te vnda* che defpuesdel execrable
y te íirva de muerte, y de concierto ,foñó que era Se
ruina.
ñor de muchif irnos te foros,
Veisá quí la abiíion ,que que le avian dado honrofos
tienen las palabras * con que títulos,con crecidas rentas,
previene eftc peligro el Pro- que eftava férvido deher,. pheta : C o n v e r t i m i n i , & a g i - moítfsimas damas,entre de*:
¿,z,ec t. t e p ^ n i t e n t i a m ¿¡t óm n ib u s liciofos Jardines,y Serrallos,
/ * * in i q u i t a t i b u s v e f t r i f . Con conque entrelaícivas ideas»
vertías^ mortales muy de y verdades Tonadas , pabo
corazón, y hazed penitencia lo refiante de la noche- Deffervorofa de todas vueftrag pertó á la mañas*, y apareculpas,y es porque fiadlo CÍQÍelc puntualísimo el de£2
mqnig *
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monio, y 1c rindió el mofo abifmo. Llególe en efto el
la? de vid as gracias»porquc au ConfeíTor : coi colé el defdide noche lo entretenía cotí chadofu tragedia * exortólc
guftoíos fueños. Mis » óce- fervorof ámentefe bol vicíe i
g'iedad de los hijos de eft; Dios i pues aun eftava i tiem
fi¿!o ! El tniímo áia citando po : perofolo rcfpcmdió : ya
jugando (obre vna caxa de no ay remedie?. En cito
guerr*,fe levantó vna riña, y perdió los fentidos » y la vi
quedó el infeliz ac¡:avefado da , dexando trilles cerjetu
de vna e(tocad*.
ras de iu perdición eterna.
Avisóle el Cirujano de!
Quien Señores hzo difí
peligro ; pero él fiando en las cil U penitencia de efte pe
proncllis de el demonioto cador , no fueron fus malda
llamó como i finí liar amigo des mi finas, fus malos hábi
fuyi. Vino al inflante , y tos» conque tenia defobligadix >le / que es efto, paraque doalRey del Cielo i Apren
me q ueres » porque me lla de pues ó Clniít an® i no
mas í Porque me han dicho» imitarle en ella » arrepentido
que me micro fin remedio, de averias cometido; y para
y ayer mífmo ajtiftamos el que lo t x -cutes có mas veras
contrato. Afii es le refpon- defengafudo Je lo mucho
dió el demonio, y tu has de que peftan tu maldades » yo
cft*r a él* pues yo t? he cum te pon di ó víi c-xemplar de*
plido mi prora»?(Ta. Qiiandof lance de los ojos » en que
replicó el tnfte Soldado. cláramete lo conozcas.QuieEfla noche» refpattdió el de res ver ó pecador infeliz íi
monio , no te has vifto lleno es poco , ó mu ho lo que pe
de riquezas , y deleytesi ían <?fi deves temer caufen tu
Ello r*c fon indo t infló el ruina en la hora de la muer
mifecable. Pues afsi pago te , y quan difícil feii el
yo fiemore , concluyó el defprender te , y descargarte
enemigo >fino que en ti fue de efte grave pello í ea levan
el fu^ño de vna no'he * y era ta los oíos del cuerpo , y
otros viene k fer mas tiempo, mucho mas del alma: fixdos
pero era pafla idofe tanto has era efte Señor Divino »y pon
tenido tu como los otros. la confideracion en algunas
Por tanto y i para tino ay circunftancias, de fu pabion,
remedio, y y\ yo efpero el y muerte. Dioie Otriftiano
alan , q teme ofccifte para quien llegó &prender»y ma
que arda conmigo en el niatar i elle Sanfon infinita
nte a-
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de Upenitencia.
mente poderófo s no fueron
tus pecados -2 Quien le hi
zo dar en tierra por tres ve
stes con el (agnado madero
de la Cruz, no fue el ha verfe ca^g^do de ellosfobre fus
efpaIdas ? Quien le tiene en
clavado fiu moverfe, no fue
ron tus mal lades? Que pefo
pues ce cWarán á ti en la
hora de la muerte ? Como
podras librarte de ellas fin
gran dificultad i Quieta al
cor hdcrar <fto tendrá valor
pera cargar fobre fu alma el
pefo de vría fola » y quien fi
fe aliare yá con ella 9 no pro
curará defeargarfe lingo al
punco,antes q tc le abrume.
Et pues squi tienes á cfte
grande Dios , que compade
cido de tu defui cha * no To
lo defea alujarte * fino que
bax6 del Cielo á la tierra , y
fale para elfo á elle pulpito.
No dilates ni vn i ofiante el
val rrte de fu ayuda , mira
quefi fe palla eííaocafion,
tal vez no querrá favorecerte
en otra , y quedarás deftituido de remedio. Mira que
no ce pide, fino que aborrez
cas elle petío intolerable , y
quedefees deveras quitarle
de tus ombros. M ra que
no efpera fino vn verdadero
arrepentimiento de averie
cargado fobre tí .* Da íeñaic$*de que le tienes verdade
ro,dizundo con unco afeáto»

-
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y voz, que penetre eflos cie
lo s Compadeceos Dios mío
de mi gran miferia, miradme
con ojos de miíericcrdia»
aiudadme á defeargar de mis
pecados , que á mi m? pefa
de averíos cometido : peía
me de todo corazón , y pro
pongo de no carga me nías
de ellos. Quando es mayor
la enfermedad, y el enfetmo
eftá mas defauciado , fe becha de ver mas la abilidad
de el medico. Honra es
vuefira Dios mió , y medico
Divino el curarme: la malig
nidad de mis pecados es
motivo t ó Señor » paraque
emprendáis con mas empeño
el curarlas. Medicinas teneis
en la botica de vncftras preciofas llagas para curar en
fermedades auaniíis graves»
que las mías , venga fobre
mi vna gota de efle divino
balfamo de vuefira fangre» y
quédate mas fano , y mas
blanco que la nieve. Para
eífo Señor ¡a vertifiets , y
pues ibis tan liberal, que la
derramarte por el fuelo.* y U
ofrecifte á los. meftnos» que
avian de pifarla ; vfad de efla
vueflra gran liberalidad cotí
migo; pues no la quiero fino
para befarla» y apreciarla : y
pues no fois nada efeafo, ni
algunoilegah pediros como
deve,que no alcáncenlo que
le importa >no fea yo folo el
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infeliz : Sáneme ó Señor; efpero de vucftra divina gray Tere fimo í Sálvame Dios cia , prenda legura de la
n i o » y fcté falso. Afsilo gloría.

>9C96»'>*fl&0,98ft»'3§9t'° «HS&° $S3G*«5£Sg.
P A R T E , O P L A T I C A T E R C E R A , DE LA
penitencia por los Demonios eftorvada.

ffaeCHpavtrnut me laquti mertis* Pfam. 17 . y.
$. I.
% e»dem en ies im piden nueftra converfion en la horade la
muerte.
A hemos vifto quinta
' jL es 1» dificultad »que
hallará el pecador en la hbra
de la muerte para acertar vna
verdadera coavetfion de los
dolores 9que le aquex&n , y
déla gravedad, y multitud
délos pecado: * que le abru
man ; aora hemos .de ver
quinto crecerá ella dificul
tad por lo mucho que nos
harán guerra los demonios;

Prpocupaverunt me laque*
mortir. Y no es mene fter pa
ra conocerlo, fino reparar en
las palabras : y faber que
Vincencio Velvacenfe llama
lazos de muerte á ellos ene
yin c. migos : Deemenes, qux di.
Vüvm * cantar laque* m ertif • Y fi
no preguaco ; los lazos de
que íirvea; no fon para mi
nutar ,e impedir las accio
nes > m oúm k m os , y de-

má? operaciones ? Además
de eft j los lazos de la muer
te, no fontal fuertes que le
dexán al cuerpo ñu morímiento alguao < pues por
cff->llama tazos , y lazos de
muerte a los dem tiíos, para
figoificar la dificultad de
conrercirfe , en que eftos
pondrán al pecador con fus
tentaciones» y fuertes bue
nas. Yá lo da á entender
baftantcmente el miímo Author ; Dse*nones f u n t , qui
miferam ammam iUaqueant*
ne p fn h e r c fo js it .
Ellas baterías harán tu cor
vertí on difícil, de manera
que á demás de quedar ata
do como con lazos de muertesve«dr¿s i dar en los lazos
delhíficrno , queeslomifitnoquefi dixera t Vendrás
i dar en grande riefgo de
per-

de U penitencia,
perderte '* y condenarte O
que claramente lo dize el
Segundo de los Reyes en vn
2- R'g. cántico i que refiere aver
J * . v t cotnpuefto el Principe Da
é?
vid. Funes in fern i circunde,
deru ut me* Los tazos del
infierno me han acometido*
Qae tilo fígnitíque grande
pv iigro de dar en las Cade
nas del infierno , es cofa
mamfieíta. Lo que hemos
de cxaminsr es la oca fian de
cite pílÍgro,y la caula de can
gran deídicha , pero yllo
tígnifica el mifroo texto , y
es , el que le acometieron
los lazos de la muerte , que
íoa Us furias irfernales:/Vyv e nerum me laque* m ortis .
Mira íi ellos lazos , ellas
tentador es , t fias br terias
harbr tu convertían dificíi.y
te pondrán en peligro de
perderte 5y condenarte.
O pecador infeliz fi cenfíderafes la fuerza » c intole
rable pelo de eftos tazos , y
el pelig-o que corres de dar
en medio de ellos, y perder
te i como te armarlas para la
refiíteacia ; como te harías
&jugar las’armas; como pro
curarías hazer provilion de
buenas obra*; como tratarías
de ganar amigos para enton
ces , y obligar 1 Dios para
que te aiude , y defienda en
effa hora tan terrible! Pues
entiende que por cffo has de
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paliar» y que te has de hallar
\
en medio de eflos U20& pe
ligrólos j y afsi bien puedes
aparejarte &la pelea >y fino
eye como tfli y i tetando
a) a-m i, y previniéndote el
Eclcliaftico. S ecundtm vir* C€ e*
iutem tuám ca v í te ¿ p rex i
mo tuo , & etcm f*pientiíuf>
&ptu den til’us traSa* fon
todo cuidado en guatdarre
de las culpas» y afta de aque
llos , que te pueden hazer
caer en ellas » y para tilo
aprende de ios cuerdos la
prudencia , y fabiduria. Y]
que motivo le ptoponepara
que loexccute Q uoniam in
medie loquéis u ingredicris:
Porque has de entrar en bataj
lia con los tazos del abií tno*.
No es cfto para temer: No
es batíante motivo, paraque
vivas con cuydado , obres
bien,y prudentemeHte3aparcandóte de pecados » y íaliendo luego de ellos por
medio de vna converíion
muy fervoróla i
Lo es tanto » que lino lo
hizieres a fsi» íi dilatares el
convertirte , y hazer peni
tencia de vn día para otro»
foy de parecer, que no folo
entraris &pelear co eftos la
zos , íi no que ferita preflb,y
enlazado de ellos. Q u icen í r*g*t thefauros linguamen- P rovi
dacq vanas ; &excorseft%
& m pingetur
loqueos
mor*

Y'
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m on is* El que j unta muchos
theíoios con la lengua de la
mentira , es vano > y poco
fuerte de corazón , y ven*
d ri dar en los lazos de la
muerte* Y quien íeri eftc
infeliz , que adquiere thefo*
ros con lengua de mentira?
El adulador >que con lifocajas gana los mejores pueftos?
El que con calumnias * y ju
ramentos fallos fuftenta ,
acomoda á fu familia j y le
funda buenas rentas *. El que
míncicndj en el precio de
fus ventas , y compras fe
haze rico >y junta gran theÍoro í El que adelanta fu fa*
mília , y cafa con trampas,
con pleitos * y tratos menos
jados ! 5^n los Letrados,
que dando largas los Liti
gantes les facan el dinero, y
acaban con fu hazienda* Los
Médicos, y Cirujanos , que
alargando la cura engañan al
doliente í Los B ^icarios,
qu: anlean, y falfiñcan las
medicinas t No Tolo ciTosafinolos pecadores vanamente
confiados m
9 porque demás
de que cftos dando largas la
penitencia engañan a Dios»
opienfaa engañarle con fus
propofitos mcotiioíos , 6
fi agidos , lea fe el Capitulo
a8. de libias , y fe hallad
que i ellos ules califica de
imtirirofos > y áUvanaefpcraDji de mentira : /#/#*-

k

k

k

k

m us m tn d a ch m fp tm n o fir^
Luego cftos con eiptciandad
han cíe venir dar cneftos
lazos fatales, y terribles t y
no parara aun en elfo , fino
que íeiin rendidos i preños,
y maniatada: Paliemos ade*
únte en el capitulo y i cita*
do: Et trit eis verbum Do*
r ccx ftü * n¡o*
dicum
v jd * n t ,& ca~
d*nt retronu# & comerán*
tu r 9 & tllaquccntur
c4ftA ntnr, Bun duán cftos
e ipeca , bu el ve a el pecar,lue
go, lurgonos convertiremos
ex petta , recx peS d : pero
quertis ver en io q para í Ea
que dllti en manos de ius
enemigos , y fon prefos; y
enlazados , v t cudnnt , &
conterantur, & illaqutentHr,
& cap tan tur Aora pues que
tal te hallarás Chriftianc,
quando te veas en medio de
tus enemigos l Quieres te
diga como íe me repreTenca
efto í Como loque lucediñ
los criados de el Rf y de Sy*
ria , quando les ernbió fu Se*
ñor p'ender al Propheca
E’ifco* Zcgclos Dios porú
oración de fu Proph ta , y
entonces mandándoles tile
ir en fu compama > los pufo
en la pla^a de la Principal
Ciudad de Samatia en me
dio de fus enemigos, y bolviendolcs con fu or^chala
vida»fe vieron fin lab ;r co
mo

k

k

k
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de penitencian
itfto.roáeados de ellos. Aplica
tuconfideracionaora.Quando ellos abrieffcn los ojos,
' y fe vicíTen rodeados de enemigos, quan confufos, y efpantados quedarianfquan íin
aliéto para pelear,ó evadirfe?
Pues qu¿,ii echándoles la ma-

no los prendíeiflén, y manía*
tafleníPues Chriítuno,*fto
es lo que ha de fucederte. Mi*
raíl debes'prevenirte , para
que, por prevenido liquiera
no fea tan crecido el fuíto,
ni tan irreparable el riefgo.
.
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tos Demomos embarazan nueftra pemtentta por muehosj
p or horribles , y por fu tríet»
\

"

T

Od«ado de enemigos es lia hora,no de Coros de Ana
bien fepa el pecador geles,y Santos, fino de exeH
que le ha de hallar entonces; citosformidables de Demosnas porque para el mifmo fin nios? Pero oyelo mejor del
puede aprovechad el que fe Profeta Jerémiás* O m nesper- Tren* *
fepa fu numero, terribilidad> fa u to r e s eius aprebenderunt cap*3%
y fortaleza , fera convenícn- eam ínter angufitas, Novno,
te examinar primeramente, ii otro , fino rodos fusperfefi cftos lazos , ü Demonios, guidores rodearon á la pobre
que enredan , y acudirán i alma, quando fe halló en las
tentar al pecador en aquella anguillas de la muerte: Omi
hóra tan terrible , ferán mu- nes perfeeutores eius. No es
chos, ó pocos, y de calidad efto aver de fer muchos los
que pueda vencerlos , ó efea- Demonios} Serán ,Chriftiano
parfe? Y cierto que aunque mío, tantos, que fe puede de
no fuera fino por lo que dize zircon mucha propiedad 11oSan Cypriano , y viene 5 fer, verán los Demonios del inque eftarán en nueftra com- fiemo fobre ella* Afsi lo afirpañialos exercitos de las ti- ma el Santo Rey David ,fi fe
nieblas infernales : Adfunt atiende á la expofícion da
nobis tune ex creteu s,
Víncencio Velvacenfe, qu«
tejí ates tenebrarum ,era baf- llama lazos á los Demonios#
tantc para que nos eftreme- fegun arriba dixe: Pluet/upef pj^ |o*^
deflemos. Porq quien no ha* peceatotes laqueos: lloverán,
de temblar, y eferemecerfe al dize efte Profeta,fobre los inS¿jrrodeada (u cgtna enaqu^s felices pecadores lazos como
—4

R

L

tas

8z

StrmtofdtáiifcgunÁodU

las gotas de viu lluvia. Aora:
y cftas no fon innumerables?
O qué multitud de enemigos
que acudían en la hora de la
muerte á tentarte,y darte batería f Quantos dirás que acu*
dieron i tentar i vn hombre,
que fe hallavt en efte pafloí
Mil Demonios>dize el erudilo Padre Vega »y quince mil
á otro*fegun Cefario eferíver
Y verdaderamente que á mi
no fe me haze increíble 5 porque íi para atormentar el
cuerpo d e vn hombre es de &
~ A fa r .j.s queacudió vna legión : Legio
m ibi n ornen e f t , que fon feis
mil feifeicntos y fefentayfeis
Demonios : O bferva qmot
lla m o n es m vafirant hom ixn on vn u s¿ )cta lterTnon
Labaf. trnem
e s r au t quatuor. Sed legio,
fu á con tin et 6666. D am on a : para rendir , y fu jetar á
Vna alma quantos podemos
prefumir que acudirán* quando es tanto el odio que ríe*
s»cn á los hombres ?Afirma el
piadofifsimo Labata, q al verfe arrojados,y madados dexar
de atormentar á vno > acomerieron con gran furia á empicar fu faña en los cebones,
porfer eftos entre los brutos
Lahat, los mas femejantes r Tanto
odio profeq u ttur Diabolus
bom inem , v t cune eum p o fsu
dere ntquiuerit¡porto sq u arat
fo jü d er c , eo v e l máxime*
fttod JifmlH kiinem ¡Ih m

eum homine babeat.
Mas pues hemos víftó qué
eftos tentadores ferán mu*
chos»veamos fi aparecerán, y
acometerán muy formidables, y efpantofosi pero quien
lo duda, quando loa efti cali*
ficando el Santo Job de ha*
rribles por antonomaíia; Pa
dm t
venient fitp er eum
borribilesx que fue dezír : No
falo fe irán vnos Demonios, y
vendránfobre el hombre infeliz otros de refrefeo ,. fino
tan horribles, que por fu gríde terribilidad fe llaman los
horribles : V a d é n t v e n ie n t
fa p e r eum horribiles* A efto
aluden cambien aquellas palábras de el Gloriofo Padre San
Bernardo: OJliü noftrum nra~
Yigiú Jp iritu s o b jtd en t, &
adventum noftrum illa bo+
prenda e jfig m praftolantur.
-Nueftra puerta , tito es en la
hora de la muerte*que es por
donde el alma fale de efta vrda,larodean JoscfpiricLsmalignos , y nueftra falida la
eftán aguardando aquellas
caras horribles de Jas furias
infernales: Illa horrenda efí>
fig}**praftolantur*
Tales ferán , y ferá tanvei
hementt el temblor quecau^
farán las vifiones de eftas fu*
rías f que harán cftrcmecer
jas camas,en que citan echa-

dos, fegun díze SXhryfoftoffiQi

Ím petu Uíiuloe
«fe

lob tó i
s í*

B ern, iñ
medita

déla penitencia.
CMCiiUtmt proptcr terrib d es
aípeSius , quon Intuentur*
Aquí, pues, de la conlideraclon. Dime muger,ó cu hom
b re, que eres tan medrólo:
fi al vér al Demonio pintado
teeftremcces, y al mirar vn
hombre armado con bocas
de fuego, temes, y te affuftasj
quanto temor te caufará el
vér tan .fieros 9 y efpantofos
enemigos? Quétal eftaras en
ella hora ! Qué tiempo ferá
efte tan tremendo! Te tendrá
el miedo tan ocupadas las
potencias ,qne no fe te ofre
cerá que aya Dios, ni ten
drás aliento para invocarle,
ni aun el que aya quien pue
da afsiftirte* No te hafucedído alguna vez encontrar al
gún contrallo tuyo , que Ca
bías te bufeav* para matarte,
y acabar contigo? Al verle y i
armado, y que venia ázía ti,
no fe te alteró de fuerte el co
raron , que no fe te ofreció fi
avía Dios que te valíeffe?Pues
ello pallará por ti al poner*
fete delante los Demonios ar
mados de furor^y fuersa.Qua
difícil te harán la penitencia
con fu vifta!
Todavía ay que faber mas.
Y eftos enemigosferán flacos,
y cobardes?No fino muy
fuertes, y terribles.Afsi nos lo
dá á entender el Real Profe
ta: Eripe m e de in im icism eis
P / í 8. i 4 P jw mtféSj&Qb ¡n fitrgen fii

bus in me libera me» $eñor,y
Padre todo poderofo,compa
deceos de ella miferablc cria
tura , libradme de mis enemigos, y de todos los que me
falenal encuentro* Y Santo
Rey, qué es lo que tanto os
acobarda? Qué es lo que os
obliga á implorar cfta afsiftencia ? Qué ? El que tío Tolo
mis enemigos han dado aflalto á mi alma, fino que la han
acometido muy bravos,y va
lientes ? Ecct caperunt anima
m eam fírruerunt in m e fo rtes,
No es efto fer valientes, y effor^ados nueílros enemigos,
Quien,pues,ferá bailante á re*
ftftirles? Quien podrá efeapar
defus aíTaltos?Si vn Demonio
que te tienta es bailan te p u
ra hazer de ti quanto le pare-'
ce,y ae reduce á que caygas
en qualquier delito , eftando
laño , y robufto j qué harás
quando tantos, tan fuertes, y
horribles te acometan? Como
tendías valor para pelear con
ellos? Como faldrás con vitoría de fus manos en aquel
granee horrorofoí
Ello puede inferirfe,afsídd
el miedo,y confulion,que pa
decerá la trille alma , como
de la batería que le darán ef
tos enemigos, la qual ferá tan
fuerte,que fi no fuere focorriM
da dé Dios Nueftro Señor ca
mucha gracia, no ferá fácil
faJga cen v¡toria$y fi na veafa
h i
m
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en el Real Profeta. Llega á es Jo que haze cite alevofo;
dar principio al Pfalmo n j . Mientras vno eílé para vivir,
y comienza de efta fuerte: todo es folicitarle litios muy
N ¡fi q u ia Dominas era t in amenos,brindarle con cebos
nobts%d ica t n m c lfr a e l: n]fi muy guftofos, y atraerle con
quiaD ominus erat in n ob u *Si cantos muy íuaves; pero en
Dios no huviera afsíftido en llegando la hora de cogerla
nueftra ayuda, y efto repi- preía,no ay tirano mas cruel#
talo,y confieflelo todo lfrael: y fiero.De elle fentir es el ce-*
que fue lo mifzno que dezir; ]ebradoLyra,gloflandoaque«
A fu Mageftad fe le debe dar lias palabras del Eclefiaftés*
toda la gloria, porque fin él Sícut a v es laqueo comprehen* EccU/l $2
no hirviéramos vencido. Y duntur ,/ic capiuntur bomU
qué vencimiento fera elle tan nes in tem pore m alo• Mas no
propio de fu Mageftad , que pueden omitirle las palabras
confi&íla David eftarfele de- con que lo comprehende el
biendo todo el triunfo? Qual? Gloriofo Padre SanGrcgo- n
Atiendafe , y fe hadaré es el rio : Antiquus. h ofiis a d ra - - re^ ' í&*
averefeapado de ellos lazos: péendas peccatorum animas
Anima noftra erepta ejt de tem pore m orñ s cru d elita tis
laqueo venantium $ laqueas effren atu s w olcn tia , v t quos
co n tritu s ¿y?, & nos líberat i víu eñ tes blandí tijs deceperit$
fumusJbAh&d íi fera fuerte ef- m orientes fev eriu s rapiat,
ta batería,y fi ferá mucho di- O qué lazos de Demonios, y
gayo,que fin efpecial ayuda tentaciones te rodearan! O
de Dios Nueíiro S^ñor no qué baterías tan fuertes t í
fera fácil faJga el alma con vi- darán eftos enemigos , para
tona.
vérfi pueden prenderte con
El comparar David alDe- fuslazosíTu te pienfas falvar,
monio con los cazadores, me te dirln algunos, aviendo vid3prepara eftablecerme mas vido tan defaforadamente?
en lo que he dicho. Reparad Q yndo no perdonó Dios a
en lo q efte executa para co- fu propio Hijo , fiendo leño
ger las avecillas 5no las ceba, verde, porq no quedaflen fin
y atrae con guftofo cebo, caftigo los pecados,prefumes
baila q Jas tiene dentro de el tu fe han de perdonar los cu
lazo? entonces no acude con yos,aviendo fido madero fe, prefteza; no las acomete con co, y efteril íSi fegun dize la
*igor$nolcs da con el palo Efcritura, no fubirl al Mon
eo» grande fiejreza I Pues efto te de Dios fino el que tuviere
I¡43
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lasmánósinócéntes, y el co
Pfal. 13* rado limpio: Quts afe ende t \n
M ontcD omini%a m quis ¡ l abit
h
in lo99 Sanólo eiu s í ínnocens
m anibus$* mundo cordel Tu*
que te miras tan fucio> y has
cometido maldades tan enor
mes,como has de falcarte? Si
el Sabio afirma, que el que
cierra fus orejas, por no oír
la Ley » clamará , y no ferJ
P r o v .i 8. oído: Qui declinas auresfuas
ne audiat legem ; oratio eius
Is
tr lt ex ecrabilu l Qué efperas,
aviendolas tenido tan cerra
das para Dios » y tan abiertas
para el mundo : con qué titulo le podrás pedir al cabo de
la jornada,que te dé el Cielo,
aviendo empleado toda tu
Vida en fervir á fus enemigos?
No ferán fuertes los lazos de

Sf

ellas tentaciones? Quan difí
cil ferá efeaparfe de ellos! O
alma infeliz, qué poco coníiderasla neccfsidad, y depen-í
diencia grande , que tienes
de tu Dios,parafalir libre de
años lazos! Qué poco cono*
ccs el esfuerzo que ponen eftos enemigos! Como í¡ lo conocieras f procuraras tener i
Dios muy obligado con ac
tos heroycos de virtudes! Co«
mo le oirías, y obedecerías en
nodilatai tu penitencia, por
tenerlo grato para entonces!
Como no tendrías tanto atre
vimiento para hazer el fordo,
y perseverar en fus ofenfas!
Pues entiende ,que por eílb
has de pafíar,aunque no quifieres: Q^pniam in medio la*
quorum ingredieris»

$. III.
fia r a n d ificil los D em onios nueftra conver/son con la m u eb e 3
iu m b r e 3/ ola p a m ¡en to,y fo r ta lez a d e la g
ten ta cion es »

F

ormidable es la batería efeonde en los matorrales, y
deeftos lazos de muer acudiedo las cabras á fu olor,
te^ el peligro en que ponlas acomete,y fe las come ; y
drán al pecador ellos enemi fabiendo que las ovejas no fe
gos , por muchos, fuertes, y espantan,tino de fu cabedla
horribles ípues no ferá infe efeonde para hazer mejor fu
rior el que fe le ocafionarán hecho. Al modo que la oih
ja tdigo, que vendrin algu
de otros, que vienen á ten <
tarle folapados, y encubier nos; porque propondrán fuá
tos : porque algunos fe por- tentaciones difsimuladas, y
tarátv eeniQ la on^/^ucíc encuWe«as, para que fean
jan

S Sermónparaelfegundodia
6

mas danofos fus aflaltos.Reparad como lo temía el Real
Profeta : Cufiodime D om ine
de m a n u pcccatorh* Señor,
T í . 1 3 9 * guardadme* de las manos del
y.
pecador, porque han tratado
de armarme vna zancadilla,y
fino acudís 1 mi detenía, no
tengo cfperan^a dcefeaparme: C og' taverunt fu p p ln ifa re g r cffh s meas. Que por el
pecador entienda aqui David
al enemigo el Demonio,es
común inteligencia de los
doftos j (obre lo que fe pue
de f;ndar algún reparo, es,
que avíendo de hazerfe la
zancadilla con los pies,le caufe 1a mano tanto miedo, y pi
da al Señor le guarde* no del
pie,fino de la mano : Cnftodi
me Dñe de m.tnu peccatpris.
Pero luego fe faldrá de la di
ficultad,li fe atiende á lo que
¡inmediatamente dize , y es,
que eflos Je pulieron yn ocul
to lazo; Abfcoflderunt fu p erb i
laqueum m ibh y (i no,prcguto; Aunque la zancadilla fe
arme con el pie, el lazo no fe
pone con Ja mano? Además
de tflo^ al pafTo que los pies
no pueden ocuitarfe , no es
fácil que las manos fe efeon»
dan,y encubran?Eftaes,pue$,
la caufa porqueDavíd,no ro
gando al Señor que le guar
de de los pies, le fuplica le li
bre de eftas,para que eftémos
f DU 9 9 nüde(3 cÍ9 n de

to fe debe remer vna tentar
clon de el Demonio, que cftá
oculta.
Tan para temida es efla
oculta tentación, que no folo
la teme David, quando fe le
propone, fino que al folo oír
que fe trata de eílo , le ocaliona cxccfsivo miedo, y le
caufa gran confitólo. Ved co
mo él mifmo lo publica:
E xaudí Domine oyationem
m eam y cum deprecar y a t i m ore inim ici eripe ammam
m eam %Oíd piadofifsimo Se
ñor mis oraciones, y librad
mi alma de cfte grande mie
do, que me afiixe. Y Santo
Profeta , quien os lo ocafio*
na? Quien ? Reparefe en fui
palabras, y no fe hallará otro
principio, fino el aver oído,
que fe trata de armarle lazos
muy ocultos,y fin que él los
vea : N arraveru n t, v t abj*
conderentlaqueosi D ixerunt
quis vid eb it eosx y efto de pa
rarle á vno vn lazo oculto,
vna tentación difsimulada , y
encubierta , es para temerfe
tanto como todo elfo. Mas
fe ha de temer la embidia de
los amigos, que las aflechain
$as de los enemigos , dixo
Diogenes, porque eftas fon
patentes, y aqueHas encu
biertas, y el mal que no le rczcla es mas poderofo;
g i s mmicorum im vidiam , qua
p tim w ru m in / iffot t a v m
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itíemus\\llud enim apertum >
h oc cetatum c fl m alu. Nocend i fr a u s , qua no /peratur, p o
ten tior efi% En quanto mayor
peligro nospondrán>pues,Ias
deeftos mortales enemigos*
quando fon también ocultas,
y quanto deb erán tefnerfeíEti
quan gran peligro te pondrán
algunos, quando fin aparecertefe>y encubiertos,te traygan á la memoria la multitud
de tus delitos» el tiempo mal
empleado*, y la grandeza de
los beneficios de Dios mal
correfpondidos, para hazer
que defcfperes de fu miferfcordial Quando te acuerden
los agravio? q ce hízicró, para
provocarte á ados de rencor*
y odio’Afsi díze.el AñoVirgit)eo»que llegó a tentar el De
monio ávn o que le Jfebavan
á ahorcar* representándote,
que cftuvkralibre,G no fuera
por otro,que no aviaquerido^
hazer cierta diligencia $ y de
mi puedo afirmar, que en lo
que tuve mas que hazer con
otro , á quien afsiíU en Vn
cafo femejante, fue en aplacar
la indignación,! que fe fentia
Í rovocado,aI acordarfe, que
>avíadevér pernear en vna
horca aquel, por cuya caufa
avia de morir fin culpar En
que peligro te verás quando
vengan otros,y te digaiuQué
hará la pobre de tu amigafea,
$cucrd*te de ella,mira que te
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eftima rauchó , y fon grandes
las finezas que le debes; y i
vemos no es tiempo de que
pongas en ella el coraron jpe*
roft vivieras , no bolvieras á
fu amiftad,y á quererla como
antesí Con eftedífsímulo lle
gó atentar el Demonio á vn
mo$o , y aviendofe rendido
como flaco,é incauto á con-(
fentír>Ie cogióla muerte, y fe
fue á los infiernos.Pero lo que mas declara
efta arte de engañar,y lo que
h mi mal me haze eftrcmecernes lo que me contó cierto
ReJígiofo averíe fuce di do en
vna ocafion, que le acometió
vn grave accidente. Hallavafe
cafi fin*poder hablar, aunque
no fin aóvertericia,y querien
do invocar el DuIdísimo N6bre de Jcfus,y hazer otros ac
tos provechofos, le acometió
el enemigo, y le propuso con
tal actividad , que fi bazia
aquellos aétos, e invocava el
Nombre de Jefas*fe moriría:
que llevado de ei miedo na. rural qu e fe tiene á la muer
te , no fe atrevía á hazerJos.
No fon ellos lazos muy para
temidos íPues todavía reco
nozco otros lazos mas nocíbos, queferán vnos Derno.
mos,y tentaciones de tan naa*¿
Ja calidad, que fobj e fer diífimulados,caufarán en el pe-;
cador tan grande efpanto , y
feñolencia , que le desarán
j&tgí
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atom to,y como mudo* y cafi
impofsibilitado á cuydar de
fu remedio >ni pedir á Dios
ayuda.
Queréis faber comoferán
cfios lazos , ii demonios ? al
iA'inW. modo déla Hyena,de la qual
lib . 3, cuenta Eliano,que no Tolo fe
t ii p .j. difsímula hombre, imitando
tipuiAri* fu voz como fi lo fuera,/ lia*
f i o t , ¿íy?. mando á los Paftores para
áwimah que falgan del aprifco , y comerfelesjfinoque con fu prefencia, y fombra enmudece á
los animales: porque dé tal
fuerte dexarán enagenado$,ó
foñolientos, y aun dormidos
a los peca doresjó encantados
con variedad de artes, y es
tratagemas j que fe olvidarán
de si} y de fu falvacion , como
ii nó tuvieran alm a; lo qual
vendrá á fer de calidad >que
fobre no eximirfe d e fueños,
ó pefa dilias mas pefadas, que
las que padecen ios calentu
rientos^ atabardillados^ por
que como los que eftán mor
didos de algún perro rabiofo
padecen futños muy pefados,
y horribles,afsi los que eftán
heridos del pecado no es fá
cil fe libren del remordi
miento , y pefadilla,que caufa en fu conciencia; con todo
tífoferá fu letargo tan pro
fundo >cooperando los De
monios, que no ferá podero
sa ningnui ro í i difpertítfUh

fcfto lo executarán mieftros enemigo5,yá hebetado la
razón , yá alterando loshuinores,yá divirtiendo la ima
ginación con cofas imperti
nentes,yá infundiéndoles gr5des efperan^as de que no mo
rirán entonces, para que defcuy den de lo que mas impor
ta ja l modo que lo hizo la
Serpiente con nueftra Madre Gt#*3 *4 *
Eva: Nequaqtiam m or te m or u m i n h y yá amortiguado,/
tal vez apagando de el todo
la luz de la Fé, que es el co
nocimiento en orden á las
cofas de la otra vida $ de la
fuerte que lo fuele hazervn
page con fu amo , para qut
mejor duerma, y defea nfe.
Quan nocibos fean ellos
tentadores,y quan peligrofa
cita batería, lo exprefla marávillofamente el Principe
David ; afsi con el grande
cuydado en que le ponen , y
fuplicasquehaze á la Mageftad Divinaj como con el mal
fuceffo que reed a: oídle fus
palabras ? lllu m tna oculos
tneos , ne vnq^sm obdormiam
in m ortc. Señor piadoíifsimo,
no permitáis que por algún
medio fe me apague la luz de
la F¿ en la hora de mi muer
te. No dexeis que les falte &
mis ojos cfta luz, no fea q me
venga á dormir , y dar en vn
letargo. Y por qué teme Da-

X¡d canco eiU defgracia, y le
íü ts

ÍSSgi i i Señor íe Ubre de
ella í Por qué ? Porque íabe
muy bien * que fi Dios no le
libra de efle daño,tU de blafonar fu enemigo,que ha pre
valecido,/ falido con Vitoria
contra él,y por coñíiguientc
que ha deperderfe , y condcnarfe: Ne cllcat ínmiQUs p ra vafai adver fu s eum ?No es
efto darnos & entender es
grande el peligro, en que fe
hillari el pecador por califa
d¿ eftos lazos ocultos , y
fuertes tentaciones ? Quien,
pues/eratánfagaz »que ipe
güe á efeaparfe ? Quien ten
drá tanta fortaleza, qufe reíiC*
ta? Y quien no Tacará de ella
conüderacion vn propofito
eficaz de prevenirfeíY mas
qliando efte es el vnico me
dio que nos quedas pues fe?
gun San Gregorio,no ay ma
yor defcnfa, que la preven
ción, para que Ips tiros de
nueftros contrarios hieran
menos: laculapra^ ija m in is
fe r fim t.
$
Efte es, pues, el fruto que
hemos de facar de cita coníideracion, Y para que veáis
quanto nos importa, oíd co
pio no fe contenta el Santo
Rey David con avernos figtiificadoel miedo, en que le
ponen eftas tentaciones folapadas,fino que él mifmo nos
advierte fu malignidad , para
que $9$ prevengamo^dí^/ia

$}funt firmones stus fuper
ohum , & ipfi funt iacula
*

Sed cautos al oír las palabras
de vueftros enemigosjpórque
aunque ai parecer fon nías
blandas,yfuaves que el azeyte«pero en realidad fon como
faetas vn cadas con efte fuavifsimo licor. Pregunto , Fie
les rnlosiQuando vna faeta, A
navaja eftá aguzada eó azeyte,no es mas penetrante , y
debe guardarfe vno mas de
fu herida? Luego dezirn os ef
te Santo Principe,que las pa
labras de nueftros enemigos
fon como faetas vntadascoa
azeytc , fue avifarnos de fu
mala calidad, y del daño que
nos amenazan, para que cíiémos prevenidos*
Y verdaderamente que deq
be eftimarfele efte avifo,y po
ner por obra toda efta pre
vención i porque el Demo-j
nio, fegun díze Eftaplctonio,
es grande pintor de perfpec^
tivas, y aun quando vno eíU
con la cabera defpejada , y
muy robufta, llega á aluci
narle,y hazerle parecer bue
no lo que es malo ,y diftante
el peligro,que eftá ccrcarqué
ferá quando efté torpe , y de
bilitada , y él aplique todos
fus ardides?Siput p icores ita
colores%ac lineas piSiuris a ceomodant, v t qu¿e prope p ofi- *y*¿p*+
tafuntylonge difú t a videatur
delufis intueniium o cu lis; fie
* 3 3 ?1
M
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D am on m en tisn o fir* ochIU
ilh id it. Vút muy neceflaria
tengo efta prevención ; por
que G qualquier exercito,
que es muy poderofo por el
numero, como el de las Re*
giones Oriétales,ópor la robuftez» como el de las Sep
tentrionales,ó por el Ingenio»
y aflucia, como las de enme
dio,debe fer temido , y debe
huirfele el cuerpo, d difminuir fu ímpetu con Ja pre*
vención ; quien podrá refiftír á eñe exercito infernal,
quando cita compuefto de
numero innumerable, de ro*
buftez , y fiereza indomable,
y de aítucia , ófolapamiento
ínfuperable \ Qué mucho dixeíJe vn eípirítu de los que
forman eíte efquadron , que
por grande que fea lafantií.

dad de vn alma, no. píerdé
lasefperan^asde rendIrla?En
c.onclufion, fi qualqalera ba
tería de eíte enemigo es tan
de temer , y tan fumamente
poderofa , como tu rnifmo
citas experimentando cada
día con tu rendimiento» y
á tu co ila: que ferá quando
carguen fobfe nofotr os todas
yuntas, y mas fi nos cogieren
defcuydad^Porla parte,que
era al parecer mas invencible la fortaleza de Bred^por
allí la cogió el enemigo» por*
que la halló dcfprevenida, y
defguarnecída : qué efeéto
hará el exercito, y batería de
el Demonio en nueftra al
ma» (i fobre íc- de todas ma
neras fuperior ,y fer nofocros
flacos,y débiles,nos cogieren
defcuydados}
iv ;

En la hora delamuerteet mayoría folicitud^y fiereza
del Demonio.

Y

A hemos ponderado la
continuación de las
tentaciones , y batería
enemigo en la hora de la
muerte , pero no bailantemente fu fiereza, la qual ferá
mayor entonces » que en
qualquiera otra hora. Ya lo
dixo expresamente el EfpiriBetYu 39* tu Divino : Sunt S p irttu s ,
fui a i vindiflfi trta tifm ;;;
«I»

Ó* in tempore confumationis
effunient virtutem . Hugo K
del
Cardenal:/d eft in fine effundent virtutem m alitia Jua*
Ella fiereza puede cabalmen
te colegirte, de que le vá en
ello toda fu ganancia,y e! lo
gro de todo fu trab ajo * ^
t e r r a l mari, dize San Juan Apoc* r a¡
en fu Apocalipfi. Ay de la
i^enra* y ay del m ar, porque
' cítoy
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CÍloy viendo, q les cmbifte el
Demonio con tan grande ira,
y faña, que parece ha de acabar con todo : Quiadcfcen*
d it Biabólas ad vos hobsias
iram m agnm i. Yquélem oyera al Demonio 1 hazer tan
cruel guerra, y á enfurecerte
tanto contra el mundo» y cótra quien lo habita? Qué? Ya
iodizeelTexto: Sciensquod
modicum tem pus babee i el
coníiderarque fe 1c acaba al
.hombre el tiempo de vivir, y
que él tiene en folo eflb
puerta fu ganada; Sciensquia
modicum tem pus babet» Afsí,
que el Demonio pone todo
fu esfuerzo, y aplica todo fu
poder,y faña,porque ví Je vá
en ello mucho, y el tiempo fe
Jevá acabando aprifaíPues
que esfuerzo no hará,quando
vea fe le acaba el tiempo de
ganar á vn alma , y que de
cfte depende el mayor logro
de quanto ha trabajado harta
entonces?
Todos los -víeru^ Tullen
al vltimo del día íoRar mas
furiofamente 5y lá ira añade
fuerza, dize Ariftoteles: qué
ferá quando á la grande ira,y
fiña que tiene el Demonio,fe
junta el interés, y la cortedad
de tiempo ? Veafe en los foldados, quando fe les permite
el faco por vn d ía, qué prifa
fe dan para enriquecerfé;pues

pi

cfte lance ? Qué bater ía juzgará fobrada ? Qué cencaeiones le parecerán muchas ? Y
qué conato Ió tendrá por ex*
cefsivo?San Francifcode Sa«
les puede fervirnos de argu
mentó ; pues reducido en vna
grave enfermedad á punto de
muerta, folia referir defpues
que avia efeapado de ella»
que le tentó ej infierno en
aquella hora acerca delaFé
con fofifmas tan agudos» y
con futilezas tan altas, quales
en fu vida no avia expcriraeai
tado.
No fojamente pondrá el
Demonio todo fu esfuerzo,y
aplicará fu fiereza, porque fe
acaba el tiempo de ganar al
hombre, fino porque v i que
trata de mudar de vida,y que
afsi el ConfeíTor,como todos
los demás que le afsiften , in
tentan ayudarle. Muchas ve
res eftá debiendo vno alguna
cantidad , y no vereis que le
diga nada el acreedor >aun
que lo tope por la calle: trate,pues, de mudar pofada » é
irfe á otro pueblo,y luego ve
reis que no le dexa foflegar,
y que es-muy importuno ert
exigir fu deuda. Que quietos
dexa eftar vn Governador i
los habitadores de vna Piarás
fepa que intentan rebelarte,ó
entrfcgarfe al enemigo, y yo
afleguro, que ni él fofsiegue,

qué no ha(á cj Pemoüío en ni les deace foflegar á ellos.EI
Me
Leog
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Icón nunca aprieta iras fuer
temente la prefa, que qttando
tila quiere efeaparfe de fus
dientes : ni Faraón perfiguió
mas i los Ifraeiitas, q quando
intentaron falirfe de Egypto,
Qué esfuerzo no pondrá para
rendirnoseíte León,y Faraón
horrible? Todos Jos que fe refuelven de vivir bien, y fervir
á Dios Nueftro Señor, fepan
que fe les han de levantar
perfecucíones , dize Pabloí
O m ncs,quipie voh m t v i v e r t
m Q hrifta lefu tfcrfecu tion em
p&ticntur* y fi efio fe verifi
ca en todo tiempo,qué feré
quando al Demonio le va
ranto?Afsi lo dio ¿entender
el Santo Conde Eleaxaro,exclamando quando eftava ya
para m o rir, y diriendo con»
y na voz muy horrorofa ; O
guarí grande es la fací$a dd
Veníanlo! Mas añadojíunda
do en rfta razón miíma , que
fi el alma no experimentare
citas baterías , y combates,
puede reccJarfé que la tiene
ya por fuya;al modo que fu-*
cede en el gato , y en el pe
rro , que en teniendo fegura
la caqa, TeafiSn muy foffcga*
dcs.
No fe con tentar3 fe fiere»
Za del Demonio con tentar,y
dar batería al pecador ^ fino
gue procurará no entre aíguno ,4 c ;f?qu^lii99,?^ e 0ppjEdien
ayudarle. Afii
$3

perímentar vna infeliz donté^
lia, cuya hiftoria lamentable
refiere el Padre Fray Alano
AJam
en fus Hifiorias Seleftas.Aora biftor.Je^
vamos a ver como nos pro- Uíh.
pone otra, que es Divina , fe
SagradaEfcrúura: Si beni ege*
ris rcctpies{ áh o Dios a Caín Gen. 4*73
en el 4.capitulo del Gcncfis)
f i n autem m ah , fia tim %n
fo r ib u s peccatum a derit. Sí
obrares mal ¿luego eflará el
pecado a fes puertas. Pero ,
quieres faber como* ( añade
Hugo Cardenal) como perro*
ó portero de vwacafa, que ntr
fe contentará de ladrar , y
morderte, dándote fuerte ba
tería , fino que guardará fe
puerta>para que no entre na
die,que pueda focorrerte, y
fojamente la abrirá a quarv*
tos vengan a perderte, y per*
feguírre:A derit m ore ca ris > H u gJjh i
íd efk jnffdiabitur t i b i s i mas
abaxo añadtiQ u o d f i m ah
egerts tilico peccatum tru m 7
ante vejiibidum fui.m jede~
bit-,
taü ianitore comU
1
t a lfc fis ^
r-'
Todá^ í#s calidades cíe
elle enemigo fiero, que aquí
lie comprehendido,y el cuy *
Jado que hemos efe poner «o
llar aparejados, para falir
otoriofos de fus aíTechanegas*
ios las previno ya el Santo
|ob en la deferípeicn , ó pin**
urí que n o s ha^edecJJfs.'Njq

paf

de la penitencia,
Jór horribles *y por fuertes
pondvín a nueftra alma en
grande aprieto? Veis aquí como lo exprefla , en llamarle
Toh, 4 ^.
Vebmotby que fegun losHelo .
brees, es vn nombre equívo«
co, que por vna parte fignifica muchos animales, y por
otra vn animal tan grande*
tan horrible, y fuerte, que te
come en vn día la yerva de
mil montes: prehem otb, díz^
Lyra hicm Lyrano* e/l notnen §quivom
cu m 9& vno ptodo figmficAt
ídem 3 quod animal} a :::alta
m odo fign ifica t p radi 5lun$
animal vnm enfa magriituái*
n is:; í in tantum quod in vn a
die depafdt herbas m illem ofu
tiu m : lo quaí * aunque no fea
afsi en la realidad*pero (irve
para dar a entender fuficre2 a* No dixe , que acometen
fo lapada mente, al modo de
quien pone lazos, para aílegurar mas nueftra calda \ Mi*
radcomolo indica con de*
2 rr*que duerme efeondido
entre las yervas *Sub vm bra
tob
dorm it, in fe creta cal a m i, in
Jocis bumentibus : protegunt
vm bra vm bram eius , cirtundabunt eum fa itees tortcntis*
No afirmé, ademJs de effo,que es el Demonio como
el lebrél, ó perro , que anda
mas adivo guando fe le quie
te efeapa-r la caqa,y que fe cft i quieto €9 teniendo la prefa

4o.
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aflegurada, contentandofe c o
guardar la puerca* Ved como
lo defcnVeydÍ2íendo tiene las
piernas como cfle anima!* efto es, muy largas Ofia eitu
v elu tfifi a la : y veis aquí co-»
mo añadiendo, que juegan, y
eftan muy alegres todas íaS
fieras donde él habita , da a
entender, que a los que fon
fieras,ó pecadores como él, y
tiene ya por fuyos, no les lia2 e guerra 5 antes los de xa
defeanfar, jugar, y cntrete*
nerfe : y fi no , oíd como Jo
interpreta el erudito Lyra:
Alia beftia non firm idanS
habitare sum eo , & p er hoc
defignatursquod hom inet befiia liter v iv en tes fu n t ip fi
D&moni fam íliares^ M con*
eluíion , todo efto que he di
cho de efle enemigo , no fe
ordena a que los pecadores
aigan de pecado , y fe pre
vengan defde luego para efli
hora, no fea que por confia
dos caygan , fe rindan , y perezcan?Mirad, pues, como el
Santo Profeta nos lo avífa, di2 Íendo,que nos acordénsos, y
tengamos en nueftra memoi
ria cfta fuerte lucha: Memen
fab 4 6 }
to belYu
Lo que Importa, Fíeíes>es, ay.
que tomemos íü confejo, y
nos prevengamosj-porque í¡
no lo hizieremos, y nos ar*
maremos con tiempo , ferá
muy contingente fer vence*

;
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dos j y fi no aprendámoslo de
vn anim al, que llaman Jaccrta , la g a n o , ó eftelion, que
por no hazcrlo de ella fuerte,viene a perecer a manos de
fu enemigo,y como a improvido no le admite Dios en
fus Altares. De elle cuenta
Be reo r io , que tiene enemiga
con el afpid , y que aviendo
de luchar con él, fe arma con
el lodo , metiendoíe en éi
vna , y muchas vezes , como
quien fe fortalece con dobladas armas:/»pv.gy&J*luio%&
arm at.Pero advierte
vn Autor, q no le aprovecha,
porque guarda el armarfe para el tiempo de la lucha:y la
razón que yo difcurro,cs,que
como el tiempo es corto para
que el lodo fe fique , y fbrtaltzca , ó para que le infunda
fus buenas calidades, no es
baftante a defenderfe , y afsi
le arroja el afpid fu vene*
no, y mata. Efcarmentemos,
Fieles, encabeza de eíie aniañalejo , y armémonos con
tiempo de penitencia , y bueñas obras, porque fi no lo piziertmos de efta manera, no
folo tendrán mayores fuerzas
nueílros enemigos , fino que
en pena de nueftro deícuydo,encaftigo de nueílra fuma ingratitud , y rebeldía,en
retorno de aver eftimado en
mas vn gufto de efta vida,
que quamos nos pod¿a das fy

Mageftad , en dtfptrjué dé
aver feguido el vanelo de fus
enemigos, para deíengaño de
la falfidad de los bienes, en
que idolatramos , y pulimos
la efperan^a, y para efearmiéto > y aprovechamiento de
otros muchos, DiosNucftro
Señor permitirá, que Iosdolores,el pecado,y elDemonio
fe enfeñoreé de nueftro cuerpo,y alma,fin que dén lugar i
alguno que venga en nueílra
ayuda,Con q tiendo fuMageftad el que vínicamente puede
ayudarnos, y librarnos defios
lazos, y de ellos tan innume*
rabies enemigos,fuer tes, Cola
pados, y horribles, no querrá
ayudarnos, fino que nos de
xará perecer entre fus ga*
rras.
Afsinoslo anuncia el pa*
cierne Job, aunque lo propone por modo de pregunta,
Nanquid Deas audiet clam o- lo b * 7 *9 *
r e m e t a f, cum v en erit fuper
eum angujíía ? Por ventura
oirá Dios al pecador rebelde , al que íe refiñió a fus
infpiraciones, quando fe haliare en las anguillas de la
muer té , ri él tendrá poder
para invocarle í Aut poterit
tn om nipotente d ele ita n , & lo b x jl
in v o ca re DeU omni tem porñ io #
Pero oídlo, aunq enfaticamcte,conmasfingularidaden el
Deuteronomio. Haze memo(U de ciertos pecadores muy

deUpenitemtaé

femcjantes a los que aora
pretendemos convencer , y
aquellos que tienen por Diofes a fu vientre,a la honra , a
la hazienda, a la amiga » y al
confiderarles entre ellos ene*
silgos cargados de delitos, y
acometidos de anguillas , y
dolores, dándoles la vaya, les
JD« tf.j* . dize de efta fuerte, Vbi fu n t
dij corum ,in qutbus babebm t
fidutiw&x ifu r g m t& opitulen tu r vobis, & in ncc¿[síta
te vosp rotega n t* Donde eftí
la hazienda , y deleytes, en
quienes confiavaís como fí
fueran Diofes ? Donde aque
lla honra, y amigosíY donde
los parientes, y todas aque»
lias razones, que vueí lro ami
go el Demonio os proponía,
para teneros mas enlazados
en eíla vana confianza i De*
zidles, que fe levanten, y ven
gan en vueílra ayuda >y que
os defiendan de la neccfsidad,
y trabajo que os oprime:
Surgant, & opitülentur v o 
lt s , & m necefsitate vos pro*
tegam J Y efto no fue como
Cgnificarnos el defamparo
que tendrá el pecador en eíla
hora,y que fe hallará,no folo
dexa do de todos los foco,
tros de cite Mundo, fino que
también lo eítará déla afsiftencia Divina?
Atended vereis comoDios
Nueftro Señor nos pone otro

txeropiar muy feme jante, y

nosanuncíaen cabera délos
Ifraelitas lo que ha de hazer
en aquella hora con nofotros * Non adclam , v e v ltra
vos liberem : i te , ¿r* invoca- Ittd.iGm
te D éos, quos eleg iftis: ipfi
vos Víberent in tem pore an- 1 4 *
gufha* No,no,no ay que efperar que acuda a focorrero$,n¡ que os llegue a librar
de eílos peligros : acudid a
ios Diofes,que fcrvlfteis, in
vocadles , llamadlos muy de
coraron , para que ve ngan a
libraros en el tiempo de vueftras agonías: Ipfi v o sü b en n t
in tempore anguftta. Y qué
es lo que obliga a cite Padre
amorofoa que les niegue a
eílos infelices fu afsiftencia?
Ei mífmo Señor lo eilá di¿izndoiNftmquid nonzA gip- /W* lOaj
ti), A m orrei, fihjque Am
u.
mán , & Phitifibijn , Sidonij
quoque,Amalech> & Canaf.m
opprtjftruntcos,& clam ajíis
ad me
erui v o s dem anu
eoru m , ó* tamen teliqu ijíis
me & coluift'u Déos alieno
Lo que indigna a fu Mageftad viene a fer , el que avien doles librado de fus enemi
gos orras vezes,quc avian im
plorado fu afsii Uncía, fueron
tan infámes,que le dexaron,y
tributaron culto a elfos Diofes vanos, y fingidos: Tamen
rcliquiftis m e , Ó* colu ijiis
Déos alíenos*Aunque en et*
te texto.,en femidoütejr ai, ha
bí*

bla fu Mageftad de los He veas acometido detantósDébreos, que fe apartaron de fu montos,tan terribles» fuertes*,
culto,V del dcfamparo,en que y folapados,dexado,y defamles dexó en fus batallas $ pero paradode todo humano focnfcniido miftico no habla corro,te vendrá á faltar el fa
de aquellos pecadores, que fe vor Divino; Dios Nueftro Se
bailarán en las anguillas de la ñar,que es el que vnieamen V
muerte » y dize,qúe en efla te puede, no querrá ayudara
hora ios que huvieren puefto te,tedexaráen fumo defamfu confianza en las cofas de 1a paro. Y fi fegun pondera San
tierra,a quienes adoran como Vicente Ferrer,eí alma es cp*
Diofes,no tienen que efperar mo vna nave,que aun quando
que les ayude i Qué puedes tu anda por el rio corre peligro
pecador temer, quando todo de anegarfe $qué riefgo co
tu coraqon le tienes puefto rrerá de vndiríe , y perecer»
en ellas cofas? (guando idola quado fe halla én alta mar co
tras en efia nioger , a quita medio de vna grá tormenta,y
tienes por amiga l Quando es acometida de cofarios , dexatu Dios el vientre,y todo ge da,y defamparada de el Pilo
nero de guflo ? Quando an to? H o cp o tcriiv id erc p er {%• ^ V'tccnt
tepones vn punto de honra,y m llitudinem de n a v i eu n ú p errer
vnpoco de haziendaa todo p e r f l u v i u ^ & c
D om, \ j
Por los anos del Señor de
lo que Dios te máda? Quando
dexas a Dios por vn adarme mil feifcícntosy trece, prediftrtñ i
de honra, dedeleyte , ó inte cava en la Corte de Madrid
rés? Quando toda tu felicidad el Apoftolico Varón Fr. Juan
,
la pones en efla vana confian Romero , de los Padres Defza í Qué puedes temer ? Qué calaos de San Francifco , con
f ^
puedes efperar , fino el que notable aprovechamiento de
quando llegue la hora de la las almas, en las quales fe remuerre, quando te veas cer- conocían maraviilofas con- x' 1
cado de dolores, y anguillas; verfiones. En efte tiempo lie- * 1*
Jn tem pore 4W£ft/?¿<f,lasqua* garon vna noche á la Porte*les te quitarán las fuerzas, tía de fu Convento dos hom
perturbarán el entendí mien bres,)' pidieron vn Padre C6*
to,debilitarán la voluntad de feflor,para cierto doliente*
fuerte , que no fea fácil con que eftava rmjy al cabo.Seña*
vertirte ; quando te halles ló el Guardian á dicho Relicargado de delitos, que te gíofo , ci qual tomó fu com
quiten el animo» y la efperan- pañero^ fe fue con los hom
¿a de (estedÍQ } quando te bres por donde lo guiaran.

delapenitencia;

Paflarflh gfaniJé parte de la
Villa, y llegaron á la Puerta
de Alcalá. Aquí al ver el P.
Romero, que le facavan fuera
ai campo, entró en rezelo da
que no fe le huvícíTe armado
alguna trayeion por algunos,
que fe huvítflen dado por
©rendidos de fus repreheniiones: y afsi llevado de vn mie
do natural , fe bolvíó a fus
compañeros, y les dñto : Se
ñores, yo heíalido de mi celda para oír de confefsíofi á vn
doliente,y aor a veo, que efto
fe encamina 5 Tacarme al cam
po :los enfermos no cíHn co
munmente fino en las-camas.-;
vueíias mercedes me digan con
llaneza qualtsfu defignio,por
que íi no,yo cíloy refucilo de
no dar palio mas adelante. Pa
dre , rcfpondieron loshobres,
,V.P* fe fofsiegue, que no tiene
que temer cofa alguna vinien
do en nueftra compañía. El
enfermo efti en el campo , y
bien nccefsitado defu ayuda,
porque fe halla tan apretado
de fus accidentes, que fin duda
ikoi irá cfta noche, y fcrá muy
del fervicio deDios elqueV.P.
leconficíTc,y afervoríze con
fus razones cficaces.Antesbien
fupueflo que el compañero no
hade hazer roas papel, que
acompañar ,V.P. fe firva difponer fe quede aquí, y nos efpere,que efto es lo que conviene
& raayoyfejrvjjcjq Divino*

gj

Ya pódeís cTmfiderar en
quantotnas fundados rezclos
podía entrar dicho Reiigiofo,
viendo que le obfigavan á deatar al compañero $ con t^do,
como la Caridad ahuyenta los
temores:C¿tir/VíJ/ ex pellit it~
moremy y éj ella1'a tan lleno de
Caridad, cncomédandofc muy
de veras á Dios Nueftro Se
ño r,refoIvíó i rfe folo, y expo
ner fu perfona i qualquter
da ño,que fue He férvido fu Mageftad le fucedicflc, Y afsi dexando.al compañero, aunque
con harto fenti miento Tuyo,
partió con las dos guías, y ca
minaron hafta el Arroyo* y
Puente, que llaman de Brañfgal, y á pocos paíTos dcfcubi íó
á la margen de «1 ¡arroyo va
hombre echado en tierra cnmedio de vnos arboles,fin mas
cama,que el fuclo duro,ni mas
compañía, que los troncos, ni
masayuda,quelaqucle qulíieíTe dar eJ Cielo.
Apenas llegaron 1 elle íi*
tío, fcñalandolc los compañe
ros: Efte es, Padre, dixe ron, e|
dolicntepara quien le hemos
facado de fu cafa, el qual cfti
en grande peligro , no menos
de fu falvacien, quede la vida;
V.PJc exorte a que fe confieC*
fe, y haga penitencia >porque
hafta aora no ha ávido medio
que la hízieíle* Apartaronfe
los hombres, hizo el Padre fia
pficio c_6 el efpiritu, y energía;
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queacoftumbravajtnas con tencrUtan grande para reducir
á fu Criador los pecadores,eftuvo efte tan empedernido,
que no hizieron mella en fu
coraron las razonesfucrtes, y
eficaces que le dIxo*Proponia*
|e ti peligro en qnefehallava,
la eficacia de la confefsion,pa*
ra remecTar fu efpirítual do
lencia, la raifericordia Div¡na,para alertar fu confianza,
y la juftícía Divina,y fbrt».idablescaftigos ,en que avia de
incurrir, ti no vencía fu dure
za,y procurara aprovecha fe£
pero á todo rcfpordia: Padre,
dexeme*na me fatigue , no me
eanfe. Mas aunque él fe canfava de los esfuerzos , que el Religlofo hazra por fu bien, y de
lasan)oneftaciones,quele pro
ponía >no cefTava cite de perluadirle,y foiícltar fu falvacion,por Jo mucho que le ímportava»
En efta porfiada lucha íe
acercaron los dos hombres, y
hablando con e! Siervo del Se
ñor en alta voz,a lo que prefuitiOjde fuertejquc el mnribundo lo oyefle, díxeron : Padre,
V.P.fe dépritfla en exortar á
rife hombre a que haga peni
tencia : y para que ponga en
ello mascalor3ha defaber,que
los que lo hemos traído á efte
fino,no Ímhos hombres, fino
dós Miní/lros de la Divina juflicia ; q u e, lomos dos tkmo*

nios.Y para que efte más en
terado de el fuccfib 9 ha de
entender , que quando efte fe
hallava con falud , todo era
emplearla en ofónfas contra
Dios, fío que fueffen bailantes
los Predicadores para apartar
le de fus vicios* Cantado la
Mage fiad Divina de tolerar
fus iniquidades, fe ha dado cíta enfermedad gvave,q padece*
por fer pobre, y eftar fa tode
medios para pagar fu curado,
le ha íido predio a^ogerfe ' vt*
Hofpirahhallairdofe efta noche
euef de Sm Lararo,defenga»
nado del peligro,en que fe ha*
íl^r, y exortado § que fe con»
ínfle, no ha querido (merlo*
dando por e'eufa efta van cer
ca las camas de los otros en
fermos , y oirían fus pecados*
Para fuítificar fu caufa Dios
Nueítro Señor,y para que efte
mal Chnftiano no pueda ale
gar effa razón en el día del fui—
ZÍo,nos ha mandado fuMageftad traerlo a í ít e campo, ai ode eft¿ bien libre de que aya
quien le oygary ar$i V.P.haga
fu oficio,y le periuada a que fe
Confiefle,y arrepienta de fus
culpas; porque fi en eíte breve
tiempo no [o hizlere , citamos
ya aeá vna legión de demonios(que fegun algunos diVen>
fon 5 6 66 .demonios) para lle
várnosle en cuerpo, y alma a
Jos infiernos. Dicho efto fe
bol vieron á apartar>y el R J í»
gío-
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gíofo,5tínqné lleno de temor, demonios, qué avía faltado de
Solvió i predicar le mas de ve
ras. Propufole lo mifrao que
avían dicho fus mifmos encmigosjafleguróie ,que aun tenia
tiépo paraefeaparfe de fus ma.
nos;pero no hazíédo efcclo fus
eficaces palabras en fu cora*
36, luego aquel las furias crue
les fe fueron acercando, y co
nreino i olríe en el ayrc vn
ronco murmullo,como de mu
chos abejarrones, que caufava
grande horror. El Padre hizo
fobre si,y rr»bre el enfermo la
feñal Santa de la Cruz ,diófe
mavor prtefía ,y pufo mas efícr^ o en reducirle ; pero fin
efecto alguno. En efto fe cum
plió el plazo, que Dios avia
determinado efperarle á peni
tencia, y al inflamé los demo
nios , que folo efperavan elle
beneplácito , fe abalanzaron i
él en forma de mofeardones
negros,disformes,jy horribles^
arrebatáronle en cuerpo, y al
ma , defaparecieronfele de de
lante de fus ojos, fin que pudiefle focorrerlo, y fe lo lleva
ron ! penar eternamente en
los calabozos infernal es. Que
dó el buen Religiofo triftifsimo de cfte fuceífo lamentable;
bolvió al lugar adonde el cópañero aguardava $ retirófe á
fu celda, donde pafsó la noche
en oració,y ía mañana íiguiéte fue al Hofpital, y fupo fer
verdad lo que avian dicho los

la cama,y no avia querido cófeflfarfe; y íi bien lo calló por
entonces,atendiendo kfu op¡¿
nion; pero predicólo defpucs,
para edificación publica de co
dos.
En ellos tres ejemplos
puedes conocer la muchedum*
bre de demonios , que acome¿
ten al pecador quando efti
parafalir fu alma de elle mun
do ; la variedad de horribles
formas con que fe aparecen;
josfolapados modos con que
tientan; quan fuerte, y eficaz
es fu batería , y quan difícil el
efeaparre de ella: Y afsi, puet
tarde, ó temprano has de fer
acometido, y no fabes quando
fera eflb,comienza defde luego
! prevenirte de virtudes, ! v£eerlos concitas fuertes armas,
para tenerlos entonces fujetos,
i inferiores. Quieres,Chriftia00 mío,que no te acometan ea
aquella hora tan horribles?
procura eflar bien prevenido,
y veftido de muchas buenas
obras; pues como Jaferpientc
no acomete al hombre quan
do eftá veftido , fino quando
eíUdefnudo , fegun SanEpN
phanio fíente %afsi la ferpíenre
infernal no fe atrever! ! aco
meterte , fí te viere vertido, y
bien armado ; y ya que fe te
atreva^ quedara vencida.Quie
res tener obligada a la Divina
M*geftad,pva que te afsifta,y¡

Ni

ayu-

fffod

ScrmonpArAelfegwtdodía

ayude era aquella hora > comienta a obligarle defde lúego,y (i le tienes agraviado con
twculpas,trata de defcnojarle
con la penitencia i pues aun
elüsá tiempo, yes efte el mas
£ propofí to para tenerle favo*
rabie etilos vi timos extremos
de la vida* Quieres que efte
Señor > que es el que vnicaasente puédante libre de tus
enemigos » que les quite de el
todo las fuerzas, y te foque
con Vitoria de fus manos>
.Quieres qjtie quando fe llamajes te o y ga * para íocoirerte?
Ear procura ínvocaffe aora*
JluCgale,qv c no te dtfampare
en aquel trance tan terrible, y
que te dé vna muerte buena, y
fanta,porfu buena, y fonta
Muerte» Ruégale, que por ¡a
fitoria que configuro en íaíu^
ya de la muerte, y fus enemfe
gos, te haga graciafoígas vitoriofo en la tuya.OGhriftfomo mió, y qusnto te importa
obifgar a tu Dios, y Redcmpto r, y el que fea efta oración
»my jfervorofa ! Ea , aquí le
tienes r que viene proropto
para o írte ,y furriamente defeofo de ayudarte. Dile con
toda tu afeíio ^ Dufeifsimo
^Aqueje
Jefes, Criador, Reparador^
e l San to
Salvador fftib , pues os ccmC b r ijio .
padecífié tamo de la Ciudad
Santa do Jerufelen >a! confia
deuila acometida de fus enemfgQS,coirí abásteos de mi go-
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bre aJma , quando los fuy 5?3’
que fon mas crueles , la embiftan» Pucsfuifteis tan fumannnte cuydadofode mí bien , que
permitiréis fer retado en cusrpo , y alma de los vueftros,
para que las (actas de los míos
no tuvicffen tanta futría con
traral$ merezca, Señor, el que
no fe malogre vueftro zelo
trabajofofy ateneo i que los
mayores contrarios , que tengo*y tendré en aquella formidable hora , fetén rairvicios,y
maldades^, y que ellas folas
fon las queme pueden impedir vucíh-aafsifteneia ,hazedM
me gracia , que yo nre 1íbre de
ellas al inflante r por medio de
vn.a&o de Contrición muy
fervorofo. No me folte, por
vueftra infinita piedad, muy
copiofa gracía,qjtie á rni, qtrara
to es de mi parte, me peía muy
de coraqon de averias cometído;no tanto por la neeefsidad,
que tengo de vos r y de vue£tra ayuda, quarito por lo que
fe merecen vuellras Infinitas
perfecciones. Por fer quiera
íoisme ptfa ,y me peía de rao
tener dolor mas fuerte. Propongo có firmeza denoofenderesmientras la vida me duw
rare ,para que de eífe fuerte
venga a lograr ia vida eterna,
vacara amable compañia era
^ g lo ria: A dq^tm nos
gerd m a t*
*
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rAT>TERTÉNCJA PARA DESPVES
delSermoa.
oncluido i l Sermón) aunque #0 fe a m as qtk elfegtm ío día
de fu llegada al Pueblo,no conteio de a v er tratado de no di
la ta rla peniteciajáa de com bidarles d ella mas en particular
zieioyComo y a el d}a f g u i e te acudirán d con fesa r por la r/ssiian a fe g u n f e les fg n i fc d etd ia a vteced en teyy a/si procuren f e r
puntuales,™ refervandolo p a ra en adelante i porque ademas de
que eftarin menos dias de los que fe imaginan f ¡o refervan pa
ra lo ultim o , com o entonces es tanto el ahogo, t d e las, eonf^ síon esf avra de fe r apriefla,y corre tiefgo de que f e haga nsal^ynn
e s razón que vn a cofa de tanta im portancia>como es la de vna
hiena c o n f e j h n , fé exponga d cjfa contingencia.
Algunos de los M ifsiom ros no fu elen cobidar h con fcjfir h a f s
¿l tercerod i a ,c$ n el m otivo de que fe exam inen bien , y p or
o t r a p a rte efien m ovidos ¿y porq ue con vien e, quedos Confi/fores
J e recobren v n poco de ¡a tarea antecedente, lo q m t rio e s fá c il
eon jegitirjejin o los tres prim eros dics. Pero y o J o y desparecer,
q ue effb, f i no fu ere la M ijsion m uy dilatada, es de grande d e
trim ento,com o tengo notado en el M ijsiontro in fin .rd oyy aova
añado d h que allí dix e, que les M ijsíoneros, que pueden tom ar
ejled efca n fojon los que confie fia n por la tarde » y a porque effb
es a sir ahajo ju m o , y y* porque con ejfbfé Jupíe , y re f i aura lo
q en eflos tres di as no fe bizo\ p eto a%ñendo eJlabUcidoyque no es
lo m ejor el con fejfa rfí no es p or las m manas,™ ay nece/sidad de
ta to a livio,y es precifo el que cjjo fe torne de antem ano^ara que
e f e ahogo no je a tan intolerablemAdemas de que los. que ju e Un
acudir, ion los pháojos^queje examinan, y son f e Ja n con fa c iftdad\,y afsi no pueden f e r de gta n fa tig& yy m aspejan en mi
e f ¡marión las razones, con que f e apaya e f e diéíam tn, que las
otras,que lo contradizc
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Wanda U M ifston hu viere defe*algo.dilatad* >y con
/ínguhridad f t f e reztiare h a d e f r en e j e d$a corto
el Auditorio, no con ten d rá echar aun e l Serm ode no
callar pecados ¿ f u e es ta n im portante p a ra elpr'm tipaIff'uto iy ijsi j e procurara contin^ar en la m ateria m ifma
de no d ila ta r la confejs ion, efírcc ba ndo a l pecador v n p oco mas%
y para 'flo je r a v t i l e l Sermón figu ien te %com o tam bién el medio fin gvla r de Cacar e l Santo Chrifto cuhter to con v n v elo ne
gro,com o fu ete eña¥ en la Semana Santa ; mas p o r que J e haga
a lgin aprecio de el, y no ca u jt novedad ¡n i fe tenga p o r cofa ja*
m is vja d a j y efiw vagan te, referiré vn a m aravillofa co n v erJíon,que h \ o con efte m edio el Padre B en ed iíio P alm io, fig u h
quenta e l Padre R afebío ca/icon efla$ m ijm áspalabras,
Tenia odio Sehajlian Anjalomo,Á
per[ana noble , poácrofa , y
Eufebm rica,a otro Cavallero llam ado Papardo, fíete años a via , por
p íiercb * a verie m u erto i otro h erm m o fu yo. A cada vando d e eftos Ca
en la vi* valleros ayudavan fü sp a ri cptesyy am igos,de los gu a les avian
da d el P* Herrado muchos por ¿fia s d jfcn fío n cs. E/fa va p r íjo P arpar1tened. do, y a v ia padecido torm entos p or dicha m u er te, y y a ejperaPalm* va la fen tem ia d e jir degollado en vn f u p l i m , f o r m querer
Q

per*

de lapenitencia.

¿0 y

fir d o n a r h fa co n tr a n » . Rt/ÍJiiafe A n jd m h h h s Serm ones J l
P a i r e ¡porq ue e l od io era tan gra n d e,q u e no d a v a lu ga r d la lu z
q u e D ios le com u n u a va ,p a ra q u e p erd o n a re i fu enem igo .
*
L legado el C iern es Sato* en q u e p red icó déla Paíslan con g r a n
co p ia de la gn m .s, y ctím ocion d e l A uditorio ,co m o e s v fo m of*
t r a r l í a l fin v n C h riflo C ru cifica d o ,(a cole cu b ier to co n v n v e*
lo n egro ¡ y de; cu briéndole v n p o c o t e b ol vid i m e te r a l p u n to , n o
fin p a rticu la r \mpu\fo,y m ando a v o z e s m a ta r tod a s la s lu z e s
d e i m onum ento, d iz ien d o a l P u eb lo , que no a véa d e m o flra rfele,
p u es ello s con fu s p eca d os le a v ia n cru cifica d o , fin o e r q u e p r o 1
m etiefien m u y d e v er a s ¡que n u n ca m as a v ia n de ofen d erle. E l
P u eb lo cla m a va ,q u e fe h m ojírafien ¡prom etiendo ae n o ofenderá
le m a s . E nlom es e l P redicador bolvien d ole i fa c a r cu b ierto ¡ y
mbrazando/e con e l , led ix o ; Me a q u í, S eñ or, e l P u eblo , q ue o s
h on ra con/us la b ios ¡ y v o s f a b éis ¡q u e ja ca^acon efid h x o s d e
v e s . Con tft as v o z e s ¡que fu e r o n com o p u fia h a a s p a ra ios oyen»

t e s , f i e tanto el gem id o , llan to , y rayar-'-, dizim do : Que»
r e m s s le de iodo coruQOft, que no parecía fino vn a ta Uejjy& tol
Halla-vafe A rd a n lo en el Sermón llorando, como todos los
d em á s, y repitiendo lo mijmo en fu in terior , f i n poder hablar
p a l abra, y em bió v n criado de? Predicador, di ziendo le , que A ija lon ioeíta va p rom p to parabaz er quanto élquifiefie s mas co
mo elpage no p u iiefiellega r d ¿i tan p refio, p or la mucha g e n te
que a uta f u e tan gra n d e e l ím petu del efp irita , que chimó d va z es,y dlxo: Heme a o ai,Señor, que haré lo q queréis,E fle clam or
f u e tan grande ¡que reprimió el ruydo del P ueblo, / turbó al P u
dre BencdiBo de manera, que ex clam ó: quien eres tu , que efib
dizesl To Jo y , refpm dió , Sebajíian Anjalonio, Con efías v o z es
todo el Pueblo, queconocíaJu pertinacia ,/ (llenó ae go z o , y f i
Jo fiegó algún tantolCon lo qual ei Padre mandando bol v e r J en*
tender ías h-zes del m onum ento, y quitando e l veto al Santo
Cbrijro, tele m ofiró , yponderando L grande clem encia de f u
M a gefa d , les torno a m o v er d dolor de fus pecados.
Acabado el Sermón,abrazo,Ánídhnio al Padre BmedlBo,

y dixole , que no je a via de apartar de ¿1 , que rio boP.jffe
cumplido Ju propofito i y af$i h azi endo llam ar vn h ñ vano,

dixo en prefe n d a fu ya, que perdonaba d P ar pardo m uy de co
razón , y a v ia de fer de a!li en adelant? f *am igo. Hecho eflo^y
fu e p o elpre/o en lib erta d , btzo acta ¿, n^:f$ en gen era l con e l
P adre ¡ y com en tó d fr eq u e n tisr ^ a cm m u o s cada Q coodías¡ha -

ta

i 04 SerhibñfárA el IIÍ. ¿fia de Mifstoti
ta qus d en tro de peco tiem po f e entro C apuchino,y acabo Jh v ía
ia jon ta n u n to,
-- '
Bjlc ex e t cafo, q u eq u en ta él P a ire En/ebío^ie e l qualpuede
inferir fe,n o fb fr que A jorar cubierto e l Sonto C briflo no es
tojanueva%J¿no quef e co n jigu m por o jie medio e fe ilo s prodi*
¿io[es,ya fsi que Jera bueno e l prafticario algunas pt^ es, Tpro*
pongo tres te m p la r e s , v n o a l fin de cod o vn a d el$ s P laticas,
aftiporque n o amontonando,y confundiendo los m otivos , pueda
¿arjeU a cada m o mas ponderación,com o peerá que en cafo
4 e n o agradar , ¿ m parecer tan eficaz^ e l
m orfu ed a e l Mt/siomro eckédt
w a n o d elo trc,
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Á mayor habilidad de vn díeftro calador* eonfifte
cogerle aI)avalitoda$lasialidas¿y la mas fingular
dea reza de vn cazador zelofo de las almas, le debe;
apucar á convencer fu entendimiento de manera* que no tenga
replica, ni falida algnna la malicia* y afsi quede mas juñificada
la caufa de nueftro grande Dios» mas confundida la terquedad
de el hombre» y la verdad íiempre triunfante* y vencedora : y
afsi por quinto podía hallar eñe alguna evafion á mis razones,
defeo adelátarme>falirle al encuentro* atajarle los palfos*y prevenirle con mis argumentos fus refpueítas.Yá veo dize alguno J
que es vana» y fin fundamento la confianza de aquellos peca
dores,que dilatan fu converfion para la muerte» para la enfera
inedad, y aun á la vejez; pero la mia ño fe eíliende á tanto * mi
O
am«*

L

IÓ6

Sermón para el III. dia de M ifsion

animo folo es diferir la penitencia para otra ocaíion mas opor
tuna, y para vn tiempo mas dcfocupado3para de aqui a vna feinana, vn mes, ó io mas largo,de aquí á la Quarefma. Porq ctfmo me he de confeíTar aora,íi fobre évér ficto mi vida muy defc
concertada, y muy llena.de vicios, y maldades, me hallo ro
deado de negocios, metido en mil empeñáis, y el coraron lé
tengo fumamente diftraldoj y muy alterado con innumerables
©dlos,y venganzas? Como me he de confeíTar, fí mi afeólo , y
atención le tiene todo vna muger, eftoy enlazado en vna oca
íion próxima, y en vna correfpondencia torpe, y no sé como
defafirme?
No dexo de éonfeflar, Chriftiano de ni! alma, es fuerte ía
dificultad que me propones, y aun que en realidad muy digna
de ardientes lagrimas en s i; el oiría explicada por tu boca no
déxa de templar mi defconfuelo, pues ademas de que no efti*
ftiuy lexos del alivio, quien manifiefta el achaque, que le oprr**
me, también me perfuado tomará bien el remedio , que fe le
ofreciere el que conoce, y confieíTa fu miféria. Y afsí digo,que
aun por ello mifmo que fientes tan gran dificultad, has de falir
luego de tu mal eftado,la has de procurar vencer, y no diferir
tu penitencia para ¿n adelantery la razón es;porque íi aora fe té
reprefenta muy difícil,mas arduo te parecerá quanto mas lo va^
yas difiriendo,
Truxeronles á los Aportóles vnmoqo , que eflavá pofleicío
de el d em on ioy dize el Sagrado Hirtoriador , que no huvo en
ellos poder para fujetar fu rebeldía , y dexarlo libre ; Et diJifa rc# Ari D 'ifcipulistutsyv t c ijc e r e n t fo nonpotu:?unt. Llegan i pon«rle delante deél Señor, y fue menefter, que fu Mageftad le
hizitíle al enemigo muchas amenazas, y fe valieíle de Ja virtud
de fes mandatos: Comminatus efl fp iritu i immando dicens illix
Jurde>& m ate fp¡ritiisyegopM cipio tib í, ex i ab eo: y aun có to^
do cfto le fue tan difícil el falir,que vino 1 dexar al mo$o muy
fatigado , y como muerto: E x d gm m s m ultum , & difeerpens
txijú ab so y<§*fa cía s efl ficu tm o rtu u s, Pues de donde procede
efla dificultad tan grande? De donde? Ya lo índica el Sagrado
Texto. A efíe mojo no fe le avia diferido el remedio muchos
años? no Je avian dexado fus padresen'efíe trabajo defde fus niñezes? ab in fa n til Pues efta es la razón por que es tan difícil ei
librarlo de ella* Ya nos lo dá íentender fu Mageftad con vna
pregunta ralfterioía. guarno ha,di*e al padre dedfc mo^o^q Ie
afii- ,
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aflige &tiCC\AcMi*Jnterras>wttpatr<!m tins,quantum tem pos
gí/ ejf, ex q u o e l bóc a celd ltl Pue» guí acafo puede ignorarlo el
que es la mas cabal Sabiduría? Bien lo (abe, refpondc el doíh'ffimqLyrand,firio que haze del que ignora, para darnos i noíotros vna provechofifsima enfeñan^a, y es, moflrarnos eon la
refpueftadefu mifmo padre, que la caufa de ella dificultad
procedía de averie diferido fu remedio,y que lo mifmo expe
rimentara el alma en fus dolencias,fi dilatare la curación de vn
día para otro : Non ex tgnoranti* , fed v t ex refponfione p a ir is apparcret ómnibus diutur nitaspafsion is, dificultas cum Lyr, h}j.
rationis..
O qué do&rina tan admirable nos ofrecía la oeafion,para
aquellos padres poco cuydadofos de fus hijos, que mirándolos
Henos de vicios, pecados, y demonios , nj fe aplican á curar-*
los con el azeyte fuave de vna amorofa , pero eficaz reprehenfion,ó con el cauftico rigurofo del caftigo,quc i las vezes fe rc«¡
quiere,ni los llevan al Medico de fus almas, que es el Confeílor*
ó Maefti o, para que fe las aplique; mas ferj hadante efta pe
queña lignificación,y el ponerles delante la gran dificultad,que
de efta perniciofa dilación fe figue: y afsi paílo i dezir es efta
dificultadélas vezes tan crecida, y viene 4 poner nueftras en
fermedades,pafsiorres,y culpas de manera , que llegan al infeliz
eftadode incurables. Afsi lo fíente el gran Padre de la Iglefia
San Ambrollo; Natura eu m Jit medie abilis a d fa lu tem , diu tu r
no tamen tem pore pafsiowbus depravata immedieabilis rtp cri- t n P f.u
tu r . Siendo afsi ( dizc efteSanto) que nueftra naturaleza es ca- v *rf * 1*
paz de remedio en fus dolencias 5 íi ellas fe dexan de curar por
algún tiempo, fe hazen en cierta manera incurables. Ello dize
San Ambrofio , y verdaderamente no lo eílraño, porque
hallo muchas razones, que lo prueban* las quales progon*
dré en el difeurfo del Sermón , afsiftiendonos la
Mageftad Divina con fu
gracia.
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Í 2VANTO MAS SE DILATA EL APARTARSE DE Ü$
culpa , es masfácil repetirla*

JKton tardes convertí aá D o m i m m j n c Jiferas dedie hídlem}
E cel.f.

5. I.

masf e dilata el de xa» la culpa, es masfá cil repetirla}
porque vna llama d otra*
íadofamente próvido íc pecado llama ,y trae o tro ; es
oftenta riüeftro amorofo mas arduo el apartarfe de elía,i
Padre D ios, perfuadi endon os
porque fe vá endureciendo
5 que no dilatemos dexar las mas el coraron 5 y es el reme
culpas, ni de vn dia pára otro: dio mucho mas difícil, porque
jg'cc&%f ,j Non ta rd es con vertí ad D ómi- fuete coftar mucho i la criatu
imtn r & n ed ifera sd e áte in ra $ y al Criador el confediem: porque,como queda di guírfe.
cho en el exordio, con efla di
Vamos i la primera de citas
lación 9 no íolo fe haze mas partes. Quanto mas fe dilata
difícil ,íino impofsibleen cier el apartarfe de la culpa, es mas
ta manera fa remedio ^y para fácil repetirlasporque vna cul
queeftofeos haga mas creí pa es como vn hierro tocado
ble * he de proponeros la ra con imán , que también trae i
zón y la qual aunque parece si otro 5y f¡ bien ya cfto lo
VnaTpuede diftribuirfe en tres publica David con propios
üíftintas parrcs.La primera es, términos , diziendo , que vn
que quanto mas fe dilata el abifmo trae,y llama otro abifapartarfe de la culpa, es mas mo: A byjfas abyjfum invocat\(\
fácil repetirla. La fagunda, bien nos lo perfuade afsimifmo
que es mas arduo cf apartarle el EcIefiartico,afTegurádoiios,q
de ella. Y la tercera >que esfu el que peca, fe aplicará i pecar
remedio mucho mas difícil. Es mas} P ecca to r a d ijeiet a d p ee - E ccli%j^
nvs lo muef- z9 *<
^ s & c il repetirla, porque yjk
I»
*

P

tó p
ff| miíleriofamente San Juan la culpa en ella,y dañar el co
Evangeliza» Q tñ fisit.p isté» raron , fi al bailante no fe acu*
latín, 8, tu m ^ ferm seft p tcca tu Q ú tn de con la penitencia , y fe ata*
Í 4‘
comete vn pecado viene i ja,pafíarj adelante el mal,oca*
queefar cfclavo luyo. Y en qué fionando vna , y tal vez otras
confifte ella fervídumbreípor muchas culpas*
que para que vn hombre fea
No parece quifo fignificar
dueño de otro hombre, es ne- el Efpirltu Sanco alguna otra
ceflarlo que exerza %ó pueda cofa , quando dixo por boca
cxercercon él alguna accioir del Profeta,que la fobervia fupropia de dominio , y el peca be fiemprc: Superita eorum ,
do no es capaz de exercer al qut te odfrunt a fcen íii fe n p e r . %$„
guna de eftas.SMo es,refponde Pues fue lotnnmo que dezir;
Cayetano,y exerce vna de grS- Es el pecado como vna fruta,'
dífsimo dominio con el que le tjue fe comienza a podrecer,
comete, y es mover fu animo que f¡ no fe ataja el m al, cor
á que repita otro $ lo qual ha- tándole de el todo lo podri
ze,fegun enfeña San Grego do, (¡empre vereis , que vj de
r io ,/ el Angélico Doíior aumento. También fe.pudiera
Santo ThomaSjde muehifsimas afumar fer el pecado como vn
maneras , íiendo vn pecado poco de agua corrompida,que
caufa de otro pecado , y por luego corrompe á otra gran
configuiéte de otros muchos: < de cantidad , y fe inficiona to
, P eccatum , q w d p er poenitm - da: ó al modo que el veneno,
%ureg.\n f ¡ am Cittus non d eletu r , pee* que quanto mas el remedio fe
catumsft)& cau/ispeceatn No retarda , mas crece, y fe au
b9™'ix; es efto llamar vna culpa á menta el daño: que aun por
p í l m d , otra¡
S>lhornm pües gW(j aora cn vna man- efla caufa dixo Cornelío CeK Cem¿
fp^,que todos los venenos, y Cel/Jii,
?• ^ana la atención,y hallareis enfermedades agudas 9 como
7 5 ^ - 4 * vna calidad no menos á profon dolor de collado, tabardi
pofitopara cóhrmar efta doc llo,y otras peftileEtes, no futrina. Comience efta á dañar- fren dilación: y af$i,que en pi
fe, ó prodecerfe 5 fi no fe acude cando i vn hombre alguna vía
promptamente é fu remedio, vora, ó en comiendo fol/mán,
cortando lo podrido , no palla -cs^neceffaiio acudir con la
el daño adelante, y viene í triaca: Vcnenata, Ó* Muta in *
podrecerfe roda ? Pues efto es dudas non patiuntur* Y la ra*
lo que fucede é nueftra alma, ason es,porque fi luego no íe
$ue ep comentando i fngaj: ¿taja, pajrtc 4 f cartera d ve*

lio

pV
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neno al coraron , y lcatoii-\
ga*.
Pero qué nccefsidad teñeñios de efta comparación,quádo nueftro Salvador nos propone otra,no menos fignifica*
tiva, y propia. Como vn poco
de levadura ( dize fu Divina
Mageftad)fi fe pone en grande
cantidad de mafia >en breve
tiempo le comunica fu propia
calidad: M odicum ferm entnm
totam m ajfim corru m p it: afsi
viene a fuceder en nueftra al
ma,quando el pecado enera en
ella, que con brevedad la da
ña, é inficiona, y la llena de
vicios,y maldades. A ello mifmo aludía, quando aconfcjava
a fus Difcipulos fe guárdaííen
de la levadura de los Pharifeos'.Cávete a pberm m to Pharifa ora ffi: porque fuponia que
era vna levadura mala , y co
rrompida , y afsi que avia de
malear á quienes fe arrimafie;
que aun por tilo añade immedíatamente: Non in ferm en to
v sterí, ñeque hi ferm en to ma
lí ti# ¿ de donde vengo a facar
vna conclufion muy en abono
de efte mifmo punto , y en
apoyo délo mucho que nos
pueden dañar los vicios, y pe
cados propios.Porque fi los de
losPharifeos, que efiavan fue
ra de nofotros,nos podían da
ñar, produciendo otros peca
dos 5 qué harán los que teñe-

.Cor.s.

ifstoti

cerca? Qué mucfio'que vn<5
caufe otro , y afsi vengan i
multiplicarfe, y é 1er mu
thos?
O Santo Dios! quan acre
ditada veo efta verdad con la
experiencia!
de veres ha
reincidido vna muger en in
numerables culpas, é infames
correlpondencias,que han lle
nado de infamia fu linage , de
confufion fu cafa, y de ver
güenza fu perfona,por no aver
acudido promptamente con el
remedio í la primera 5 Di me,
Chriftiano,fi por tu dcfgracía
caiíle en vn pecado torpe , no
experimentas otramas vehe
mente inclinación,que te kaze
caer en orrofemejanteiVn ac
to de venganza, no te induce
á otro ? Si caifte en vn adulte
rio , ó vn incefto, no fientes
facilidad para lo mifmo ? Sí te
dexas llevar de Ja pafsion de el
juego, u de ia avaricia, no re
paras , que te tira para, si con
mas fuerte violencia ? Qué es ,
efto,fino quedar inficionado,
y mas maleado el coraron coa
el pecado ?„Qué es ello , fino
llamar , y traer otro peca-r
do?
Con eflo fe conocerá la
caufa, dire el gran Theodoreto, porque el Sagrado Apoftol anda cuydadofo de que no
nos coja la noche en el peca
do, o pafsion vehemente de la
mes deajyo, y nos eft^n tan *ra,(egu efer^/e á los de Ephe-

entumía;■
E phef 4
£$%

Tbeod
*

Gregor*
bom%13,
in Ezecbieh

fo tSól no occidat fu p er i rae un*
diam vefiram : y es porque recela, que con fola vna noche
que haga afsiento dentro de
nofotros,aunque en fueños,ha
de inficionarnos de manera,
que nos haga caer en otros
muchos: V crttur enim ne noitu quiefcm s cogitarte tnorbu
auge ai* Y qué los hombres
puedan dormir , no folo vna
Boche,hno tantas , en pecado!
,Y qué tu te atrevas á acofíarte con HTe en que te hallas, y
que aun aora alindante no
procures falir deéJ,avíendo
oido lo mucho que inficiona,
y que es caufa de otras muchifsimas maldades ! Aun de
pecados,que fon defemejantes,
y de otra diferente efpecie,
lude fer origen vn pecado,
afirmaS,Gregorio}por quanto
ay entre ellos cierta conexión,
que los ¡aduce: P lura pee cata
babet Ínter f e connexionemxfap é vnum dijponit ad a llu d , ex
Juperbia m feitu r im bidia, ex
g u la immundirta, Juxuria,
ea cita s mentís,
Confideradme qué ferá en orden ¿
órrosfemejances, y dele mifma efpecie ? Qué mucho diga
yo,que vno llama á otro?
Buen exemplarfe reconoce
en aquella fatal adoración del
Pueblo delírael.Subefe Moyfes al Monte,para inclinar con
fus ruegos la Bondad Divina,
yhazer baxafle a los fuyos la

íll

xnifericordia,quando veis aquí
quecomkn<¡aneftosá experi
mentar la falta , que fuele hazer en los vadallos Ja Cabeos
pues luego fe olvidan de fu
verdadero Dios , y piden ¿
Aaron,que avía quedado con
el mando, que fe Ies fabrique;
Surge fd e n o b is D éos, qui nos E xoíi
pracedas «Trata Aaron de con* j 1#{9
folai los,pídeles las Joyas, for
ma de ellos vn bezerro, y le
vantando la voz les dize: Ea,
Ifrael,cata aquí tus Diofes: Hi
f m t f l i j tm IfraeL Fixa la
atención en eftas vozes el doetifslroo Syivelra, y pone falo
fu reparo, en que fiendo vno
el Dios,que les propone, diga,
y les quiera dar á entender,
que no fon fino muchos: Hi
Juntd'tj tul I/rae!.Vero yo aun
no hallo la mayor dificultad
en que Aaron les diga, que fon
muchos,que como ellos dtfeavan,y eftavan efperando Diofes,no Ies fa ti^far¡a, ni lie rtaria
fu defeo,fi les dixera , que no
era rijas de vno folo; la mayor
admiración coníiíte, en que
viendo ellos ,que era folo vn
Dios,publiquen,y digan , que
fon muchos: D lxerunque : H i
fu n t d ij tui IJraeh Sería por
la fuerza, que tiene la voz de
vn fuperior para inclinar el
juizio, y la voluntad del fub-j
dito,que fi aquel dize , que es
de noche > todos afirman lo
mjfmo $ aunque fea medio
du?
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día? No fue nada de tifo , fino
Vna locución fumamente mifteriofa; no fue mentira , fino
verdad mifleriofamente anun*
ciad a: no fue ignorancia en
Aaron >lino vna iingularfamiduria, dízc San Chryfoftomo $ porque fiie anunciar al
Pueblo io que comunmente
fuele fuceder , que comentan
do la adoración por vn Dios,
folo llega defpues 1 multiplicarfe, converrírfe en muchos*
y feguirfe muchas adorado-,
nes , y acrecentará mas,y mas
oflendat, quod
$*ChryJ* las culpas:
non m odo eurn^quem v id it ado
r a t ; fed & d'oru m plu ralitatem anuncíate
Paísémos del-Exodo alApocal ipil, y verás pra&icado eñe
irnfmo anuncio, A doraverunt
&4poc. 13 dracGnemyqm dedit poteftatem
beftiae. Refiere el Sagrado Co
ronilla,como falíendo del mar
vna grande bcíUa,los hombres
adoraron á ía beftia,y tributa
ron adoraciones al dragón*
Pues no baftara|, dize Aymo,
aver adorado ai vno , ó á la
otra ? No , a todos tributavan
culto >y la primera adoración
fue oca lio n de la fegunda:
Caufa illa practdens efficit,
'&zym, q m d adorarunt draconcm ta lis b eftia partntem *Vcro qué
ópttá
conexión ay entre lo vno , y
lo otro, para que la adoración
del dragón fea caufa de que fe
le tributen i i* fcífo i Qué {¡5-

Syiver*
¡

mejan^a ay entre eíTos monftruos horribles , para que el.
vno fea padre,y el otro venga
á fer fu hijo? B ilij befti*para*
tem lN o ay que admirarlo,du
ze el dociifsirao Sylvdra* Afsi
ella adoración , como ellos
monftruos, no fon reprefentacíon viva dé pecados ? Veis
al porque el vno es como pa4
dre, origen , ó principio del
otro | y vna adoración caufai
de la otra , para que nos perfuadamos quanta verdad es
lo que acabo de deziros, que
vn pecado es caufá de otros
muchos : Non trirandum
vnum pgccatum alterum par*
tu rit.
Recojamos todos eflos ca
bos, para que faquémos vna
concluíion provechosísima.
Si por fer la efclavitud vna
infame fujecton á h^zer lo
que no nos eíbt bien, le teñe*
mos tanto horror ¿fletándo
nos el pecado á caer en otro**
que es el mayor mal , qué
puede fucedernos? Como no
aborrecemos el pecado, y nos
guardamos de él, como de vn
mal de muerte? Si vna muger
no degrade limpiarla fruta;
que fe pudre,porque no gañe
la demas: fi no puliera en fu
mafia vna mala levadura j.y fi
no dilatara » ni vn inflante*
arrojar de fu eftomago el ve
neno : quien avrá que no ar*
foje luego de si Ja corrupciS,

emtema
.

ta m ala levadurá » y el veneno
de la culpa, para que no acabe
de corromper, é inficionar el
alma \ Y íi nueftro amorofo
Redemptor no nos permite»
que el $61 fe nosaufente, jin
que depongamos el pccadoj
porqué vnos pocos inflantes
¿le detención nos puede caufar
Vna ímnienfidad de culpas, y
Vna noche, ylobreguez eter*
ha:Quanlexos hemos de cftar
de detenerle muchas horas» ni
aun de darle currada en nuef.
tro pecho!
No es mi a, lino del Efpirílü Divino,cfla confcquencia,y
aun pudiera dezir,que todo el
lob 4,6 • argumento. Cave* ne aliquando pee cato ccnfentias* díze el
paciente Job^ Guárdate ¿ ó
hombr e, que digo , de perma*
necer en el pecado » ni aun de
darle Entrada por vn inflante
folo. No es ella mi mifhta confequencia? Veamos, pues» &el
antecedente ferá el mifmofy
para elfo atendamos é lo que
el Santo Job nos dize,y es,que
cííc pecado tiene vna calidad
propia del fuego,que traga i
Iob j i aquel,en quien prende, hafta
confumirle: fg n ts e/I vfq u c ad
perditionem devoran?. Digo
yo aora : Ay elemento* ni aun
mixto alguno, que fea mas fe*

cundo para engendrar otro de
fu efpecie»que el fuegb? Luego
dezirnoseftc fagrado Profeta»
que nos guardemos de pecar,
porque es como vn fuego el
pecadoj fue lo mifmoque per
suadirnos,no haga afsícnro, ni
aun le admitamos $n nueftro
coraron , porque producirá
otros pecados femejantes. D¡me,pues» Chriftiano piadofo,
dexaras prenda el fuego en tu
cafa,ni aun por vn inflante folo?En cafo que prendiefle, no
procuraras apagarle luego al
punté? Por qué lo hazeseíTof
lio es porque como díxo vn
Poeta: El f u e g o , que prende
en paja 9ó e n a 7gu n dypue/to
lm o ,fi al principio no J e ata»
ja,quem a la cafa, y al dueño*
Luego iiendo el pecado de la
mifma calidad , la mifma ra
zón milita,/aun obliga i que
no fe le dé. entrada., no fe le
deve prender , ó fe ataje lue
go al punto; y e^, el que vn
pecado engendra,produce , y
llama a otro,que es la primera
razón porque he dicho es mas
fácil el caer en otra culpa» íi
al inflante no fe fale de ella: y
elle él primer motivo, que
nos debe mover á no dilatar la
penitencia: N ediferast
d ed ie indica?*
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Uama vn* culpa d otra, porque con elfo ptíra el demonio,y efe
llama, y trae Aotros •
O fojamente es mas fá perderé nos >Ser vno folo, jr
cil repetir la culpa, fe r muchos juntanjente,no di
ze implicancia grande { Es el
porque vna engendra, y pro
duce otra,lino porq como cqn calo, dize vn htoderno ingetila entra el demonio en nuef- moíifsímo,que aquellapequef
I o a n 9\$* tra alm a: Cum diabolus iam ña dilación,que huvo enechar
m ipffet in c o r : vn demonio al primero,que entr óen él,fue
a»
llam a, y trae o tro ,y es la baílame para que 1jamafle l los
tentación mayor, y mas fre- demás, y entraflen muchos
quenté. Erat in~Synagoga otros*
JA an* w torum , dize San Marcos, bo*
Con vna comparación fe
*3*
m o m jp m t u immundó. Avia declara bien ella do&rina* Haen la Synagoga de los Judíos llafe vn hombre dueño, y fecierto hombre pofTeído de ñor ábfpluto de fu cafa, defVft tfpiritu torpe, y desho^ puesdeaver echado de ella i
neíto , el qual al ver á nuef- fus yernos , ó á fus hijos, con
tró buen Jefas , levantó la ocafion de vn difguífo, que le
voz , y dixo: Quid nob is , & dieron: pallados algunos dias
J& arc.u tibí /é/u N qiárene: p e n tfi
viene vno de ellos muy humil
*4 *
perdere
tienes que de,y ruégale con rendidas fu*
vér, ó Jefas Nazattno , « qii plicas le permíta eílar en fu
bofotros, que afsí ríos quie compañía , que fe contentará
res perder, y arrojarnos de con vn rincón. Enternccefe el
efte cuerpo i Óid aora mi padre con fus ruegos, y dale vn
dificultad: Plegue al Señor corto apofento en que habite.
la penetras, pará'que cpn la Viene el hijo á cafa, mueflrafc
fatrfacc ion quedéis mas con- vft poco de tiempo muy rendi
vécido$,y reducidos i ahorre do! pero en breve veréis que fe
cer la culpa,Si es vñq eí de levanta í mayores, le toma á fu
monio ¿queeft¿ en efte hÓ- padre el coraron, llamak los
bre : Erat homo m fp iritu demás hermanos, y fe levantan
immundoy como luego íig- con la cafa,quiera,que no quie
aifica,q fon xmk&%\Vrtn ijli ra. Nofuele fuceder afsi i Pues

N

de Ufenltencía.
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cftó mlfroo pafla al cjue pcrmí- coraron al cavallo formidable
te en fu alma al demonio pór
vn breve rito* <*ue aunque al
principio eneró blando,y muy
humilde,luego cxerce fu defpotico dominio,llama 3 otros,
que le ayudetf , fe levanta con
la habitación, fe hTaac fuerte
en ella , y redticc i fu dueño
3 la vltima defgfacia.
Haze efte traydór, y votset lobo de las almas, por de*
zirlo de otra fuerte, lo que re
fiere A ríftoteles de vn animal
A rifi% Hamado lchneu mon, que nutiltb, 9 * ^ ca acomete á lit enemigo cf
bift*&nt* afpid , que no lláme 3 oftros,
w a ía p , Haze lo que exécuta fcí enemi*
gb> quando fe le d i entrada ¿n
vna fortaleza , que no quédí
fatisfecho cari qué fe le conce
da habitación , fino que con-’
focando,y abrí end ót la pucrta
i
3 1os otros campa netos, coibiften de repente i Jó$ que ti
tán de guarnición , y cogién
dolos defcuydádos, los matan,
ó arrojan fuera , y fe levantan
con la platea, Baííantementé
experimentaron efta Verdad,
con ruyna fuya,los Troyanos;
pues vnos pocos militares, que
introduxeron ellos mifraos en
el vientre de aquel cavallo
formidable , abrieron la,puer
ta a los demás, é hizíeron eftragos, é incédioS horrorofos:
y otros femejantes incendios,
y ruynas experimentará aque
llos, que dieren entrada en fu

de la culpa , que trae contigo
enemigos tan crueles.
Y no fe le pafsó por alto
eftepeligraa la perfpicaz pro
vi denría dé San Pablo: N olite p nu0r A
daré locum diabolo* No que- **
rais hazer lugar al enemigo, ' #
Santo Apoftol,qué nos queréis
enftñar con tilas palabras mifteriofas^queno queramos dar*
leafsíento* El demonio no es
ríjpirítüí éfte puede ocupar lu
gar, hípuéfto alguno? Como,
pues, nos advertís, que no lo
permitamos \N olitc daré Iqcúm díabéloi Ha! que tiene la
lócucion Vn grande enfafi?.
Suele fucederqué cíHn Tenta
dos, y octípan Vn banco quatro , á fcis perfqnas, para oír
vná comedia : ¡lega de huevó
vn gran amigo, y como 3 tal,
aunque lé han meneíler todof
y han de eftar incomodados,
fe le di afsiento en @1, fe eftreJ
chan quanto pueden , y feie
dexavn poco de lugar al ca
bo,para que fe arríme,yteñgá
vn poco de defeanfo, y con
e/Toqueda el amigo muy obli
gado al favor que fe le ha he*
cho. Mas pregunto,fe conten ^
ta cón aquel poco de lugar?
Notad lo que fucede. Luego
vereis,que cafi fin fentir, con
vnos imperceptibles , y fre*
quemes rempujones, fe v3 en
trando dentro, fe enfenorea
del vaco,echa al del otro cabo
Pr
fue-

a
lis t ó n
n 6 s
fuera , y ^fcal vez viene á ha2er fácil el repetir la culpa} ftiéJ.
lugar i otro* No paila de efla elle es el otro motivo porque
íuerce?Pues eífa es la ratón por no debe retardarfe el echarle
que nos previene efte San fuera por medio devnafervoto Apollo] no queramos dar rofa confefsion t Non tardes
lugar al demonio en nueftros co n v ertí ad Dommum>ne dife»
corazones , porque es eíle de ras de á n in dietnf
Elaver caidó en algún pe
tan mala calidad, que fivna
Vez fe le dé entrádselo queha- cado , aun defpues de avería»
ze 9es ir echando del alma to fido de él por Ja penitencia*
do lo queLay bueno, llamar , é fuete ícr caufa que fe cometa
introducir á otros muchos pe otro» El ayer dado lugar al
cados , y demonios, moverte demonio en nu^ftro pech#r
vna grande batería , y traería aunque fe arroje fuera por la
al vltimo citado de furuyna*y cpnfefsion , Facilita otra yez
la, entrada 5de lo qual es buena
perdición.
f, . "
O quantas vezes te has de. prueba lo que cuéta el Sagrado
tado vencer de vpa pafsion Evangelifta,que dixo aqueldetorpe , pareciendote^que con monto , que fue echado de fu
éffó tendrías menos guerra, y antigua habitación: R evertar M athl
defpues has experuneatatjo tn domum mearn^vnde exi* 12*44;
atraganta batería ! Qué es ef- v i : Bolveré,dize* á la cafa de ,
to,fino que como dijEEc entra donde he fafido. Pues no aviar
da /al enemigó , efte liamó otras dopde poder íifc?Si avia, n y
otros, y todos fe vnen para refooñdecldoíTtirsimo EftcJa, " -, »
«cometerte ? Quantas vezes fé y, bien
podía
acudir
, mas no del
» 7m an»
»
r
.
Üa rendido vna mtiger á las Jo haze, porque le parece, que ¿
infiancias
mal
„
, de vn
,
, i 'i hombre,
' ■~ f . %• eh efla ,que vna veis ha eftado,
no por gufto, fino por librarfe le abrirán con roas facilidad*
de fus importunas inflancia$,y qué en otra, O como fe verifi
defpues vino ¿ quedar fujeta a có eftai verdad en cafi todos
mas vehementes tentaciones,/ lós mortales* Y fi no, díme,
y caydas masfrequentes,5 por el avér caído en vna culpa,
que como dio afsiento al pe aunque la cafieflcs*: Oqfuele fa
cado, y al dempnio en fu in cilitar el fque cometas otra?
terior , eñe dio lugar á otros, Ñpfuéle abrir la puerta al de
y tod«s la dan fuertes acorné— monio , para que te tiente?
tímíenrps, para qüe fe rinda, v No fuele con efía ocaficn des
prccipúe*No es efto ltemar vn vanecerte los reparos, y qui
demonio d otro, y hazet mas tarte los temores ? No fuele

Retirte/qué quien h* caído en
Vno»no ferá mucho que tí opieze en otrotque como lo confeffafte ya vna ve*, pódrJs dezlrio otra al ConfdTor, que ya
no le caufara (hucha novedad?
Qué es eftojfino tener mas fá
cil la entrada el pecado > y el
demonio? Y fi folo el aver ci
tado es bailante para que fe fa*
ciHte,qué fera íi llegare 5 que
dar en nueftra alma ? Quanto lo facilitara fi permaneciere
en ella mucho tiempo ?
Vítimamente es de tan ma
la calidad la naturaleza dé la
culpa , y de tanta malignidad
la malicia del demonio , qué
no folo es caufa de que fe íiga
otra y y la acompañe otro de
monio , fino que abre la puer
ta , y llama á otra culpa ma
yor , y da entrada » otros de *
snonios mas malditos.Oid co
mo lo fignifica San Chryfofto*
'Chrvf&f m o : SemPer fe d e r a it m non
ferm . de ref i C!tntur >inír£Ít¡*nt»& m

JAhí id aumento fa jú n o n m prqfi-

J * liim t, quoths fecu r.i im ple t ate
fe cca tu r mSiempre que las uni
dades no fe atajan, vári créCien*
do inas,y fe van las culpas au
mentando. El crecer vn daño,
no es ir de malo en peor ?Efto
no es dar entrada a otros ma
yores males ? Con cftos no fe
da lugar , y poflefsion á otros
fefpiritu$,y demonios mas ma*
lignos i Luego fi no fe atajan
Juego los gecgdos , y fe cjfffg

X I7
totalmente h puerta 1 los de
monios, eflos llaman á otros,
que fon mucho peores $ y ella
esotra razón porque quanto
mas fe dilata el arrojarlos por
la conftfsion, mas fácil viene á
fer el cometerlos.
Admirable es para el inten*
to , fi no fueffe tan fabida,
aquella parabola de nuelh¿}
Redemptor, en que nos dize,
que el demonio s que vna vez
tuvo introducion en vna cafa,
llamó defpues >y traxo confi
go otros fíete peores que no
é l , y caufaron mayor ruyna
entila : Tune v a d it , & afiu- A lath.
m itfip tem altos fp lr h u s fecutn
nequiores f e , & intranfes habit m í ibi, & fiu n t m vtfsim a
homims illius píiora p r io r u
hks. Pero mejor féra dtfperte
mos a tantos como duermen
con algunos exemplares, que
les efpanten,y arrecil en: y de
sando el que poco antes dixe
de los lfiaelltas, los quales,
como advierte San Eflevan en
los Actos Apoftolicos, de la
hechura del bezerro paliaron
al pecado de la idolatría: Vitu lu m feceru n t tndiebus Hits, AEl.71
obtuhrunt hofiiam fim u - 41.
lacroi Vamos arque nos cuen
ta el Rey Pfalmilla de fus des
cendientes losHebreos.lmmo*
laveruntfilias fim 7 Ó* filia s
fu a s damonijs , Ó* fvd eru n t
fan gu in im im ocentem .N o repara&dizeS^g Gerónimo ea

1*

la gradación fatal- de efte fuceffoí Déla muerte de fus hi
jos,dize,que pafía ron á quitar
la vida á los Profetas ¿quefue
lo xnífmo que advertirnos,fueron fu hiendo de punto en las
maldades* y quede vn delito,
que es menor,tomaron aliento
pata cometer otro,qüe es mas
excefsivo: Apatricidi0 ¡iberoS mGenth tum v ad P rophetarum janguu
ruin pervenerunt*
Todo ello , y lo que hemos
dicho en los párrafos antece
denteSj lo hallaremos retrata
do en aquel dragón * de que
haze memoria el ía.delA pojiPQCAt caiipfi,que fegunla expñíicíon
de los Dolores, esreprefentarió viva del demonio,y del pe
cado , conforme a aquello del
Eclefiaftico : Q m fi a fa e ie ceEccUH
f o g e peccatum . Habla,
A• pues,Buít bioGallicano de efte
monflruo *ydize , que fue la
ferpiente tnifma , que, tentó i
Eva nueftra madre >hallando»
—
fe embídiofa de fu dicha: Drti* coi/lem agnus
ru fu sd ía a ÍC* bolas eji^qui inJpecie ferp en tispr'imum bominctn decepit.
Pero cito como es faftible, (i
aquel, ni era colorado,que rcprefenta la muerte de los Már
tires , ni tenia fíete caberas,
como eftc,que fignífica la vniverfalidad de todos los peca*
dos? Pero no importa elfo, r$fponde vn Igravifsimo Do&or,
que <¡QMQes propio de el pcir

eado, y de el demonio el efe*
ccr en la maldad,vino dcfpues
á cometer todas eftas, aunque
tan atrozes*
Mas por qué me canfo en
traer confirmaciones alegóri
cas, quando fe ofrecen tantas
literaJcs.El aver cometidóDavid el adulterio, ño fue caufa
de que cayefle en el homici
dio , y efcandalo, que fon mas
graves culpas í El aver deflizado San Pedro en la primera
negación,no le reduxo á ia
fegundacon vn enorme jura
mento? Los vrtos,que perpetré
el maldito Judas, no Jé precia
pitaron en vn deteftablefacrilegio, y execrable deicidio?
Bien eftava en efta inteligencia
el Profeta Jeremías , quando
hablando de el pecado de Ju-r
di , dize, que fe eferi vid con ^ er**7 *
eftilo dé metal, y defpues con 1*
punta de diamante , que ts
infcripcion mas dorasy fuerte:
P eccatum luda feriptum eft
J iy llo férreo in m g a e adaman*
tino : Y fi al pallo que los pe
cados van creciendo en la
magnitud,fe vá gravando,y eftendiendo mas en el efpiritu, y
fe hazc mas difícil fu remedio;
confederadme a quan infeliz ef*
tado reducirá á nueftra alma
el averias dado entrada en fu
interior* Tanto es, dize vn piadofo,explicando efte texto de &orJ tíS
el Profeta, que no tendrá lugar *'V*9
U contrición, ni vn afe&o bue-*
no,

de Upenitencia,
nó ¡ n! vn auxilio: Peccatum
lu i* ftrip itm eft fiyllo ft~
rreo vngue d damaníino exaf atum Jupsr latitudinem cor*
d is ( Jerera. 1 7 .) fh p ertota m
latitudinem illiu t, ita vtn on
f i i locus contritioni, aut ajfe-

np

¿tai bono j aut tnfpirationi. y
no ay para que fe eftremezca
el coraron al oirefto! y para
que le falte la vida» ames que
cometa vna grave culpa i ó para que fe aliente á faliralmtC.
moinftantedcella!

$. I I I .
jB sv» hombre enpecado,como xtta pared, que tienejobre i i vit
defmed¡ioptJb,que la inclina.

H

Afla aquí folo he de- tr ru tfu tn homtnem in terfícu
clarado tila doftrína tis vriivzrfi v o s tanquam pa- P f 6 i :
coii
, aora he de rieti inclinatai & m aceria de- 4,
proponer la razon en que fe palfeiPara que intentáis,fegun
funda i y la palmera es, por- expone San Chryfologo , la Chryfold
que el pecado * íegun dizc vn ruyna de el hombre ? No veis,
Autor grave , es como vna que eílo es pretender Ja ruyna
peña , que cae de lo alto, que de vn edificio , que eílá para
fe lleva tras si , y hazc caer á caerfecon fu ptfo defplomaotras muchas ; Sicut rapes á ol Qué otro combate ha meex a lto pracepsru en sm u ltos neílervn hombre para dar en
Jieu m lapides , fb rd estn i* el fuelo profundo de las cul*
b it Jeorfum : fie in ruina pas,íinoel.aver diiinquido vna
p ecca n tis , & ncgVgmtis foja vez: S rfficit in felix ca*
contingit plurim a com m itti ro fibi fu is cafibu r ad ru i•
crim ina, Es, por dezirlo me- nam, Aora , Fieles, fi huviefíe
jor,vn hombre en pecado, vna pared,que eílá para caercorno vna pared, que y a fe fc,no ft vendrá ella á baxo por
eílá cayendo , y que tiene fo- si mifma, íi no fe Je acude en
bre si vn pefo muy crecido, breve con algún reparo ? Pues
que no ha menefter que otros de ia mifma fuerte el pecador,
la ayude á caer, ó que la em- que no reparare luego Ja quíepuje 9 ella mifma fe viene á bra de fu alma, tenga por cierbaxo , y fe inclina á fu to vendrá á padecer vna fatal
ruyna. Afsinoslos dá á en- ruyna, que fepulee fu euertender con efiaS palabras po , y ahna en e] abifmo.
«1 Rc¿lT¿ofctt: Q ¿oufqm
Q qué hopoío excmplar

te*»

tenemos en el Principe David»
y en e] maldito Herodes,aquel
que ahogó la mejor voz , que
reíonó en ios defiertos, cor
tando al gran Bautifta la gargañía. El delito de fu deíhoneíiidadno les empeñó en
otra mayor, que fue el de vn
horrendo homicidio? Elpéfo
Lde la primera culpa no les hi%o caer en4 a grandeza,y enor
midad de ran execrable facrileg¡o> Pues veis ai la primera
razón, por que vn pecado es
caufa de otro,y tal vez mucho
mas grande* Qué libre que fe
halla vnafeñora todo eí tiem
po de fu juventud,mientras no
dio entrada en fu coraqon a la
malicia, mientras confervó el
tílado feliz de la divina gra
cia! Qué fuerte para refiftir á
los combates del demonio!
Que fofsiego qué gozó! qué
defeanfo ! Tuvo defpues defgracia , que fe le acercó vita
mala amiga, ó defcuydóíe en
dar lugar i vna converíacion
menos decente de algún deu
do ; moviéronle , ó fus cari*cias,ó fus perftiaGones, á algún
penfatniento confentidoj ó de
legación moVofa: Jafus, Teno
res >y qué inclinación que fiéte en adelante! Qué inquie
tud padace i Qué pefo experi
mente, que la inclina i irfe ella
znifena ai baxofuelo de la cul
pa ! Qué de vezesla repite, y
eje en ella* fia que nadie U

diga cofa, ni que Satanás la
tiente ! No es efto irfe ella
mifma al baxo , y lie varíela
tras si el pefo grande del pri
mer delito, con riefgo criden*
te de dar en el infierno}
La fegunda razón, pór*
que fe cae mas fácilmente en
otra culpa, es porque lá'antecedente abre la puerta, forma
el camino , y allana la fenda
para todas las demás. En lo
qne refiere el Geneíis hemos
ae reconocer vna fombra de
lo que pretendo: Et ru tfw n
fó d tt d io s p a te o s , quos forfem
iera n t fer v i p d trts fu i Habrá*
b*m iHailavafe Ifaac neeefsítado de agua paira el alivio del
ganado,y dizé el SagradoTexto,que reconoció , y hallópor
algunas feñales otros pozos,
deque fe avian férvido los
fierros de fu padre Habraham,
los abrió otra vez, los limpió,
y fe firvió de ellos. Pues no
fuera mejor formar de nueva
otros, y no perder tiempo en
ir bufcaqdo ? De ninguna ma
nera, rcfponde el Abulenfe,que
como cu los antiguos eftava la
tierra ya rompida , le tenían
formada la bocá ,y la tierra
que los cubría era fácil de
romper, pudo coníeguirlo con
menor trabajo , y fe fteilitava
el logro de fu intento \Qrna
terr* íllorum p u teoru m , q u é
o lm defoffk f u e r a t , tcncrior
f r f a & f m f y r a d fidienduñé,
quam

Gf0.z¿;
*«*

Abtílenll
bic.

t il
no de mtlcfa&jPfjife hnquit&m
tis am ove a me* Son las paíafcfto viene a fer como qu5 * brísmyílcriofas,y afci es me-»
do vno rompe vna pared , y ncfler para fu inteligencia ha*
hazc vn agujero oculto en vn 2er algún reparo* Si lo que
granero para hurtar trigo , ó David intenta es,el que Dios
en vn almacén para facar ro- lo aparte de la culpa» por qu¿
pa,que el tenerle abierto,ha* dizeque defvie de élcflecaate fácil la entrada, y es caufa mino? Pa ra qué ha de fer,ren
que fe robe muchas vezes.Pe- pon de San Ambrofio » fino
ro con otra comparación mas para que fe entienda , que ca*
propia he de declarar efta da culpa es vn camino, y vna
materia. Tiene el enemigo fenda para otras: Non dix it Ambrofc
cercada vna Ciudad : todos am ove me d via iniqmtatu\
p/a¡ 9
los Soldados van buícando je d viam húquit&üs am ove d j j
©cafion^y vn puefto por don- me^quafi in nohis
nobis
de alfoliarla: llega vno, ha* inejíe vtdeatur\ qnandin enim
zt vna brecha >y entra den- ex m em usaliq ütd improb¿m>
tro : no abre efte la puerta á via^ifñquitatis intevius
los demás, eníeña el camino* n e t , & non recedit d nobis.
y facilita el que otros entren,
Vn po^o abierto vna bre*
la alfolien, roben, y Taqueen? cha, y vn camino , es el aver;
Pues lo mifmo fucede en & caldo en vn pecado, par a que
4 ciudad de mieftraalma:mien- el demonio Ikgue á tentar al
tras no llega á abrir puerta» pecador, y cftc renga á caer
ni hazer brecha algún pecado en otros muchos ¿ porque de
grave, efta incontraftable, y la calda,conoce el enemigo la
fuerte: pero en llegando a en- inclinación que vno tiene, y¡
trar en ella,aunque no fea fi- la parte por donde mas fla*
no vno, bien puede temer vn quea para embeftirle- Po$o
fttal eftragoj porque luego abierto vna brecha, y vn caa
detrás dél fe figue otro, y afsfi mino , por donde el galán faviene á fer Taqueada délos be puede entrar muy fácil*
enemigos,
mente á lo que antes fe le re-«
En vnas palabras de David preíentava tan difícil- P050
hallareis efta verdad myfte- abierto es vn pecado , en que
riofamente contenida, y con- la mugerfe precipita, brecha^
firmada : Viam iniquitatis y camino, por donde bufea,y
P/sZ.8. am oved me *§tñoT9dtz\al>a* halla otra vez á fu galán, le
19*
vid, apartad de mi el cami-r embia el recado, y el viileteQ
P<M

iU

SermónparaelIII.diadeMlfsion

F050 es en conclufíon, donde
fepulta la doncella (u encogímiento, fu honeftidad , y to
dos los reparos,que antes fervlan de reparo 4 fu precipi
cio, Puerta, ó brecha por
donde entró en fu pecho el
cariño , y la afición > que la
tiene tan rendida. Camino,y
fonda por donde entran á có~

frailarla , y comoatíria todos
los penfamientos indecentes^
y feas reprefetac¡one$,quc an
tes no fabian por donde acó*
meterla* No es precifo, pues;
fea fácil que fe cometa otra, y.
otra culpa? Y no es efto fer
caufa la primera, que fe íncu3
rra cola fegunda,en la tcrcc*
m , y en la quarta£
IV .

El g u jto que f e experiminta en e l pecado , es como cebo , que
inclina a otros *

L

A tercera razón que ha- la cama en eí delito: Félix eft
ze mas fácil cometer J íer itis$& in coinquina!a yqua Sap. 3;
otros pecados, viene ifer nelefeiv it torum in deliélo* Y 13*
güilo , ó deley te,que fe expees, que en ella cama eftá fymrimente en el primero,es co bolizado lo guftofo de la cul
mo vn cebo ,que lo mueve, pa ; y quifo dezirnos , es dífe inclina á que llegue i guf- chofo aquel que no llega i
tar, y cometer otros $ porque guítar de fus delicias5porque
como el guílo,que halla el pe- fi llegare i cíTo, no ferá fácil
ce en el cebo, que le pone el dexe de irfe detrás de ellas, y
peleador,le haze acudir mu cometer otras culpas mas
chas vezes al anzuelo : afsiel abominables. A ello debió de
deleyte,que encuentra en los aludir S.Aguftín en el Libro
naypes el tahúr, el ladrón en de fus Confesiones: Sufpirael dinero que maneja, el vfu- bam Vtgatus, non fer r o alieno, U b . 8;
rero en la ganancia , el fen- J ed mea ferrea v o lü ta tei :Qui- C o n fef
fual en fus acciones torpes, y ppe ex volúntate p er verja fa • ca p .¿ 9
el tragón en [os manjares de- ¿ ia eft libido^ du /c r v itu r liliciufos,les tiran para si de tal bidinijfaéía eft confuetudo&
manera , que no faben como dü confuetudini non re/tjíitur
apartar fe , ó dcfprenderfe de fa& a efi necefsitas* Sufpiraellos vicios. Por efto dizeel va_* díze , al verme enlajado,
Hpiritu Divino por el Sabio, no co cadenas de hierro,que
que es dichofo el que ignora
» fino con las
&

de Upenitencia.
de mis dclevtes fenfuales, que
tiravan de mi, y me Uevavan
irás si, can fuertemente >que
cafí nopodia refiítirme.
Tampoco es para omitirfe
la quarca , y vltítna razónj
porque es mas fácil la reinci
dencia,y es,que como fe pier
de la caridad;efto es,el amor,
y temor que fe tenia é la Mageítad Divina,que fuelen de
tener k nueftra alma , fegun
aquello de San Pablo: Quonia
refrigefcet ch a n ta s m ultor#»» ¡halla la culpa menos em~
baragos, y por otra cobra el
Coraron mas atrevimiento.
Bien fe echa efto de ver, por
lo que pafsó á aqueliosArrendadores de la Vina. Avian ya
maltratado , ó muerto á los
primeros,y fegundos criados,
que el dueño de la heredad
les embiava, y pareciendole á
tile tendrían algunasateneio*
nes i fu hijo, fe les embió pa
ra que los foflegafle , y reduJ ía tth • ntífeiFTerebunturfílium meü}
pero qué es lo que hizieron?
2 i. 37
que trataré de matarle: Veniteoccidam us eum .Pues es pof»
fible que aun al hijo no per-»
donan? Si, y no fe admire.Eftos no avian cometido antes
vna culpa? Pues no fe eftrañe
efla crueldad; que esvn peca*
do de tan perverfa condición,
que difmínuye el temor f y
quita el amor de tal maneMi que dexa mas atrevido al
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que la comete, no folo para
perpetrar otra como ella,fino
para executar otras mas gra*
ves. No es cada culpa» diae
San Chrifoftomo, fino nueva
leña, con que mas fe encien
d e, y aviva el atrevimiento:
al modo que la llama con la
nueva materia que fe le alie*
ga '.Quemadmodum vfu v tn ity Cbryfo/i.
v t fcintilla igntSj f i fo r te im- in P a p ú
menfam materiam corrtpue- S. Bab.
r it y ftatim obviam jquamque
tx urat. Sic peccati m alitia,
v b i animi cogitationem aliquam adorta e f l , nec q u ifquam efi >qt*t malum reftin *
g u a t y proceden* v lter m sg ra v io r c e r te , ac m ugís indóm ita
eficituTrn
Pongamos los ojos para mas
confirmado en tres de las mas
atrozes culpas,que fe han per*
petrado en el Cielo , y en la
Tierra. Peca el Angel, y folo
defea la femejan^a del Altifsi**
Ifatm
mo xSmtlís ero Alt ifsimo
ca el hombre, y folo pone la 14.
mira en fer otro como Dios:
E ritisficut DeuPecaré el An~ C enefa i
te-Chrifto, y dize San Pablo, S•
qne ha de afpirar á ferie fuperior, y hazer afsiento fobrefu
cabera: Ne quis vo s fcducat z.The/aJ»
v ilo modoyquoniam nifi vene- 2. $%
r it dice fistoprimumy & r ev ela tu sfu erit hom op ecca ti, y?M usperditionis $ qui adverfiatur ,
ex tollitur fu p ra
omne quod d icitu r D eu s, aut
Qa
quod
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qtíod colitu r. Pues no fue el
demonio el autor de todas
tres? como aora en elAnteChrsfto es tanto a lo que afp?ra> y le mueve i que come»
ta can fuperíor pecado? Co
m o; porque todos los antece
dentes le din mas aliento* y
oíladia* Oíd aora vnas pala
bras de Gregorio , con que
acredita, y confirma efte mifGregof. mo aífumpto: D iabolus vero
la p fu sju i crimine i tifie dem ifb it.
fu s y in menfuram ruinéJu&
em nim e perm anfit. Sed quan
tum# &b omni potentis gratia>
d iu d s f u i t , ¿N tanto magis
rea tu m cfm in is eumnl&vit*
Qué verdad tan grande es
eíla!p!ugmeíTe áDios no fuefr
fe tan frequentcmeme practi
cada en eftc MundolCon qué
Tezclos anda la doncella á los
principias, por no confentír
en vn pecado torpe : halla de
la fombra de vn hombre fe
cautela! Qué colores no le Ta
len ai roftro, quando fe le dize alguna palabra algo inde
cente ! Quan lexos fe imagina
aya nadie de tocarla , ni en
vna mano ! Sucedele vn defcuydo.,cae en vna infame culpa^ y luego vereis pierde de
fuerte citas atenciones * que
ella es la primera en el defahogoparala acción indígna,para la palabra deshoneftajafsi en el farko ? 6 bayle,
como en el galanteo:^ ía qu{

antes huta de vn hombre,có«¡
mo de Ja muerte*!* vereis an*
dar muerta por fu vida * pos;
hablarle » y lograr de fu pre
ferida; y Almamente defaho*
gada, y atrevida en bufcarle*1
combidarle, y ofrecerfe. Por,
remate*quando á losprincH
píos de la correfpondcncía fe
executavan con gran* recato
los delitos >defpues fe come»
ten con tal publicidad, y defvergüenza, que paffa a fer ef»
cándalo publico * y amance
bamiento njuy notorio: y la
que antes con gran dificultad
fe permitía á vnp * defpues fe
ofrece voluntariamente á eafi
todos , fin reparo de fi es ca~
fado y Clérigo, 5 pariente#
Con qué miedo,y atencia-i
nes vive vn hombre , en quien
mora la caridad , y el temor
de Dios,en no dfígu Liarle aun
en cofas leves! Qué atento en
las palabras! Qué cireunfpecto en el miraríQué mirado en
fus acciones! NÍ aun tiene aüeto para poner en vna muger
los ojos. Sucede,pues, que fe
defcuyda , dexa fus buenos
cxercicios, cae en vna culpa
grave , de cita viene & dar
en otra,y a defpeñarfe de ma
nera , que el que no offava le»
vantar los ojos, ni abrir ios,
labios para dezir vna palabra,
le vereis ya tan atrevido,
que no ay muger q no con»
quifte*ni T ^ p lo que no pro-*

de lapenitencia:
fané, pendencia que no riña,
y maldadqueno perpetre,No
es efto averie hecho fu naifma
maldad mas atrevido 5 Qgfreís que explique como es cfto? Como lo que fucede a los
que nadan , ó navegan per el
mar, ó andan por los pueftos
altos, que aunque tienen míedo las primeras vezes, defpues
el mifmoexercicici fe lesbuel
ve fácil, y aun les haze offados: fi no es que digamos víeS.

12c

ne 1 fcr, como lo que pafla i
los que invocan al demonio,
que al principio les caufa §rá^
de horror , mas poco á poco
1c van perdiendo el miedo , y
fe Ies hazen mas familiares. Y
avra quien no procure falir
luego de efte mal citado, y ni
aun entrar en é l , aunque no
fea fi no por vn ítiftante folo,
pudiéndole traer á vna tan
gran defdicha , y horrendo
precipicio!
V.

íncVtm vna culpa a queje com etan otras ¿por los malos babU
tos que engendra *
Vcho llama vn pecado k\cakx\v&bvs*.'Per dlem folem*
á otro , por las caufas nem confueverat Fr&fes* Po*
que he propuefto > pero mu
Befe San Lucas á contarla , y
*
cho mas inclina , a que fe co dize, que era ncccílario , que
metan mas, quanto mas ve- lo hlziefle: N ecijfi babebat.
2esfc repiten i no folo porque Luego falta 3 los ojos el repa- ^ u c.i^ c
militan mucho mas losraií* ro:íi es cottumbre,cpino afir- l 7*
mos fundamentos j fino por ma San Lucas» que es for^oque paífan entonces las culpas fo? Mas parqué aviadefer,
a formar vn habito,ó cofturn- fino para ponernos en el co
bre, que inclina, y llama á fu modín lento de loqueen reafemejante; de tal fuerte,que fe lidadpaífava, y pafla comun
puede dezii ,que en cierta ma mente : que 3o que comienza
nera necefsita, Algo de efto por gracia , feprofigue jk>r
nos pretendió enfeñar la Ef» coftutnbre , y fe termina por
tritura. Llega á hablar el Hvá- necefsidad : P er díem foUmgclifta San Marheo de aquella nem confueverat Pr#/es: Ne~
acción,que tocava ai P*elíde cejjs habebátm
En necefsidad , he dichos
te,de perdonar al malhechor,
que elegía el Pueblo por Ja viene á parar vna coflurnbre,
f#fqua,y díze,que e£o e n sn po pojque ]uzgue,que la cof-
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tumbre,é vn mal habito vega la caree], y vientre de fu Ma*
a quitar la libertad en nueftra dre* Otros con la acción que
alma,que fi eíTo fuera, no hu- hizo el Principe David en
viera entonces culpa, fino pa- vna ocafion, que íe fingió lo
ra fignificar Ja grande fuerza, co, que fue tocará vna puercon que induce,y llama otros tacón el pie: lmp'tngebat tn u Reg*
pecados femejantes. Y para b oftia p orta l Pues llegando i i . 1 3 .
que veáis, fi tengo fundamen San Aguftin á hablar de elfos
to ,oid vna comparación,con 'golpes afirma los dió David
que lo declara San Clemente á fon de guerra, y mulicá:
A lejandrino; Baratrum con- Timpantzabat$ porque como
J u etu d o , Queréis os diga, co- era mufÍco,y tenia el canto en
roo es vna coftumbreí Como la cabera,no le fue fácil dexar
vn báratro,ó profundidad in de moftrar lo q era,aun en los
comparable : Baratrum con pies, ni de hazer lo que tenia
ju n tado. Efto fupuefto, íi vno decoftumbre. Hugo Carde
por dtfcuydo, ó defgraciafu- nal , con lo que hizo Nueftro
ya caycfTe en aquella profun- Redemptor,quando fe aparedidad , que fe reconoce en el ció á María Magdalena,manMonte Eíhna,óotra femejan- dándole nole tocsSfcxNolime j j Ug Q
te, fegun le lucedió al afama- tan gere: acerca de lo quaI,no
do Piinio, por regiftraile á la v falta quien prefuma,quifo lienaturaleza todos los fecretos* garfe le á vngír los pies: Hiñe
avria fuerza humana que pu in telligitu r quod ciu s pedes
diere detenerle ? Pues á efte ta n gere volebat \ que como
modo viene á íer la coftum- eftava hecha á vngir fu cuer
bre de la culpa ,que hazeque po , no es mucho fe juzgue,
al alma no le fea fácil detener- quifo hazer lo mifmOíVltimaíe , íin que llegue á ío profun- mente lo prueba San Gré
do de otras muchas culpas: gorio,con aquellas vozes,que
dió el Rico Avariento,rogan
B aratrum confuctudo.
Algunos echan mano, para do al Santo Padre Abrahan,
probar efta verdad,de la pre embiafTe quien predicafTe á fus
dicación del gran Bautifta, herm anos:!?^ ergo teP ater, Zjfvc» i fi?
de quien notó agudifsima- v t m titas cum in iom um
mente San Ambrofio,que haf- Patrisme?y& c* que como ef«
XAmbrof% ta en vna cárcel, y contra vna tava afsido por coftumbre á
de toan. Mageftad predica á Clirifto; fus hermanos,y otras cofas
Rapt*
porque eftava ya hecho á pre- temporales , aun defpues de
^dicarlc, y darle i coqoccgen muerto, nofupo deípojarfe
de

de lapenitencia.
de ella: ni vn infierno de fia
mas* fue bailante á confumirGregor* la: D ives antevi tamqua v¡fi*
U if» de cú cuidam carnali v ita etiam
anim $ * p o jl mortem adbuc adbaret,
rejur*
quam nec eum v í v e t e quidem
defíjflet¡penitus exuerat, fi d
adbuc ei cura ca ro9& fanguts
e r a t ; Nec pofiquam corpas
cx u eris remo v e tu r a pafsio*
nibus eiust
De efta fuerte, prueban al
gunos el poder de la cóftum*
aunque mas parece,que
fe arguye el de vna coftübre,
que es buena,no fe Infiere poco,fino mucho mas,la firmeza
que tendrá la que es mala*
quando para lo bueno ay tan
tas cofas,que retraen,y lo ma
l a tiene tantos adminículos
que le ayudan. Y (i no, repa
rad en vnas palabras de San
Pablo, que no sé fi le hallareis
en otra ocafion , ni mas difcreto.ni mas cabalmente raifteriofo. Habla de efta mala
coftumbre de los hombres, y
Rom, 7* la llama ley de miembros;^*3 •
^e0 au*em
legem tn triebris *#?/"j.Aveis viito cofa mas
rara, j Angular en el Apoítoi?
No es la mala coftumbre lo q
mas fe opone a la ley , y que
m s tira á deftruirla , corno
nacida del pecado , fegun éí
mifrrto dize : Repugnante legt
m entís m e a c a p ú v a n t e m
m e in lege p e c c a tt, qua efl tn
w w b r i i m m i Pojr qué* gues¿

Ja llama le y , y ley de miem
bros? Será para darnos a en
tender la fuerza grande , que
leafsiftc , y lo mucho qobligaíNo folo por elfo*} mi ver*
fino para enfeñarnos, quan
exceísiva es la magnitud , y
pefo de efta fuerza 5y Jas mu
chas circunftanciae que la en
grandecen• Pregunto, fefiores*
la ley no tiene muchas períonas,que cuydan , y ayudan a
fu cumplimiento , el Legisla
dor, el Pregonero,el Juez,los
Miniftros , y Verdugos? Veis
aquí,pues, la caufa , porque á
tila mala coftumbreia fiama
ley , y ley de miembros, para
que nos peifuadamos , que
ademas de fer cóforrne a nueftra inclinación,)' natural,tie
ne vna iramenfidad de admi
nículos , que la ayudan. Co
mo,pues, no ha de fer grande
fu poder? Como no ha de te
ner muy grande fuerza,y co$
mo no ha de necefsitar en
cierto modo,y por configulér
te llamar, y traer vna culpa i
otra culpa?
Y la razón de toda efta fuer
za, y neccfsídad, y de fer me»
nefter milagros para curar di
cha coftumbrejlacomprehendiójíi no me engaño, aquel,
que dixo fer efta , como vna
mafla de humores crudos,que
continuamente efta cmbianw
do á la cabera,y coraron nuejrps, y comjtoup* vapor es ,que
cas-
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caufati muchas recaídas: que
aun por cflo dixo el Sabio,
que la concupilcenc?a,quc fon
ellos vapores, tra(tornan el
SaP. 4; k ntidoiC oncu piJem ia tranf3 ** * v e r ttiftn jim 5 y el Propheta
D aniel, que pervierte, y malea el coraron: G omáptjcentía fu b v e r t it ctr* YSanPe^ C'
droChry fologo añade,que es
la calentura de la naturaleza,
madre de todas las enferChryfoU jnedades : Febrts n atura latíSer.41* gito ru m m ater4Milagros, di
go, que fon menefter por cíU
caufa, porque como para que
dtxcndecaufar fu efe&oeftosvarores, es menefter que
Dios los obre : afsi, y mucho
mas crecidos, para que cfta
mala coftumbre no haga fu
operación, i nJuzga, y necefsi-

y

tc*

Trifte confirmación vienen
a fer de efta verdad los muchos que fe reconocen venir
ai ConfdTor corridos, y líe
nos de amargura,por vgr que
íiempre caen en vn pecado
mlímo , y que todas fon cal
das,y recaídas,fin experimen
tar de vna confcfsion otra
enmienda alguna : El mancevo en fu frequentc vicio de
torpeza, el cafado en fu adul
terio efcandaiofo,el mercader
enfusvfuras, y el Toldado en
fusjuramentos, y blasfemias
horrorofas, fin que les fea fa-

i

KU Cl vélica e$as gafsíones
*

por mal acoftumbrados. No
es efto fer efla fu coftumbre
mala mafia de humores era*
dos, que pervierte el fentido,
inclina al coraron, y le nccefíitaí hs efto de tal fuerte, que
fe atreve á afirmar el exemplo,
de penitencia San Gerónimo,
que lo páfiará con más quie
tud ,feguridad,y con menos
trabajo vna doncella, que raa
ra vez dio entrada en fu pecho
á la fenfualidad, que vna viu
da que fe día ella en el eftado de cafada aporque la ha
bituación há de hazerle cruda
guerra, ó impelerla á q buelva otra vez al mifmo gufto:

a

P o tcrit v\rg9f& líciorbaberi, íl
a t vidua laboriofior.
z>*rer.í>

Por fer efto de efta fuerte, *
defeando Dioniíio el Tirano
hazer áDabeloDion vn gran*
de mal, íe crió á fu hijo en v¡cios, y fenfualidades , entregandole ála comunicación de
las mugeres ¿ y falió por effe
camino con fu Intento. Pues
acabada ya fu tiranía, queriédo el padre co violencia bolver á fu hijo á la virtud, le pu
fo guarda* para queje reprímieíTcn;perofalieronIe vanos
todos fus esfuerzos, porque
juzgando el hijo crueldad, lo
que era tan grande mifericordia, y por obra de enemigo,
la que era tan propia de vn
verdadero padre, fe precipltd,
vida, arrojandofe

ProbwM
Dtv#*

y quitó b

p °í

déla penitencia dilatada.
f o t vna ventana j poique cuvo
por muerte aquella vida, que
no le dexava vivir fegun fu
gufto. Mirad Fieles fi tiene la
mala coilumbre grande fuer$.

iz o

$a , y ft fera mucho aya dúho
yo, que es ella vna de lascanfas, porque el que cae en vnos
pecados , fuele reincidir en
otros.
VI.

Vnpecado llama otro, porque Dios fu ele ca fó garle con la per*
m ijsionde otros muchos*
Ltfraamentc vn pecado terca:: ¿tradidit tilos Deus in
llama otro , porq Dios improbum fcnfym > vt fa cia n t,
qud non tonvenium , repletos
NueílroSeñor en pena del pri
mero |fuele permitir, que fe omni iniquitate. Por lo qual
cometa otro >y otro, que es los entregó el Señor á vn fenvno de los mayores calligos tido malo, para que hagan lo
con que puede caftigarlo.Efto que no conviene. Ello es, les
lo acreditan aquellas palabras permitió muchos culpables
del Propheta ifaias, quando errores en el entendimiento,
hablando con fu Divina Ma- para que con eflb vimeffcal
geíladen perfonade algunos dar en muchas culpas. Aora
del Pueblo de Ifracl f le dize pregunto; Y eíla caufai de que
tfat. 63» de efta fuerte; Quid orra refe- habla nueílro Apoílol $prop*
{i y,
cifti nos Domine a v ia tusa t e r e a , no fue el pecado de la
cbtudijii corda no jira f v t non idolatria,á que dicha palabra
timeremus ir. Por qué, ó Se fe refiere? Er m utaverunt gU - ñor , nos has hecho errar en riam im orruptibilisD ei in (i*
**
tus caminos?Por qué has hebe* m ilituiinem im agim s eorrup- 2 $*
tado nueíhos corazones* para tib ilh bominis, f r voluerum ,
que note tuviéramos temor? Ó1quadrupedum , & jer p m Porque,q otra cofa es apartar- tiu m l Luego fuele permitir
fe de el camino de fu Divina Dios ti que fe cay ga en otras
Mageílad, fino cometer algún muchas culpas en pena de las
pecado grave?
antecedentes. Afsi lo afirma
Que fea la caufa de ellos vno de los Eferíeores mas iluferrores, y pecados, otro pe- tres del Carmelo,hablando de
cado antecedente ,lo prueba aquella multitud de Idolos, y
Rom mi 9 el Apoílol en la EpííloJa que adoraciones, que permitió el
derive á los Romanos: Prop* Señor a losjCraelitas,por aver
R
ido-
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idolatrado en el novillo, de
que íe haze mención en les
Heclios Apoílolícos; Tradd'tdiz eo s Jervire. m ilítúm cacti*
Oygamos fus palabras: Iftpaeffjr/j prim i íchli íidmifsi per*
m íjsi ¡u n t alia m ulta adora*
re.
Que efta permifsion del pe
cado en pena del aatecedente
fea rigurosísimo caftigo, lo
apoya «1 PVophcta Ifaias en el
capitulo 64. de fu profetica
Kiftoria: Be ce tu ir alu s es, Ea,
Señor , verdaderamente co
nozco vueftraira: vos citáis
muy enojado : Ecce tu iratus
es* Y SantoPropheta,de adon
de venís a inferirlo? Qué Sol
fe edypfa? Qué terremotos fe
fienten? Qué plagas fe experimetan? Y qué rayos nos abra*
fanlEs verdad» que no fuccde
nada de ello; pero mirad á lo
que paíTa^v no fe os hará difí
cil lo colija : Ecce tu iratus
es , & peccavim u s, & faSti
J u m a s , v t irnwnuicLus¡omnes,
No nos ha dexadoDios errar?
No ha permitido en nofot res
la inmundicia de muchas cul
pas graves, por los pecados
ante ceden tes, que avernos coa
metido í Ecce tu iratus es,
¿ y peccaw tm ts y &fa ¿ li fit*
m us ¿ v i humudns, 6 #/72¿J?Pucs
efle es d antecedente de donde Jo infiero: que no ay níayor dtmonítracíon de ira en
fu Magcílad ; que caüigar

nueíiros delitos con Ja permití
flon de otros mayores,ó iguaJes: Ecce tratas es : p ecca véi
m a s3
Pero es pofsible,me diré al-’
guno,quc el caer en otro pe-í
cado es gran caftigo?No es efe
fo lo que mas el pecador de
fea í No tiene cl deshoneftp
pueftafu mayor felicidad en
el logro de fu güilo, y eJ ven
gativo en la fatisfacion de fu
venganza? Afsi Ja parece i al-*
gunos; pero están al contra*rio , que es eflb fu mayor defdicha , en elfo comienza fu
mayor caftigo* Y Ja razón esj
porque ademas dequequanto mas crecen los delitos, mas
fe agravarán las penas: con efe
fas repeticiones de pecados»
masfe imposibilita fu reme
dio, y mas fe cierra la puerta
h fu eterna faJvacion : Appone
iniqm tatem fuperiniqultatem 2^*
corm n * Ea,Señor, permitidles
a tilos pecadores, que en pena
de fus* maldades cometan mu
chas otras. Que efta exclama
ción; ó repetición rara dcDavid , fea efeóto de fu jufta in
dignación >nacida de la que
ccrrfidcrava en fu Divina Magcft ad?es cofa manifiefta¿pues
ya fe febe es cofa muy común
el hrblar de efla manera, aí
que conocemos le han hecho
vn enorme agravio* Ea, ami
go, fe le fuete dezir , no ay li
no manos á las armas, que ya
cfto
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cftono fe puede tolerar ; cito tu tn ejlt áut cáu/upeccod^aut
paila de ray z*y es fuma defver- fs c c a tu m , (¿N pmna pccc.rtt.
gucn$a,Efla bien:Mas por que TPscc&tum fuñique 3<
juqupjsnzDavid para cfb leéxorta i fu ten tia m n diluid ip/ofrn pon*
MagefUd I que fe vengue con dertfnox ad jliu d tr a b iíj^ d e
Jas trúfalas armas de fus eulnon folam p eceotm n fpt3
pa$? Por qné íc d!ze los cafti* f i d pece otum , & caufzi p ecea gae có la perro lfsion dtotrós t i i Ó*
q uippí v ltio culpo
pecados? Appone iniquitotem fitbjeques ovhw*%eoe quo ceceofU per iniquitatent: Porque df« ta m énsdiw tup
p s m s cx
fe cáltigo es baftante paradef- d io ligeturx :quia iuflo tu di tío
ahogo de fu jufio (entinten- omntpQtensDsut sor p ece antis
t ó i Ya Jo fignifican las pala- obnubilat , xtt p roced m tis
hras qucfeíiguen: Et ttott in - pece odi tfierttottia m lf% olijs
i r e n t i n i u j t i t i a m espor cadat* Todo pecado y que no
que con eflb fe tes cierra coral- ^ borra luego con la penitenmente Ja puerta a fá reparo, y cia>ó es caufa de pecado,ó pe*
fe les embatada el camróopara
de pecado 5 por quanto
fu falvacioo eterna : Appone con fu grande pefo inclina al
ifíiquitatcm fzíper m iquitate| alma 4 que coinéta otros, y
& n óin tren tin tufttPiam tu&m ciega conel priroervicÍo,vie«
JMo veis corno en lo que porv£ n e e n la ja rfe mas con los
ios pecadores fu mayorfeiicí otros quefe figuenf¿ Y la ira-i
'd ad , qoe es el complementa 2on de todo es, porque JaMade fusapetitosy en eflb coníif- geftad Divina por fus ocultos
te fu mayor defgraciai Ella yxizios fiepre venerables, vie*
es,pues,la razón porque cafti4 cegar de manera ál pecaga vna culpa con la pfrmifsió dor , 'qué Jlegue 4 caer en
de otra, y eíla es la mifma ra- nías,y mas pecados ^por áVéÉ
ron porque vn pecado llama 4 caído cu los antecedentes.
Otro, y trae otro: y porque
Ma$! por íi todas efias ráquanto masfe dllata él eonfef- roñes, y vueftra experiencia
farfe ,f« haze mas fácil repe- propia no os convence,firtirte*
s
vaosde efeariménto, y enfe-1
Mirad como en pocas pala- «en§a efteexémplar infaufto.
>.
bras coníprehende SaA Gre* Acudía vil mozo déshoheffo 4
eocm
gorio cali toda la do&rinade cierto Conféflbr, con quien r T *
efta primera parte: Ornete pee* > comunicava fú conciencia, y H*° '? ? 7 *
Ú reg.ts tu tu , quod H m en eiñ m peeni- viendo cite, que por;mas náé*
m or.c.9 . tendo nontergtittr? dud pecta* ¡dios que I r davá>no exper iRa
men*
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mencava enmienda alguna jdixole vnavez ion la eficacia de
cfpiritu,que la materia reque
n a: Hermano, ya canto tiem
po que os confeílais conmigo,
y aunque me aveis ofrecido
enmendar eífos pecados, cada
dia los bolveisa repetir, y me
venís con ellos ; perfuadios,
que (i no reconociere á la otra
vez enmienda en vuéftra al
ma , no tenéis que efperar h
abfolucion. Padre, rcfpondió
el penitente, deshacho todo en
lagrimas, no sé que iediga en
e ñ e punto: es raneo lo que
rcyna en mí cfta pafsion tor
pe, caufada de mi coftumbre
envejecida, y d e los pecados
cometidos, que aunque viera
abiertas las puertas del Infierno, y que los demonios eftavan ya para agarrarme, y por
otra fe me ofreciera vna bea
tón de fatísfaccr mi apetito
torpe,noe parece no dexára de
lograrla^unque fupie ra cier
tamente que cumplido cité
mearía deíumergirenfus vorazes llamase! abyfmo. Efio
4¡%o file infeliz ■,hom^ré en
tqpfinnaciQ^ de lo mucho q
haze fuerza yna coftumbre, en
mayor crédito de ique vn pe-;
cado tjiieotro pecado, y m
mayor apoyo de lo que el .pe
cado facilita^ fecometan otros
m uchos; yapor el ipefo q incji na i cometerlos5 ya porque
ab reía pucm,formá elcami-

no, y allana la feuda, para <fue
entren peros; ya porqué el de
ley t e , qUe en ellos fe experi
menté, tira fuavemente nueftro afe<5to;ya porque fe pier
de el temor, y la caridad , y
queda elpccador mas atrevi
do; ya porqué producen en él
vna coftumbre, que tiene gra
de fuerza, y ya porque Dios
nueftro Señor en pena de vn
pecado, permite que fe cayga a i otro*Y avri quien al oif
ello no tiemble,y tema dar en
eííe efiado mlferable! Avrá
quien.noaborrezcaeJ pecado
á par de muerte? Quien fi ha
caído en él no efté totalmente
arrepentido,y no procure c6*
fumirlo co vn dolor muy ver
dadero , y fumergirlo en vn
mar de llamo? Ea, pues,alma,
llora , ygimeefta defdicha,
que bien tienes por que llorar,
¿hubieres incurrido en ella#
Llora, y arrepiéntete ¿ y fi te
falta fentimiento , lagrimas, y
gemidos para llorar tus vicios,
y pecados, recurre i Ghriftp Saque
Señor nueftro* Aqui lexienes el Santo
cubierto con «fte velo negro, Cbrifto
para íignificarrela crifteza#quc cubierto
ie^raufa cl verte en effc mife con v n
rable diado; porque como tu V?l§t
teviftesde luto cn Ja muerte
de tus hijos , afsi efte Padre
amo.rofo^no content o de ave*
1lora do en fu Santifsima Pafsió
por la infeliz muerte de tu alpu i no contento con averíe
CUG

de la penitencia dilatada.

%y *

cubierto de tinieblas negras,y luego, y ya que no ignoras t i
efcurifsimas* fehazé yeftíf d| medio, que es el dolor de tus
luto algunas vezes, cómo re- maldades,esfuerza tu coraron,
novando cada año fu d o l o r ,d iz ie n d o conmigo >y con tofentimiento. Es pofsible,pués, dos los demás, para que te
Chriftiano , que el vér a tu ayuden:Scñor mioJefu-Chríf*Dios trille, llorando, y pade- to cio s, y Hombre verdadero,
tiendo no te mueva? Que no* Criador.yRedetnptor mío,por
te haga entrifteaer,y llorar el fer quien fois^Seior^y por davérque cftátrifte¿ y llora por roseftegozo j por lo mucho
tu caufa , por tu amor, y por quemerecei$,el que yo os d i
tu bien? Para que pienfasque efte gufto 5 porque alegréis i
íe te pone delante defla fuer* todo efte Pueblo, raoftrando»
tc?Para que compadecido i lo les yueflra alegre cara; digo,,
menos de fus penas,tengas fen- Señor, que mepcfaj peíame,
cimiento de tusculpas j y afsi “ Señor, de lo mucho que os he
fi quieres templarle ella trille* entnftec¡do,de la ocallon,quc
za, y moderar fu llanto,y que os he dado para vertiros de
deponga efte tino, fácilmente tinieblai.O qué vozes tan fuápuedes cenfeguirlo, quitando ves, y alegres para efte Padre
de tu alma efle pecado, que es Amorófifsimo. Van de cortad
la ocafion, y refucitáhdo dé Chriftiano i Eá,baeiveías a r e effa fita] muerte, I la feliz Vi- repetir, y para qué las digáis B tfcubra
da de la gracia¿ puésyafábési con mayor afelio , he aquí el ti Santo
que en la refurreccíón de efte Roftro de tu Dios^ pídele que Chrifto.
Señor fe fé quita mieftra Ma- te perdoné, repitiendo vna, y
dre la Igléfía, para denotar fe- muchas vezes : pefamé, mi
s i lo roifmo en la efpiritual de Diols, de averte ofendido
losChriftianos.Perfuadete que mas pecar, Señor; miférícorno puedes cáufár ibas gozo, y dia,piedad, elemenda, y gra^
alegría a la Iglefia, y Ifu Ca¿¡a, prenda fégurade la '
be^aJefu-Chrifto, que con tu
^€imÁdquam
refurrcccion;y pues eftá en tu ;
mano, dátele efte dia defde
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P A R T E , O P L A T IC A S E G V N D A .
.QVANTO MAS SE DILATA EL DEXAR LA CVLPA,
fchazenas 4 %£>' aparurfedc ella.
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‘o wtu Je dilata etdexar Ja culpa, fe hazemas difícil
apattarfe ¡U ella ^por laduriza que
J
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A fegjunda razo* porque
___ ferároas dificil nueftra
coayciíion, quanto mas fe diJátaj ^¿pprqut qtianto mas fe
\íl «Íijata^ cueíla mas el apartar?
\h ( t á el pecado-, En aquel lameo cable
Tucetib
de: So doma*
& - «n'
'* r
t •* J
T-i ,
tumos de ver vna íeprefentacipTsi de efta gran dificultad
^Quieren los Angeles librará
Latir, yi ¿fu &nuiia. del incen
dio^ exortanlc Aquec fe taiga
gc( ella , ponderaníc.el pe
ligro , y le es tan arduo el dexarla,que es menefter Tacarle
de la mano,* él, Xfu efpofa> y
á Tus hijos: D ijsim ulm te tilo,
G en .l?, Aprebendermit^mmum //^jy
ys.
&m a n u t ^ ^ í J '^ ^ u a ^ m ,
filia ru m slu tféá (fuM parcer tt T)%mtm$ Ulu La Verfion
ü¡b^e^y fegun Oleaftro, lee;

y-**
A* lítsnTÁ. i t ü i
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Jrortitcr tem eru n t m r t manum ¿iuf9aut fer tifica v tr u n t
f $ in manu etu¿\ que parece
es dezir ¿ tiryvan Loth r y fu
da, y que fue precifo-quc los
Ángelei aplicafíen fu poder, y
tosfacaffen. Pues no era bate
tante averies anunciado el
riefgo , no podía movei Jes el
incendip^ que les amena^ava.
Afsi es i jfrcN cpn toda no
fe tftrjñe. Efta Ciudad ño es
vn retrato de la culpa, nofueton moradores Tuyos muchos
años, y gozaron fus dclicíasí
Pues veis ai la caufa f porque
tanto fe rf^fteq , para que fe
cuitad
alma en
faíirdela Ciudad de fu deli
to , J en defprenderfe de éljf
quan-

penitenciadilatada.

¡guando ha vivido mucho
tiempo en fu compañía*
Efta dificultad puede de
cía*arfe con la que tiene vn
hombre agravado de vn futño
muy profundo, que por roas
que fe quiera levantar , Gente
en si vna gravazon , que no le
dexa ¿ de que puede fer viva
reprefentacion elfueño dcSan
Pedro metido en Jas prifiones,
pues para que defpkrte,y fal ga , es necefiarió que vn An
gel le dé en vn lado vn golpe,
y leí quite las cadenas nulagrofamente*Bicn pudiera perfuadir éfta verdad con lasmífmas razones que la antecede*
te, y añadir la gran dificultad
que tiene arrojar al demonio
de vn lugar, en que ha puedo
fus reales muy de aísiento 5 y
afsímifmo acreditarlo con la
que tuvo el Angel San Rafael,
para echarle de la cafa de Raguel, pariente de TohiasjpücS"
fiendo afsi,que fue expelido
del Cielo en vn inflante, eri
efia ocafion fue menefter
prenderle,y atarle con do*
bladas ataduras : Tune Ra8. p b a el Angelus apnéhendit d$monium
relig a v it iílum
inde/erto /jipen o ni s zs£gypti.
Mas contentarme he con va
lerme de la razon/juc ya eflableci al principio, y es la du
reza, que en si tiene , Ja qual
Viene a endurecer tanto mieftre cora^oií, que e? raencíler
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todo el poder Divino para
ablandarle, y reducirle.Ya va
pecado es fumamente duro de
fu naturaleza,fcgü aquello del
Propheta : D u rapeccata tua\ Hyerem
pero es fu dureza mas creci
da, y poné mas duro nueftro
coraron, dize Pedro Blefcnfe,
quamo mas fe detíene*y fe re
pite ,y por configuieatc mas
dificil el reparó: Ex reten tion e, & opprefsione p ecca ti naf*
citan oh durattOt .
Efto le debió querer enfeñar
Diosi fuProíecaJtremias:Quie
resfaber,Ie dize, la dodv ii>a q
has de proponer atusoyentts?
anda a cafa de vn Alfaharero,
q allí quiero que Ja aprendas:
Defiende in d om tm figu li. Y Hyerem
qué es, Dios mío , 1o que ay 18+z.
allí digno para fu inftruccicn J
La vileza del barro, de que es
formado el hombre, que nos
efti enfeñando la humildad?
La fragilidad de vn vafo, para
que tema los peligros? No es
folo eflb lo que intenta: otra
doctrina reconozco no menos
admirable,rcfponde SanCluifoftomo. Poned la confideracion en lo que fueede. Dadme
q el Alfaharero forme vn vafo,
y que no Taiga á fu gufto , no
tiene fácil el remedio, no pue
de formarle otra vez , y fa«?
íir pérfido, y muy cabal? Dexad,pues, que fe endurezca, ó
que le llegue i coeer el fuego*
y que fe rompa, esfesil fe re
ja *

pare? Veis aquí lo que fu Mageftad pretende ¿que como los
vafos cocidos por la dureza
que han llegado ¿ contraer»
tienen la enmienda mas difí*
«n , que los que fe formaron
poco antes $ afsi los pecados,
que fe endurecen con el tiem
po, y las repeticiones , no tie
nen fácil el reparo: Nam con»

firaéia majafihitia , hatn nulla
emendatione corrigm tur ob
durttiam » quam fiemel per
fiammas Jortita funtz vafia
mutcmy

m im vosm etipfbspcrJ¡n g% loí
dios: xxvlnon obduretur quis,
ex vob is fa lla d a p e c c a ti: y íí
bien confolo el fentido lite*
ral fe acredítalo que hedícho;repar¿mo$ en aquella pa
labra : Fallada peccati# ngaño dd pecado , que es el me
dio con que dize fe endure ze«
Qual fer! el engaño ,con que
fe endurece nueftro coraron,
fer! hazer que el coraron fea
como el cocodrilo, el qual es
engafiofo, por fer durifsimo
por la parte que mira al Cie
l o , y tan blando por la de la
tierra» que fe puede paflarcon
vna aguja ; denotando, que
quanto és blando paralas co
fas del fuelo, tanto es duro, b
impenetrable i los influxos de
el Cielo? Bien puede fer ¿peto
otro engaño me ocurre,que es
mas de nueftro intento. No
dixe en otra parre,fueie el pe*
cado engañar aJ hombre, ya
perfu adiendoJe á que le dé en
trada por vn breve rato, ya !
que le dexe permanecer por
otro poco tiempo, para que
de ella fuerte difiera el arro
jarle? PuGScfte es el engaño,
que Pablo fignifica, y de elle
defea que nos recatémcsjpor
que elconfcntir en cfte enga
ño, y el incurrir en fus dila
ciones, es lo que mas nos en
dúrese: Adbortamini vos me*

Con cfto fe entender! la
caufa porque el Eclefiaflico
nos induce a no diferir nueftra
con ver fió de vn día para otro:
Ne difieras de die in dicen $y
afsimifmola razón porque el
Propheta Rey nos perfuade fea
uros promptos en obedecer la
voz Divina: Medie J i voceen
eiu s a u d ieriíisyf escomo fignifica inmediatamente,pórque
quanto mas fe dilata » mas fe
endurece el coraron : N olite
M u ra re corda veftrayy afsi es
mas difícil el dexar la culpa.
Efcrive San Pablo vna carta i
los Hebreos , y les perfuade
que vnosaotros, fin pallarle
día , fe exalten i obedecer la
voz de Dios, 5 no caer en el
pecado , y a falír dél, fi le huvíeren cometido j y el motivo
que Ies propone, es porque no
Hfbr. £' fe endurezca alguno con el tipfios per (inguloi iie s 9v t non
engañt del pttado; Adborfa* obduretur quiste# mobisfalla»
lia

d a peccatit

Coir

'de lapenitencia dilatada*
Cófl Otra comparación declara efta dureza, y dificultad
el raifrao San Chrifoftomo*
qhrifif* Planta quidem burni con fita
fia d le reu ellitu r, per m ultum
vero tem ports radicibu sfir*
mata non itídem • Vn pecado
que no fe arranca luego de el
coraron, fe me reprefenta vna
planta muy crecida , que ha
echado hondas, y duras ray2e$ en la tierra, que es menefe
ter mucho esfuerzo para arrácaria. Aftl lo enfeñó vna velf
vn grande Religiofo 1 fus Novicios.Sacólosvn día al campo, para que con la diverlion
fe reparaífe algo el cuérpo , y
cobrafle nuevos alientos el
efpintii, y llamando á vno de
clios, y concillándola atenoion de los demas, le mandó
arrancare vna planta, que era
tierna,con Jas manos* Execiitólo elNovicio faeilméte. Pafso a otra, q era mas crecida,y
ya huvo de poner mayor ahinco: ordenóle tiraffe de otra,
que era grande , y ya no fue
pofsible. Entonces tomando
ocafió de lo mifmo que velan,
srfsi es, dixo, lo que fe éxperimenta en las plantas de los vid o s, que al principio fe vencen,y arrancan facilmente^péro files dexais crecer 9 que
ecíie%rayzes en el alma^y que
-cobren grande fuerza, ya es
entonces muy dificil.
Hagamos aquí paufaj y <fé*
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idos lig ar

va poco \ !a ponde*
radon* Qué cuy dad afo fe halia vn Labrador en arrancar
las plantas pernietofas ancos
que hagan rayzes en la tierra?
Quédilígecia pone vnAIfahartro en labrar vn vafo , antes
que el barro renga i endurecerfe! Qué prifa fe di vnAibañil en aprovechar el yeífo antes que fe le yela, y haga duro
entre las matiosl Y qué cuyda*
do, qué diligencia, y qué prí-4
fa debe aplicar el Chriftiano,
defeofo de fu hienden arrancar
la venenofa yerva de la culpa,
antes que crezca, y eche fuertesrayzesenfualma$ en dar
buena forma a fu coraron, $
quitar todas las defproporcíonesque lo afean, antes que fe
introduzga en él la dureza
de vna obftinacion rebelde 5y
en labrar el yeflbde fu dócil
voluntad , antes que con la
frialdad de los delitos, venga
a elarfe, y hazerfe dura!Aca
fo importa mas que la tierra
lleve fruto, que el que nueftra
alma produzga buenas obras?
Es de mas cftiniacion el que
falga vn vafo muy perfcSo , a
que fe erija vn grande edífi 4
cÍo,q el que el vafo de nueftro
coraron , que es para ciRcjf
de Cielo, y Tierra, yqueef
palacio de nueftra voluntad*
en que ha de habitar el mífind ,
Dios, falgaperfeílo,y confuí
nudo?

$

Aóti

8

5
Aora encenderemos vno de
los principales motivos,q tu*
vo fü Mageftad en la repara
ción prompta de nueftro pri
mer Padre. Peca Adan, y aun
debía tener parté de la fruta
en los iabios, quando llega fu
Mageftad á tomarle refidencia,y darle fu paternal, y anaoGen»3* rofa corrección: A damvbi esi
p.
Dios, y Señor mió , ílempre
admirable * aun en las opera
ciones mas comunes * qué os
obliga a acelerar el remedio
de tifa criatura? El verla en
citado tan lamentable , é infe*
liz?No ferá fácil le lo perfuadan todos quando en efle
mifmo eftado dexais deftituido al Angel, El amor que le
teniaisíNo creo fucile inferior
el que á Luzbel tuvifteis^corao
mas perfe&o, El que el peca
do de Adan fue de fragilidad*
é ignorancia,y afsí mas digno
de vücftra compafsibn > Bien
es creíble, pero aun me queda
©tro reparo. No es vna de las
regías de U corrección pru*
dente*el que no fea acelerada*
ni quando el delinquente tie
ne altera das las pafsiones, por
que no es capaz de percebirla?
como para corregir al primer
hombre no ponéis la mira en
tifas reglas? No veis q arriefgais vueíiró defeo, y le ponéis
á contingencia fe malogre? Es
'verdad;.pero hallo,diri Dios,
otro mayor inconveniente

uston
en la tardanza, y es, que (i él
remedio fe difiere , es precifo
que la culpa , y el cora^on^en
que afsiue, fe endurezca ,y fea
fu remedio mas difícil » y tifo
me inclina 3 aprefurarlo; íf t- P ?0c0p¿
m inis peccatum in fo lem , non b?**
p rotra b it Deus, v t ip je deinie
m lnus in p ecea ti redargutio*
nem in v etere quirer*
O amorofifsimo , y próvi
do Señor * quan fabiamente
cuydadofo os moftrais de
vueítras criaturas ,y quan fumamentc bueno fois,para con
quien h afid o ,y están malo
como el hombre! Adan ¿quan
do debiera moftrarfe mas
agradecido, y fer mas exaóto
en obedeceros^ mueftia ingrato , y emplea en agravio
vuciiro los dones que le difteis 5 y vos quando aviais de
roanífeftaros rígurofo* y fer
cotnovn tigre cruel * que le*
defpedazafle* os ofrecéis fere
no, le llamáis benigno, le ha
bíais cariaofo* y acudís próptamente á fu reparo* para que
efte no fe haga mas difícil:y lo
miímo eftais exerciendo con
todos íus hijos cada día.O co
mo me temo * que todas eifas
próvidas, y caríñofas atencio
nes ^al pafTo que mifericordiofamente me remedian , y
eficazmente me inílruyen,pa
ra que (ea puntual en mi reme'»
dio, me han de fervir decon-3
fufsion , y han de convertirfe
en

de lapenitencia dilatada.
en mayor daño , íi no correfpendiere Ho que obligan , y
no externare lo que rae enfe*
ñan! Concededme, Señor,vna
gracia muy copiofa, para que
no me fuceda tal defgracia,
para que entienda efte defengaño» aprenda efta doñrina,
S.

i's p

y viendo lo mucho que ton
lis culpas fe endurece el coi
ra$on, y fe haze difícil el re*
para , venga á aborrecerlas de
tal fuerte, que nijas dexe per
manecer por largo tiempo, ni
las dé entrada por vn breve
Inflante*
II*

Q mndo vita culpa cae/abre otra, y mas cu lpasfe com eten, mas
f e endurece el coraron.

Q

Vanto mas fe dilata el
dexar la culpa,féendurecé mas el coraron;
qué fera fi effa culpa fe repité
muchas vezes , cayendo vna ,
fobre otra? Ya lo anuncia el
Propheta Jeremías >hablando
con vn alma en metáfora de la
Ciudad Santa -de JéiMalen.
H yerm * £)uraf at f a /untpeccata ttia*
30.14* Verdaderamente,ó Jerufalen,
que fe han hecho daros tus
pecados, y para que no ignoremos la razón, la di el mifrao
Texto,y es el averíos repetido
muchas vezes; P ropter m u idtndmem iniquitatis tu a d u ra
fa fta fu n tp ecca ta tu a * Y ferj
mucho lo que fe endurece?
Atrevierame á dezir, puede
competir fu rebeldía con ia
dureza,y terquedad grande
de vna piedra* tn fimtlttudU
lo b 35* nem lapidis aqua iu fa n tu r,
39 /
dixo el paciente Job; las aguas
fe fuelcn endurecer á femejan-

$a de vna piedra dura, Yfuponiendo no ;es el intento del
Propheta lo que las palabras
literalmente fignifkan,para la
inteligencia del fentido efpu
ritual que encierran, es neccffário prevenir tres cofas» La
primera, q es tanto lo que el
agua puede endureceiíe don
el frío, que dize Glao Magno,’
que en las Regiones Septéntrienales fe forman del yelo
Jas murallas; y d erudito Pii- p y ^
nio añade, que cerca de Lima ^
ay vnos baños de agua callcnte hirviendo , que en faliendo
fuera,yllegaadofc á elar,fe
convierten en piedra tan fuerte , y dura, que firven para
edificios, Lafegunda es , que
en el agua, fegun advierte San
Gregorio, eftl fignificado el
coraron del hombre, el quat
es blando, y leve , como eííe
Elemento ; L cvtscfl Ju p erfa - lob 14^
etc aqua* La tercera es,que en 18 *
S2
las

140 Sermón para el III. día de Mifsioñ
I«5 ciadas, con ejut el ydo fe
endurece , eftin reprefenradas
nueft ras culpas, y maldades,
conforme aquello del EvanJilatih* gcHfta San Mateo : Quoniam
2 4. n,* a b u n d a vilim p u ta s>refrigefi*
** * cet cbaritasm ultoram *D c to
do lo qual ven go yo á inferir,
que íiendo las aguas nueftro
coraron, las ciadas nueftrás
culpas, y fu continuación la
repetición de las maldades,fue
lo mífVno que dezirnos , que
afsi como d agua con fer tan
blanda, y leve , con la continuación de las ciadas fe vie
ne á endurecer,como vna pie
dra: de la ruifma fuerte nueftro coraron, fi cayeren fobre
¿1 muchas dadas de delitos,fe
vendrá á poner duro, y terco
como vn peñaíco.
Efto me lo considero yo al
modo q el coral, que al principioriencafer vna boya , ó
rama blanda , y flexible de
vn árbol, y defpuescon el tiépo,y duración fe convierte en
piedra: ó como lo que fe cue
ra de los rayos, que comen
tando por vna tenue exalació,
llegan á fer de vn tan duro
temple, que en fu cotejo fon
Jas piedras blandas, y fe rom
pen en ellas hafta los cinceles
shas duros. Y puede verfe bié,
en lo que je experimenta co
munmente; pue£ fien do tantos
los golpes de trabajos, que
Dipsdcícarga febre algunos.

ni fe rompen, ni fe ablandan;
y á todos fe refiften , como fi
dieran en vn bronce, ó en v$
inflexible diamante.
No es, pues, ó Fieles míos;
cofa lafómofa , que el mifmo
calor, que infundió Diosa la
naturaleza, convierta las en
trañas blandas de vn hombre
en minerales de piedras, que
fe refiftan hafta el ¡nifmo hie
rro? Pues qué laftima no de
berá caufarnos el vér, que el
coraron de efie mifWto hom«¡
bre , que es de fu naturaleza
blando,fe venga á endurecer
tanto con el calor deftempla?
do, ó por mejor dczir, con la
frialdad exceísiva de las cul
pas ? No es para que el alma
tema, y tiemble llegar á efte
*ftado,y el dar en ¿1 no es coa
(aterrible,y horrorofa! Te
rrible dixo ÉzequieJ, que fe le
reprefentóci Firmamento de
ehriftal, ó el chrifta! del Fir
mamento : Q jtafi a fp tílu s
cbriJtalU borribiiis : y cierto E ztib%
que es para admirar fe. Que di- i.Z2,
xeffecra terrible la vifion , ó
el lugar adonde llegó áproponerfele, no lo eftrañaria;
porque ya Jacob lo dixo en
otra viíion muy íemejante;
pero qué el chrifta! que es tan
htrmofo? Si, díze Lyra, y to
do fe lia de fundar en la cali
dad de fu dureza. El cbriítf i,
fegun antes dixc , no es fyrobojo dt vn humme coraron,
9 ttC
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qUé Co la repetición de los pe pues, no ha de fer vrt ye lo , y
cados fe ha endurecido? Pues vn chriftal terrible, y horro*
veis ai porque fegun el Texto, jrofoJ Como no ha de fer vn
cslomifmo fuerte, que terri* yelo, y vn chriftal terrible , y
ble, y canto que fe equivocan horrorofo, quando con efla
Jo vno con lo otro , para Gg- repetición , y retención de
nificar es cofa terrible efla du culpas fe v£ endurecer mas, y
reza: H ebrsi dieunt: quafí a f- mas efle coraron , con los ra *
p eflu s gla ciei fa r tis , cutas yos benévolos de effos benefi
h e o transUtor p o fu it; Ckri- cios Divinos,ai modo que con
ftd lli borribiüs$quiácbryJt al el Sol las aguas del Mar, que
fa s cfl ¿ m e s indaráta p e r fe convierten en fal dui adheri
das de fus rayos ; verificandop ia res annosm
Además de eflb, el chriftal fe de ¿ 1, lo que de los Hebreos
no recibe en si la luz , fin que endurecidos cantó el Real
fe le quede ctf ¿I, ni vna fofa Propheta , que con mayores
efpecíe; ChriJlaJlus cfl lumt* beneficios, fe endurecieron, y
nts fu fceptw u síP u es eflb aña obftinaron mas: Incrqffktus^ D tuter:
de mas razón,para que fea ca» impinguatuSy dilaiatas,de re- 3 2 * l f i
líficado de horrible , porque liquit Deum fáólorcmJuutn>
llegar vn alma á tal dureza, Como no ha de fer vn yelo, y
que recibiendo de Dios tanta chriftal terrible, y horrorofo,
immeniídad de luzes, y auxi aquel que trayendo fu origen
lios,no fe le quede alguna que del Cielo , y teniendo en fa
le aproveche , fino que to  origen tantas calidades de Di»
das fe malogren , es para vino j Ego dixi di¡ efiig , &
caufar,fobrc dolor,y compaf- JUij tx eú ft omnest por averie P f .t M
fion, fumo horror, y efpanto. convertido en piedra los pe
VItímamente,fiendo hecho el cados, ha de venir á dar en el
chriftal» ó yelo del agua , que profundo dd Infierno iD cfctn- E*oi¿
esfuave, y blanda , no fe en derunt in profundar# , quáfi 15 «£•
durece mas que la piel de el Ufn\
A tanta dureza puede lie*
Elefante 5 pues quedando las
faetas,que le tocan á efte .ren gar el coraron de el hombre,
didas á fus pies, las de los be dize San Bernardo, que quede
neficios q le tira Dios \aquel, como infeníible h las votes, y
ícfaltanicoroo fi dieran en va aun á los golpes de la Magtfbronce * bolvícndoíc contra tad Divina : Cor duram ícvq* E crnJib;
fu Bienhechor, hiriéndole , y ttone non w sU fcit » cotnpaj- de Cofidt
Ofendiéndole con cJi^CoaiQ* J íqtm tío fnolc¿citi cQtnpufih'to- édE ug*
ns

%4%> Sermón tara elHLdU de Mifiion
nt non fimditHTjJe ipfum non del rebenque. O íi confideraf»
ex b o r r e fá t » quia nonJentm fes, Chriftiano, el eftremo de
i lo qual parece que aluden dureza i que puedes llegar, íi
vnas palabras de San Pablo* te deferidas en repetir mu
jQtd dejperantes fem etipjos chas maldades! No has vifto a
¿Epbif. 4 tradiderüt w pu dh itia: aque algunos, que por masque íe
í9.
llos que deftfperando de si les predique, es para ellos co»
mifmos, dízt Pablo , íe entre» mo fi efluvkrau fordos i por
garon ¿ todo genero de lafei- snas eaíllgos con que Dios los
via. San Gerónimo vierte,i« afiixa, fiempre feeftán tercos*
dolorios* fin dolor,y fin fenti» por tnasexemplares que vean
do, como dándonos 3 enten delante de fus ojos, avifos, y
der >que ellos mifcrables ya defenganos,que fe les propon
no fientcn/yquc puede llegar gan, afsi fe cílan, como fi con
vno a tal cftado de dureza, ellos no fe hablara , duros, y
que tenga ifer como ínfenfi- obftinades5 De donde píenfas
ble á los auxilios, y golpes de ha nacido, fino de aver repe
la Mageftad Divina. A tal ef- tido muchas culpas? Aprende,
tado puede 11egar efte,que fea aprende, pues,éti efte fimil, y
como los Moros criados en la entiende,que fino deshazts
mas ardiente Africa, que fe ef» luego efie yelo , y dureza de
tan al Sol como por regalo; tu coraron , con el calor de
como los naturales de las In-* vn vivo arTcpentimicntOiy c6
dias , que tienen por regalo la humedad de vnas lagrimas
beber el agua caliente, por ef- ardientes, crecerá effa obftitar acoftumbrados a ella: pero nacion de tal manera , que fea
mas propiamente puede cora- mendier toda el esfuerzo del
pararfe con los forzados de Omnipotente Dios, y aun no
Galera ,quepore(lar hechos se fi efte hallará refiftencia , y
í los golpes , no hazen cafo rebeldía.
fc u u
É ndurecefemas el cora ton , p or los malos hábitos,fu e dexan
los petados*
Or fer muchos los pecado$fe endurece el coraqon |fegun avernos viftpipero
qun crece mas cita dureza, pot

P

los hábitos malos que ellos
dexan en el alma. No era neceñarlo canfarme en ponderar
quan difícil es el dtxar algún
mal

/
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mal habito, y Ja rebeldía,que vn enemigo rraydor,y ¿levo ?*
efteocafiona 5 con todoferá fo , y quaotos males reconoce
bien me detenga vn poco en en elle Mundo : Quibus ver* M anual
fu confideracíon , para que fe bisliberari p e tit aprava con - conem u
acreciente mas fu aborrecí* fustuAlnep ee can ü , qu&p ero s
miento.Efta dificultad nos la p u tei ¿mguTi d efigm tu r.
Ella bien x mas por que la
maufiefta el Real Prcpheta
g DavidcnelPfa]mo68» Non ha de comparar á efla vltima
* m e demergat tem peras aqua% defgracial Efto es J vn poqo
ñeque abjerbeat me profunda* que tiene la boca tapada , d
ñeque vrgea tfu p er me pu teas muy eftrecha, (í ay otras defosfuum .S eñov píadaíiisimo, gracias, que no fon inferiores^
no permitáis que me fepuité mas próximas , y nías para
vna tcmpeflad, & inundación temidas? Será para fignificarde agua> ni me trague e! Mar nos la dificultad* con que vno
en la profundidad de fu abyf- fe libra de vn mal habito? No
mo,ni que vn poqoeft reche, ó fojo por ello , fina para pin
cierre fobre mi fu boca. Oid* tarnos mas al viva fu dureza.
Ceñores mí reparo , para que Reparad, que no pide folaméfe haga mas reflexión fobre lo te al Señor lo libre de caer
que canto nos importa.No fon en algún poqo , en que efti
innumerables los peligros de reprefentada vna gran dificul
efíe Mundo? No ay otros á tad , fino que no eftreche , d
que vivamos mas expueítosl cierre fu boca , ó fu Calida:
No eftamos; mas a pique de Ñeque v rg ea t fu p er me p u tea s
que vn traydor nos d¿ vn cara o sfu u m , Eípo^o escomo vn
binazo? Que nos cayga encima lobo, ó vn dragón,que puede
vn edificio , y nos fepulte en abrir, y cerrar fu boca? Pero
fus ruinas? Por qué David no no pafsémos en dudas el tiem
Je pide al Señor Jo. guarde de po, que es precíofo, ni demos
ellos ríefgos tan cercanos, y íe mas luz al entendimiento,que
ruega le libre de aquellos,que la que bailare á mover la vo
coníiderotan remotos? Es>di- luntad , que es lo que princi
ze vn doftoExpoíitor,que ef- palmente fe defea* Como fe
tos daños que David efpecifi - eftrecha , ó fe cierra Ja boca
ca,reprefentan vn mal habito, de vn poqo , para que fe haga
y vna mala cofturabre enveje mas difícil la Valida, no es con
cida^ aguada, y es ella mas vna piedra dura? El po$o no
para temida aun en fu fombra, es vna fombra de el pecado?
que yn tiro de efeopeta * que Veis aquí,pues, lo que David

prc-
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pretende ¿ veis aquí porqué
pide al Señor no permita que
el po^o del pecado fe cierre
conlalofade vna mala coftumbre, veis aquí porque eña
la compara á vna lofa: y es
porque fe emienda, que como
la lofa es dura,y muy pefada,
yhaze muy difícil la falida,
afs¡ trae configo gran dureza,
y gran dificultad vna cofíumbre envejecida* Oid como
acredita ella mi explicación
7 bre%%* cj Propheta Jeremías: Lapfa
$ 3*
c ftin lacum vita mea, p o ffu f
rm t.lapidem fu p cr m e. Gran
defdicha es el aver caldo en el
lago, ó po$o de la culpa; pero
efíb,aunque es tanto , no es lo
mas feofíbíe, y lamentable, fino el que fe me ha puerto en
cima la piedra, y lofa dura de
vua mala coftumbre , que lla
ga 1 cerrar la puerta cali del
todo, á mi cfperan^a. No es
ello fer la mala coftumbre co
mo vna piedra dura i Pues
atiendafe como di i efta confíderacio ao poco pefo el eruditoLyra en fttGlofla;pues ex
plicando aquellas palabras del
Geoelis, que afirma tftar muy
pefado el pecado de los hom
bres; P cfcatum eorum aggra*
Creólo* w t u m e0 nimis: dize, que lo
que Ic agrava i effc pecado,es
ti pefo de vna coftumbre en
vejecida, puerto fobre él coG fofJff* tno vna lofa dura: S cfficet
terütk fn etu d in s § quafi /«per pofito
lapide^

A* -

Aora certa en mi la admi
ración,que me ha caufado vna
acción dé las mas miradas, y
menos admiradas de Chrirto
Señor nueftro , quando al
dar la vida ¿ Lazaro , manda
fe levante la piedra de! fepulcro. No dirigía Jcsvs efte
prodigio para prueba de fu
gran podencomo ya al prin
cipio dá mueftras de flaqueza?
Es el cafo, Fieles, que Lazaro
difunto,como fiemen muchos
Padres, era forabra de vn pe
cador metido en el ftpulcro;
ópo$o de la culpa: la lofa era
vn geroglifico de vna dureza,
y obftinacion,caufada de vna
coftumbre muy antigua : y
quiere íignificarnos es tan di
fícil refucitar con ella al peca
dor, que es menefter que pri
mero fe quite, ó fe deshaga al
parecer,aün quando interview
ne el Poder Divino. Oíd contenidos todos eftos reparos, y
ponderaciones en vnas pala
bras de Gregorio; Omnisqm
vitai v'/am deferens in peces*
to ru m fe tenebras d eijá t yf e m etfpfum q m fi in puteum y
v elfo v ea m mcrgit* fie pofitus
efi lapisfupcr Lazarum qua
triduanam in m onum etoex u
ñ en tem yper quem p ra va con*
fu etu d o peccandi defignatur;
Aquel que deseando el camino
de ia vida Celeft ia l, fe engoU
fa en las tinieblas del pecado*
hazelomifmo que fife arroa

jara
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'délapenitencia
Jaráén vn po$o> ó fe metiera
en vna cuc?a ; porque como
otro LazarO difunto , Viene a
quedar fepuIrado con la peía*
da lofa de fu coftuxnbre endu
recida, deque es reprefenta*
clon aquella otra , que le cu*
bre.
Dezidme acra, almas redi
midas con la Sangre de Jesvs:
avrá hombre tan falto de raaon, que voluntariamente fe
menefle dentro de vn po$o, ó
vn fcpulero,y mandaííe qnc lo
Cuhrieflcn con vna lofa muy
pefada,que á él no le fuera fa
cí! levantar? No fe calificaría
de temeridad, y locura ímpódcrableí Quien, pues, fe atre
verá a encerra ríe en el fepulcrode vn pecado, y arrolarfc
en clpo^ode álgü vicio,quído tiene tan difícil lafalida? Y
mucho menos taparfe con la
pefada lofa dé vna perjudicial
coftumbre, cometiéndole, y
repitiéndole otras «nuches vexcs? Quien tendrá ofladia pa
ra continuar en muchos ro
bos, juramentos^ inccftos ,y
otras deshoneftidades, fino es
el que eftuviere falto dejuy210?
Mucho fe ha ponderado la
dureza 3 que reduce al huma
no coraron vna cofiumbre;
pero aun fe puede levantar vn
poco mas de punto, fi fe aña*
diere la razón; y es, que vn
¿nal habito Cuele convertiría

I- *

en naturaleza, que és vna de
las cofas mas arduas, t impoffibles dé mudarftf«A efio fe di
rige aquella fenténcia de el
Frophcta Jeremías: S im u tare ler em .
potefi vS eiopspelU m fnS , au t *
p Ardas va ríes Afeefuas9& v o s
p otsritis ben efa cere, cum íU
didifem tis malum. Afsi podrá
hazer bueñas obras eí que ef«j
tuviere cxcrcítado en obrar
maldades , como puede vtt
Etiope mudar color, y vn Tí¿
gre deponer la variedad hermofa de fus manchas; pero no
hazcn menos al cafo aquellas
palabras de Nahü en elcap.f*
de fu Profecía. Ya os acorda
reis,q en otra parte dlxe como
al pecado lo llama llaga, ó he-!
rida pefima, y afsimifmo,que
San ¿afilio lee; AffeElus p en itus incurabilis: afeito,ó pafíion del todo incurable $ pero
n o propufe la razón , y Tiene
aora mas nacída.Efta es,pues¿
fegun dize el mifmo Santo,
porque tanto llega á crecer, y
tomar cuerpo vna cofiumbre,
que fe convierte en naturale
za: Efl coníuetudo tranpens
m naturam • Aveis reparado,
feño res, quan difícil es mudar
vn natural? El que es colérico
de fu naturaleza, puede per
manecer mucho tiempo fin*
dar algunas muefiras de fu
ira? Al que es flemático,le po
dréis hazer que falga de fu pallo, por mas batería, que le
T
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diereis? Al bruto qes tardo,y
torpedeareis andar apriefla,
aunque le abrais los hi jares có
ja efpuela? Y el que es inclinar
do á rifa $ ferá fácil q eíté mucho tiempo fin reiríe?Pue$ mí -

ra d fife ri difícil el dexar el
vicio á que eflais acoftumbrados, que es lo mifmoque que
rcr mudar la naturaleza mif*
roa r Eji confue tudo irnnjiens
en n a tu rm *

$. IV.
Los pecados quanta usas gu flo fo s , fo n mas d ifíciles de
dejarraygar*
Vcho le es difícil al nos huviera valido, dezían fus
pecador apartarfe de doloridos padres, aver entre
la culpa, que ha hecho gado
hon á las olas nuefiro tierno
das rayzes en fu alma, y duros infante, luego que llegó alo*
enlos en fu corazón 5 pues no grar las luzes de cíie Mundo,y
loes menos por lo que lees no huviera fido tan grande
dura, y fe le reprefenta cofa nueftro defeonfuelo! Noíofuerte el apartarfe de fus dul tros llevados del afé&o natu
zuras, y fuavidades. El cora ral,lo detuvimos tres mefes en
ron acoftumbrado á las deli nueílra compañía, y lo que de
cias, es como vna planta he aquí ha refultado es,que el
cha k vn fitío muy templado, niño llegó a fentir mas la pe©como las hojas que miran al na, como mas capaz defentimedio día, que tienten mucho miento,y á nofotros fe nos re
el que fe les quite porque creció mayor dolor , fe nos
hechas á vna templanza per* vino á hazermas duro,y fuer
manente,no pueden fácilmente te, y fentimes mayor dificul
refiítirfe. Sobre el arrojar á tad. No veis como el aver lo *
Moyfes niño fus padres en las grado lo dulce,y fuave de vna
aguas,,en cumplimiento de el cofa, haze el dexarla mas fenriguroío mandato, que Itnpu** fible , y mas difícil? Pues lo
fo Faraón i los Hebreos , los mifmo juzgo del pecado , que
Í4UroducePhilon,quedízen dé le fera al hombre cofa dura, y
efta fuerte. Debueramus re~ fuerte el aparcarle de él >por
P b tl cents natum exponernper tres a ver experimentado fias dul
de vita m m fes alúim us >nobis maiore zuras,
Moyfm triftittam parientes, puerO.
Otro exemplarjUJinqne an-J
Ub, 1, acerbiorem cruciatum . Mas tiguo ,ma$ exprefio ha de ferm
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vír de apoyo á roí propúefta.
Eftava Ag^r en cinta, quando
viendo Abrahan que fu efpofa
Sara no lo lie vava efto bien, y
que todo eran zelos,y defazones con Agar fu efclava,dizele
como apurado , ó canfado de
fufi irlo: Eccc, a it9amilla tu a
GctM 6. in m&nn tua eftyvtere tila, v t
6*
líbete Ea Sara, no escfclava tu£
ya Agar?No eres tu fu dueña,
y fu feñora? No efta en tu ma
no; ea échala de cata, ó haz lo
quequifíeres.Sucede otra ocaíion, qwe viendo Sara jugará
fu hijo ifaac con ifmael, hijo
de Agar fu efclava, fue tanto
lo que fintió fus juegos, que le
dize luego á Abrahan fu efpofo: Eli ce am illam harte, &f¡~
Gen.í i . lium ú u s%Ea, Abrahan , efto
¿o.
ya no puedo tolerarlo ; hada
aquí folo me ha bañado la pa
ciencia,ya no ay fino echar de
cafa al hijo,y á la madre* Oye
efto Abrahan,y dize el Texto,
que fe le hizo muy duro de
íufrir eftaspa!abras,por el do
lor que le avia de collar el
G n .z i . apartarfe de fu hijo: Daté aeiiaepit b$c Abrabam p ro fiYio
/*0*Puescomo antes tenién
dolo en fu vientre Agar no lo
fentia? Como viene bien en
que fe vaya , y él mifmo es el
que lo infia?No era el mifmo
hijo? Si, afsi es, dize Bafilio de
Niceno; pero antes como l i 
mad ella va en las entrañas,no
avia paffado por Jas ternezas

de padre, no avia llegado 3
gozar de fus caricias $ pero
aora como las avia ya experi
mentado , fe le haze cofa du

ra*
Eflo mifmo es lo que íucede al pecador , quando ha lle
gado aguftardélo dulce dd
delito; y fi no diga el vfurero,
qué duro fe le haza el refiítuir
lo mal ganado, defpues que
ha experimentado el güito q
trae configo el tener riquezas?
Díga el ambiciofo, qué fuerte
cofa le parece el hazer fuelta
del puefto, Beneficio, ó Dig
nidad, en que eftava in juila*
mente introducido,defpues q
comentó 3 gozar de la honra,
cortejo, eftimacion , y adula
ciones? Diga fobre todo el defhoneílo , quan duro, y fumamente difícil fe le reprefenta
el dexar la muger, y apartarfe
de fus guftos , quando vna
vez llegó 3 cebarfe en efTo?
Comunmente fe fuele dezir,
que con menos refiftencia fe
abftlene vno de vn manjar,
que nunca ha guftado, que del
que vna vez vino 3 hallarle
muy fabrofo; y mas fácilmen
te fe mantendrá el Chrifiiano
en la gracia de Dios por mu
cho tiempo antes de a 'er da
do en algún vicio de eftos, y
con efpecialidad fí fuere tor
pe, que falir de él defpues de
aver caído.
Es efto de tal fuerte; que
12
tra-
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tratando dProphetaOleasde fu Divina Mageüad, que a£r«
ciertas pecadores» en quienes ma no permanecerá fu efpivitu
reconocía aver tenido entras en el hombre, al verle muy
da el cebo de eñe vicio, fe dado al vicio de la carne; Afo»
atreve á asegurar no llegaran p er manebit fpiritus meas in
Qt
£ conver tir fe: Non dab&nt co- bomtne in ¿ternura t quia caro
* '*'*** g ita tio n ts Ju*s9v t cm v erta n - tfi* Y fi al que le" falta el juytu r a d D tumfmm\ q u ia fp i- zio,y el alma, le es impofsible
ritíL ifornuatim um in mzdio convertirte, qual fera Ja difi
torutn. Y mas adelante «habla* cultad de aquellos, que áefte
do aun nías en general .añade, vicio con fingularidad le lie**
que la fen Cualidad, el vino ,y garen á dar afsiento en fu cfJaembriaguez, le quitan á vno píiltu?
Bien acredita efta gran di
O fiii 4. el coraron i Fornicario, vín ü ,
(i I> & eb rieta s auferunt certdan- ficultad lo que pafsó á San
-do a entender con cffb lo difi— Juan Bautiíla con Herodes*
cil que es el apartarte dellos, pues por mucho que trabajó
con que fiendo ellos dos vi* en predicarle la verdad,no pu
cíos Jos que traen mas deley- do ablldar fu coraron,curarle
re,fue ponernos en la conflde» deeíle vicio, ni apartarle de
ración, de que la caula de efia fui adulterios* Pero no lo
gran dificultad, es el gufto afianzan menos tantos mí fe.
que acarrean.
rabies, como fe reconocen en
Lo mtfmo pretendió figni- el Mundo enfermos de elle
ficar , (in duda, el Angélico vil achaque,y fujetos á vna
Doctor Santo Tbomás^quan país ion torpe j pues por mas
do haziendo difiincion entre que los Médicos espirituales,
cíios gu (tofos vicios, y los que fon Jos ConfefTores , y
otros,aíiTma , que nos privan Predicadores , fe apliquen a fu
S *Fbotx íota*0ttentc dej juyzio; Ira> & curación,fe fruftran todas fus
2. % 4
eaufant inconfian* diligencias a la fuma rebeldía
*
t7Am 9 p rirdbtnio rationem de elle diabólico accidenrc»
Por fer tan arduos de reme
C ad i ! adalit<d$fed laxurla totWit
te r extínguenáo iudicium . Y diar dios vicios deteftables,,y
San Chrifoílomo aun fe alar* efpecialmcnte el de la torpe
ga á dczir, que llegan i quitar za , han juzgado algunos, que
el alma: Qu^/i fo h carne cir- vno de los mas iíuítres triun
C hrifejf. eu n d a tica rea n t anima; Y fos de nueftro buen Iesvs, fue
Iloauzz toma el fundamento no me* el aver focado de la culpa i
in 6m* nos qnjcdevnas pafabfas de Ja Magdalena,y i ja Samfita*
m

«a , que eran deshonclias, y
lafcivas*Vno de eftos es S.Ctpríano, ó el Autor de vn Tra
sado, que ha falido con nom
bre de efte Santo, en vn contbite,que finge aver hecho vn
Principe llamado Ioel en la
Región del Oriente en Cana
de Galilea. Supone,pue$, que
muchos del Antiguo,y fíuevo
Teftamento fueron combidados á ¿1, y que cada vno tuvo
fu afsiento en aquello que reprefentayafu mayor valor fe
licidad,y triunfo: y afsi fe Ten
taron , Pedro fobre la Cáte
dra,Saníon fobre laCoIumna,
Zaqueo fobre ei Arbol,y Iesvs
fobre el Poqo de Sicar.P eíw
ju p e r Catbedram, Sanfm f u p e r Cohmnam , Zaqueus fup e r arboremy I esv s fu p er Puieum* Pues no fuera mas gloliofa, y final de mayor triunla cama del Paralitico , ó el
fcpulcro de fu amigo Lázaro?
.Muy gloriofos fon eflbs blaiones, dize Bafílio de Niceno;
con todo, mayor triunfo es
para Iesvs el afsiento en efíe
po^o.En eíTe puedo no triun
fó de la deshoneftidad, convii tiendo á laSamarÍtana?Pues
elle ha de fer para fu Magefa
tad el mas gloríofo, para que
fe entienda quan coníiderable
es la rebeldía de efle vicio,que
confifte ea efib fu mayor viloria»
g i tfta íjk ld la í|c

fo

que puede tener cali por cierta fu condenación , aquel que
le admitiere dentro de fu al
ma; y fi no veafe en la lujuria
deThamar* Vn cabrito, dize
ludas,que ferá el premioso la
paga,G confíente i fu apetito.
.M ittK tibi badum degregihus;
Y qué,feria iinmífkrió í No,
que le tuvo muy grande,dize
SanZenonel Veronenfej pues
fíendo, como fon,los cabritos
geroglíficos expreíTos de los
reprobos, fegun aquello de el
Evangeliza, H ados a u tem d
Jim jtfu x quifo enfeñarnos el
fin que han de tener «dos, y
que ha de correfponderles vna
condenación e» pago, Qu&
f i t p eccatim erces ofiw d it.
Tan rebelde es,bue!vo a dez ir , que el Santo Iob llegó- i
deícfperar, en cierto modo,de
lafalvacton de feroejantespe*
ca dores/ P epigifcedas cu oeu lism e'ts, v tn ecegita rem q u U
dem de virgin e, Tengo tanto
miedo a la torpeza,que no folo á mis ojos los recato de las
virgines, fino que ni quiero
dar entrada en mi penfamiento i vna imagenfuya. Y Santo
Principe,qué daño recono
céis en efíe vicio, que tanto os
amedréta? El q no llegaria,díze,a tener Dios en mí /urifdició alguna,ni feria yo hereda
delOmnipoteate: Qff?m tntm
parte?# haberet tn meDeus deJk p er, tí? baredltA te^om m fe *
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p oten * de ex celfis. Y cffono
fue dezir con vna efpecial fraíe , que el tener tanto miedo á
Ja laícivia, era porque quien
no fe guarda de ella, vendrá á
fer excluido de los Cielos?
Que es lo que San Pablo dixo,
cali con las mifmas palabras:
Omni*forritcatur%aut immun.
Fpbtf.fl
d a s non babet bareditatem
in R egno C brifli , & Dti*
Oíd , mies , aora cite exempío*
Cuenta el EruditifsimoDre*
T)rfxeh 1 xelio,que no ha muchos años
torn ee, ’ avia en cierta Ciudad vn Ca-fot. valiero de la primera nobleza,
5° 7* y de gran nombre,que por fus
muchas prendas * y autoridad
fe avia conciliado grande ef»
tímacíon,y fama* Bien debie
ra efte Cavallero no dar lugar
e n fu alma i ningún vicio,por
no manchar fu crédito, y mátenercl buen nombre, que fe
avía ganado con fus buenos
procederes: mas como en lle
gando á tener entrada vna
?pafsioB, todo fe perturba, to
do fe atropella ,y vienen á fal
tar las mas debidas atencio
nes ,defpreciando el pundo
nor, y fin reparar en las obli
gaciones de fu citado , y las
muchas que debía al Rey del
Cielo, fe dexo llevar del amor
■de v m mugerjy aviendq conquiftado fu voluntad con da
divas , y regalos, que fon las
que quebrantan peñas, vino 4
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enlazarte en vn amancebamiento indigno, y cntregarfe
del todo a la laícivia.
Muchos fueron,y muy graves fus delitos 5 pero fuerah
menos intolerables, fi no los
hüvíera agravado mas con
otro mucho mas enorme, que
fue el de hazerlos públicos , y
efcandalófos: pues no igno
rando era i todos notoria fu
afición,tenia á eftamala hem
bra en cafa, tratava, y dormía
con ella, como fi fuera fu efpofa. O ceguedad , y locura
de ios hombres! O mortales,
quanro os viene ¿t cegar vna
pafsionjQue no os contentéis
con fer muy malos , fino que
llegáis a hazer gala de los vi
cios? Que pudiéndoos holgar
á menos cofia, queráis que os
cüeflen muy caros vueftros
güilos, hazíendo con la pu
blicación mucho mas grave
vueftra culpa ? Que no folo
feais malos , fino que queráis
que lo fean muchos otros? A
qué más puede llegar vueüra
locura!
No dexarfa de darle la Di
vina Bondad muchos toques
á fu coraron, ya*por si,ya por
fus Angeles, y ya por los Pre
dicadores; mas como avia lle
gado ya al eflado infeliz de la
dureza, no hizieron mella al
guna en fu pecho; Defvane*
cier&fe fus golpes,como en vn
duro peñafcQ las fuaves olas: y

viendo fuMagcftad,que quan-i
to mas permitía fus infolios,'
avía de fer mayor la ruyna de
fus redimidos, que i vifta de
efte fufrimiento , t®m*van
ocafion para cometer muchos
pecados: le embió vna enfer
medad muy larga » y preve
nida , para que, dando en la
cuenta » lograffe los efeftos de
fu piedad» hazíendo peaitencia y ó experimenta ¿fe los de
fu jufticia rigurofa. DefengañaronJe los Médicos, exort^ronle á que fe previniere can
losSantosSacramentas >pero
fin cfcflo alguno*
Los hijos, luego que cono
cieron el peligro de fu padre,
doloridos, no tanto ya de la
muerte temporal, que amena
za ya al cuerpo, quanto de la ,
de el alma, que tenían por íegura» por quanto noqutria
confeífarfe , ni echar la ami
ga , que tenia en cafa , y á fu
lado , llamaron á algunos Religiofos de fervor, y grande
efpiritu, y aora vnos, anta
otros, ya con ruegos, ya con
razones eficazes , le perfuadian fe puíleíTe bien con Dios,
y emprendiere vna verdadera
penitencia de fus culpas : y
que para que fe conocieíTe la
ha^ia muy de, veras *y dieífe
fatisfacion al Rey Supremo, y
&los que avia efcándalizado*
con fu mala vida , arrojafle a
la muger de cafaft Ayianfc

I ft
canfado los Religiofos de ba
tallar con é l, y entraVan los
hijos de refrefeo: Padre mió,
le dezian llenos de tan copiofas lagrimas lo? ojos, como de
pena el coraron : padre mío,
mire por si en efte trance tan
terrible: mire que fe le acaba
ya la vida , y ha de.dar cuen
ta h Dios muy rigurofa : mi-*
re que le cftá efperando va
Infierno para fiempre : haga
lo que fus ConfefTores le acórejan, pues no tiene otro re
medio para efeapar de fus
eternas llamasiy fi fe condena
fu alma vna Tola vez, no tie
ne medio alguno para repa
raría Es pofsible que no le
muevan eftas fuplicas de hijos?
Que no le hagan fucila eftas
razones? Que no Je entjcrnez- \
can eftas lagrimas? Ea padre ,y
feñor , dé a todos eftosfeñores efte gufto , y í nofotros
efte gran confueio, Míre que
fe lo pedimos por las llagas de
nupftro buen lesvs, y pordas
Entrañas, y Leche purifsima
de fu preciofa Madre.
Qué coraron, aunque fueffedebronze,íi depeñafqo,no
ablandaran eftas lagrimas, nó
movieran tantos ruegos, en
vna cofa que le era de tanta:
conveniencia 5 pues paraque
fe vea áquanta dureza puede
llegar el nueftro, £ nos dtfcuydamos , por las razones
que quedan ponde^ad^s, « i

ír$'m
teniendo ya la alma entre ios
labios , y aun fabiendoque
con la muerte avia de dexar
aquella mala compañía,no tu*
vo aliento para pedir perdón
3 Dios,y apartarla de lu lado,
con que murió impenitente, y
vino ó dar en poder de los de*
¡nonios* Venan nec prcci*
bus y n ec rationibus illis mov eri p q ffu s , ñeque tu ne quiA emcutn extrem is U bijs b s rere*.
Haz» Chriíliano, reflexión
fobre efte exemplo formidable, y veris quan difícil es de
defarraygar del coraron el vi
cio, 5^el pecado,que vna vez
fe ha introducido, y con finguiaridad ti fuere torpe 5pues
ni la préfencia de la muerte
fue bailante para apartar 3 eñe
Infeliz de fu amiga. Haz re
flexión fobre cite exemplo, y
conociendo lás malas calida*
des de efte vicio, vive atento
3 no dexarte vencer de fus
alhagos, guárdate de darles
entrada dentro de tu pecho;
huye de fus caricias como de
k m u e rte ;y atento 3 que la
muger es bafiUfco * que ma
ta con la viña , anda folicito
en recatarte de ellas y fice ha
llares herido defu mortal p6^oña , acude fin dilación al
guna a fu reparo 5 y ya que le
cienes en la Sangre de lesvs,
pide 3 fu Magcftad que te le
'aplique 9 diígogiendou cga

años de verdadero arrepenti
miento. Ea, mírale cubierto
de efte velo, con el qual te
tft3 flgnificando el eftado iafeliz en que te hallas, y que
poreflos malos hábitos, y pe
cados,en que has caldo , efti
tu alma negra como efte ve
lo negro ; y que como es difí
cil el quitar a efte velo fu co
lor, lo es rambíen por tu re
beldía, y gran dureza faiir de
ella negrura, y afsi temas, y
tiembles el incurrir en ellos.
Mascó tcdo,no pierdas Ja efperan<ja , ni tengas miedo de
llegarte,aunque le tengasenojado con tus culpas;pues ya
fabes que el León pierde fu fe
rocidad quar.do tiene cubier
ta |a cabera. No pie i das la cfperan^a , que debaxo de efte
velo tienes vn remedio eficacífsfmo para tu reparo* Efica«
cifsuno, digo, y de tal fuerte,
que fi tuvieres dicha de en-*
contraríe, aunque tus malda
des fueren tan negras como
vn azabache , vendrás 3 que
dar puro , y blanco comovn
cifne , y hermofo como vn*
nieve: S ifu erin t p ecca ta v ejl
tra v t coccm u m , quaft riix
dealbob&ttir.QuicrcSyá Chriftiano, encontrar efte remedio
faludable? debaxo de efte ve
lo negro le tienes encerrado,
y oculto. En la Sangre delefus confiftc ; pero es meneftee
quetc alientes p y refuclvas de
I«5

S aqaefi
e l Santo
C brifio
cu b ierto
con v n
v e lo ne¿
gro*

A rijíot;
J h flo r ,
animal}*

W . 1;
18.

de lapenitencia dilatada:
ieVltttir primero » y quitar
otro velo mas pefado, q fcgun
S.Pablo,tienes tal verfobrtel
Zé Cor. cora^oiFelartienpofsit fu m e fi
3»f*
que es el de tus calpas,coa vn Afto de verdadera
contrición. Mira que no es
menefter, (i no que quieras de
veras arrojarle,que eftcSeñor,
queeftáaqui encubierto, feri
cu tu ayuda. Fuertes eran las
ataduras con que el valiente
Sanfan eftava oprimido,y con
la ayuda de Diosle fue fácil
defprcndcrfe de ellas: y afsi,
n o pierdas la cfpcran^a , por
enormes que ayan íido tus

i.f j

m*ldades,y por oprimido/que
re tengan crflos fruí oi hábitos;
pues no donfifte el quitártele
el velo i elle Señor» y verte tu
libre dé tftos lazos, fino en
que tu quieras, y comienzos i
quitare! tuyo,convnAtfode
contrición muy verdadero,
Ea, esfuérzate i dczir contuigo con el coraron , y con la
lengua:Señor mío lefu-Chrifto, Dios, y Hombre verdader
ro, Ea, buelve á repetir» mira
„
que te importa mucho: Señor
jnio Iefu-Chrifto,Dios, y
e v .
Hombre verdade
ró, &c.
^ h n jio.

P A R T E , O P L A T IC A T E R C E R A ;
tJV A N T O MAS SE D ILA T A E L D EXA R LA C V L P A ,

ct el remedio mas difícil.

Non tarda convertí d Domintm, éfti
S. 1.

ljQutmto mas f i dilata él deoíorla culpa ¿ es el remedio m f
dificil j porque queda él pecador mas ciego,
/ordo, y mudo,
ifícil es nuefíra conver* el cónfcguirlc. De párre de el
fionsquanto masticas* Criadorferámucho mascofpo fe dilata, porque es mas tofo, porque como el pecado
arduo el remedio, pbr lo mu* trae configo los mifmos efec*
cho quefueie coftar de parte tos-que causd el original al al*
{le la criatura, y del Criador ma,quantoaquellosíuefémas^
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fcrán mayores los efefios ,y ella do en que fe halia, y parí
afsí eftará mas ciego, mas for- büícar , y aplicar el remedio
do, mas mudo, más atado, é que tanto le importa!
impedido. Se hallara másete*
Llegará á tal ellado la ce
gb , porque fuponiendo que guera de ellos pecadores, que
el pecado priva al alma de la tío guftarnn de los ray os de la
villa, como íignifican aquellas lu z , ni querrán la villa,que es
palabras del Propheta Sophp- tan apreciable. No a veis oido
nias: Ambulabunt v i c<eci$ que la luz ofende á los que ef«
Soph.%1 qula D om ino p ecca v eru n t: y_ tan acoítumbrados á la obfeu>7 *
dando por alternado, que el rielad? Pues de la mifma fuer*
eafíigo,y maldición que echó te ellos infclize* huirán déla
Dios íobre la culpa, es la ce* luz, y déla mifma villa ranto
guedad, fegun denota el Deu- mas, quanto mas huvieré per
JDeuter. teronomio: Percutí a i te Do* manecido en fus tinieblas'.mi
m nus amítia>& ca cita teyf u * rad íi ferá difícil el que la c6m
3.8. 38.
rorem entU zts precifo crezca, ligan. De dqnde pienfas que
y fea mayor ella, quáto mas,y nace el que no lloras tu defmayores tuvieren fido los pe* graciaíde que ella mífnra ce
cados,íiendo ellos de neceísi- guedad te impide el que la
dad mas,y mayores,quito mas conozcas. Qué dirás es la cau
fe tuviere dilatado el apar ta, que no acudes al remedio^
tarle dellos.Vna venda es bai y aunque le tienes tan á mano,
lante para cegarle a vno,yqui- no lo aplicas ¿ antes huye» de
tarle la vifla de Iqs ojos,q ferá fus luzes ? El que eíiás ya
fifucrS muchas? Losq eílán en acollumbrado á Jas ob'curicárceles ohfcuras mucho tiem dades.Masclaro:Por qué pre
po, fuele perder la villa au del cias te ofenden los Sermones,
todo , qué tal eftará en el al* y los avifosfaludables,que tus
m a, quien por muchos años padres , y fuperíores te ofre
¿ha permanecido en la obfeura cen? Porgué imaginas que te
cárcel de la eulpajy íi también ofenden elfos amigos virtuola diíminure el dormir mu* ío s, que con fus exemplares
cho, que aun por eflb los ani acciones te dan luz para que
males dados mucho al fue ño, los ligas? Porque tantos mefon de ojos ñacos: qué tal la fes , y años haze que eíiás en
tendrá quien durmió tan ex la^tiníeblas de tus culpas. Afsi
cesivamente? Qué torpe para lo eícrive por lo menos el fenreparar en lu defditha! Qa£ tenciofo Séneca: C ejíat locus
fu e alego para ver el mderabic ejfe remedio , v b i

runt

de la penitencia

,
.'* y y
manm fu p er oem os eiu ¿ , 0*
ru n t v ítia m ores jtifflt*
El eftado de cftos pecado ca p itv id e re* Pues espofsible
res le eftoy c61 iderando,eorao que tanto le cuefta al mifmo
«1 de aquel ciego infeliz , que Diosla curación de eftace
, San Marcos nosrefiereSel qual guedad? Si, que como es vna
aunque eftava privado déla reprefentacion de la de aque
vida , e intereífava tanto en llos pecadores 9 que difieren
obtenerla, eftuvo tan ageno fu remedio muchos dias,quíe^
de íolicitarla , que fue nccef- re fignifícarnos lo mucho que
fariolotraxeflen a la prefen- es coftofo , y la gran dificul
cía de Nueftro Rcdemptor, tad , que interviene en librar*
y que efte lo tomafle de la fe de ella.
Qué ciegos eftavan losjuroano ,y lo conduxefle cómo
por fuerza al lugar de fu re* dios,y quan dificultoso tenían
M arcm$ #nedioJ 4 dducunt ci cacum , fu reparo $pues con tantas lux i ' ¿p rogaban t eum , v t illum zes como defpedla de si, no
fangares , & apprehenfa ma~ conocieron la verdad Chrifto
nu ca cied u x it m ex tra vifi% Señor Nueftro 9 no lltgay es, que como eftava acoftü- ron á vér, y tener por Sol í
brado a las tinieblas, y bien - yn Aftro,que tan crecidos ra
hallado en fu ceguedad , le yos arrojava, ni admitieron
debían ofender los refplando- porSabiduria alHi jo del Eter
no Padre,aunque comunicaba
res.
Y fi quífíereis vér lo difí tantos refplandores de Sabi
cil, y coftofo que es el reme duría? De donde penfaís que
diar efte accidente, atenda nació eflbjfíno del largo tiem
mos 5 lo que hizo NueftroRe- po, que permanecieron en fu
demptor en la curación de ef perverfa ceguedad» Y de don
te ciego, que con tanta pro- de diréis que fe origina la que
priedad los repreíenta. Ex* padecen aora otros muchos
fáarc* 8. puensin oculos eius9 Lo pri- pecadoresjpues no falo no ven
2. j ,
mero que hizo fuejefcupirle,y tantas iuzes de infpiraciones,
meterle fu faliva dentro de los como Dios les ernbia muyfre^
* ojos. Lo fegundo, aplicarle quentemente, fino que tenien
defpues entrambas manos: do delante por vna parte vn
Im pofitis manib&s fuis\y aun infierno, que efta llenó de lla
parece fue necefíatio que las mas, tormentos , defcfpcraaplicalíe otra fegunda vez,pa- ciones, y amarguras j y por
Marc&* ra qUe comen^afle á cobrar la otra vna gloria eterna,en que
‘ Mi
y Ifa x D ein d citeru m w p oju it fe halla el colmo de las mayoVz
tes

i
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res dichas, dtxando la fcnda tan fu reparo , van cegandd
que Ies aflegura eñe Sumo de ral fuerte , que no conocen
£íen,ft van rouyalegrts,y guf- fu ceguera,y por configuren*
tofos por la q les conduce á vn re es fu daño mas irremedia*
fumo m alí De donde nace, q ble. £1 ingeniofiísimo Padre
teniendo á la vifta vna muerte Antonio Vieyra es de parefiera >que ya les quiere herir cer , que el aver llamado fu
con fu guadaña ¿y vn >uyzio Magcftad i losEfcrívascierigurofo , de cuya feveridad gosjygaias de otros ciegos:
no puede efeapafíe, afsi obra, Caed funt,& chicas cacorumx
afsi fe entretienen , y afsi vi- Qpefue lamifrnoque dezír'
ven, como íinoltuvlcra de íes 9que fundo ciegos no lo
«ver, d eftuviera muy íexos Ja conocían, quando fe hazian *
muerte, y el iuyzioíDe donde guias de los otros* íueporque
diréis que fe origina , fine de eran muchas vezes ciegos, fequecon la dilación fríes ha gun las cinco vezes que afsf
recrecido, y hecho mas fuerte los llama fuDivina Mageftad*
fu Ugueraf No eftuviera fu* ya por aver comedido muchas
mámente ciego aquel, que culpas, y yarpor aver períifli*
amenazándole con vna efpada do mucho tiempo en ellas:
nmy aguda,6 teniendo delan luego aquellos que dilatan fu
te de si vn prqo muy profi’.n* cemver (ion, y perpetran mas
do,ó vri horrendo precipicio, culpas,fon dos vezes ciegos, y
forra a-todo correr á precipi llegan á tal diado de cegue
tar fe , ó h quedar atravesado dad ,qae ntf fe ia conocen.
y he ríelo Pueden eñe parage
Que efte citado fea en cier
vltnt i dar vn hombre , que ta manera irremediable, díc
cayendo en muchas culpas, talo la razonjputs mal fufri*
liega poce a poco á perder *1 ri , y admítíri el remedio el
miadoÍ Dios? que teniendo que no conoce fu dolencia^
ante lié! precipicío^y profuti* que es propiamente lo que dido pc^deíinfierno , y fa ef- xo ya BHodoro r que la pa&¡
pads de la Divina indign«ci5 , fio»yq,ue por no conocer fe fe
no fe contiene,fina que corre hazc smígnar o como la en* 3 rienda focha-por la carrera Jkrreedad de la vejez , que es
de los vicios.
dkl rodo, incurable : Qmms
Y fi paraííe fu dsfdicha en ^ 4 ¿ Í Í o f q m r i t o cú gn o c i t u r EUodor*
fcl o eíío %aun foera cofa U- fu ciletu ra ri p a le i§ pero me- Vthr* 4.
menta ble ; pero lo maslaftr- y>r lóptrfuadela Divina Au H iftw .
pando es,que quaato mas dilq- coridad; y »ísi,fupOnúndo c6

«i

t i tnifmó Autor 9 que eJ aver
llamado Chrifto Nueftro lie*
dSptaf al Obifpo de Laodicea
dos vezes miTerable:,iWi/f*s
m lftr¿bilis tfu e porque era
en realidad dos vezes cicgoj
vna porque lo era , y la otra
porque no lo conocía : digo
yo aova. Quando prerédémos^
dar 3 enrender que alguno ef*
ta deíHtuido de remedio , no
foIemasdéz¡r:A efte ya lepo-i
démos contar entre los miíe*
rabies?Luego el llamar d Se
ñor miferable a efte Obifpo,
fue lo mífmo que dar to~
do fu remedio por difícil:
luego (i efte fe lo cófigtiió por
no conocer la ceguedad en
que fe hallava , bien V;engo á
inferir yo , q lo que haze mas
irremediable la de eftos cíe»
gos ¡nfeiizes, es el que quanto
mas fe dilata fu reparo» van
cegando de tal fuerte, que no
conocen fu ceguera#
.* También fe haík másfordov
el peeador,quanto mas difie
re fu converíion para adelan
te ; porque cftj roas hecho 4
reflftír, y no hazer cafo de las
Divinas vozes. E! que efta
acoftumbrado a los golpes de
el herrero , con facilidad fe
duerme i ios toques del mar
tillo, y eftos mifmosle vienen
a caufar mas foñolencía*Ya cn
otra parte clixe, como los pe
cadores tienen los oidos , como el afpid» que enfordeze
e
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mas quanto mas le gt itanjpe-i
ro mejor nos darán 3 entender
efta verdad vnas palabras del
Sagrado Textb,
fn r d v j,
n ffi ad quem rm/i nuntios
meo*i Habla Dios por boca He
el Propheta , y dize : Quien
avrl que fea propriamece for»
do,fino aquel 3 quien yo he
embiado ^mis embajadores?
Santo Prophcta,qué dezhíCo*
moespqfsible que Dios díga
nada de eflb? No ay en el Mu
do muchos fordos? Como ha
defer fordo folo aquel, a q<ú¿
Diosembia fusLegatfos?Ade
mas de efll>,lcs Nuncios de
Dios no fon los Mifsioneros,y
Predicadores ApoftofcosrNo
fon fus vozes , y auxilios5 Hi
tos fon embiados para enfordeccv,ó pata que no oygan
aquellos a quienes fe etrbiar»?
Difícil es la locución, la duda
haze grande.iuerqi, y aísies
precifo bufcarle algún fenrtdo, que fea verdadero ; el que
yo juzgo pretendió fu Msgeftad*e$>no q no aya otros mu
chos fordosen el Mundo , ni
que fus Legados auxilios, f
Predicadores de fi estufen mas
fordez, fino que pueden hazer
fea mayor , y en realU.ui h
caufan mas crecida , fi no fe
executan Jttcgofusavifos.y fe
dilata mas U converíion : lo
qual es de m anera , que rtf*
peíto de efto s, Jc-s o tros no
fon ionios. Tanto como ello

¡
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verdón el hombre , le hallar^
eoj^pbs dilaciones pcrmcio- también mas mudo para pedir,
y folicitar fu bien» ó porque
fas*
Tantos teftigos tiene en le cogerá el pecado el cora
obono fu vo ella verdad, qui ron , ó porque perderá del to*
tos fon los que han pra&icado do la efpcran^a , ¿ porque le
dar á la penitencia algunas ocupará fu aliento la vergüen
largas. Cayó alguno en vn za* El hombre vive como la
pecado,y apenas le dá Dios vn overa en la boca de vn lobo»
toque al coraron,quando veis que el vnico medio que le
aquí » que aunque ¿ente algu queda para no ferpafto, y
na repugnancia» la vence» oye victima mifcrable de fusdicnfu voz , y fe confiefla. Sucede tes,es valar, y llamar á fu pafque reincide el ¿guíente dias tor. Pues mira, Chriftiano, fi
refuelve diferir el confeflarlo, es grande tn peligro * y tí ferá
¿porquelapafsion es fuerte» tu reparo muy difícil, que fi
¿ porque la ocafion lo impi dilatas tu penitencia, y tardas
de» y en cíla dilación fe van á implorar el favor Divino,
paffendo algunos dias. Diga valiéndote de vna fervorofa
aora cada vno lo que ha ex contrición, perderás el habla,
perimentado en efte lance, enmudecerás,y quedarás defque he propuefto: no han he tituido de remedio. De varios
cho menos mella las vozes de dolientes , y necefsitados, dé
fu Dios » quanto mas ha tar. que haze memoria la Efcritudado en confeflarfe , ó arre- ra , apenas hallaremos quien
pemirfe ? Luego ma$ fordo no pidiefle d alivio, ó la (alud
viene á hazerfe el que mas tié- áNueftro Redemptor, fino
po lo dilata. Veis aquí por que c$ aquel Paralitico de la Pifcidizcfu Mageftad , que aquel cina. La Cananca d i tantos
es fulamente verdadero (or clamores, que mueve la comdo » a quien fu Mageftad era* pafsion de los Difcipulos,
bia fus auxilios : y veis aquí y los obliga á rogar por d ía.
porque es la converíion de el Aquel ciego de Jericó, de que
hombre,quanto mas fe difiere, haze memoria el capiculo ifc,
mas dificil.Y que al oir, y ex de San Lucas , implora á gri
perimentar efto los mortales» tos fu mifericordía : Y lo
no procuren luego confefTar-6 mifmo afirma de vn Leprofo
fe, y falir al punto de vn efta- San Mateo. Solo efte Paraliti
do tao fatal, y pelígrofo!
co, viniendo el Señor á ofreguanta tqas dilatare íq cñi cerfele , no le dize nada, y
fe

llega i auracntarfe iafordéz
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de lapenhencia dilatada.
fe efta mas mudo que los naudos. Pero á mí nomecaufa
novedad, que como era dolencia envejecida, y dilatada,
le avrla ya cogido el coraron,
quitado la efperanqa , ó ocu»
pado el aliento 2a vergüenza:
y eflo es bailante para que
pierda el habla ,y quede como
mudo.
Ya allí dixo David , que
los labios que tienen poscof?
tuoibre el engañar a otros,
merecen que les falte la pala*
bra , y enmudezcan : M uta
5^* Jia n t labia dolo/a: comofig*
nificando es efla la pena á que~
eftán fugetos los que con fus
dilaciones largas feacoftumbran á los vicios, y fe hazcn á
permanecer en ellos. Qué mu*
cho díga yo, que quanto mas
dilatares el falir de los pecados, que tu huvieres cometído , y fingularmente fi fueren
uís labios engañofos, llevando
en razones á vn tan grande
Dios, y diziendo, mañana me
conftííaré, fin que ¡amás líe*
gue effe mañana , vendrás!

xyp

enmudecer de fuerte, que no
tendrás boca para pedir ayuda, y ferá dificultólo tu repa«
mucho díga eftojquS*
do lo afirma ya San Aguftin
con eflas palabras horroroías?.
Fe$inzre d eb el ad Deitm con*
vertendo cm n fo t e fi vn u fr
q ^ fq u e^ J td a m p otefl9noluer ít9omnino cum volu erit %non
p0/í/¿,QuaIquicra que cayere en el infeliz eftado déla
culpa, debe darfe prieffa en
falir de eIla.‘porque í¡ alprin*
cipio , que le es mas fácil, y
pücde,no quiere, quado quícra no podrá ejecutarlo. Efte
dízeSan Aguftin , masquan*
do nonos lo dixera, erabaf*
tante á perfuadirnoslo el Pa»
ralitico de la Pifcina. El haw
Üarfc * impofsibilitado para
arroiarfe en el agua , no es de
creer q procedió,de no averíe
querido ayudar vn poco an
tes de eflar tan impedido!
Aprenda, pues, el Chi ifliano
en él fu efearmiento , no fea
que otros puedan efcarmejnug
en fu cabera*

Auguft*
S e r .7u
ad Frat¿
inHcrcnu

5. iü
Quanto mas f i repiten las culpas 3f i halla el pecador
mas atado,
AS impedido, dixe,fe el pefo que le abrume, Y
hallará el pecador, yares las ataduras c«n que efquanto mas retarda el dexar tará enlazado, y lo convence
inculpas, porque íejrá muyojE efte argu m iig^ n i^ u itatesfu a Z2*
M
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Cixphmt impium , & funíbu$
p ccca toru m fuoru conflrhigi*
t u r . Dize d EefpirltuSanto
en los Proverbios,los pecados
fon vnas aradaras*có que que
da arado aquel q los comete*
Ademas de efla afirma David,
Jas culpas fon vn pefo graxc , é incobrable : Sicut onus
? 7* g r a v e g r a va teJu n t fn p er m u
Aora arguyo de efta fuerte: SI
el pecado es romo vna cade
na , que ciilaía, y cautiva al
pecador^ ademas deftoesvri
Un grande pefo, que Ic abruma^auadiendofecada di a mas
efclavitud ♦ mas cadenas de
culpas , y mas grande pefo,
como puede dexar de fer muy
coítofo , y muy difícil el li
brar fe de ellasí
Con vna compararon la
declara ello nueftro Do&ifsitno Barradas: Q#o p lu n b u s
q ftrin gitú r n odisvin élu s ho
mo , & dificilius folm tu r\
eum dem in modum y qui f e
confuetudine d liga n tu r p eecátorum , Afsí como quanto
coa nías araduras efti vn hóbre enlazado, le ferá el librarfe tanto mas difícil; déla raiffuá fuerte le viene í fuceder al
quepor dilatar fu confefsion
fe va enlazando mas con nucvas culpas* De efie saífrao fentir es clgloriofo Padre de la
Jgleíia San Gregorio: Q ui
á iu tiu s toh ra tu ry m e turnen
ab impiet&ti em pefeitur^num

ñ us quH em fupernapatientis
p e r c i p i t , fed rea tu sfu i vin*
cu lis arSlíus aJtingieuu£Lq\\c*i
líos que defpues de aver peca
do , difieren de vn día para
otro el confefiarfe , no dexan
de experimentar Jos efeoos de
la paciencia Divina,pero qui
to mas lo dilatan , tanto mas
eftrechanoente quedan enla
zados con las cadenas petada?
de fus culpas; Sed reatus fu i
v in cid ts arftius a fiin gitu r.
Pero ninguna cofa ay que
acredite mas quan impedidos
vienen á queda íeftos pecado
res , y lo difícil que fe hazefiz
remedio,que lo que dizeel
Propheta Italas* I n fix a fu n t ^1 *
g e n te s in interitH9quem fe c e rim t%Las gentes quedaron fl
acas, y enclavadas con la raefma muerte, que hirieron.Que
efla muerte, de que habla tile
Propheta,fea ia muerte dd pea
cado, que es la que vnicamente puede enclavar al que le
comete,escofa clara: con que
fue lo mifmo que dezirnos,7
fon las culpas como vnos cla
vos | con que viene i quedar
flaco , y enclavado el pecador»
Vamos aora a nueftro inten
to. Quanto coa mas clavos fe
fixa vna tabla, no ferá el arra
cada mas coftoíoíLuego qui
to con mas clavos de culpas
quedare enclavado nueftro
efpiritu , mas coftcfo 1c ferá
apartarfe
«Has* y mas di-.

de la penitencia dilatada.
ficíl háxer vna penitencia fervorofa.
Recojamos aora todo quato he dicho, para qae os haga
mas fuerza mi argumento. Si
quando el Chriftiano mas di*
lata el arrepentirfe , mas cie
go ,mas fordo , mas mudo,
mas impedido , mas cargado,
enlazado,y enclavado que»
da: íi la culpa es vn humor de
tan mala calidad , que de vna
vez daña las roas principales
potencias del efpiritu,entorpeze la vifta,quita el habla, y
priva del oido : quien apre
ciará tan poco vna falud , y
vnas potencias de tanta eflimacion , que las exponga á la
malignidad de vn humor tan
fiero , dexandoie permanecer
en ellas?Si la culpa es vn pefo
tan intolerable, vna cadena
tan pefada , y vn clavo tan
agudo , y fuerce $ quien ferá
tan defprecíador de la liber
tad, que Dios le ha dado, que
quiera poner fobre si, no vna
cadena, fino tantas, y tan for
midables? Señores, aquí de la
razón. Avria hombre tan ¿al
to de juyzio , que eítuvicile
bien hallado , y muy alegre*
fiendo ciego, fordo, y mudo,
y viendofe cargado de pefo,
atado, y enclavado ? Avria
quien dixefle dentro de si
roifmo: ciego* fordo, y mudo
eíloy, no ay que paflar pena,
ácxÉmoj que crezcan t&os
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accidentes , que defpues los
curarémos? Ya veo que me
hallo abrumado con eífe pe
fo grave, atado, y enclavado $
pero no embaraza fe me car
gue mas, no Importa que me
pongan mas cadenas, dexad
que me fixen nuevos clavos*
que de aquí á vn año, vn mes,
ó vna femana me libraré de
todos í Hombre, le diríais,
harás harto acra de expeler
elle mal humor , defeargarte
dé efle pelo, romper effa ata
dura , y defprenderte de efle
clavo, y pitnfas te ferá fácil
quando eflés mas poffeido de
éí, y tengas mas pefo,mas ata
duras , y mas clavos fobre tí?
Anda de ai , que eflo es vna
prefumpclon , ó ramo de lo
cura. Pues efto que no tiene
cabida en juyzio alguno ,haze
el pecador,que dilata para en
adelante el librarfe de el pe
cado. f
Mas coftofo ferá el reme
dio de aquel que vá difirien
do eldexarla culpa, porque
fe haze mas ciego , fordo, jr
mudo , mas atado, y encla
vado: y de ello mifmo infie
ro yo otra razón mas relevan
te , que acrecienta fu arduldad i y es, que como con eflo
eftá tan hecho á fer efdavo
atado, y arrojado de te cul*
pa , y del demonio , perderá
el animo, y no fe atreverá á
h^epcbntjra él esfuerzo ^alguX
' ao¿

1

6z

no. O qué exemplar can iluftre,que fe puede ver en los
IfraelitaslCon Exercito poderofo feguía Faraón al de Jos
Hebreos , que fe retiravan de
Egypto* Acelerólas marchas
can apríefla , que vino á dar
viña a la retaguardia. Hallavanfe cftps pobres cautivos,
porvoa parte acometidos del
contrario Exercito , y por
otra embarazados de el Mar»
que Ies detenía el pallo. Y
quando yo penfava que prefentarian la batalla á Faraón,
comienzan á dar tantas mueftras de cobardía en el femblante , y en fus vozes * que
mueven a fu Mageftad á que
procure librarlos de fus ma
nos con milagros eítupendos:
D om in uspugm bitpro vobisr
& v o s tacebitis. Válgame
l» 4 - *4 » Dios!, defpuesdel tranfito del
Mar , allá en Rafphidin,
quando les falió al encuentro
el Amalecita, no tomó el Pue
blo la batalla por fu quema?
No mandó ¿Vloyfes a Jofue
efcogRÍÍi losSoldados de ma
yor esfuerzo 3faite íTe en cam
paña con d enemigo, y o btuvo vna vidoria muy íclíz: co
mo en eíta oca llon no Ies fia
el acometimiento ? Qué es la
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caufa que aora temen tanto*
Seria porque es corto el nu
mero de fus tropas? No>que fe
componía de fetenta mil cóbatientes.No fue,dize el Obifpo celebre de Avila , fino que
corno avian fido efclavosdd
Egypcto, y avian eftado fujetos á fu Imperio tantos años,
lesfaltava el animo para aco
meterle , y hazcrle reíiftencía : oídme fus palabras. Na- Abu.hic
turaliteryilli qm tota vita fuá
ajfueti funt utgum fe r r e y fu n t
p a v id i y & ad oirilita tem ,
& bellum ineptiyffiaxime contra e o s , quos v t dóminos tenuenm t* Aquellos , dize efte
Iluftrifsimo Prelado , queeftán hechos al pefado yugo $y
cadenas fuertes de la fujeción, fiemprc andan llenos de
temores , no fon buenospara
la pelea , efpecialraente con
tra aquellos á quienes estu
vieron muy íiijetos. Con que
aviendo eftado el pecador
mucho tiempo efclavo de el
demon io , arado , y encade
nado con las pefadas cade
nas de fus culpas, como pue
de dexar de eftar medrofo*
muy cddo de animo, y lle
gar á perder lacónfianza?
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de la penitencia dilatada.
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Quanto mas f e dilata el d ex a rla cu lp a ya n n d ep a rte de Dios}
parece mas d ifícil fu rem edio,
AS difícil ese! reme-* Afsimifmo para Cacar de la
dio quando efte fe di muerte del pecado al Princi
pe de los ApoftolesSanPedro,
lata , no folo por lo coftofo
que es al pecador, fino por lo {obra vn mirar de ojos, quan
que lo parece de parte de la do á Faraón no baftan á redu
Mageftad Divina, en el modo cirle las diez plagas: y es,que
que explicaremos adelante.La Pedro avia poco antes come
enfermedad que es muy dila tido fu delito , y Faraón eftatada , d i mucho que entender va muy endurecido en los fual Medico, dize la Efcrítura: yos. Y afsi el que por dilatar
EcrfhiQ* la n g u o r p rolix ior g r a v a t fu converfion diere lugar i
* * M edicum : y la dolencia que que fus delitos fe envejezcan,
fe arrayga en el alma con la y hagan duros, tendrá coftofo
dilación , cuefta mucho al fu remedio hafta de parte de
Medico Divino. Qué coftofo nueftro Redemptor.
Je fue a Nueftro Redemptor la
Pongámonos á confiderar
curación de nueftro primer vna acción myfteriofa de el
Padre , qué íudoresyqué can- Propheta Ezechiel, Haze efte
fancíos, qué trabajos, tor empeño de resucitar vnos ca
mentos^ fatigas! Pero no fo dáveres,que eftavan tendidos
lo fe puede dezir le fue cofto en vn campo: ofrece oración
fo de eiía fuerte, fino en razón por ellos,y refuelto fu Magef
de hallar dificultad en fu re* tad de acudir á fu aísiftencía,
medio.Para librar fu Mageftad y darles vida, dize el Texto
de la muerte al hijo de laViu- Sagrado , que embió fu Efpida de Naim , que acabava de ritu por todas las iquatro par
m orir, no fue menefter fino tes del Orbe, para que los vi
Luc. - vn Imperio leve de fu voz. vifique , y configa Ezechiel el
* Adolefcens tibí dico fu rg ei y logro de fu fuplica: A quatuor
EzeehU
JA*
para dar la vida u Lazaro, cu v etis ventW Spmtus, & infu*
ya muerte era ya de muchos fla tfu p e r in terferí os ifios9 v t %*]•
días, conviene que gima , y rev iv ifca n t. Y qué Efpiritu
aun quiere le ayudé,quitando ferá efte que obra efte mila
antes la piedra del fepulcjro¿ gro? San Gregorio dize , fue
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el m líaio que dio vida » y
aliento a nueftro primer PaJHperoti* dre: Quomodo m p rim a conb ict
d ition e hominis in fu fia v ic
D eus in fa cu m áus>t¡r fa c lu s
t fl in animam v i venteen , fie
& in fecunda condtti&ne idefl
refurre£ftone mortuorum tn*
fn fta n te fp iritu v iv ifica tu r.
Pero íi efto es afsi, como pa
ra dar la vida a Adan le bada
á Dios vn foplo, y para co
municarla á eftosdifuntos fon
menefter quatro* Reparénios
el eílado en que fe hallava el
primer viviente , y el que te
nían eftos muertos. La mafla
de aquel no fe avia formado
poco antes? Eftos no eran ya
de muchos días 5 No cftavan
ya reducidos á vnos butilos
anejos , y defencajados y por
x
la mucha antigüedad ? A ef
tos no fe les avia dilatado
por muchos anos el beneficio
de la vida? Veis al, pues , por
que cuefta tanto fu refurrcccion , y fu reparo* Efta es Ja
caufa porque es menefter que
efte Efpiritu con fer Divino fe
quadriplique, como dándo
nos a entender quan difícil es
feun de parte del mifmo Dios
el remedio de vn pecador en vejecido. Y no nos hazen téblar eflas dilaciones , y mas
«antas repeticiones de peca
dos! Y m x i quien dilate fu
converíion de rn dia para
$tro!Ya tqcó efto mifmo, aun

que para diferente aflumpto,e¡
Doáifsimo Silveyra. Si ergo
Ídem Sptritus tn prim o orifi
c io , ac in ofsibus fuis aridis
v eg eia n d is, cu r iflte vno a litu y b ic vero a quatuor ven tis
veniH Cum pla/malur ada~
m tu térra erat r e ce n s , ac infa n tilU y ac proinde valde te
ñera , & apta ad q:\am cum que form am fin e labore reficiendam> at vero ofia illa v e fu ffa te 9ac fen io vehem enter
f i c e a y ideo v t vegetarent ur
non tantum ab vn a parte ,fe d
ab ómnibus Orbis angulis^voca n iu sfu it S pirítus, feu muítip lex eiut v ir tu s , v t ofia
m u lto fin io con fecla anima*
rentar*
Sobre todo , lo que mas
nos ha de hazer temblar , fon
vnas palabras de el Propheta
Ofeas, Et vidit Ephrdim Iongu orem fu u m ,
tuda v in - Ofe#%$
culum
abijtEphratm IJ *
ad A J/sr , & m ifit ad Regem
v íto r e m , & ip fi non p 0 t e ñ t
Ja ñ ore vos, Conoció Ephrain
fu enfermedad , y fus atadu
ras , y aviendo acudido al
Rey de las venganzas, ni efte
pudo remediarles. Emprende
el Autor citado la declara
ción de efte lugar , y dize,
que en fentido my ftico habla
de algunos pecado res, los quales, aun quando recurren ala
Mageftad Divina , para que
remedie el efta do de fu alma;

/¿ipenitencia dilatada.£
ñó le es fácil ei curarlos, y por
dezírlo con las animas palabras de fiTfcxpofitor , no podrá comunicarles la falud*íp~
J e R e x Regum ipfe Dominas
peccaiorupi : v íto r non pote*
ritilU sJa h tem daré.Pero co
mo es pofslbier Efto tiene ca
bida en el poder infinito de
nueíiro grande Dios : Si, reíponde efte Do&o Portugués,
fundado en vnas palabras del
grande Padre de la Iglelia San
Gerónimo: no porque falten
fuerzas en fu Divina Magcftad , fino porque la dilación
en acudir por el remedio, hi
zo fu curación en cierto mo
do impofsible, ó irreparable:
H feron. Et qualiter cm nipotens non
p oterit ? Qiúa va fde fe r o , &
b le•
tarde falutem querunt. Gyd
aora las palabras de Geroníino: QuodfanarCy v e l liberar e non p ofsit Dominus,nequa- *
quam fu á hnbecillitate , fe d
eorum mérito y qut fero anxilitm Ipofiu laveru n t*La impofsibilidad, que fe reconoce
de parte de nueftro grande
Dios, no nace de flaqueza, ó
falta de poder, fino defobra
de malicia , ó malignidad en
los mifmospecadores, en los
quales fe agrava,y empeora fu
doIencia,yfe impofsibilita fu
remedio , por aver implorado tarde fu afsiftencia. Y avrá
quien oyendo efta confidera£¡on, no tiemble de cpmetci:
■

^
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la culpa, de repetirla, ó perfeverar en ella,quando es baftante para que fe eftremezcan
las columnas de efte Templo!
Efto es los ¡varones de mas
fantidad ,que lediabítan!
Pero vamos á ver la razón,
para que fe haga mas concep
to ^ dexando la de la coftumbre, y dureza, que es tan ge
neral* examinémos otras, que
fon mas proprias de efta par
te 3y-fea la primera el que el
pecador , como díximos, eftl
masciego , fordo,y mudo*
Qué diligencias no hizo nueftroJdedicoSoberanoíqué tra
bajo no pufo para dar Ja vifta
a aquel ciego de fu nacimien
to? Toma fu curación muy de
propofito, echa en el fuelo vn
poco deíaliva, haze vna maf *
fia con la tierra , forma lodo,
y aviendole vagido con fos
manos,le embia a la Fuen te de
Siloe , para que fe lave : Ex»
p u itin terra m ,& feú tlu tu m *oan*
ex ( p u t o l i n i v i t lutum fu* 69
p er acules em s, & dix it vade
lava in natatoria Siloe y quod
interpretatur m ijius* Dezidme,Fieles, le coftó tanto ü fu
Mageftad Ja formación de el
primer hombre? Pero no cau*
fe admiración, que es efle ciegovna fombra deí pecador,
que ha incurrido en vna vehemente, y antigua ceguedad,y
quiere enfeñarte es el curarla
jnuy cpftofo. Q¡¡¿ de afsiepto
fe
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fe pufo la Mageftad Divina á
curar vn endemoniado, que
eítava mudo , y por confequencia fordo : y qué alfom
bro causó en las turbas, al ver
que eítava libre ya, y que ha
bí ava : B t cum ciccijjit d<tmo nlum * locu tm ejl m u tm , &
adm írate fu n t turbes* Y es*
que como efte endemoniado
era vna reprdentacion viva
de vn pecador fordo, y mudo
por fus culpas, es mucho de
admirar el que el mifmo Dios
lo cure.
Veamos todo ello mas bien
comprehendido en otro en
demoniado , que era ciego,
fordo, y mudo. Ofrecieronfe*
Je á Nueftro Redemptor, y
apenas le concede la vida , la
voz,y el oído, quado caufa tá
grande admiración , y alfom
bro , que vnos le veneran co*
mo Divino, é hijo de David,y
Otros lo atribuyen £ arte diaJ lia t9\% bolica : Bt Jtupebant omnss
*4turbes, £&* dicebant: Mumquid
bic ejl film s David\ P harifsi
autem m dientes ¿i%erunt, bu
non
dsm m es , rúfí in
B elcebú i Principe ásm enlo»
rum 9 Eftas palabras fon las
que a mi me caufan novedad.
Que los que no le tienen por
Dios, queden alfombrados de
verle dar la vifta á vn ciego, el
oído á^n fordo,y la habla a vn
mudo ¿noloeftrañaría; pero
que los que le veneran por

Deidad aun ellos fe admiren?
Si, y con mucho fundamento;
que elle hombre es vna viva
imagen de vn hombre ciego,
fordo, y mudo, que ha cega
do, enfordecido , y enmude
cido , por ocafion de fus pe
cados , y es vna gran maravi
lla , el que el mifmo Dios le
cure, es vn aflombro , es vn
milagro, vn prodigio. Diroe,
pues, Chriftiano piadofo,efto
de milagros es para cada día?
Seria bien te echa (Tes en vn
rio , ó po£0 muy profundo,
con la inteligencia de que
Dios puede librarte por mila
gro? No fueras loco, y falto
de juizio? Pues mira fi eres ne
cio en perpetrar elfas malda
des , y períiftir en ellas largo
tiempo, que ha de hazerDfos
vn milagro, para librarte de
ellas, y de otra fuerte le es co
mo impofsible.
Y para que ceflfe la admira
ción , que pueden caufarte ef
tas propueftas, fi quífiéres faber la razón de todas eftas ra
zones de dificultad,digo, que
confifte,en que el remedio del
pecado, necefsita de Dios, y
ayuda , fegun aquello de el
ApoftoI:Nos¿¿0 autem y/ed ¡ éc o r .
gra tia Dei mecum; Y como la jy , 10,
ayuda del pecador , quando
llega á efte miferable eftado,
es tan corta, y débil; como es
tan poco lo que ¿1 haze de fu
parte j de a* es el que fu Ma-

haze fe rinda luego el acci
dente a vn Imperio leve de fu
vozí Como permite que aviédo acudí do con el inftuxode
fu mano le rtíifta? Para qué
difpone que el mifmo pacien
te contribuya con fu diligen
cia? Es el cafo , que elle ciego
de fu nacimiento, reprefema $
vno que ha tiempo que fe ha
lla en ei infeliz eftado de la
culpa >y, quiere fignificarnos,
no fqlo la dificultad que fuele
aver en fu remedio, como an
tes dixe , fino Ja necefsidad,
que interviene de fu ayuda*
Y no ay querezelar que de
ello fe k liga deferedito á Ja
Bondad Divina , ni ceda en
menofeabo de fu gran poder j
porque como vno de los efec
tos mas gloriofos de la Divi
na Omnipotencia, es la líber*
tad del hombre, cuyo exerci*
ció confifte,en que elle quie
ra , y pueda refíftirfe, elle
mifino dexarle libre, para que
fe le rehíla , cede en mayor
crédito , y exaltación de fu
grandeza j y el no poder Cal
varle fin fu ayuda* viene á re
dundar en mayorgloriaXonfirmafe efto con vna doétrina
muy corriente, y admitida en
las locuelas. Controviertefe,f¡
podrá aver vn hombre iropredeftinable „ ello es, que venga
á rehílale á todos ios auxilios
que fu Mageftad le diere, y
g h r U D ii ¡n ilh\ Como no puede darJe;ypor configuien-

geflad ,fe halla íbío para executar fu curación,y por configuíete es efta muy dificil.iluftre prueba es de efta doétrina
el exéplarde] Paralitico.Llcga
fu Mageftad con intento de
darle lafalud , y lo primero
que le dizees , fi quiere con*
feguiria*Flsfim&sfieri\ Pues
6*
qué, Dios tiene neccfsídad de
que efte quiera , ó no quiera
para daría? Pero no fe eftrañe r
cfteParaíicico no eftava eofermo en el alma , no menos que
en el cuerpo? Afsl lo Indican
aquellas palabras, que le dixo fu, Nlageftad defpues de
averie dado la falud: Iam noli
peccare, no quieras pecar mas,
fignificando lo avia hallado
en el eftado de la culpa» Veis
al porque fe examina fi tiene
voluntad de falir de ellas para
que todos entendamos, que
para librar ai hombre de efle
eftado miferable , no balta fu
poder , es necefiarío que él
también fe ayude*
Bolvamos otra vez los ojos
á aquel ciego, á quien nueftro
SoberanoMacftro dió la villa,
embiandole á que él mifmofe
lavalTe en vna Fuente : Abijt
loam* 9 • e r g o 3& la v it,
vu
7*
dtnS'No avia dicho fuMa^
geflad, que efta curación fe
dirigía para manifeftacion de
fu poder, y mayor aumento
de fu gloria? Vt m antfefietur
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te9 que no le pueda falvar en
fupofició hecha. Y aunque no
dexa de tener dificultad la
tarte afirmativa, por lo que
parece difmínuye el poderDívíno * con todo tiene fuprobabílidad.y fus patrón ssjpoiv
que aunque por vna parte pa
rece que le apoca, por otra lo
engrandece, y enfalza fumadiente: pues, no puede ne*
garfe cede efta refiftencia en
mayor aumento de la libertad
humana 9 que es vno de los
efeóias , que mas engrandecen
la Divina Omnipotencia,
A ella poca ayuda que Dios
halla de parte de nueftra vo
luntad, íe llega otra circunftancía, que haze mas dificil fu
remedio, y es la ayuda, que
para refiftirfe experimenta de
parte del demonio , el qual
pone todo fu esfuerzo en ayu
darle k que fe refifta. Salióle
al encuentro ánueftro Salva
dor vn hombre poííeido de vn
efplrku inmundo: O ccurrit de
monumentis homo in/pirita
imtnundo. Vn demonio, dize,
que lo tenia poíleido.Como i
vno le habló Chrífto Señor
Nueftno, y como á vno folo
le manda dezir como fe llama.
S piritas immunde: : \qw '\bi
M a r,f,9 nom em efl\ y refponde , que
eran,no vno, fino muchos, y
no muchos como quiera, fino
vna legión de «¡los. Legto
M a ri.? . tnihi m m m e f t , quus tnulti
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yítt»«/*Puesconio es eftoíFal*
tana el Sagrado Híftoríador
a la verdad,ó fe la avria ocul
cado el Efpiritu Divino, ó ig
noraría Nuvftro Maeftro So
berano quantos eran?De nin
guna fuerte, no cabe en fu
Mageftad ignorancia alguna:
Reparad en lo que el Señor le
dizz iE x i abbom ine%Ea, fal
luego de eífa criatura. Afsi,
que fu Mágeftad le manda que
fe aparte ,y la d e x e libre, y
haze empeño de curarle,y re
mediarle? Veis al,pues,Iacaufa , porque fe convierte en
muchos, y fe convoca vna le
gión , que afsi lo fuelen hazer
nueftros enemigos los demo
nios 5 juntarfe, y venir á nofotros, para que fea mayor la
refiftencia, quando Dios tra
ta de curarnos, y librarnos.de
fu imperio* P araverat f e cce~
tu s d#mentor um ad r e fjle n - Ntcen.
dum Divina p otefla ti. O que
ayuda que tienen , miferable
pecador, en el demonio tus
vicios, y pecados! Quó refifteneia quehazen á JaMageftad
Divina, quando intenta apar
tarte de ellos! Bien te reprefenta eííe traydor al cometer
les , que te ferá fácil el dexarles , y el arrepencirte, y confeílártejpues entiende, que es
tan dificil como tengo pon
derado, y verás aun mas acre
ditado en efte exemplo.
EnynLugls de tos Regida
m

teta
fies Septentrionales , d iz c
Gofcalco Hodon , que huro
vn hombre tan fumamen te
perdido» y entregado i todo
genero de v ic io , que no avia
alguno a que no eftuvieííe
muy fajero. Mas como por
grande que fea la malicia de
los hombres, es fuperior la
Mífcricordía de la Bondad
Divina , no dexó efta medio
alguno, que no intentaflé pa
ra remedio de fu Alma. Por
que primeramente le díó vna
grave enfermedad ,apattandolé con ella de las ocaíiones
en que eftava aprifionado $ y
quitándole las fuerzas, para
que no pudieflé profeguir en
fus delitos; y apretándole con
dolores en el potro de vna
cama>para que con verdade
ro dolor ios confcíTafTe. Ha«*
bidle al coraqon, dándole re
cias aldabadas á fu puerta,
para que le abrieífe; no como
Juczrigurofo, armado de los
caftigos que fus pecados me
recían i lin o qual Padre amorofo >lleno de carino, y M ¡fericordia , para perdonarlas»
Mas como fe hailava tan en
durecido en fus pecados,eftuvomas fordo,que vnafpid,
y mas terco que vn diamante
a fus infpiraciones»
Embióle algunos amigos,
¿clofos de fu bien, que le reprefentar n el citado,en que
je hallaya ¿ lo grave de la

T oyr
enfermedad , y el riefgo de
condcnarfe para fiempre; y le
alegaron todas las razones
fuertes, que cabían en fu cor
tedad» para que fe confdlaflc;
pero eftuvo tan ageno de re
cibirlas,q bolviendofe contri
ello s, como el frenético con
tra el Medico que ie cura t lee
pagó fu buen afe&o con mal*
diciones, y có palabras afren^
tofas, el bien que k deíeavan,
y buena obra que le hazianj
Mas doloridos de fu perdi
ción , y Cernidos de las inju
rias , fe faiieron»y llamaron
dos Religiofos de efpiritu , y;
prudencia,para que probaflen
la mano,y vieflen,íi podía re
ducirle ; pero él eítava tan
obftinadamente terco $ que
aunque hizieron todos los
esfuerzos que podían , no
configuieron , ni vna buen*
efperanqa de rendirlo; antes
bien á manera de llaga encan
cerada empeorava mas con
las mifmas medicinas»
No fe cansó la Bondad Di
vina de eítas diligencias, an
tes bien como fi fuera muy
interesado en fu falvacíonj
aplicó nuevos medios , y dífpufo nuevas trazas para abla-f
darle;porque moítrando íó
inmenfo de fu innata carídad,con quien tan mal la me
recía ,quifo dignarfe venir en
perfona a ofrecerle él perdón
vniverfaldc fus maldades* O
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Bondad inmenfa de nueitro
Rederoptor ! Qué lengua , ó
Señor, podrá dignamente en
grandecer tu piedad! Qué co
raron pagar con cabal afeito
tus Mífericordias, quando no
bafta la ingratitud de elle
mal hombre,para que defiítas
aun de favorecerle ! Avia di
cho el miferabká los fuy os
fe redraífen,y lo dexaflén fo
to , porque fus pecados eran
tantos* y tan grandes , que no
avia Mifericordia en Dios pa
ra abfolverlos , quando veis
aquí que fe le aparece fu Mageftad , en el habito que vfava , quando vivía en el Mun
do con los hombres * y con
róftro benigno , con palabras
cariñofas, y con demonftracioncsde fingular amor» le
dixo : Yo foy Jefu Chrifto»
Hijo de Dios vivo, que te re
dimí 1 cofia de mi Sangre, y
movido de mi Piedad, vengó
otra vez a cite Mundo por tu
caufapara perdonarte tus pe
cados ; pues aunque fon mu
chos , y muy graves , mayor
es mi liberalidad , y Mifericordia ; y afsi conviértete i
inlde coraron , q dtfde luego
te ofrezco perdonarles to
dos.
Qué pecho de diaman te no
fe ablandara con palabras tah
tiernas,, y eficazcs! y en qué
coraron de pedernal no hi
cieran niella tan dulces, jr

amorofas razones » nacidas de
aquélla boca, y coraqon cari
nólo * y origen de todas las
dulzuras! Pues mirad íi debeis
temer efta dureza , que aquel
pecador mas duro que vn
diamante, y mas terco que los
pedernales, no fe movió con
ellas, antes fe eftuvo incrédu
lo, y obftinado a fus amoneftaciones ; y aunque muda la
lengua,con tes feñas,y el femblante,fignificavano querer
el perdón» ni la gracia de
Chrifto Señor nueitro. Pero*
ó paciencia infinita de nueftro grande Dios ! nofolono
defiftió fu Mageftad de fus
piadolifsimos defeos, fino que
aviendofe dado los hombres
por vencidos de la dureza tan
eftraña de elle hombre, toda
vía pafsó á aplicar otro me
dio mas eficaz para rendirle;
porque levantando el manto
qüe traía» defeubriendo las
manos * y collado , le mofiró
las llagas» corriendo Sangre»
y tan recientes como fi entoií*
ces las abrieran,y con impon
derable piedad* le divo: Mi
ra,hijo, la Sangre que he der
ramado por tu amor 5 mira 1¡
es poco lo qué me coftafle;
elle es el refeate de tu noble
Alma j ella es la fuente de tus
felicidades , aprovéchate de
ella, y no la pierdas, que ten
drás que llorar , y padecer
eternamenteXonfiefla tus de*
¡íi

dilatada
.
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lito$;pideme perdón de veras, en las vozes tan hílimofas
qué quien ha hecho lo mas, que arrojava, diziendo á voz
que es verter fu Sangre » y en grito ; Que me abrafo en
dar por ti la vida » bien hará vivo fuego! Al ruido entraron
lo menos,que es perdonar ios parientes, y viendole con
el roftro ensangrentado , y
los»
A todo efto cftava abforto haziendo diremos horroroaquel defdichado pecador$pe- fos, indicios claros del tor
ro tan obílinado, y tan rebel mento que le afligía, procu
de , que no dio feñal alguna raron aliviarle, y confoiarlej
de ablandarfe, ni abrió puer pero no dava lugar á nada de
ta al perdón, que tan liberal- ello, Exortavanle i que himente fe le ofrecia. Entonces zieífe penitencia «pues aun te
convirtiendo fu Mageftad Ja nia vida » pero no parava»
benignidad en faña ,fal/ó co Oidos «antes prorrumpía en
mo rio arrebatado el raudal horribilifsimas blasfemias có
de fu indignación , contra rra nueftro Redemptqr » refif
aquel pecador endurecido ¿ y riéndoles lo que con él le avia
metiendo la mano en aquella fucedidoj y vltímamente en fu
fuente manantial de nueftra prefencia entregó fu Alma a
vida, la facó llena de Sangre, Satanás , á quien en tantos
y felá arrojóal roftro, di- años fiempre avia dado
zíendolecó grandes niueftras güilo.
Efte es el exemplo , en cu
de rigor : Mal hombre , mal
ChrilHano , indigno de mi ya ponderación avia de fer
piedad, ella Sangre fe ha der vn boJcán el pecho, llamas las
ramado por t i , no vna , fino refpiraciones , y rayos las pa
dos vezes 5pues no has queri labras $ pero no , mas avia de
do aprovecharte de ella, efta fer vn mar mi coraron , dos
mifma fera teftimonio de tu ríos de lagrimas mis ojos, y
mayor condenación, delante vn continuo,llanto mis razo
de todo el Mundo, el día de nes i ó por mejor dezir, avia
eljuyzío. Dicho efto,yavi£- de juntar lo vno con lo otro.
dofela arrojado, defapareaó, Porque qué zelo no ha de
dejándole todo el roftro ba irrítarfe , al confiderar en va
ñado en íu Sange Preciofifsi- coraron Chríftíano tal dure
maj y luego comentó a fenrir za ! Qué compafsion no ha de
vnos ardores terribles, que 1c enternecerfe, al ver es tan
abrafavan con dolor inexpli grande la flaqueza humana, y
cable, deque dava mueftras é lo que qualquiera de nofo-

Ya
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tros eíU expuefto ! Lo que corrido. Quieres que te d/gi
Importa es aprender quan por qué te lo propongo de
dtficil tiene el remedio el efta fuerte,como tapada» ó
achaque de el pecado,afsí por cerrada la puerta de fu Coftaparte del enfermo, como por do, ,y efcondida la hermofura
la de el Medico Divino>pues de fu roftro í Para que hagas
efte que es tan eficaz no baíld concepto del eftado en que te
¿ curar el de elle hombre. Lo hallas %y que por la fuma re*
que importa es escarmentar beldia , yrefiftericiadetu Co*
en fu cabera 5 concebir vn raqon le tienes muy enojado,
grande miedo í tan infeliz ef- é irritado ; no mereces que fu
tado $ eftremecerfe de folo MágefUd te franqué el fuyo,
penfar, que podémos incur- que te aplique el remedio de
rirlej huir de él por todos los fu prcciofa Sangre , ni llegar
medios, que fon imaginables; a ver la hermofura, y alegría
y al confiderar que todo fu de fu cara* Puede aver citado
origen es la culpa,aborrezca- mas infeliz, ni mas fatal ¿Pues
moslafy huyamos de ella,mas en efte has venido á dar con
que de la muerte; y (i huviere tanta repetición de culpas, y
alguna dentro de el pecho, con la refiftencia continua i
ahoguémosla con vna inun- tanta inraeniidad de vozes, y
dación de lagrimas , acabé- auxilios. Aora , pues, qué no
mosla convn golpe de arre- baria vn hijo , que tuvieffe
péritírniento. Quieres, oyen- eno jado i fu padre, y qué di
ré prácíofo , pedir perdón a ligencra no apireará vn valla*
Jefu Cfirifto? Yotele pondré lio para lograr fa gracia de
delante de los ojos; pero no fu Principe ? Bien fe echa de
como otras vezes , ni tute vér en la que hizo el Principe
imaginas. Quieres vér com o Abfalon , quando David le
Saquefeet he de proponértele? Levanta, privó de vér fu roftró. Quie»
SStoCbri/ levanta los ojos , y le verás res, pues, ó Chriftianoív'ér la
$0 cubier- vellido .al parecer, no de pie- cara de tu Dios, en quenconto con vn dad, fino de rigores. Quieres fifte tu mayor dicha ? Defeas
X)do nt~ que te diga por qué te lo pro- defenojarle, y que te aplique
£iro*
pongo de ella fuerte ? Para la eficacia, y valor de fu Sandarte é entender, que por la gre preaofif$ima?Quieresque
dureza, f terquedad de tus te mueftre aora , como en
enfermedades» y la fuma difi- prenda fu Divino Roílro , y
cuitad j que halla én fu cura* te ofrezca á fu coraron , quer
sfou >efti fu ¿Jageítad c e a ?
eompafs¡voiProcura tu

fcfréoerle el tuyo* arrepenti vertios, Señor , ázia ellos, ó
d o ,y enmendado. Procúrale
obligar con lagrimas 5y fíci
tas te faltan* dálevozes ¿dilc
de lo mas intimo de tu cora
ron : Señor rúió Jefu Chrifto.
"Há, Señor » qué poco que os
eftiman eftos hijos vutfiros!
Qué poco que aprecian vueftro Roftro ! Hijos* amais á
vueftto Padre? Pero como es
pofsible, dando tan pocas feñales de quererle ? Pero aun
que eftos, ó Señor! no fe por
ten como buenos hijos, moftradvosque fois buen Padre.
No ignoráis, que fin que vos
les miréis con ojos de piedad,
no podrán miraros ellos con
ojos piadofos. Miradles, co-<
mo mirafteis á vueftro Dífcipulo San Pedro , aunque os
avia negado tan indignamen
te. Bolvéd vuéftros ojos ázia
ellos, como los pufifteis en
Santa MáriaMagdalena.Con!A
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Convertidlos, por mejor dezir, puescon eflo fe converti
rán á vos ; C onvertiré nos
Domine a d t e , & con vertí*
m u rad te. Ea , hijos, implo
rad lá Clemencia, y Piedad de
vueftro Padre. Mirad , que
0$ quiere mirar con ojos de
Mifericordia, Mirad , que cu
vér fu Roftro coníífte vueftra
falvacion ; Oftende fa cie n t
tuam> & /alus erim us. Mirad
que comienza ya á moftrarof,
le. Clamad todos: Señor,pie
dad, moftradnos vueftro Rofc
tro , que á nofotros nos peía
de averie indignado, de aver
ie ofendido 5 y proponémos
de no boíverle I agraviar. Pe
íanos, Señor, de averos ofen
dido, No mas pecar , Señor,
mifericordia, gracia, prenda
fegura de la Gloria: A i qm m
' nos perducat Dominas.
Amen.
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Ste tercero d ía , f i p or Vam o fiema no b u vierefid o bqftsn*
te el com u rjo de lat C ovjejsion es, y f e rez ela re, que n i
au n lo b a de J t r c lq u e j e Jigü e ,por alguna circm fia n d a que
toneurre , com ees el J tr la M ijsien dejyuesde PaJquadeRe«
ju rrec clon, u de alguna otra T ejtiiid a d , que les coge confejfados , ó o v e r je efia de je g m r a l otro dio ,en ton eesccn ven drd
ptrfu od ir con mas eficacia i que acudan , y aun valerje de e l
m eato, que ftgn tfiq u e en e l Jfip io n er o infiruido , que es com biáark t a vtia P latico, y une, ¿fifia Migada, olfidlr el So!, fi
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p u d ie r e J e r co n M u fica , u de R éq u iem C antada,por tas Almas
d e lo s d e aquel P ueblo aporque con oca fió n de a v e r d e v e n ir d í a
I g l e f i a , J c determ inan d con fesa r m u ch osp ereto/ os, y quando
m 9 j e lo g ra A ten er ocupada gra n p a r t e de la m ediana, fe difsi m u ía m a s e l d efeílod ela sC on fe/ sion es , y f e haza en tre m as
en c a lo r la gen te, tod o lo qual es d e g r a n d e con ven ien cia .
jTno/e baga p o co ca fo de efias ta n m enudas in ftra ccio n es y
p o r q u e p o r no a ten d er d e lla s , fe ha m alogrado g r a n p a rte d el
p r o v e ch o ,, y aun d el b u en nombre $ p u e s aunque lo s M ifsion e *
r o s n o lo a d v ie r ta n , p orq u e n ob a n v i f i o e l fe r v o r ,c o n c u r fo ,
y f r u t o d e la t otra s v e z e s ; pero no desean de n ota rlo lo s de e l
lu g a r , y en tre á f u e l e n d e z ir , que a y g r a n d iferen cia d e vn a
M tjs io n á otra.
E n quanto a a jlegu ra r la a fsifien cia a l Serm ón fig u ig n te ,
a v ie n d o de f e r de no ca lla r pecados p o r vergü en za en la Con*
f e f s i o f t , el q ual fe ha d e ech a r no e l p r im er o dia %p o rq u e co n 
v ie n e /ea gran de el a u d ito rio ; ni tam poco e l q uinto , ni aun e l
q u a r to , porque b a de p reced er ál con cu rfo de las C on fefsion esi
es m en efterp o n er m u cha eficacias y a fsip o d ra d e z ir de ejla , u
de o tr a m anera eq u iva len te *
M añ an aba de f e r e l Sermón m as im p orta n te d e to d o s , lo
S f i a ex
h orta ción qual es d e m a n era , q u e no je r a a rrojo el* afirm ar depende ta l
v e z d e f u afsifiencia la ¡a lva cion d e m uchos *y q u e puede te*
n o es dem erft f e condenen a lgu n os J i no tu v ie r e n la dicha d e oírles p ero
x ib le el
f i b ien e s im portan te p a ra to d o s , lo e s con m *cba efp ecia lid a d
¿ to d ito —
p a ra In g en te m o z a : Y a fsi, f i alguno b u v ie jíe de fa lt a r , antes
r í o que
q u erré ¡ea el p a d r e , y la m a d re, 0 a lgu n o de los am os , que e l
¿trabe.
h ijo ,la h ija , elpaH or , b el criado s y p o r effo p r o cu r en q u en o
f a l t e a lgu n o de efios^fi bien es m a teria para todos • Y p o r quan
to en efia g e n te haze m as efe£io, lo q u e en tra p o r los o jo s , que
lo que f e in trod u ce p o r los oíd os , mañana no f i l o b e de
p red ica r d los oídos, fin o tam bién
d la v ifia *
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DE L A E N T E R E Z A D E L A
Corífefsíon Sacramental, en que fe perfuade á no callar pecados por
vergüenza.
ADVERTENCIA;
E
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S te q u a r to d ia con oc ejió n d eq u e a v r d con cu rrid o
m ucha g e n t e m o z a , p o r a veria con voca d o e l a n tece
dente , y q u e todos efld n p erju a d id o s , es la m a s n e c e fi
J ¡to d a d e in ftrtíccto n , p u e d ep r a flica tfe vn a d iltgen c i a , que es d efln g u la r ifsim o p r o v ech o \y p a ra q u e f e con oz ca
m as fu im p o r ta n cia , e i bien f e ha ga r e fle x ió n fo b r e tr e s cofa s ,
m u y dignas d e rcp a ro9 Ld v n a es >quan g r a n d e n ecejsidad f e
ex p erim en ta de doólrina* L a fe g u r J a , que aun quando J e en feHa n o fu c le fe r d e m odo, que p u ed a com p rehen d erje , o aprenderf e con fa cilid a d . La ter cer a , que dado que en e l m odo no f e
f a i t e f e J u e le m a lo gra r » p orq u e no fe a jsifle f no j e atiende .
D e lo qual J e f i g u e , que f i los Q on fefjortsn o f e aplican a in fl
tru ir los p en iten tes ) es d ifícil Vibrarj e d e ejcrupulos %y f i f i
tu v ie r e n de a p lica r a ejfo , es v f t tro bafo in tolera b le, y m a s en
dids d e co n cu rjo , q u a k s f i n io s d é la s M ífs m c n
,
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P o r ocu rrir, p u es, d todo efio%es m edio eficéci/simo , e l qué
ten e jia ocáfion que co n cu rre tarua g e n t e m oz a , b e p ra ctica d o
Varias v e t e s , con gra n d e aceptación, y f r u t o yy es e l ten er pre^
v en id o v n com pendioj¡ inflrucciti b r e v e de laQo£irinaCbri/tte~
na , y p rop on erte en lu gm rd e Ave M a r te d t f d f e t P alpité $y
m co n ten to con ejfo , baz.tr que el tdi torio te r ep ita j porque
de
f u e r t e viene d re r co m o fi no f e h antera p r o p a cfio . Mas
p or q u a n to elrefp on d er e l Pueblo d la D octrina e s cofa m uy
d ifícil, (er a n m ffa rio difponerle ¡ y c fio jep o d rd b a z er en efta
arm a, hablándole de e ft é manera*

otra

No ignoráis , Señores , la
obligación que todos tienen
de faberla Do^rina Chríftiana , y tfsijnifmo que ay en
ella algunas cofas, que fu ig
norancia impide la entrada de
lósCíéJos^iadnquejio ínter*
vengaculpa *pqr fer neceííario el íaberfe ; K eceJsítate
tn citj , como dizen los Theogos, al modo que fe Juzga de
el Bautifmo , que fin él no
puede entrar alguno en la
Bienaventuranza eterna.Ade*
mis de eflo, también es cofa
cierta tienen obligación Jos
padres, y otros fuperiores de
enfeñarlaá los hijos , y cria*
dos, &de cuy dar que fe la enfeñen. Aora, pues, para que
cumpláis con vna,y otra obli
gación^ para que coníiguis no
íololo que debeis faber, fino
que. fepais el modo como po
dréis enfeñarlo fácilmente á
yueftros, hijos , he de proponerosvnrefiunen áe J#|>gc*
trina
methodo
qnc

A

güilo , que íi cftuviere atento
no la aprenda* Mas por quan?
to (i ello que oyereis no fe
atoare* fera difícil que fe re
renga en la memoria, no me
he de contentar con propo
nerle , finoJque/todos le he*
mps de repetir en ypz altaj*
para alentar I Vueftrá familia
á que le repita , y áftiie;yno
os caufe novedad , que yo fío
fea de manera, que no fe os
haga muy difícil,
Y no peiifeis, que folamente propongo ella Do&nna en
Lugares cortos , también
hago lo mifmo en las Ciuda
des , y en prefería de los
Señores Obifpos ,y Cabildos
el día de mayor concurfo,
refpondiendo : eftos , y las
ocras perfonas principales
para dar buen exemploá los
demas ; y ello con tanta eftímarión , que el Üluftrifsimo
Señor Ohifpo de Segorvc
Don Chryfpftomo Royo y,
CaítelyJ , digno de memoria
eterna, por fus prendas,y vír«e £etfaj(ÍQ l?£cius;4Viial'í >m 4 « selsvaaiss * m rogo

dai

dexaflede hazer en todos los
Lugares de fu >Übifpado lo
que avia practicado enprefencia luya; Y de innumera
bles Clérigos $ puedo, hazer
fee averme pedido algún tr af
iado de d ía , para que niel
tiempo ilegaíTe á quitarfeics
de la memoria*
Efto fupuefto , queréis que
os diga lo que aveis de faber,
y juntamente el modocomo
en breve tiempo cnfeñareis la
Doótrína á vueílros hijosjHazed quenta.que yo tengo vno
de ellos aquí en mí preferida,
y q defeo enfeñarfela. La pri
mera pregunta,que fe le hade
hazer, es ella : y eftímaré que
meefteis atentos,que enco
mendéis a la memoria lo que
ospropuíiere5 yquequando
yo osdixere , que refpondais
conmigo,no tengáis vergüen
za de executarlo , para alentar
con vueftro exemplo d vueftros inferiores.
Preg* Quantas Oraciones ha
de fahcr vn Chriítiano,debaxo de pecado mortal, en
la fubftancia por lo me
nos?
Refp*Ea digan todos conm igo i
Cinco.
P r e g . Qaales fon?
Re/p* El Padre Nueftró, el
Credo 9 los Mandamientos
de la Ley de Dios, los de
r la Santa Madre Jglefia , y
Sgcranuentosi

Elias fon* Fieles , las cinco
Oraciones* que fe deben faber
l i o menos en quanto á ia
fubftancia, para no incurrir
en pecado grave j y fí vnolas
enteqdieíle bien, no avia mas
que hazer. Mas porque no
baila dezirlas con la boca, co
mo papagayos, por eflb fe ha
de explicar a los niños, loque
no ella del todo claro $y para
ella fe han de hazer las pre-guntasíiguientb;
Preg* Qué cofa es Dios?
Refp* Vn fer períeéfcifsimóy
principio , y fin de todas
Jas cofas.
Preg* Quantos Diofes ay?
Refp* No mas de vno.
Preg* Quantas Ferfonas ay
en Dios, ó quantas fon las
Perfcnasde la Santifsitna
Trinidad?
Re/p* Tres no mas, realmente
diftintas.
Preg* Como fe.Ilaman?
Re/p*Padre, Hijo , y Efpiritt|
Santo.
P reg. El Padre es Dios?
Re/p* Si Padre.
Preg* El Hijo es Dios?
Refp* Si Padre.
Preg* El Efpiritu Santo
Dios?
Re/p. Si Padrei
P reg* Son tres Diofes?
P-efpm No Padre.
Preg* Y por qué no fon tre§
Diofes, líen do tres Perfo
ras!
fle jp i
S

Re/p. Porque no tienen lino
vna Naturaleza*
P reg. Quien es mas bueno,
mas fabio, mas poderofc,
mas inmenfo , u de mas
años* e] Padre, el Hijo , ó
el Efpiritu Santo?
Re/p• Tan bueno es el Padre,
como el Hijo, y el Efpiritu
Santo, porque todos fon
iguales* •
P reg. El Padre de quien pro
cede ?
&fp. De ninguno, fino de si
id¡fin o,
P reg. El Hijo de quien pro»
cede?
Re/p. De el Padre.
P reg. Y el Efpiritu Santo de
quien procede?
Re/p. De e l Padre, y de el
Hijo.
Efte es elMyfterio de laSantiísima Trinidad, pafsémos al
de la Encarnación*
Preg. Qual de las tres Perdo
nas fe encarnó » fe hizo
Hombre , ó fue concebido
en las Entrañas de Mana
Sandísima?
Re/p. La íegunda,que es el
Hi>*
Preg.E l Hijo es Dios,yHornbre , y fe llama kfu Chrif»
to?
Re/p. Si Padre.
P reg. El Padre, y el IJfpiritu
Santo fon Hombres?
Re/p. No Padre, porque folo
el Hijo fe encarnó, é hizo
Horobgel

P r eg . El Hijo, que fe llama
lefu Chrifto , fue concebí»
do por obra de varón , co
mo los demás hombres?
Re/pm No Padre,(¡no por obra
de Efpiritu Santo, quedan
do la Virgen fiempreVir*
gen.
Aora fe liguen dos preguntas,
que comienzan por efta pala*
bra3para*
P reg. Para qüé fue concebi
do , nació, y padeció en
vna Cruz Chrifto Señor
nueftro?
Re/p. Para librarnos de los
pecados , y llevarnos á la
Gloria*
P reg. Para qué fin fue criado
el hombre?
Re/p♦Para íervir a Dios en
efta vida ,vérle, y gozarle
en la otra*
P reg* Quantas cofas ha menefter el Chriftiano para
alcanzar fu fin, y lalvarfe?
Re/p. Quatro,que fon Fé>
Efperan^a, Caridad,y bue
nas obras.
Aunque íabído bien efto ,ferá provechofo explicarles efto
mascón algunosexemplos , y
comparaciones i pero no con
viene á los principios, por no
confundirles , pues aun eftas
cofas fe ha de preguntar fiempre de la mifma manera , y
con el mifmo orden. Y porque
fi yo me detuviefle algo en
efto feria pioleftaros, por eflo
tenr
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mjejsion.
tengo por mejor dexar lo demás para mañana ¡ y pues
quanto mas do&os fuereis»
avreis hecho mas concepto de
quanto importa efte exerci-

ijq

cío , no dexeis de reparta r ef.
tas preguntas á vueftros hijos,
y criados efta noche , y embiarles mañana >para que
aprendan lo reliante.

Si coattus jueris in edcndo multum, {urge,
emedio, i vome, refrigerabis tí . Eccli.
31.if.

IN T R O D V C C IO N .
NA de Jas pafsíones
mas difíciles de ar
rancar en nueflra
Alma , es la de el
empacho, que le pone el pnertiigo para que no confiefle
enteramente fus pecados. Es
ello de tal fuerte, que fon al
gunos de fentír es ella diabó
lica pafsion aquella horrible
fierpe , llena de efeamas, y de
rofeas, contra quien ha men&fterla Mageftad Divina el
rigor de fu efpada , dura,
grande , y fuerte: la illa die
vifítiibit Domtnus in gladio
fu o »duro , grandiy & f o r t i
fu p er Im atan ferpentem v c cte m , f 4per leviatam fe r fen tem tortuofum . Y aun
otros quieren fea efte infernal
afeito aquella ferpíente terri
ble ,y enrofeada ,de quien
dize el Santo Job, es necesa

V

rio para que falga 5 luí ¡ qué
la mano de Dicft le fii va de
partera: O bteftrtcante man»
eius tduftus tfl coluber to r tuojus. Bien acredita ella
verdad >lo mucho que le coftdáChriílo Señor nueftro el
echarde vn hombre endemo
niado efte demonio de palfion/pues le fue precifoto
marlo muy de aísicnto : E?at
eijciens Demomum ,
iilud
erat mutum, Y afsimifmoel
trabajo que en muchos han de
poner los Confeífores , y en
algunos (ólaftimi! ) cafi fin
efeélo 3pues á mi me confia,
de no pocos, en quienes, ni
el verfe acometidos de Ja
muerte, por hallarfe ya en el
eftremo de la vida, ni el confíderarfe en vifperas de vn
juyzio rigurofo, á que avia
de feguirfe vn Infierno incv¡-
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tabíe , fue fuficiénte para que
Vencíeílen la vergüenza > y
confeffaflcn enteramente fus
delitos.
NI fer& tampoco peque
ña confirmación de efta ver*
dad efte fuceflb laftímofo.
Avía en ciertáCiúdad deFrancia vna Nobilifsima Señora,
tocada jde el veneno de la Heregla, y enlazada con algunos
errores contra nueftra Santa
Católicas teníala yá defengañada >y reducida vn Conieflbr. Mas apenas entendió
era precifo deteftarles , y haZer vna confefsíon entera de
ellos » fe bolvió i é l, y le dixo
muy refuelta : Padre » fi no ay
otro medio , fino el confeflar
mis culpas a vn hombre para
efcaparme del Infierno , defde

non
luego me voy derecha á y*
levantandoíe de fus plantas,
comovn cierno*fin quepudieflen detenerla lasinftancias
de el Santo Religiofo ,defaparcció de fu prefencia. Mi
rad , fi es muy difícil de ven
cer eftapafsion. Según eflo,
bien feri méncfltr en efte día
echar mano de la eipada gran
de, dura, y fuerte de la pala
bra de Dios: Gladium Jpiri- Ephef.6,
tu s y quoil eji verbum Del $ y
que efté muy bien tocada >y
afsiíHda de la Divina gracia.
Afsi me parece que lo ven
dréis a confeflar, y que como
intereflados me ayudareis, pa
ra que la alcance, dicien
do conmigo : A ve
M tf'w •
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DE LA INTEGRIDAD DE LA CONFESSION,
'SÍ(0i¿h¡í fu trís tn tien do mullurn, Eccli.31,1 y.
$.
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Quan amarga cofa es el cd la r las tulpas , y de auanto a livio
t i confesarlas.

L

A pafsion de la verguen- llena de efeamas, y de rofeas»
$a he dicho ícr como contra quien es meneílerla
gguella ferviente formidable, efpada dura , grande, y fuer-

em eré& M
t i de la palabra Divina ¿ pero
no be propuefto la razón , y
afsi para fu cabal inteligencia
fe ha de fuponer, que fon tres
las razones con que fe forta
lece, y cobra nuevos bríos efta pafsior^ de la vergüenza,
que embaraza el cohfcfíar las
culpas* La primera,que es
grande la pena que fe padece
al bombarías. La fegunda,
que es cofa fuerte el averias
de manifeftará otro hombre*
Y la tercera, que ese ño cofa
dura en vna muger, que es te
nida por honrada. No esefto
afsi ? No paila de efla fuerte?
Pues veis aqui por qué es neceflario para deshazerla vna
efpada grande, fuerte, y dura:
In ¿fiadloJuo , duro , granát,
& fo r ti $para que afsi quede
deshecha , y defvanecida fu
grandeza , fu fortaleza, y fu
dureza.
Qué dizes, 3 Chriftiano!
que es grande la pena, tor
mento , y amargura que pa*
deces, al aver de bombar efíe
pecado ? Atiende, pues, y ve
rás como fe defvanece , 3 fe
difminuye eíTa grandeza. Di
rae, fi te huviefles bebido vn
vafo de veneno, ó te huviefle
hecho daño la comida, en qué
experimentarlas mayor pena?
En retenerlo,ó en bombarlo?
Cierto es, me dirás, que en el
retenerlo 5porque en bomilailo, ^ntes fe vienes experi

mentar alivio : Luego mas
grande es la amargura, que fe
padece en callar, y retener las
culpas,que en el bombarlas, y
de sirias*
Afsi nos lo da á entender
el Eípiritu Divino en metá
fora de vno , que comió deraaliado. Si coaS lusfueris in &ch}Yj
edendo m ultm n,furge e medio,
evom e,& refrigerabis te» Si
el Demonio , ó miferable pe
cador! te huvicre hecho hazer
algún exceflo, y cometer al
gún pecado, ea, levántate al
inflante, vete luego al Confelíor , confieífate, y verás el
alivio fingular , que experi
mentas. Y la razón la propo
ne el grande Orígenes 5porque á la manera, que aquel á
quien le ha hecho daño la co
mida , en llegando ábomitár! a , fíente gran defeanfo 5 afsi
viene á fucedcr al que bomba
fus maldades, por quanto ya
las tiene fuera : Sicut h i , qui
babent intus ejeamindigejt%9
fiv o m e ú n t , n le v m tu r $ ita
etiam qui p ecea verin t ,j¡q u idem occultant
retinent in tra fe peccatum intrinfecus,
eo prope modum Jn ffh cm tn r
apicuríate, v e l humore pravo»
Ello es maniíieílo 5mas pa
ra que mejor fe conozca ía
eficacia de eñe defengaño, es
bien que fe traygán á la me-i
moría dos, ó tres verdades in
falibles , que no pueden dexar

4 e hazer al

Alma grande fuer* comparado' ia amargura dé
£S» La primera« es vque la ellos infeiizesá yiTdoior, que
amargura de vn pecado gra- fe renueva» y á'los que padeve es tan crecida >que no fe le ce' en el parto ynamuger $pe*
dá* ni fe hallará comparación ro luego le ofrece ia falida*
alguna * fegun lloró mas que Qindo fe reuuevar alguna liacanto el Profeta Jeremías» ga >nofueic fer la peña mas
í&ef* *• quando dixo : Scito , & v i- crecida , fegun piadofamentc
>*9 *
¿¿9 qttia m d u m ,
a m u fe pondera de ChriftoNueftro
rum e fi reliqm jji te D om im m Rede ruptor, quando fe le reD eum tuum *
novaron las heridas , al qui**
Además de efto también es tarle en el Calvario los veOijufto fe fuponga,que (i el aver dos ? Los que fe padecen en el
cometido vn pecado »es cofa parto , no dízcn algunos» fon
amarga , lo es mucho mas el los mas Intenfos, que en ella
ocultarlo : de que darán baf- vida fe padecen? Pues eflfa es la
tante ceftimorño dosautori* caufa»porque eflosdos Pro-i
dades de la* Sagradas Letras: fetas compitan i ellos, mas
La vna del Santo Rey David» que á otros la amargura del
que dize » que al aver enmu* que calla fus pecados : para
decido fe le renovaron fus darnos á entender , que fi el
P/íaL 3S. dolores zObmutui »
bu*, cometerlos es fumamente
3*
m iliatus Jtim & film a fronts, amargo Vio es mucho mas el
& dolor m eas renovatus ejh ocultarlos en las confefsioY el otro del Profeta OíTeas, nes.
que afirma de Efrain le (oEstíle exceflo de aroargubrtvendrán dolores, como de ra tan crecido , y tanta la
vna muger, que vá de parto, grandeza de ella amargura»
por aver ocultado fus malda, que no folo la exprefla el
Üjfea i j , des : Colligata cft iniquitas Profeta David , diziendo , es
la *
Epbraim , abjeonditum pee- Bienaventurado, quien con*»
eatum eiu s, dolores, v t par- fieffa fus maldades, que es lo
tu rien tis venient ei* Y fino mifmo queeflárenvnaGloatendedme : Q^e afsi vno, ñ a : Beatas v ir cu in on im como otro texto, fe deban, ó p u ta vit Dominas peccatnm j
puedan entender en fentido n e e e fl in fp iritu eius dolusi
myftico , ó moral de los que fino mucho masen loque
callan pecados por yerguen* añade inmediatamente. Aten
ea, es infalible : La dudapue- dedle á fus palabras.
de eftár en el motivo de aye£ m eum cQ gn itu m tib ifm , ó*
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in iufiitiam m eam ttóübfcon* os parezca encarecimiento,
d i }& dixi : Confitebo*
fixad vueftra atención en vnas
oerfum me mtuftitiammtam* palabras >que dize el Profeta
Digo , Señor , que nofólo te mas paciente* Pafns eius in
a6,
he manifcft^Jo á ti miscül- v t e r o illtus v ertetu r infel a fpas,fino que he hecho refq- pidum intrwjccus* El pan do
lucion de confeflarlas , por cite Pueblo dentro de fu eftomasvergon^ofo , y trabajofo . m ago, fe convertirá en hieles
que me fea, Y Santo Rey,qué* de aípides íntrinfecamente,
es lo que os mueve í Por qué^ No me parece tienen las parazonos refolveis de confeti labras necesidad de mucha
farlasjfiendo afsi que os es táñv explicación j pues ya fe fabe,
trabajofo: Adver/um m el Por qué én el pan eftán reprefen*
qué razón ? Reparad en la tadóslpsguftos de efta vida,
caufa» que alega él naífmo: y que las hieles de aípides fon
Q m niam dit ,a c n oS egra va - las mas amargas de quantas
ta efl l/uper me m m us tua* fe conocen , y que fe fien re
con verju s fum in erumna mea$ mas fu aófividad,fino fe arrodum configitur fpim * Por jan fuera >que aun por eflo
eílome herefuelto de noca- añade el Santo Iob aquella
llar jamas pecado alguno* palabra, tn tn n fecu s, que tien
porque mientras no le digo, ne mucho enfafi. Lo que nos
además de {cutir en mi el do- queda que fáber, es, quién fclor , que me caufa él averie rá efte dcfdichado ,en cuyo
cometido, como fi me atra- vientre hafta los mayores gufvefafle vna punta muy aguda tos fe han de convertir en
el coraron, fiento vn pefo tan tan intenfas hieles ? Pero no
grande fobre m i, como fi me ay fino atender í las antecehuvlefle aflentado Dios fu ma- den tes claufulas>y vereis que
no ; y efto no foló de noche, no es otro ,que el que oculta
ii de dia , fino k todas horas, fus faltas a los ConfefTores:
fin dexarme : Quoniam die> M alum abjeondit illu d ju b loh.
ac n oííe,
tinga a fan ,
celabit in - tj*
No es efio fer efie ex- g u ttu re fu o : Efcondera el
ceíTo de amargura muyere- maídebaxo de fu lengua, y lo
cidoM ocs tanto , buelvo á Zelará, y encubrirá en lo intedezír , que es baílame i con- rior de fu garganta, Y elle
vertir en hieles aroarguifsimas no es el que oculta fus faltas
todas las mayores delicias de 3 los Miniflros de el Señor!
fíte Mundo* Y para que gg ¿Luego con grande fundamé*
10

M tw o n
to dixe, es tal la amargura de
eftos defdichados, que baila
/ á aguarles todas fus delicias,y
acón vertir en amarguifsiraas
hieles todos fus labores, y en,
tretenimientos: Malurn abj1 5 4

;:;

Iw* lo, con£fot fflxá fofa lingiw/na

& c el abit in gu ttu re fuo>pa
ñis eiu s in vtcroU litis v er ter
tu r i n fd ajpidwn inttinficu s.
Y (i no hagamos, que ellos
mífmos lo dígan por fu boca,
fino es que aúnen ello quie
ran ocultárnosla verdad. Di
ga la doncella,o vna dama
Noble, quando fe halla en lo
mas entretenido de vn Sarao;
el mozo diítraidoen el mis
alto punto de fus ilícitos deleytes; el pundotiorofo Cavallero en la mas fegura,
y quieta pofleísion de fus
pueftos, y honores $ el rico
Mercader en el logro mayor
de fus teforos; el glotón def ordenado en lo mas fabrofo
de fus regalados manjares^ vltimamenteel tahúr , y el ca
zador en los mas entretenidos
güitos de el juego, y de la ca
za >no le fuele acometer eíte
pensamiento !Há,que te hallas
en pecado grave! Hi,que ellas
en deígracia de tu Dios , y
puede quitarte Ja vida en eíte
Ínflate mjfmo! Ha,que no tie
nes reniedio.inien tras no confieflas efla culpa! No fe le ofre
ce ca lo mejqc 4 c U cqm¿daA

tjmn

li le te atravefará vn bocado*
ó vn hueflb en la garganta?
Al acoflarfe en la cama , fi 1c
cogerá la muerte en eíte
fueño? Al bolver vnj efquinay
fi Je tirarán vn carabinazo? Al
hallarfe en la converfacion ,
fi le venderá fu mayor amigo?
Al retirarfe á fu apofento , fi
le matarán fus criados por
robarle , ó fi le avrán pueíto
veneno en el manjar i Al em
prender al viage , fi le quita
rán 1a. vida los-Ladrones? Ape
nas fe Gente algo ¡ndifpueílo,
ó le acomete vn vaido de ca
bera , ó llega á tnoleílarle vn
flato, no fe le reprefenta fi fe
quedará muerto de repente?
Eftonole fobrefalta el cora
ron, no es águarfeíe fu gozo,
y convertirfele en hieles » y
finfabores fus mayores güi
tos?
Pues bolvámos aora al pri<¿
mer intento, recojámos todos
eftos cabos, y Taquéalos de
ellos, como de vn cierto an
tecedente, vna concluííon ir
refragable. Sí el pecado de fu
naturaleza^es tan amargo,fi lo
es mas, quant o mas tiempo fe
oculta,y eílo es de calidad , q
cóviette en hieles amarguíTsimas los mayores güilos, y de
licias de cite Mundo $ quan
grande ferá, ó pecador torpe!
tu amargura? Quan incoiopa?
rabie la grandeza de tu pena,
qugndo ha$ cometido culpas
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tan enormes,y ha tantos años
que las retienes dentro de tu
pechos Qué eftomago tt pue- ;
de hazer tanta multitud de
raalasConfeísiones, yGomuniones , que fon facrilegios
gravifsimos , y deteftables?
Como puedes dexarde padecer intolerables amarguras? Y
íi es menor la pena que íe experimenta en arrojar el man»
jar nocivo, y amargo, que en
retenerlo >mira ii hallarás en
5.,

efto mayor grandeza de tormentó ? Y mira, (i ferá mas
grande efía razón,■que aque»
lia , con que la pafsion de la
vergüenza fe engrandece,y
cobra bríos? Mira, íi ferá mayor la grandeza de eftacfpada ? Y fi deberá ella pafsion
rendirfe á fu grandeza : In
gla d io fu ogra n d t ? Y (i debes
reducirte á bomitar efle vene»*
no de la culpa, y confesarla
fin ningún encogimiento*
II.

Q ue no es cofa fu erte e l m am fefiat d Confeffor las
,
culpas*

A fegunda razón con como no es tan fuerte, por lo

L

que haze refiftencia menos, como te imaginas, Si
ella Serpiente , y pafsion de la te mandara Dios,que cam iné
vergüenza, es , Í l que es cofa rasá pie defcal^o muchas le-*
fuerte en vn hombre averde guas por breñas, y montes efdezir fus pecados á otro hom» cabrofos, y que en llegando al
bre,y mas íi fuere conocido, y termino ,puefto en vn alto
fe huviere de tener fíempre precipicio , dixeffcs publicadelante, No es afsi,Chriftiano, mente tus maldades, con pena
de, mí Alma ? Padre,fueles de- de que en dexando Vna, aunz ir ,íi huviera de maniféftar que fuelle por olvido , te pre
mis pecados fulamente al mif- cipitalTen,y mataflen, como lo
roo Dios, ó á vno de fus An- mandava fu Ley, á algunos de
gdes,no me fuera muy difícil; los Gentiles >y con todo lo
pero á otro hombre como yo, executavan : eíTo si,que fuera Andra¿,
que tal vez es conocido, y aun cofa fuerte; pero el confeífar- ltin erm
pariente, y que lo he de tener los de la fuerte, que manda
cafi fíempre delante de los oueftra Madre la Igfcfia, á vn
ojos, no fe puede negar es co- hombre , no folo no es co
fa fuerte, Afsi, qué fuerte te fa fuerte , fino muy fuavej
parece 1 Puc§ atiende, y ve£|s po$ lo menos no tan fuerte
M
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lS 6 Sermoneará el lF.dia de Mifsion
como te imaginas, Sí la Confcfsion huvieffe de fer^como la
que le toma el luez al delinqucnte,hazíendole preguntas,
poniéndole tranquillas , pa
ra hazerle caer ,en lo que él
quiere» I fin de que como guíano de feda, te teta los lazos
por si mifxno j effo si, que fue
ra cofa fuerte* Si huvierade
cofiar vn baño de fangre, co
mo la curación de Conftantino,ó como le cofió la nueftra
á Chrifto Señor nuefiro: eflo
si , que pudiera llamarfe cofa
fuerte >perofiendo tan fácil,
fuaye» que fe puede dezir,
escurar el Alma con darle á
beber leche,ó con vn baño de
leche,como ha de fer cofa
fuerte,y rigurofa ? No has oi
do dezir, que avíendofele en
trado ó vn hombre, que eftava dormido,vna Serpiente por
la boca, le curó vn Medico, y
fe la facó , con folo aplicarle
vn jarro de leche á las narizes?
Pues no es mucho mas trabajofo el de la Confcfsion , que
aplica nueftra Madre la Iglcfia , para facar de nueftra Al
ma la Serpiente venenofa de la
culpa 5y li no mirad,que cla
ra , y eficazmente que lo ar
guyo.
itorpentes tollent. Habla
nuefiro amorofo Redemptor
de fus Miniftros, que fon tam
bién los Confesores, y dtzc,
que nos librarán de lis Scf-

y
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fie m es: Serpentee tollen t. Ao§
ra:Y por quemedio?Será rtíuy
fuerte, y trabajofo >No tene
mos que hazer,fi no poner los
ojos., en losqueellos mifmos
dizen , que aplican* No dize
San Pablo , que el medio de
que él fe ha valido , es el de la
leche ? Lac vobis p otu m dedil
Pues reparefe en lo que San
Pedro afirma,y fe hallará, que
á imitación de el Medicó,que
dixe poco antes , parece que
folo nos pide , que olamos, y
defeemos eíla leche ; RationaUle fin e dolo lac concupifcite.
No es efto calificar de fuave á
efte remedio de la confefsion,
que es el mas principal de to
dos fus remedios?
Tan fuave es en mi concep
to , que fi fe concibe en él al
guna dificultad, ó amargura,
me atreveré á dezir 9 es efe&o
mas de la aprehenfion, que de
la realidad , que es mas , por
que vno fe la imagina »y for
ma; y que fucede en efie, lo
que en aquellos, que azedan
la comida , por la flaqueza de
el efiomago: ó lo que fe ex
perimenta, en los que por cozer mucho la leche, ó la miel,1
la convierten en amarga.
Porque como en eftos procede
efla amargura , no de el man
jar» que de si es fuave, fino de
la deftemplan$a del calor¿af$i*
fi la eonfelsio pareciere afpera»
defebrida p y fuerte ? nace de
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de la entereza de la Confefslm. i8y
la difpoficion del que la exercita. No sé fi aludió i algo de
eftoel Real Profeta ,quando
dixo , que ay quien finge
dificultad en el precepto : Qt*i
PA 93 J in g it labonm in precepto* Y
20.
parec¿ que es precito, que lo
d iga, y que fea muy propia la
aluíion, y como confequencia
fuya , aviendo eftablccido en
Otro Pfalmo , que los precep
tos de fu Mageftad fon muy
anchos,y fuavcs: LatummanP/.Il8. datum tiu m n im is.
96.
Tan lexos eftd de fer cofa
fuerte el conftflar las culpas k
los hombres , que foy de parecer , es masfuave»y blanda,
que fi huvieramos de manifeftarlas k losAngelesjypara que
quedes mas claramente con
vencido, me he de valer de vn
exemplo, que ya que no te lo
haga confefíar , te reduzga k
que lo conozcas. Dime/i [tu
vieras de falir en publico,y nq
tuviefles fino vn veftido vil , y
andraxofo, ó tuviefles vna
mancha , ó fealdad grande en
el roftro , donde quiíieras an
tes que teviefien, ó donde te
meterías con menos mortifica
ción mofuera antes entre otra
gente de tu igual> que fueílé
fea , ó eftuvieíle mal veftida,
que no en vn corro de íeñore s , que fucilen muy hermofos , y efluvieran muy bien
vellidos, y adornados ? Ademis de ego , fi te vfcgesoWfc

gad o á manifeitar vna fiaque*
2a, no eligieras antes á vnoj
que la huviefTe cometido, que
aquel que fe hallava libre?Lue
go cofa menos fuerte vendrá
á fer el aver de cofeílár nueftros pecados a vn hombre, que
es pecador como nofotro$>que
no k vn Augel, que nunca ha
pecado.
Ello lo declara bailante*
mente efte fuceffo. Avíendo
comentado vnos Padres de la
Compañía i hazer Mifsion,
muy contra fu dictamen,
en cierto Pueblo » por pa*
recerles, que fiendo el Cu
ra Santo , no tendría necefsi^
dad de Miniílros forafleros,
que les predicaflcn , y confef*
faflen ; llegó vn pobre hom
bre k los pies de vno de ellos,
y fe halló avía callado muchos
pecados por vergüenza. El
Padre, defpues de averie oído
con gran paciencia , y ferenidad , le díxo con no menor
agrado : Es pofsible, que k vn
hombre tan Santo como efte,
ayais tenido vergüenza de
confeflar vueftras maldades?
Si, Padre, refpondió el hom
bre: y aun por effo mifmo,que
es tan Santo, me parece debía
tener mayor vergüenza /por
que como concibi , que no
avria caído en ellos,temía que
vendría á admirarfe mucho
masj>yá efrandalizarfe,
Efte es el íuceflb,mirad fi de
A »!
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quien eftá de boda : Quomodó
b u c in ftrafh non habens v e ftem jtu p th d em : Pues veis al la
caufa porque es tanto fu en
cogimiento , que no fe atreve
á dezir cofa , ni confeíTar fu
culpa, para que enríen das, pe
cador , ay mas razón para te
ner vergüenza de confeflar tus
maldades á vn Angel >que no
ha pecado , que á vn hombre
frágil* y por confequencia le
gitima , que no es tan fuerte
como te perfuades. Afsi lo
fíente San Aguftin, fegun dan
á entender ellas palabras: Non
erubefcat confitert p ee cata,
p ecca tor yf t enim Sacerdos
p ecca ta non baberet erubefeere
p o jjit >qui p ccca ta fu á ei ina-
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¿1 fe viene á deducir » es cofa
mas fuerte,el aver de dezirlos
pecados á vn Angel >que no
á vn hombre , que es frá
gil %y roiferable i como nofotros mífmos, y tal vez ha caldo
en ellos mífmos pecados , y
aun mucho mayores.
Pero mucho mas claramen
te he de hazer, que lo veáis en,
el fuceflo de aquel hombre,
que entró con veftido Inde
cente en vnas bodas. Sabido
es el fucefTo$y como avlendole argüido de ofTado , y defatentó el dueño del combite,
enmudeció, no fe atrevió á
dar farisfácion , ni confeíTar fu
culpa >y afsi por eílo conde
nado á fer echado, como reo,
en vn infame calabozo. Oíd
me efte reparo. Espofsible,
que no tenia eñe hombre al
guna efeufa fiquier^ aparente?
No podía refponder, que era
pobre, que no tenía otro veftido , que no fabia fuefle cafa
de banquete, baña que efíuvo
dentro >No podía a loiumo
confeíTar fu culpa , que era Jo .
que fe le pedia, para abfolverle ? Qual ferá la razón, que es
tanta fu verguenga, y confufion , que no fe atreve a ha
bí^ palabra ? Reparefe en el
pueíto donde eftá >y las per
foras entre quienes anda. No
dize el texto,que aquellas eran
ynas perforas , todas muy
adornadas con vellidos; como

iz .

Auguft.
d e v er
faU posrúm cap»
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n ifefta ret*

Además de efío , fí el dezir
las faltas huviefle de fer en pu
blico, ó para que el Confeflor
Jas dixefle, ópudieíTe dezir a
otro , no eílrañára lo calificafles de muy fuerte j pero
aviendo de fer a vn hombre
no mas,y en fecreto, no hallo
razpn-para que lo parezcas
porque fobre fer lo mifmo,
que fi no fe manifeítára á na
die, viene á redundar en gran
de bien del que lo defeubre.
Que aya de fer á vno folo , y
con gran fecreto , además de
que el Sagrado Concilio de
Trento lo cftabléce, encarga,
y manda i S ecreta C onfefsio Trzd*fefi,
S acram entan * »

ab in itio
Ec~

xápcap*%*

de laenteñ&d de la Coufefsion,
E cclefia Stníla v/a e[i , &
modo etiam v titu r , fu erit
Jem per comendatai Y efto con
tan gran rigor, que ay Auto
res y que afirman , no folo no
es licito al Confeflor, el manífeftar vna culpa, aunque fea
leve » lino también al peniten
te |el dezirlas de manera, que
otro llegue a oirlas. Además,
de que lo dió ¡\encéder Chrifto nueftro Salvador, quando
ordena á los Leprofos, fymbolo de los pecadores, le preíenten , no á losSacerdotes, fino
Bon.Dia* alSacerdoterPWr oftendeteSatfn4* cerdoti :Lo expreffa efto clarejpm 1 0 7 * raraente el texto mifmo,quan
do dize , que fe levante de
donde efta la gente,fe retire
como 1 vn rincón , y que boM att 8 míte á
: SurSe *
evome*
Tampoco dexd de figníficario el Santo Rey David,
dize Hugo Cardenal, quando
cantd confefTaria fu#culpas en
Pf* 1 }7 - fu coraron : Confitebos tibí
,1.
Domine in foto corde meo»
Pues fue lo mífmo, que afir
mar los coníeflaria á folo
Dios, que es en fecreto,no pu
blicamente* y en la Plazas pa
ra darnos á entender , que
aunque fe han de dezír al Sa
cerdote , es como fi no fe le
dixeran. Declararé efto con
Hug*Carm dos comparaciones » fundadas
tom . z* fobre dos fentenciasdeHugo
part, 116, Cardenal. C onfiftiojignífica-

r8p

tu r per gladhtm* La confefíion , dize efta eminente Purpura, viene í fer como vna
efpada : Mas por qué no coma
vna efeopeta, ó tiro de artille
ría ? Por qué >Mira , dize vn
Moderno, entre la efpada , y
efeopeta interviene efta diveH
fidai , que la efeopeta arroja
la bala,y tal vez hiere ¿pero es
con eftruendo, publicandofe,
y hazíendofe notorio, y de
manera, que aun los muy diftantes lo perciben : La efpada
empero haze fu oficio * cortan
y hiere fin eftruendo , y fin
que nadie lo conozca : y efta
es la razón fin duda por que
Hugo Cardenal la compára
antes á vna efpada.
Vamos á la fegunda fentencia , que no es menos admira
ble, y digna. Confe/sio p ecca torám babet fuas turres»^ En
la confefsion fe debe pra¿licar, lo que en las fortalezas. Y
qual fera elfo en particular,
porque fuelen pra&icarfc mu
chas cofas ? Qual \ Vna, y
muy propia para el cafo.Avefs
vifto , que lo que dize la
Centinela al Governador , o
elGovernador ala Centine
la , fingularménte quando le
d i , y toma el nombre, lo dí
ga en alta V02 , fino con gran
fecrcto, y de fuerte, que nin
guno lo efcuche l Pues lo mifj
rao paífa en el Sacramento de
ia Penitencia* que fe ha de de-

H#. apüd
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z¡r ocultamente los pecados, y han dicho al ConfcíTor >y que
f0 ]0 jos ¿gjjc entender el eftas han de ocultarfe, y conConfeffor, y el mifrao que los furairfe, es cofa clara, Mi duda eftá en otras dos cofas,dig*
q uc ej ConlefIar los peca* ñas de reparo: La primera¿
j os ^ yn {jvjmbfc f0jq y fea jQ por qué han de eftar cubiertas
pjjfmo quefi no fe defcubríef- c6 vn velo: Vas quodázm^ue^ * nadie,no parece eftá lexos tu ¿inteam i Y la fegunda,
o,tierno j e (¡gn¡ficarn0 Sjo el Bfpiritu porqué en efta ocaíion no lia-*
Divino , quando nosdizc,que ma á Pedro,fu Vicario, Si
j e f n o en* jos pecacjos j ej pueblo fe los món , corno en otras ocafioera ,jol* comcr£ losSacerdotes: Peccata nes> fino Pedro ? Mas por qué
■>33
P opule mei com eient Sacerdo- avia de fer, fino para denotar,
tes* Pues fue dtafnSTTénten- quan fecretas, y encubiertas
der , que como el manjar, no dv ben eftar días maldades,que
8.
fojo fe convierte de fuerte en fololashade faber el Confcfotra forma, que apenas fe co- foHParaqué ha de fer el líanoce, fino que ademas deeflo marle Pedro fojamente, fino
fe confume : afsi los pecados para darnos á entender , que
de los hombre?, que vna vtzfe como el aver mudado el nom«
han confdfado , quedan en el bre á fu Apoftol, al confti*
pecho del Confeflor , nofolo tulrle Paftor , y Cabera de fu
olvidados , fino confundidos. lglefia ,fuepara«que fe entenTambien , y con mas fingula- ditfle , que ya no era, el que
ridad nos quifo fundar en efte avia /ido, fino vn hombre,
conocimiento con vna vjfion, que no era como hombre: afsl
que le propufo fu Mageftad al en efta ocaíion , que nos le
Principe de los Aportóles San propone Confeflor, y perdoPedro. Pufole delante vna in- nador de culpas, quiere que
meníidad de fabandijas pon» nos perfuadamos, no folo de*
^oñofas en vn liento, fy mbolo xa de fer hombre , tn quanto
expre/To de las culpas ; y le di- á Jos efe£tos,qu e podémos re*
ze eftas palabras: Surge P etre zelar, en quanto hombre, fino
ji¿ í, 11. occide j & manduca. No vés, que es como vna piedra* y que
*
Pedro, ellas fabandijas i Ea, ferá lo mifmo el proponerle i
pues, quítales la vida,y come- vn Confeflor los pecados, para
telas. Atendedme aora. Que que los mate,y fe los coma , y
en dezir,que fe las coma, ma- confuma, que fi llegáramos
nifiefte quan fecretas han de dezirlos á vnas piedras. Como
cita* las maldades, que fe le fi los dixefles á vna piedra, es,
d

i

de la enterezjsde U C o n fe]sto n ^ tp ^ ^ ^ m
6 ‘pobre doncella! el manifcftarlos al Confeflorsporque afsi
como efta no puede hablar»
no llega i admirarle, y es lo
mifmo,que fi no fe le hablara:
afsí has de hazer cuenta, quandote vás al Confeflor , que
dizes tus maldades á vna piedra , que folo tiene virtud para matarlas, no para admirar*
fe , no para despreciarte, ni
tenerte en menos, ni aun para
acordarfe de ellas. Y afsí,
Chriftiano de mi Alma, fi no
fuera cofa fuerte, el mandarle
á vnoj que dixefle á vna piedra
fus pecados, de ai podrás inferir, fi lera cofa fuerte el confeffarlas $pues es lo mifmo,que

fi fe los dixeílés á vna piedra*
No dexa de ofrecerfeme, fi
pretendió darnos i encender
efto la Magcftad Divina^
quando dixo á Moyfes , y 1
Aaron, Ilegaffen a hablar con
vna piedra: Loquimini a d p etr a m : Y que el indignarfe, y N tiffltiiíl
caítfgarlos, porque no lo hi- 8 .
zleron, fue para denotar, quáto fentiria» y caftigaria al penitente, que no quiere hablar,
y manifeftar fus culpas á efta»
piedras racionales ; Pero vames a la tercera parte de ella
Platica,que nó quiero fer muy
largo, para que mejor pue^
da comprehenderfe , y riH
miarfe.

$. I I I .
Na es coja dura a v e r ie m anifeftar vna m uger fu s culpas
al Confesor*
Adre, fuelen dezir otros, vina, defeargada con la fuerza
que el manifeftar vn de la razón,que es penetrante.
hombre fu pecado á otro
Pregunto, feñora , que eflo
hombre en fecreto, no fea co dizes: Seria cofa dura, el que
fa fuerte, palle , que al fin fon vna muger , que cayó en vna
vno,y otro hombresspero que flaqueza, como frágil, llegafle
á vn hombre aya vna muger á manifeftar fu preñado, aun
de dezirle fus miferías, y mas q ue fuefle á vn hombre , para
fi es Noble, y es tenida por que la facafle del peligro , ó
honrada , no puede no fer vna para aflegurar mas el que fe
cofa dura, Efta es la tercera ocultafle, ó para algún otro
razón con que fe efeuda cita beneficio fuyo ? Bien fe echa
pafsion de la vergüenza; y afsi de ver en tantas infelizes»
es predio deshazerla con la que fe manifieftan á los Médi
cfpada dura de la palabra Di* cos, para que fe oculte fu mal*
dad

P
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dad , por medio de otra mayo r j que es el aborto* Ea,
pues >de aquí conoceréis , no
ferá tampoco cofa duraj, el
defeubrir vna flaqueza alConíeúbr j quando fobre averde
ler eflo«corno fi fe dixefleá
vna piedra,por quanto eflé no
Jo puede dezir * aunque le
quemen * ni averíe de admi
rar ; porque tal vez avrá caído
en mas graves culpas; ei de
cirlas, es, para que fe perdo
nen , para que os faque de el
peligro de la condenación
eterna,y aun para que fe ocul
ten. Todo lo comprehende~
ya el tema; pues diziendo,que
levantandofe,y faíiendo de en
medio de la genre bombes la
ponzoña , que tragafte , y ha
llarás alivio : Surge e medio,
tv o m e , & refrigera bis te $ dá
baftantemente á conocer, que
el roanifeftar Jas culpas viene
áfervír para provecho nueftro , y que con eílo nos libra*
íémos de el peligro de morir
eternamente, y aun del cuydado , que ocafiona el temor
de que fe fepan.
Ño ay cofa mas eflablecida
Cn las Letras Sagradas, que eftar comparados los Miniftros
de lalgkíia , y con fingulandad los Conftflbres, á los per
ros ; y li no me engaña mi
aprehenfion, no sé fi con ma
yor propiedad por otra algu
na razón, que la que fe me

ofrece* Y no pongo la confideracion , en que como roo&
trarlas llagas á ios perros,es,
para que lamiéndolas ,ó co «
m¡endolas, las curen :afsi el
manifeftar las culpas es para
nueítro bien , y para que nos
líbren de ellas: Otro miílerio
reconozco mas de el cafe,aun
que efle es tan de el intento.
Pregunto, Fieles, quando vno
fe v¿ obligado á bombar la
comida, por que le dá pena, y
ocaíiona anfias , íi la arroja
delante de algún perro , no
llega efte , fe la traga , y le li
bra al que la bomitó de el em
pacho, y vergüenza, que cau-j
fa el averia bombado i No
quedan ocultos , afsi el bomíto, como e¡ ex^eíTo , que hizo
en !a comida 1 Pues cita es la
caufa de fer como perros ios
Confiflores , para que fe perfuadan los mortales , que el
proponer el bomito de fus
pecados en fu prefencia,es por
fu bien , firvlendo para que fe
oculten* Será, pues, eftocofa
fuerte, y dura ? Aunque por
confeíTar las culpas , fe buvieffen de publicar » y faberfe en
todo el mundo , no fe avia de
tener por cofa dura el confef*
farlas , que ferá quando firve,
para que fe oculten, y reme
dien*
Quando el Calilísimo Jo*
fepb fe defeubrió á fus Herma*
nos | y vió que eftavan aver-

gon*

de la entereza de la Confefsion,
gon^ados, y corridos de verfe en fu prefencia ¿ y al atordar fe de las ofenfas ,que Ic
avían hecho $ dize el Texto
Gen as Sagrado,que les díxo : N olite
'***p a v e r e , ñeque vobis durum
***
ejfe videatar %quod ven didh
ti [me m'ihi Regiombns ¿ pro
Ja l ate enim v e Jira mtfit me
D eas ante v o s in Egyptum*
Hermanos , queridos de mi
coraron, no os parezca cofa
dura* el que íe publique vueftro crimen de averrne vendi
do á los de Egypto por embldía , aunque esculpa tan fea,
y enorme ¿porque codo eflo
fe convierte en mayor bien
vueflro : Pro falatsenim vef*
tra m tfit me Deas ante vo s
in Egyptum. I>e las quales pa
labras formo yo acra efte ar
gumento# Si por que fe con
vierte en bien de fus Herma
nos, no es cofa dura , el que fe
publique fu maldad , y eftocn
publico ¿ quanto. menos lo fera , aviendo de ceder la confefsion en tanta vtiHdad.de
cuerpo, y alma,de los que fe
confieflan fQuanto menos lo
fera cofa dura confeflar las
xiucftras, quando no fe han de
publicar , fino que antes bien
por medio de la confefsion
han de ocultarfe?
En conclufion, fí ademas
de aver de fervir, para que fe
Oculten,huvieran de conducir
gar| coovcrtií eflas am arga

ras en dulzuras, y fuavídades,
np feria cofa menos dura?
Pues tal es la virtud de la confefsion, que convierte todas
cífas amarguras en dulzuras
fuavífsimas: y fi no pongafe la
atención , en lo que pafsó al
Pueblo de Ifrael, quando lle
gó á las Aguas deMara muy
fediento, Encuentracon ellas
Moyíes, y hallando, que eran
muy amargas, recurrió á la
Mageftad Divina para el re
medio j y aviendole moflirado
fu MageíUd vn Leño, ó Ar
bol prodígiofo, y echadole en
ellas,no folo depufieron fu
amargura, fino que fe convir
tiere) en dulzuras fuavifsimas:
Ule clam avtt ad Dorni- J7x$, 15%
num , qui qftcndit éi lignam ,
quodeum m tjiffet in aquas in - ~
dulcedinem verjee funt* Aora,
pues, a quienes reprefentarian
efta Agua, efte Leño , y efte
fuceflb tan marav¡l!ofo?No ay
duda , que fon vn expreílb
fymbolo de la confefsion 5ya
por fer Agua amarguísimajya
por el Leño, que fe Ies ajunta,
fymbolo de la Cruz, y Pafsioi»
de el Salvador, de donde pro
cedieron los Sacramentos de
la Iglefia ; ya porque en efte
mifmo lugar le dá fu Mageftad al Pueblo, Reglas, Precep-:
tos, y Confejos, al modo quQ
lo fuelenhazer los Confefíod
res, que eftan en fu lugar , y
foolosfiioíes de la tie ra : Vbl
JBb
(on fc

3SX.

i p4 SermnpdrdelIV.diadeMifslon
e m íiitn it ei P r*cept$ , Atquc
iu d icia ¡ y ya porque ai mifmo
fe le conftituye fu Curador*
Sanador >ó Medico , que fon
Oficios propios de ios Confcífores: Ego enim D om inusfam ea r iu u s& c%Aora ,pues,
íiendo eílo afsi, no fue darnos
á entender de muchas mana»
tase que las amarguras déla
confefsion fe convierten en
íuavifsimas dulzuras? Mirad
como confirma cite mi ofrecí-*
mieoto el gran Tertuliano:
H ct enim lignum tune in Sa~
a p iíd g lo f.
cram en to erat >quo Moy/es
aquam a m a rm in du lcoravit.
Y fi eílo no baíUre, oíd como
lo acreditóDioseneftosnuef*
cros figlosjcon vn cafo que
fucedió al Gloriofo S. Elidió,
Hizo elle Santo vna confefsion
general , defeubriendo al 5 a cerdote,con muchas lagrimas,
y amarguras, todos los peca*
o s de fu vida í y poniendofe
defpues delante de vn devoto
Crncifixo, derramando mu
dias lagrimas, rezelofo de fi
efisnan todavía perdonados,
oyó que Chrlfto le dezia ; Nó
tengas pena Elidió , que ya
efiás abfuelto de jas culpas:
y luego en prueba de ello , y
para mayor confuelo fuyo,ca
yó dé el Cielo vna gota de
lícór fuavifsimo, al modo que
el balfamo, fobre fu cabera j y
al punto Cutió vna fuav¡dad?y
cq^ cIq extj»o¿dínano * que

Tcrt, tile

fe le iba derramando, y eflendiendopor e! Alma , por el
coraron, porius entra ñas,potencias >y fentidos, que dezia
el Santo * fue el mayor ,que
jamás avia experimentado:
con el quaí premió la amargura , que antes avia tenido al
confeflarfe. No es eílo con
venirfe la amargura , de los
que llega á beber en las aguas
de la confefsion, en dulzuras
mny fuaves? Pero qué nccefsidad ay de eftc exemplo,quan*
do nos lo eftá ofreciendo el
Efpiritu Divino en ei mifmo
tema , dizicndolo, que fi llegares á bomitar las culpas* experímentarás alivio * yrefrigcrio,que es vna cofa muy
fuave , y dulce : Surge i medio evom ef & refrigeraban te i
Qué necefsidad ay dcefte credito,quando apenas ay nadie,
que no lo aya experimenta
d o ? Dime, joven Labrador*
ó doncella vergon$ofa , ficraprr que has ido á confeflarte,
como debes, fin callar algún
pecado por vergüenza , y con
la cHfpoíicion debida , no has
expe rimentado vn gozo , j
dulzura inexplicable \ Yo se,
que ii Ieeftuvicra bren el le*
vanear la voz, me refpondiera, y dixera, que no vna, fino
^muchas. Pues qué es eflo, fino
convertírfe las amarguras de
la ccrifefsion en confuelos, y
ffolcum ? Y fino ay razón

2*

de la cntcfa&a de la Confe/sion*
para que parezca cofa dura el
paOar vna amargura, quando
ha de convertirfe en gozos , y
confuelos » bien fe viene a in ¿
ferir , que el confeíTar los pe
cados vergonqofos, no fe ha
de tener por cofa dura*
Aora vengo a dar en otra
eficaz razón, por qué fe indig
nó tanto la Mageítad Divina
contra Aaron * y Moyfcn,
quando tuvieron vergüenza
da-hablar á vna piedra ? Y es,
fi no me engaño , que en efte
hablar eftava fimbolizadoaf
Sacramento de laConfefsion,
por fer la piedra fymbolo de
Pedro , i quien reprefenta el
Confeflfor, y de quien proce
$.

ip^

de la juriídiccion toda de Jos
Confeflores: Tu es P etrus,&
fitper bañe petram edificaba
Ecclefiam meam , & tib í dada cla ves R*gni C celorum : Y
como de elle hablar avia de
fcguirfcles vn grande bien, íaliendo de eflfa piedra vn rio
de aguas vivas, y co nvirtiendo fu dureza en dulzura* ,/
fuavidades, fegun ateftiguócl
Deuttronomio : Q tú edu x it
rivos de p etra durifsima $ y
celebró defpues David: Et de
p etra m elle fa tu ra vit eos:
Aunque huvicfíe de ceder en
fu deferedito , debían darlo
por bien logrado , y no te
nerlo por cola fuerte,y dura.
IV .

Aunque fe a cofa fu erte , y difícil el confesar las culpas >f e
ha de vencer ejfa dificultad, / con
fe s a r la s .
Ero demos,que elconfef- pas,debieras paflar muy de vo
farlos pecados fea muy luntad por todo eíTo>yconamargo »y que en realidad fea
feíTarlas todas , por la grande
cofa fuerte,)' dura $y por con- fuerza , que hazen las razones,
figuiente,que el vencer ía paf- que fe liguen* Y fi no pregun
íion de cífa fer píente fea muy to : El perro , por mas que el
difícil, todavía le queda á efta bomito le amargue , y caufe
efpada de la palabra de Dios,y pena, no arroja el man}ar¿que
de la razón vn nuevo , y efi le hizo daño, y no puede dicaz corte para fujetaíla 5y es, xerirleí Y tu , aunque vn me
el que aunque fuelle cofa mu dicamento purgante fea muy
cho mas dura,fuerte, y amar amargo, no cierras ios ojos, y
ga , y fumo el tormento, que lo tragas ? La Cigüeña en finfe padece al bojniuir las cul; tiendo , que 1a ha hecho daño
Eba
la
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la comida, no bebe la agua de
el M a r , por amarga que fea*
para que fe la haga arrojar de
el pecho i Y aunque fea cofa
fuerte* y dura manífeftar el
delito , en que cayó vna doncelia * no lo defeubre á la Comadre* ó amiga * para que la
afsiftanen el parto *y íaquen
de peligro ? Pues íi por el bien
de el cuerpo fe vence efla dificultad * y fe pafla efle torménto tan voluntariamente,
porel de el Alma, que es eterna * quanta mas razón avrá*
para que te mortifiques ,padezcas efla amargura, y bornítes tus maldades?
*
No aveís oído,que el veneno d éla Serpiente firveen la
triaca de contraveneno para
fus mifmas mordeduras ? Pues
a ora lo aveis de ver , no folo
Verificado , fino maravillofaJtía í. io. mente praítícado. EJfotepra~
den tes jic u í Serpentee* Mí;i 6.
rad , Difcipulos míos , muy
amados *que aveís de fercomo Serpientes. Señor , fiempre admirable* quédczls? Como Serpientes han de fer vucftros Difcipulos , que es vn
animal lleno de efeamas, y de
rofeas ?Sl * refponderá el Señor , y no fin gran myfterio.
Eñaspara que no íes haga daño * quando toman la bebida*
no arrojan ames el veneno*
aunque les amargue ? Pues efla
la razón, por que felesgro*

pone por exemplar delante de
los ojos : para que afsi como
cftas bomitan el veneno , aunque les caufe pena, por el bien
de fu fallid; afsi todos aquelíos, á quienes reprefentan los
Difcipulos, por la falud de fu
Alma han de arrojar el vene*
no de la culpa , por mas tor*
mentó que les cauíe.
Si el llagado tiene feffo * dize vn Dofto, mas debe temer
la corrupción , que el caucerio* aunque íea tan penofo;
porque efte le fana* y aquella
le mata , y le confume. Mas
v ale, dize San Aguftin ,vna
poquita de amargura en el
paladar , que vn tormento
eterno en las entrañas ; A fei
H orefl medica amaritudo in
fa u etb u s* quam aternum to r- Á v gJliJe
d ccí cormentum in vifce ribas * Y mas ^ ^ .
vale , que el cuerpo padezca
7
vn poco en efta vida *que no
que el cuerpo, y Alma padezcan eternamente en el Abíímo, Y afsi demos, que fea co
fa fuerte , y dura el confcflar
nueftvos pecados, no es cofa
mas amarga, fuerte , y dura el
eílar toda vueftra vida debaxo de el durifsimo yugo de el
Demonio, y de el pecado*que
es mas pefado , y duro, que el
deí'araon , que experimentaron loslfraelitas * aunque les
defeava* yamenazavaherircó
Efcorpiones i Ega cedam v o s i* Pitra!.
E fcorphft$m \
No
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cisión:

T crtutde
No ferl cofa mas amarga* eft d m m tu m U tere, quam
peen* cap¿
fuerte , y dura , firehufando paUm a b fo lv i} Por ventura*
parir , por no puntaros como ■ es menos fuerte) y duro pade- jo .
los erizos, viniereis 3 morir, cer vna condenación oculta;
quitándoos Diosla vidaeter- que la abfolucion manifiefta
namente , como les faced® 3 4 e vn delito i
eílos? No fer3 cofa mas amarEn conclufion: No fcr3 coga , fuerte , y dura el padecer fa mas amarga, fuerte, y dura
defpues de vueftra muerte vn el que los Demonios te hagan
Sap* 6* jüyziorigurofo? Durtfsíinum bomitar , y dezir los pecados
6.
tudm um x El oír la Divina afuera de tormentos? Quien
maldición fobre vofotros, y avrá, ó Chriftiano mió! que fi
aquel, Ite m d ed icii in ignem entiende , que no diziendo la
atsrnum , de que habla , y verdad, fe la han de facar,poanuncia Chrifto nueftro R o nicndole en vn potro, y dandemptor, y fer arrojados en el dolé cruel tortura, ó metíen *
profundo de el Infierno i Oíd dolé en vna hoguera, 3 violencorno lo ponderad Gloriofo cía de las llamas,no la diga
Bernm in Padre San Bernardo, Dutum antes muy de grado? Pues enP fal. qui vob is videtur , cum ¿ h ita r: tiende muger , ó hombre verjhabitat^ Agite poenitentiam lB rratis; gon^ofo, que (i por no paí&r
Serm ón f e d audituri eflis aliquando vn poco de pena a los píes de
verbu m afperum Sermonsm elConfefíor ,dexares de cón
dor#*# auditionem mdamxltc feíTar algún pecado grave, te
m a leiiB i m ignem aternum: los han de hazer bomitar , y
Ita d ico ve>bis7boc tím ete,boc publicarcon grande ignomidutum repútate*
nia en el Infierno, á fuerza de
Mejor c$,dize San Aguftin, ardores, amarguras, y penalifufrir delante de vn Confeffor dades. El León, refiere Pimío,
vn poco de vergüenza , que que por no malear lo que codeshazerfe de ccnfufion ,a l me,ytragarfe el manjar enverfe en el dia de el juyzio tero, fe Gente agravado de él,
defpreciado, y condenado en y fe halla obligado a Cacarlo
prefencia de Dios , y de fus con lasvñas r y cito es vn exSantos : M elius eft coram preffo geroglífico , de lo que
Augd'i*a • vn o diqnantulum ruboris to - ha de pallar por algunos pecade vifita* lerarcy quam in dieiudictj co - dores, por no malear, y coninfir* cap* rom tot mlTtibm paríre* Aderar el daño, que fehazen*
£*
pulfa dmotatum tabefeere* Y Eftos, quando pecan , no fe
añade Tejjqliano; A nm diiis tragan jjpS pecados, como fi
ftc-í*

t Sermónpara
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Job, tí# fueran agua :
b íbitq u a fi
H6 i
équ*mhmqmtatem\P\\z% pro
curen arrojarlos , y bomitarlos voluntariamente j porque
ñ no defpues fe los harán arro
jar , y publicar los Leones de
el Infierno, con fus rapantes,y
aceradas vñas , caufandoles
vergüenza,y vn tormento, pe
na , y amargura intolera*
ble*
Y 3 parece , que profetizó
efto el Profeta Ofleas ,quando
dixo de Ephrain ¿ en quien eft i íimbolizado el pecador,que
por a ver callado fus pecados,
le avian de fobrevenir dolo
res , como de muger , que vi
O jea 13. de parto; ColUgata efi im qui
12.
tas Ephraim ab/conditum
p ecca tu m eius 3 dolores , v t
p a rtu rien tis, vsn ien t ei. Pe
ro mas propriamente lo llegó
a anunciar el Profeta Habacuc
H abacti; efte caftígo; Bom itus igno
m inia fu per gloriam eius. El
bomito déla ignominia ven
drá fobre fu gloría. Mas qué
bomito de ignominia, dafié»
ta ferá éfle? Qual ? No digo en
otra parte , que en fentir de
San Vicente Ferrer , i los pe
cadores vergon^ofos, que no
quifieron confeflar en ella vi
da fus delitoSjfe los harán cófeflar en la otra los Demonios
violentamente , y á fuerqa de
tormentos, con publica afren
ta
no fe puede llamar
bomito de ignominia ? Luego

non
dczir cite Profeta , que dicho
b omito vendrá fobre fu glo
r ia , fue anunciar efte caftígo
formidable, y que los que por
huir de ella pena amarga, y
afientofa,no bombaren fus de
litos , los han de bomitar,
quieran que no quieran, con
ignominia 9 y confuíion , i
fuerqa de amarguras, y ardo
res.
Cierta doncella Noble, de
pocos años* y Angulares prendas 1 cayó en vnos pecados
deshoneftos 5 que eftos fucilen
de obra , u de penfamíento,
haze poco al cafo : Lo cierto
es, tuvo tal vergüenza al aver
íos de dezir al Confeflor, que
jamás tuvo aliento para de
clararlos , aunque conocia,
que fi no los confeflava, no te
nia que efperar remedio , y
avia de irfe á Jos Infiernos pa
ra fíempre. Rogó% fu Mageftad le embiafle vn Confeflor
no conocido , con quien pu
diera defeanfar; derramó mu
chas lagrimas jd ió muchas limofnas á efle fin , y Diosle
embió vno , qual ella pudiera
defearle , que fue el Padre
Juan Ramírez, que defpues de
aver fidoDifcipuJo de el Apoftolico Padre Maeftro Juan de
Avila,fe entró en laCompañia
por canfejo fuyo,y fue Mifsíoñero Infigne , y convirtió en
efte alto myiiifteríoinnúmeI9 b|es pecado£e?,pt}Wícó cífcr

P.Contw.
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déla entereza de
fu Mífsíoni y acudiendo dicha
doncella a oírle , conoció que
Dios hablava por fu boca,que
avia oído fu Oración , y fe le
embiava para fu remedio: y
rezelando vn gran caftigo , (i
no correfpondia a fus infpiracíones , y falia de aquel mal
eftado , trató de confeflarfe.
Para hazerlo con mas liber
tad , y menos nota>fe fingió
enferma 5pufofe en ía cama,y
embió vn recado al PadreMiffionero ,para que acudieíTe i
fuconfuelo, Vino el Padre;
diófe principio i la confefsion,
y ella quifo dezír primero
aquel pecado mas vergon$ofo , que le dava pena , y mas
empacho : Pero el Demonio»
que conoció, que fi la doñee»
lia dezia aquella culpa,per*
dia la prefa, que tanto le avia
cofiado de ganar , 2a perfuadió a que la caUafle , como las
otras vezes: y afsi folo fe acu*
$ó de algunas leves faltas. Hi
jos míos de mi coraron , to
mad efte confejo ; Queréis
romperle la cabera al Ene
m igo, para que no os haga
guerra, ni bomite fu veneno?
Queréis tomar venganza de
los daños, que os ha caufado?
Mirad: Eflepecado mas feo,y
Vergon$ofo , que mas pena os
d i , eífe es el que aveís de confeffar primero. Padre, aveis
de dezir, luego que ayais aca*
b a d q 4 e < te j¡£ {3 S i n f í n ,

laCmfefshn¡>

yo he cometido Vn. pecado
desfíonefio , y le he callado
toda mi vida por vergüenza.’
No lo hizo afsi efta defdichada» Oid9y vereis quancaro
le cofió*
El Padre , que por fer doc*
to, y experimentado , ó por la
lu z , que Dios le comunicava,
conoció que aquella doncella
le ocultava algunas graves
culpas , la exortó á que las
manifeftaffe. Hija mía 3 le dixo con mucha humanidad» es
pofsibie que no teneis algún
otro pecado ? Mirad » que no
me admiraré , porque tengo
hecho los oidos á oír otros
muchos,y mas graves* Mirad,
que puede fer, que Dios qs
caftlgue. No aveis tenido al
gún tocamiento torpe , ó por
lo menos algún pensamiento
confentido ? No ha llegado i
folicitaros algún hombreíNo,
Padre 5 no 3 Padre , fin que
quifiefle con&ílar ninguna co
fa de días. Con que viendo
no pedia facar de ella otra
cofa ¿le dio la abfo!ucion,y
fe bolvíó a Cafa*
A la noche , acudiendo el
Compañero al apofento de el
Superior , para darle cuenta,
como es coftumbre , y regla
en la Compañía, dixole: Pa
dre, yo he falido con el Padre
B amirez á confeffar a tal fenora, que eftá enferma 5 y míenÍUí Iflcfíi.iga ppnffflindo> vi,

z$&SermónparaelIr.atadeMfslon

gue de el rincón junto á la
ca m a , falia vna aunó negra
m uy disforme, y peluda * que
con vnas vñas muy horribles
la apretava i la doncella la
garganta : y ello me haze íofr
pechar, que el Demonio le ha
hecho callar algún pecado
por verguenga. El Superior,
defpues de bien informado,
de que no aVia fido faeno,
mandó llamar al Padre; contole lo que elCompañero avia
referido* El Padre Ramírez,
que ya eílava baílantcmente
fezelofo, tomó luego el Man
te o , y fuellé á cafa de la don*
celia , con intento de perfuadiría otra vez, á que confeffafle todos fus pecados* Pero,
ólaítima ! apenas llegó á po
ner los píes en los vmbrales de
la cafa » quando la halló toda
en confafíon , y á los criados,
y criadas, llorando amargamente, como 1¡ les huviera fucedido alguna gran fatalidad*
Preguntó í vno la caufa de fu
pena, y le refpondió: Padre,
qualquiera que fea , ha de fab er, que de allí á poco rato,
que vueífa Paternidad acabó
de confeffer a aquella feñoriw
de tan pocos años , y de las
mejores prendas , y hermo
fura , que fe reconocían,
fe nos ha quedado muerta de
repente.
Apenas el Padre oyó
quando dió por aflTentadq 3 d<?

que Dios nueltro Señor , en
pena de fu mala confefsion , y
de no aver correfpondido i
fus auxilios, la avia privado
de la vida 5pero viendo,que
ya no podía ayudarla en cofa
alguna , buelvefe i Cafa, en«e
traíe enlalglefia,y ponefeen
prefencia de el Sandísimo $a~
cramento (fea alabado para
fíem pre)yle ruega fe digne
darle á conocer, fi ha tenido
alguna culpa, en la condenad
cion de aquella infeliz Alma,
para llorarla amargamente, y
hazer penitencia rigurofa:
que la perdida de vn Alma es
digna de fer llorada con Iagrimas eternas. Eftando , pues,
en lo mas fervorofo de faOraclon, veis aquí, que líente allí
cerca de $i vn pavorofo eftruendo de cadenas , acompañado de fafpiros trilles. Abre
los ojos , y ve delante a la
doncella infeliz, rodeada de
fuego , bomitando llamas por
la boca, por los ojos, y por las
narizes ,y en figura tan difforme » que no la conoció*
Conjúrala de parte de Dios le
d iga, quien e s , y qué es lo
que quiere sjr ella le refpon^
dió con lamentable, y trille
voz de ella manera : Yofoy
la infeliz doncella , que tu has
confefladopoco ha, y vengo
£ dezirte , como eftoy conde*
nada á arder eternamente en
|os Infiernos ? pqg gp averte
dÍ5

Tf
dicho enteramente mis peca
dos» Maldita / fea yo » que
nací para tan gran defdicha!
Maldita fea y o , que no quite
lograr vna tan grande oca»
fion , como Dios me eftava
ofreciendo ! Maldito fea el
pan a que comí ! Maldita Ja
cierra, que me fuftentó ! Mal
dito el padre , que me engen
dró ! Maldita la madre , que
me parió! Y de efla fuerte»
maldiciendo a los Santos, a la
Virgen Sandísima,y al mifmo
Dios, defapareció,dando hor
ribles gemidos , dtxando al
Padre , aunque por vna parte
confolado, de ver que no avia
tenido la cuípa$raaspor otra,
lleno de dolor, y fentimiento,
de ver fe avia códenado aque^
lia alma , que le avia collado
a Chrifto el derramar fi^pre»
clofa Sangre#
. H a, Chrlftiano , fi yo pudlefle hazer, que efla doncella
fe aparecieíIé,como fe le moftró á efle Padre, y como har
ria mas mella en efle duro pe^
dio, que lo que yo te he pre
dicado ! Mas qué digo ?Qué
necefsidad ay desque vengan
a predicar los condenados,
aviendo Predicadores , que
nos lo predican, fegun le dixo
Abrahan al Rico , quando le
pedía fuefle ó predicar a fus
Hermanos vn condenado de
el infierno? Üabent M oyfi,
Ó* P ropbetas, audíant (¡los*

etsión :
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Queréis faber de qué ay neceffidadí de vna viva Fé , y de
que feoygan, como fe deben,
los Sermones :Pero yaque efto no lo tengo en mi mano, te
pondré vn retrato fuyo, para
que efearmientes en cabeqa
agena# Quieres ver, qué tal
fe halla efla infeliz alma en el
infierno? Qué vida tan amarga
le eftán dando los Demonios?
ó por mejor dezir, quieres ver
Ja que á ti te darán, íi llegares
á experimentar efla defdícha*
y la que fin duda te eftuvíeran
dando , íi Dios no te huviefle
mirado con ojos de mifenicordia ? Ea, levanta los ojos , y Saquepo«
mira efla alma, y fu gran def- co d p oco
dicha; mira eftas llamas: con- el retrato
templa eftos Demonios, que de ti alma •
la cercan en figura de Serpien- conde
tes: confidera como la eflán da»
atormentando# No vés efle
gufano cruel , que le roe las
entrañas ? Efle es aquél de
quien dize Chrifto Señor
pueftro , que no muere : Verm u eoreu non montura Porque
es el gufano de la conciencia,
que fiempre ha de eftar ro
yendo , y como dizlendo : Es
pofsible , que pude no pecar,
y que no quife abífencrme¿
por no privarme devn güilo!
Es pofsible, que ya que peque»
fiendome fácil el hazer verda
dera penitencia, no la hize,
por no tomar vn poco de tra
bajo ! Que pude lograr la
Ce
bue*

ZOZ
buena ocafion, queme ofrecía
aquella Miísion ‘Santa , y que
por averia' dexado paliar, he
de penar eternamente, fin ha
llar jamás alivio!'
Padre, es pofsible , que de
ella fuerte puedo verme ? Oe
ella fuerte han de tratarme los
Denaonios&i hijo de mi alma»
de efta fuerte, y tal vezantes
de v¡i a ñ o , y aun vna femana,
de sita fuerte han de tratarte,
y aun peor 3 íl aora que Dios
te llama» no le oyes3 fi aora
que tienes buena ocafion ,no
hazes penitencia 3 fi no Horas
tus pecados 3íl no los confieffas , fin dexar alguno grave* fi
no peí donas de coraqon á tu
contrario 3 fi pudfeudo , no
reílituyeslo mal ávido. Pues
Padre , Horémos. S i, hijo de
mi coraqon ,llorémos , que
bien tenémos por qué llorar,
fabiendo que hemos ofendida
i Díos j y no confiándonos.

lís io n
que eftamos perdonados: y fi
te faltan lagrimas para llorar,
acudamos a la Rcyna de los
Angeles María ,para que nos
las alcance,por las muchas
que derramó en la muertede
fu Hijo : pues para elfo derra
mó lagrimas efta gran Señora,
para que nos aprovecharen.
Llorad , hijos míos , que no
dexará ella gran Madre de
ayudaros : y fi aun tenéis los
ojos enjutos,y feco el cora
ron, acogeos á las Llagas preciofas de Jesvs 3 pues no ay
cofa con que mas fe apaguen
ellas llamas»que con ellas lla
gas preciofifsimas. £a %aquí Arrime el
las teneis > rociadlas con fu r etr a to ,y
preciofa Sangre , lavad junta- Jaque el
mente vuefira alma : y pues no Santo
ignoráis» que vno de ios me- C briflo.
dios es el dolor f y arrepenti
miento * alentaos’ á dezír
conmigo; Señor m ió leja.
Chriflo*
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on cluido el Sermón , f i el retrato f e b u vtere de Jacar d
v ifla otra vez. ,J e recogerá al in fla n te, y fe bolverd d la
Pojada aporque no fe haga vfual Ju v ifla ip e r o fi no b u vtere
de fa ca r fe yJ e podra desearpendiente de el Pulpito, o qualquiera otra p a rte acomodada,donde f e v ea , com o fe dirá en adelante,
y dicha v n A ve Marta 9para que ninguno calle pecado alguno
p or vergu en ca » ademhs de las que comunmente J e dixjn otras
noches yJerd bien aflam ar el logro de el trabajo antecedente con
vm escoriación m uy eseprejs iva*.
*
Fk~

y js to n ; z o$
F tehs>ha dé d e z ir , y a podéis conocer la contingencia, que
corren vuefiros h ijo s , y criados de a ver callado algún pecado
p or vergüenza yy la nece/sidad , que puede f e r tengan de Confe flo r e s forá fleros i que con preguntas blandas $y eficaces tes
alienten#Queréis que no les fu c s ia lo que i efla w ftliz alma¿
y ¡o b re todo q u eréis, que no clamen contra vofotros en el dia
de el juyziOj de que fu i fiéis caufa de fu condenación,porque no
cuydajleis de ellos\ Lo que im porta es,que les hagais confeffar,
antes que f e les borre de la mem oria efte exemplo , y razones^
que tengo ponderadas* T porquanto el Demonio pondrá harto
cu y dado en que fe les borren prefio%
por eflopqffda rogar os, p o r
cla m or que les ten éis, y el que debéis tener d nueftro buen
I e s v s , que no perdonó d trabajo algu n o, porq ue no fe conde
n aren , que les embieis,quanto antes podáis , fin dilatarlo, ni
aun d de[pues de mañana* T fi q u tfierú s, que no f e m alogre
elle grande fr u to , no falo no les apremiéis d que f e buélvan lúeg o , antes /era bien que dejpues de averies exortado, d que no
tengan vergüenza de confeffar fu s culpas , les d igá is, que i
trueque de que lo ex ecuten, no reparen en d eten erfe, lo que
fu e r e menefler para confeffarfe con el C onfefior, con quien me
jo r defeanfen*
En quanto d ajfegurar él Auditorio para él figu ien te día,
podra dezir les, que acudan todos >porquefe ha de profegüir la
doflrina, que tiene comenzada*, y ademas de eflo ha de predicar
aquella doncella , que ha facado al Pulpito* T m ire p o r mas
que vea que le figu en , y quefon grandes los concurjos, no dex e
de poner todo cu y dado, en encargar la afsifiencia al A uditorio, no fea que f e pierda de puro confiado5pues no ignora, que
vn a quiebra i la mitad es de mas mala confequencia, que m u«
chas u los prim eros dias, por lo que quita el d ien to, y efp iñ tu
al Predicador, y defm aya,y defconfuela d los oyentes#
Para que eflo f e logre mejor , podra añadir, que para que
acudan todos, y los que acudieren eflen con menos cu y dado de
fu s cafas,ftené fuplicado a h sfeñ o res que g o m em a n,que mien
tras el Pueblo a/sifle d ios fantos ex erciclo s,fe feñ d en d os,ó
quatro, o m as , (i fu eren m enefler , que vayan rondando por las
calles,y cuy dando de las cafase y m ire,que afsi efta prevención,
como fu advertencia , y publicación en el Pulpito,es importantifsim a }y afsi bagafe recuerdo de ella algunas vezes, tomando
de ai m otivo para inducirles d que afsiflan.
Ce*
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tftt Sermón fe puede encender vna antorcha , defde
e l principio hafta el fin %de fu er te que la tenga d ma
no el Predicador,par a que p or vn a parte con ella fe pue~
da v e r e l retrato de la alma condenada, que j e m oflro el ¿tía
antes9 el qual ba de ejla r pendiente d v tfla del Auditorio $y p or
oira vien d o efie ju llama yf e a v iv e mas en la confederación de
la de el infierno; d ¡o qual no dard poca eficacia el aplicar la
mano alguna v e z je g u n algunos acofeum bran,y retirarla lúeg o , batiendo conocer y que no puede fu fr ir fu actividad , para
que form ando algún concepto los oyen tes de la intolerable a cri
monia, que tiene el fu eg o de efla vida , conciban qué tal /era
el de la otra , le cobren horror, le tem an , y f e guardan de venir
i padecerle.
Aquí es también con ven ien te, que fe les a d v ierta , como
antes de comentar ¿a D ofírm a 7f e dar a la buelta con la Pro*
cefsion y cantando las Oraciones p or las calles $ y afsi f que y a
que no la acompañen (que feñ a m uy de el fér v id o den m ftro
Señor) no dexend lo menos de acudir con puntualidad 5porque
f e dard principio luego d ¿osfantos tx em cm x aunque Jera bien
que*
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queden advertidos , que acabada la Do tirina ¡e claran dtezy u
doze golpes de campana $ para que los que no huvierenpodido
a fsijñ r a la D otirtna ,no pierdan el Sermón*
En quanto d laD otirina , que fed ex ó com encadael dia
antecedente, podra dezir, que aunque avia figm ficado el dia
antes aver de p rofegu irla , con todo juzga J e r mas conveniente
e l b olver a repetir lo propuefto otra vez y para que fe atin e
mas >y no ¡e borre fácilm ente $y afsi que tengan paciencia, los
que ya lo (aben 9y^reJpondm todos enla mifma firm a 9que f e
bizjs ¡anochepajfada*
Pregunta: Quantas Oraciones ha de faber clC hriftiano7& »

Qms poterit habitare de ‘yobis cum igne deborante ?Qms habitabit ex vobjs cum ardo~
ribasfempitcrniñ Iíái.3 3.14.
IN T R O D Y C C IO N ;

Q

Este
a8.

1

1 ^ 1

Utcn emprenderá le
vantar vna aíra to
rre,fin confultaríc
*** antes con íu poffibilidad/egun enfeña Chriftc
Señor nueftro: Qms ex vobis
voh n s turrim ¿edificare, non
f f m s fedens computat fu m ptu s , qui n ecefia rijju n tfi habeat aáperficitndum\ Y quien
Intentará poner íobre fus ombros vna grande carga >fin
probarla primero con fus
fuerzas ? Él Aguila antes de
ttnpeñarfe en llevar la prefa,
no la levanta vn poco, y li
brandóla en el ayte*

fi podrá mantener fu pefo \Y
para pelear David con el Gi
gante Goliatb , no hizo expe
riencia de las armas: pues á no
averio hecho afsi, tal ve2,buviera quedado vencido en el
palenque l Veis aquí , pues,
por qué el Efpiritu Santo, fe
licito de nueftro bien , nos
exarta por fu Profeta Ifaias»
que probémos lo quépefa el
fuego , antes que lleguemos^
experimentarle, y padecerle
de afsientoen el abifmo :que
cite es elenfafi ¿ que tiene»
aquellas palabras tantas vezes Ifa i.33;
fepetida&iQms p o terit habi~

ia*

14»
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tare d e v o b i s c m i g n c d evo
rante í Q uis babitabit e x v o bis cu m ardoribus fem p iternis ? Quien de vofotros tendrá
fuerzas para fuftentar, ó tole
rar el fuego , y íufrir eterna
mente fus ardores?
Yá veo que efto de pefar el
fuego parecerá á muchos, que
esvnode los tres impofsibtes,
que fe reconocen en el Mun*
do, que fon medir el viento»
bolver atrás vn dia,que pafsó,
y pefar el fuego. Como fe ha
de pefar * ó íoftener el fuego,
dirá alguno, íi en el rnifrno
modo de proponerlo el pro
feta, dá á entender*que es impofsible ? Quis p oterit de v o bis \Mas aun por effo mifmo,
que no puede tolerárfe, y es
tan infufrible * viendo á los
hombres, queeftán como alu
cinados , y temerariamente
prefumídos , de que le podrán
íufrir, les induce á que lo
prueben con la coníideracion,
para que conteniéndole, y re
frenando fus pafsiones , no
vengan á pefarlo» ó padecerlo;
Efto debía pretender el
Santo Rey David,quando de^
feava baxaffen al infierno los
vivientes: Dsfcendant in in $
fern u m vtv en tes : Y efto de
bía pretender el Venerable
Abad Arfenio, quando roga
do de los demás Padres de la
Thebayda , les dixefle algo,
que les edificafle , folo jrefpon-

dió,confideraflen eftas llamas,
de manera, que abraíaflfen fu
coraqon de vn dolor ardiente,
para que no vinielTen á fer
abrafados en el fuego de el
abifino iP roducant oculi noj- j n ^
tri lachrtmas 9 combaran- p p
tu r corda rnftra b ic , ne comburantur in fu tu ro. Efto pre^
tendían , y á efto mlfnio afpiro yo efta tarde , viendo , ó
prefumiendo ay pocos » que
entiendan quan imponderable
es, é infufrible, fegun los mu
chos,que fe ván carrera abier
ta á padecerle , que fe pefe
bien con la coníideracion , y
fe venga en conocimiento de
lo muy pefado que es,para q
le teman, le huyan,y le eviten
El averie pefado, ó medido
fus llamas el Santo Príncipe
Jofaphat,aun enfueños , le
dexo tan temerofo , y defpavorido,que eftando para reridirfeá vn deleyte fenfualcon
vna hermoíifsimaPrincefa,no
folo fe contuvo, lino que á In eiu s
ella la reduxo á nueftra Santa vita*
Fé, con la luz, y fuerqa de ra
zones, que avia participado
defuvifta. El averie imitado
en efto S. Francifco de Borja,
Duque de Gandía , imaginandofe como hombre falidode
eftas llamas, le tenia como
abforto, y admirado , de que
huvieíTe ofendido á Dios, y le
comunicava aliento para fer
muy Santo, 4 <Qoña Sancha
(Caí

infierno;
Carrillo , Dama muy bizarra,
y Noble , el averíelas dado
I pefar el Venerable Padre
Maeftro luán dé Avila » di*
2iendo?e al entrar áconfeflarfe muy profana: Ha, ícñora,
como me huele toda efla gala
3 humo de el Infierno ! No folo la llenó en lagrimas los
ojos, é hizo que la renuneiaffe, y fe viftieíTe de filicio , fino
que emprendiefle la virtud , y
perfección , con grande enpe
ño: y los imfmos efectos cau
só en Santa Terefade lesvs,
vna reprefentacion, ó vifion,
que tuvo de ellas llamas , al
moftrarle Dios el puefto, que
intentavan prevenirle los De
monios, Y verdaderamente
no lo eftraño $ porque fi á vn
cavallo enfurecido,y desboca
do , que rompido el freno, to
do lo atropella , es bailante a
detenerle , y bolverle atris el
amago de vna ardiente cipa*
da >y a vn fiero León le ame
drenta, y haze eftremecer, y
huir el fuego : qué mucho le
fuceda ello á vn hombre, por
mas que, fin freno de razón,
corra precipitado por la ca
rrera de fus vicios?
Por fer tan eficaz el peío
de eñe fuego, algunas Indias
€hriílianas,env¡endofe aco
metidas de alguna tentación
torpe , metiendo las manos en
i l , como probando fu rigor,
te dezian i si caímos; Si tienes
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fuerzas para pefar efte fuego,
y valor para fufririe, confíente, y peca %pero viendoj que
efte les faltava para tolerarle,
ni aun vn corto efpacio, no
Tolo les ipbrava aliento para
vencer la tentación , fino para
exeicer muchas virtudes, Ello
haztan, y de ella fuerte pelavan el fuego ellas mugeres,
aunque Hacas i y fi yo dixera,
que las imitaíTeis, no preten
diera mucho 5pues además de
que afsi lo han hecho muchos
Santos>como fe cuenta de San
Diego Ermitaño , yde San
Martfniano Monge, que po
niendo los pies defnudosfobre las brafas, venció vna ve
hemente tentación , y aun oy
día ay quien lo ha practicado
muchas vezes : qué mucho
fuera por 'ibrarfe de vn fue
go eterno, probar elle tempo
ral ,que refpeflodc aquel es
co m o pintado? Pero no pido
tanto como eflb , fino que ya
que no tengáis aliento para
probar el de ella vida,os apli
quéis áconfiderar ,quan peíado,y difícil de fuírír ferá el de
la otra,refpe£to de el qual efte
de acá no tiene comparación
alguna»
Y para que podáis mejor
confiderarlo , y pefarlo mas
perfectamente, os he de poner
delante dcxempJar de aquel
Rico Avariento, de que haze
mención d Evangeliza San

m

%

Lucas $pues para efte fin nos le
propufo la Mageftad Divina.
Poned ia atención en él, y defpues de aver reparado , en lo
que advierte San Chryfoftoaj
m o , que fi efte Rico huvíera
tenido efte fuego en la cabe$a » por roedlo de la conside
ración , no Ilegára á experi
mentar fus ardores en la len
gua : S i dives ignem cagitaffit
n on peccaffeti pues fegun axio
ma de la medicinaos el fuego
la curación mas eficaz, y fuer
te : Q u¿ medicamcntis non
cu r a n tu r, curat f$ m m \ qu¿
f e r r u m non curat , curat igriis $ q u a m e ignis c u r a t , im m edicabilia cenfentur : Hazed
fobre el vna pequeña refle
xión , que yo fio conozcáis el
fuego, que le abrafa loque
peía: Solo dize San Lucasjque
pide alivio para los ardores de
^ lengua efte mal RicoiM itte
L azarum , v t rnúngat ex tre
mar# d igiti fu i in aq uam , v t
r efr ig erct linguam meam:
Siendo afsi,que eftá rodeado,
y lleno de tormentos : Cum
cjiet in torm entis9 Pues no
enfefía la Fe fer todas las otras
penas muy terribles ? Afsi es,
mas con todo folo fe lamenta,
y pide alivio para eftatque co
mo es la de el fuego >no ay
otra alguna, que le pefe , y
atormente tanto» y tanto, que
parece excede á codas juntas,*
Y fino oíd como da la m w

ifsiott
¿1 animo» diziendo, que por
que es atormentado, no c on
alguna de las otras penas» fina
con ia de el fuego : Quta crli
tio ? in hac fia m m a : como
fuponiendo no ay ninguna»
que tanto le pefe , y ator
mente.
Efte exenáplar era bañante
para conocer lo mucho, que.
pefa efte horrible fuego > mas
para que fe haga concepto
mas cabal , he de procurar
avivarle vn poco , proponien
do las malas calidades, que le
afsiften. Fuego encierra el pe
dernal , mas fin golpes de el
eslabón,no folo no fe conoce,
fino que antes hiela la mano,
que la abriga 5 en vez de fer.
vir de refpíandor , que guie»
ferá efcollo en que fe tropie
ce: y afsi, para que el fuego de
el infierno nos afervorice, nos
encienda en el amor de Dios,
nos alumbre , v mueftr# Jos
efcollos, es bien quele avive
mos en nueftros corazones,
confidertndo fus malos atri
butos. Plegue al Señor fe avi
ve también en nofotrosla luz
ardiente de fo gracia j y para
eflo echemos mano efe el esla
bón poderofo de María, que
es quien la faca de la píe¿
dra Chrifto , obligándola
con la Oración de el
Angel : Ave
s

PAR TE, O P L A T IC A VNICA
de el fuego de el infierno.

Quispoterit habitare de vobis. Ifai.3 3*x4»
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Muejlraje la afifatdad de el[fu eg o de el infierno con algunos
k razones fuertesf
\

Olían los Tyranos abrafar lentamente a los
malhechores, vifttendoles vnos facos , empapados
en pez ,y azufre, que llamavan
túnicas moleñas, y con ellas
levantados enalto hazianluminarías, que fervian de faro
les en la orilla de el Mar >pa
ra que enfeñaflen el Puerto í
Jos Navegantes 5y eftoí fin
de arredrar álos demás con
eñe caftígo horrorofo,y apar
tarles de los efcollos de las
culpas» Añade cieno Autor*
caufavan efios facos, aun antes
de pegarfe fuego, tanto efpanto á los delinquehtes , que les
movian í qu£ fe arrojaren* y
, precipitaren en las penas* A
efto aludió el Satyrico,quaníutftnal* ^ dixo • T^beda lucebts itt
illa , qua fia n tes ardent : Y
efto es vn remedo, de loque
hizo Dios con aquella colum
na de fuego , que levantó i
siftl ^Cl°§ j&§£l¡tas ?¡>ues]g

S

Interlineal,y San Zencn dizen,
que fueparaenfefiarlcsel ca- Interlin;
minó á la Patria CelcfHaír
A i ofiendendam viatn Coelef i SanZcn*
tís p a tr ia : y San Chrifoftom o , quepara apartarles de Ja
llama de el infierno: Ad cau
telan* Gehenna fa lla • Y fi ef
to es de eíTa fuerte,quan gran
de fundamento avrá para dezir , que el aver levantado
tanto de punto el fuego de el
infierno el Profeta Ifaias^diziendo, que quien feri el que
podrí pefarle , y tolerarle;
X?uis p oterit de vobis i Fue
para que movidos de fu rigor,
le temamos, y huyamos : y
quan grande fundamento ten
dré yo para afirmar, que fi no
os aprovechareis de fu avilo,
y no efcarmentareis en cabera
agena, vendréis í parar, en lo
que pararon eftos infelices , y
experimentareis á io que faben
fus rigores.

vYá nos lo eftá anunciando,
fid

l

^x^tisermortpara cty , ataaeivuiston
y amenazando con ello el mif- el fuego de la concupiscencia,
viendo que por elle fe efti
ie+ rorif fagtetisy doñee relin- abraían do en vivo fuego efta
quamitú , quafi^ malas navU Ciudad de el atipa : C hitas
in v értice mtntium, & qua/i etiam dicitur de anima $ Si

ir.

J ig n u m fu per collem* Como e l . temiera , y huyera aquel, que S or*
árbol de el Navio, que por oyefle cruxtr los maderos de
averíe defcuydado d i en ni efte Templo ,* ó caía vezina,
- efcollo , fe fuele poner en vna que fe eftava abraflando ; qué
alta peña , para que firva i los pecador no temer! > y huir!
Otros de avilo,y efearmiento; dc el incendio de las culpas, al
afsi, dize el Profetá,fegun ex mirar que por ellas efti ar^
plica San Gerónimo « lo har! diendo , y penando ella don
Dios con los pecadores, que cella?
fe defcuydaren,y por apartarPara que no vengáis, Fie^
fe de el camino Santo de fu le s,! experimentar efta defdiLey ,fe anegaren en la pro cha arredrados con fu ho«
fundidad ardiente de el infer rror, fer! conveniente propo
nal abifmo^que les levantar! ner ! vueftros ojos las malas
en alto, como i ellos infelices, calidades de efte fuego. No
ó infpirar!! fus Predicadores ignoro * que el Demonio ten
lesfáquen en lo alto de el PuU drá muy gran cuy dado en
pito, como yo lo hago con díftraer vueftros ánimos, pu
ella defdichada, para que íir- ra que no las coníidcren, al
viendoles ! ellos de tormento, modo que lo hazian los Sa
y confufion, efearmienten los cerdotes de el Idol o Thophet,
S.Hlerwu demás en fu cabera : S it pro que al tiempo de eftarfeabra- -fi&í. jobif*
p gn o 9 atque v e f i i g t o a i lando el hijo, d la hija,que le 33*
D el potentiam demonftrm^ facrificavan , hazian grande
dam. Y verdaderamente pue ruido con fonajas , y otros
do efperarlo, y aun por elfo inftrumentqs múfleos, ! fin
rae valgo de ¿fte medio 5 por-, . de que los padres no pyeflen
que f¡ Loth no paró hafta fu- fus gritos laftimofos , y fe
birfe al Monte: Afcendit Lotb compadecieren de ellos. No J
G enmi 9í ¿ e fég o r j f r m m jit in M ontes ignoro lo procurarán cpn to*
I o*
y aun no teniendofe por fegu- do esfuerzo j y aun por eflfo,
ro , fe efcondioenvna cueva: facandó fuerzas de flaqueza,'
M m fit in fp elm ca $ porque me alentaré á aplicar el mió
vela abrafarfe Vna Ciudad: en ponderar las, para que no
Quiei* jiq ttaicri |y huir! de («logre fu nwlicu: y afsi
irnos

ítJ

I/it.ja, ípo (Profeta líalas* A fa cie

uego
mósya principio, Y pues has
oido y ó Chriftiano piadofaí
quan acervo,¿ intolerable era
aquel torméntonque daván los
Tyranos a los. malhechores»
preguntóte aora : Tendrías
aliento para tolerarle? No de*
bias abftenerte de qualquiera
gufto , por no llegar á padeeerie ?Pue$ de aquí vendrás á
inferir, quan loco, y temera
rio has fido en ofender á la
Mageftad Suprema » y quan
refuelto debes eftar de no
ofenderle en adelante , que
mucho peor fin comparación
alguna es el que te ha de abrafar 3 y atormentar en el in
fierno, Mucho peor que eñe
has de arder, fi no te enmien
das » ó fi te coge la muerte en
algún pecadojgrave*Dt peor
fuerte has de arder , porque
es dé peor calidad aquel fue
go , que eñe : de peor fuerte
has de arder, porqué aquel
folo arderá pQr afuera , y tu
has de abrafarte por afuera, y
por de dentro: de peor fuerte
hás de arder , porqué eñe fue
go , ni fe Acaba » ni-íe diTminuye.
Has de arder primeramen
te peor »que eños mifcrables,
porque es el fuego de el in
fierno de mas mala calidad/*gun San Anfelmo dize s que el
dé efla miferable vida» y tanto
quanto vá de lo vivo á Jo pin
tado >y de él cuerpo i U foja*-

erno.
bra : T a ria rei tgm s ardor f í e
ifium m ateriahtn ignetrivin*
ci$ J tcu t ijfe píHum ignem*
Quan grande fea eñe exccfFo,
folo puede declararlo el roifmo Dios 5peto dánoslo a co
nocer enaígun modo el San
to Rey Profeta. Sicüt ign ts3
q u icom bu rit Jilv a m yfy* J t cutfiam m a combaren* mon
ta * No aveis vifto el exceflb¿
que haze 3 la lu z»y al ardo*
de vna candela la llama» que
fe ve prender en vp Valle» y
eñendiendofe por variosMcntes, llega á abrafarlos todos?
Pues dé cftá fuerte me coníideró, que excede el ardor de
el fuego de el abifmo »al que
reconocenios acá en efta vida»
Acredita efto » lo que refiere
NicolásdeNife , yes »;que fi
dt toda la leüadé el Mundo
fe formafíe vn incendio» no
podría afligir» y quemar tanto
como la mas mínima partecita de eña llama* Ni es de pe
queña confirmación el ateftiguar San Turfeofle slmifmo,
que á la confide ración de
eflós ardores fe ponía á fudar
aun én mediVde Jas nieves,
Lfj grande a&ividad dé eñe
ardiente fuego puede inferirfé , afsi de la caufa material»
como de la caufa inflrumental ; y tanto de la final» Afor
ra ai, como de la eficiente* In
fiérele primeramente cte la
cauta material, que ba de fer

D<Ja

grao*

AnftUni

in op u fi.
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N icolás
de Nif e .

S.T m fto.

grande $ porque» Gfegun dito
vn A utor» yenfeña la expe
riencia ,'él fuego es mas adi
vo» quinto es mas fuerte el fií
g ete » en que haze prefa : co
mo fe v é en la paja » ó en vn
madero, que es menos a&ivo,
que en vna encina» den el
h ierro ; Fortis in paleit,for~
t io r in qm reu , fortifsim u s
m f e r r o : quanto crecerán de
punto los ardores de el fuego
infernal , quando la leña, ó
materia, en que fe ceba , es el
pecado, que es mas duro , y
fuerce, que las esferas CeleftfaJes,pues ellas no tuvieron po
der para fuñirle? Quan adivo
lera por razón de la caufa efi
ciente , quando echó el relio
todo el poder de Dios , ayu
dado de fu ardiente ir a , para
darle sSr \QUanto puede infe
rirle, ferá fu fuerza por la cau
fa inftrumental , quando es
el Copio de fu Divina indigna
ción» quien le aviva l Y fobre
todo |quanto fe acrecentará,
en virtud de la final, ó formal
fu eficacia , quando eítí for
mado para abrafar, no folo al
cuerpo , fino también al alma
de los condenados, y para to
mar fatisfaccion, y venganza
de tanta infinidad, y gravedad
de ofenfas, que cada vna es de
malicia infinita , fegun fiemen
Jos Theologos?
, Y no efirañeis , Fieles, me
(algádeefta razón, para dar,

conocerle, quando el mifmS
Dios fe vale de efta mifina rá*
ton , para que lo comprehenJ
damos* Ponefe á deferivirnos
por fu Profeta líalas el tor
mento de elle fuego en meta¿
fbra de otro,que ellávadífpueílo para (aerificar i los ni
ñ o s, que fe ofrecían al De
monio , y dize de ella fuerte:
P repárala $ft ab b eri Thophet
i Rege praparata * profunda,
0 a dilatata. Aparejado elU el
fuego de Thophet por el mif-i
mo Rey, que es feñor grande,'
y poderofo. Veis aquí, como
nos propone por caufa eficien
te á la Magellad de Dips, que
es de poder no limitado , y
corto j fino fumo , é infinito,
para darnos 4 entender avr4
fido elle fuego , como de fu
mano: Ñ utrimema eius (proligue) ligua multa* Su ali
mento, y materia fon los le
ños* Mirad como nosdá 4 en
tender la caufa material sque
fon ios muchos pecadores, y
fus pecados, que ellinEmbo
linados,en el leño feco, fegun
aquella fentencia de nueftro
Redemptor: Si in virid t üg*
not hae fa t t m t %tn ando qmd
f e t ? Fiatus Domini ( añad e) ftc u t torrens fulphuris
fu co enden $ eaml El foplo de el
Señor es quien la encien*
d e , al modo de vn torren
te de azufre. Ved como figSÍfica fcr dos las caufes ioftrugieíh
4

l/au^o*
3i*
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V o
Mentales, que le aviyan, cada
vna bailante,para que íeamuy
aftivo, el azufre que tiene de
fu fer,avivarle¿y darle fuerza:
S icu t torrens fulpbujris $ y
luego el foplo de Dios, que es
acimísimo, y vehemente: H i
tar Dom'mi y fu e c enden s eam.
Vltímamentc,dizeporfu Pro
feta Jeremías , que todo elle
fuego fe ha formado, y eoceno
tíier* z f • dido en íu furor: ígnis/uceenM*
Jus *ft m fu r o r e meo : Para
darnos á entender el fin,ó caufa formal aporque fe hizo, que
fue dar fatisfaccion á fu enojo,
y para venganza de vnas ofenfas graves, é infinitas» No fe
infiere de todas ellas caufas,
y de cada vna de ellas, fer el
Ihego de el infierno incom*
parabkmcnte mas ardiente,
y* a&ivo * que el de elle Mun
do , y que elle refpe&o de
aquel escomo fombra , y co
mo pintado?
Pues todavía fe me ofrece
otra razón,Tacada déla Efcritura, que aunque á pofteriori,
ó por ilación , arguye fer elle
fuego de el infierno, aunque
material,y como el de acápero en cierto modo de fuperior
esfera , y por configuicnte intolerabilifsimo. Para ello es
bien traer á la memoria , lo
que nos cuenta el 13. de el
Genefis, en orden á Abrahan,
y es, que al averíele moflrado
fnvna vilion, fegundenotan

¿1}
aquellas palabras : Apparmt Geri*l S*
C lybm us fu m a n s , & lampas l T*
ignts :Fu® tanto el horror , y
efpanto , que llegó 1 caufar íe,
que fegun explica el TextoHe*
breo, le privé de los fentidos»
y quedó fuera de s i, y como
muerto: Sopormagnas irru ít Q e n .ifi
fiip er Abrabam , & horror I l t ^
m agnas, & tenebrofus in v a f í t eum%Sobre lo qual lee el
Hebreo: B x itusi que fígnifíc*
enagenamiento , y privación
de los fentidos. En ella fupoficion,que es común entre los
Expofitores, oid aora mi a n
gumento. Aveis vifto, Fieles^
que la villa de el fuego efpante i quien fabe , que no ha de
hazerle daño J No es el fuego
vna de las recreaciones, y efpe&aculos alegres de el Pue«
blo , y el Emperador Nerón
tuvo por gran recreación , y
güilo el mirarle i Que el fuego
caufe pabór , al que prefume
le ha de abrafar , porque es
merecedor de ¿1 por alguna
culpa , como fueron aquellos,
de quienes cuenta el Sagrado
Apocalipíuque al ver el incen
dio , en que fe eílava abrafando fu manceba, fe llenaron
de temor ,y lagrimas : Plan- nkhñ g en t f e fu p er ittam Reges _ ”
f
terree, qui ium illa fo rn ica n
ftin t, & in d d itijs vixerunt^
cum vld erln t fum um incendij
etu sd Unge fiantes y p rop ter
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EfU bien, que al fin podían
rezclar , que les ajean^afle i
ellos $ pero Abrahan, que eftá
aflegurado por el mifmoDios*
no eftar elle fuego difpuefto
contra fu perfona, fino contra
las de fus contrarios : Noli
G en.ti* tim ere Abrabam, ego protec
Hi
tor tu tu fu m ,& m erces tua
m agna nim h :::: & a fligm t
Geü»if* quadragm ta annls 5 verum*
tom en gsn tem , cm fe r v i tari
J m t , ego iudicabo > Si , aun
Abrahan teme, y fe eftremece:
y aun de elfo faco yo vn argu
mento eficaz de fu grande ac
tividad, y acrimonia s parque
fuego ^ que en ellas círcmiftancías tanto eípanta , y ame
drenta , esfeñai de que c* mas
añivo, que el de por acá, mas
intolerable,y hoi roroíb.
Confirmación iiuílrc pu
Cejhfjib*
diera fer de efta verdad aquel
* 2 . jmra* fueefío , que Cefario cuenta
€uU CAP* de vn criado de eJ Obifpode
Mi»
Maílricfn Tuvo eñe en fu fér
vido vn mozo de genio tan
maligno, que por vn enojo
que tuvo, fe entregó ai De
monio , con tai *A|Uc le ayuda/Ie para tomar de fus ene
migos vna cabal venganza .De
allí á algunos atíos enfermó de
muerte, y eftando el cuerpo
para enterrar>bolvió en s i, y
refirió entre otras cofas , que
avia vifto en la otra vida , co
mo avia eftado en vn fi.¿go
t&n terrible? que yunque te-

tfsion
dos los fuegos de d Mundo
fe j untallen, no llegarían á íobrepujarle , tii aun á cquiva*
lerle.
A eíte fuceflo fe puede jun-i Annal*
tar otro >que fe cuenta de vn Cifier*
infeliz Abad de el Orden de
Cifter* Aparecíófe efte a fu:
fuceffor muy triíle, y llorofo;
y preguntado , por qué Uo-i
rava ? refpondió: LIoro,por- que eftoy ardiendo en los in
fiernos. Y quanto ardes ? le
replicó el que eftava vivo. No
fe puede explicar , anadió el
difunto $pero fi quieres vn difeño, toma aquel canddero
de azofiir, y ponlo en efte pla
to de agua , donde yo meteré
la mano* Hizolo afsi *y con
folo tocar el agua le comuni
có tal añividad, que fe derritiótodo,como fi el candelero
fuera cera, y el agua vn copiofo incendio. No pruebe
cfto fer el fuego de el infier
no muy aftivo, y de fuperior esfera?
Haz,pues,ó Chriftianoíefta
reflexión conmigo. Si quando
ay en vna pieza eftrecha , y
cerrada algunas luzes,ó gran
de multitud cíe ^cnte , te vés
obligado á faltrte fuera , por
no morirte de congoja 5por
que el poco calor con la efe
trechez fe aumenta :-quan intenfo feri &2ardor de el fuego
inferna! ¿ ruando íobre fer de
tama
<p si j eomp
que*

tnjierno.
queda'ponderado ,e iü envn
,fitio un eftrecho , y fin rcfpi*
ración alguna I Comojpodrás
tolerarlo, pefarlo , y luftirlo
tanto tiempa,quando vna no
che de Veranóte fuelepare
cer un penofa, é intolerable:
Q uis poterit de v o b is \ En la
Provincia de Quito ay vn vol
can >entre otros , que arroja
de si tanta ceniza , que é veres
cubre docientas leguas de diítrito /ydefpide tanta llama,
que fe vé á diítancla de tre
cientas millas i y es con tana
to eftruendo , que excede
al que caufan ios rayos en las
nubes. Ea,pues,fupongamos,.
que efta llama no fe exhalafle,
fino que eftuyíeílé reprimida
en la concabidad de efte ho«j
rrorofo Monte: quan voraz, y
a&íva fuera ? Qué lengua feria
bailante á ponderarla ? De
aquí puedes conocer , qué tal
ferá la de el abifmo, que fien-

z if

do mas a&iva, y voraz» eft$
reprimida , y encerrada! Y fi
vna noche , que llovié Dios
fuego de el Cielo fóbre aque
llas cinco Ciudades de Pentapolis, hizo tal eftrago, que
fueron convertidas en ceniza,
fin que quédafie vna hoja ver*
de : qué fcra , quando en el
día de fu eternidad vierta vs
diluvio de llamas tan intenfas:
P luetfitper p ecc atores laqueos
ignts i Ponte 1 confiderar efto
muy de efpacio , pues por
averio hecho aquel Cozi*
ñero Rélígiofo , que refiere
San Juan Clytnaco, mirando
al de acl como pintado,en
cotejo de el de alia, alcan^á
tal don de lagrimas , y tan
grande aprovechamiento en
fu efpiritu, que no ceiTava de
Ijorarpor fuspeíados. Ponte
é coníiderarlo oiuy de efpacio,
que yo aíTeguro llores, y abo-;
rrezcas los tuyos fuertemente.
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Aáejantafe lo m lfm ocon otras eficaces razonfs;

Q

Vando no fuera fino
por lo dicho hafta
aqui, fe concluyera
evidentemente fer el fuego de
el infierno de mas mala calidad, que el de efte Mundo, y
por configuiente fainamente
aborrecible 5pero no folo fe
arguye por 1* raSQo projmejk ‘

ta,facadadelascaufas, yefec*
tos de efie fuego, fino tam«í
bien de eftas otras, que fe figuen/undsdes en los aecidentes, y otras malas calidades,'
que le acompañan* Y fino,
pregunto ; Si conñaíTe fer el
fiiego de efta vida tan irre* E
guiar, y extraordinario, que

pp
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para que atormentare tnas, le yo r acrecentamiento. Eííd
huviefle quitado Dios todo nos quifo perfuadir el gloriofo
quantó tiene de alivio , no fe Padre San Anfelmo , quando
vendría á inferir averie tam- dixo , que como en el Cielo
bien comunicado mayor afti- fe hallan todos los bienes en
vidad , y acrimonia en el ar fumo grado de intenfíon, y
dor , é iotenfion , para que perfeccion,fin mezcla de con*
mas quetnafle, y atormentaffe? trario alguno , que los atem
Pues mira» Chriftiano >(i ferá pére , y difminuya, á efle mítde esfera fuperior la a&ividad fflo modo en el infierno fe
de el infernal fuego, que le ha han de experimentar todos
quitado Dios ,quanto puede los males, fin contrarío algu
fernos de alivio , y folo le ha no bueno , que difminuya , ó
deseado lo que ay en el de acá remita fu intenfíon ; y afsi ferá
de malo,
^ eldolor,yelardor en fumo:/»
. ;
tn \
Lo primero *que tiene de _ Cáelo fu n t omnla bonafim pllbueno el fuego de efte Mun c ite r im perm ixta vltim ata
do , no es el averie Dios fuje- confummañone p erfeíia ; in
tado de tal fuerte al agua fu inferno Jim tliter mala fu n t
enemigo, que rarifsíma es la omnia ; quoálibct eorum imvez i que tiendo efta compe- perm ix tum fuo contrario , &
- tente dexe de vencerle, y apa in fu o fum m o5 *o*g. fum m us
garle /para que no nos haga dolor, fummus ardor. Queréis os díga como ferá
daño ? No folo es ello de ella
fuerte , fino que apenas ay en efto ? al modo , que por arte
efta vida elemento a]guno,que fe fuele experimentar en el
no efté algo remitido en el vi* fuego de efta vida, quando fe
gor por algún otro contrario: le junta la pez,y el alquitrán,
yafsi fe vé, que al fuego , ya el que no folo arde con el agua i ,
agua » ya Ja tierra , y ya el ay- fino que cobra nuevo, y fin-:
re* le amortiguan , y difminu- guiar aumento. Afsi nos lo
yen fus ardores. Pues mirad, aflégura el mifmo Efpiritu
ft puede ínferirfe es de el abif- Divino , diziendo, hablando
mo de mayor intenfíon , y de de eñe fuego , que aun en el
mala calidad, que todo efto agua, que lo apaga todo , allí
lefaltará , de fuerte , que no ferá mucho mas ardiente : In
folo el agua no podrá preva aqua , qua omnia ex tw g w t Sap*\6*
,
lecer , fino que arderá , y cre p lu s ignis valebat* Afsi lo ®7 *
cerá fu ardor dentro de la aflégura, y para que no fe nos
f&ifaa agua* dándole eftaxaa* £aga increíble, ha permitido;

X

el juego
ydifpucfto á nueftra vífta al
gunos exemplares* Aveis o lio ,
loque refiere Gnidio Ctelias
de el fuego de vn monte, lla
mado Chymera , y es, que fe
enciende con el aguaiPues pa
ra qué diréis que es, fino para
que á vifta de cfte ejemplar
fe avíve la Fé acerca de lo que
fucede en el de ei abifmo?
La fegunda buena calidad
de el fuego >no es el que con
fu prefencia confuela, y alum
bra? Puss efta íe la quita Dios
al de el infierno, fegun afirma
San Gregorio, para que no
tenga,ni efté confaeloel con
denado : y ítr ix illa flam m a
Greg. I™* concrematíonem habet >lumen
9. moral* non habet, A aquella llama
vengadora , con íer afsi, que
tendré poder para quemar
baila las almas, le faltará pata*
darles luz alguna , que les
pueda comunicar algún ali-¿
vio : pues í¡ no fuera cito afsi,
profigue el mifmo Santo,no fe
dixera de aquel combidado
ÍRd¡gno,que fue echado de las
Bodas,fuefTe arrojado en las
tinieblas: Si itaque ign h , qui
rebrobos cruciat lumen batere p otu iffet, is qui repellitury
nequáquam m itti in terebras
d iceretu r« Es verdad tendré
alguna luz , fegun fíente el
Angélico Do&or Santo To
más ; pero effa lu2 no ferá mas
de aquella, que fuere fuficienW ? B K v y lo que j$ de

erno;

ijf

virles de tormentó £ y pena:
Ex divina difpqfitione e fi in
aliqutd lum inis^uantum fuf^ *
ficit ad videndum illa , qu<t
torquere pofflmt» La dificul
tad , que puede aver en efta
proposición , fuera bailante á
defvanecerla aquella columna
de fuego, q acotnpañava á los
ifraelitas, Ja qual por vna par
te era luz , y por la otra to
da fombra : á no quitaría to
talmente el SantoRey Davld^
con aquello que anuncia , que
la voz de el Señor corta la
llama de el fuego: Vox Do-P/ah 28*
m ’m i intercidentis flam m am *]*
ignis„ Pues fue lo mifino, que
dezir ,executa la llama el pre
cepto al guftédefuMageftad,
dividiendofe en $1 mifma , ya
para dar á ver á los condena
dos todo aquello, que ha de
darles pena, y ya para abftenerfe de caufar otros efedros,
que puedan conducir á fu ali^
vio :y es muy juila efta divííion , y que el fuego, y todas
las demás criaturas le nieguen
cfte alivio al condenado; por
que él antepufo fu confuelo,y
alivio al güilo de la* Mageftad
Divina*
La tercera buena calidad
de el fuego, no es el queproducíendo mas calor en las
partes exteriores , mortifica
de calidad la carne, que fieme
menor dolor al fin , que al
gripcipioJPM^ eftoie falta&
a

n 8 SermónparaelV* Hade Mlfúon
t í también al de allá $ porque no fea .tanto fu fem ír* halla
producirá lu calor ¡gualmen- elfo no ha de lograr en efte
te dentro, y foera, al fin, y en fuego fpor qué hade faltarle
el medio , de tal fuerte ,que al fuego efia calidad ? Quien
en vez de mortificar aquella no teme , y huirá de dar en
carne, que aflige, y quema, la efte fuego?
vivificará , y renovará , para ^ Aviendo ávido á las manos Ortig*
que fíempre lienta, y padezca Sixto V* quatro Vandolcros, N oven J e
igualmente* Ved como lo de los que infeftavan la cam- M ifiion*
ateftígua la vicoriofa Judfth paña de Roma , los mandó
Tifa 16 cn k ¿legre Cántico: Dabit affar en bueltas lentas á fiitgo
% l * #emm (dize ) ignem in carnes lento en fus áfladores : y oida
** *
torum , <vt vrantur ,
fi n - fu jufticia por los alaridos es
tim t v jq u e in fem fttern u m . parcidos, y mezclados con el
El Sefior producirá para fus horrible olor de las carnes re
carnes Vn fuego abrafador, quemadas , ahuyentó en breve
que por mas que fean quema-x tiempo toda aquella pefte, re
das , y abrafadas, no pierdan tirándole muy ternero (asco*
el fentír , y eternamente fien* das las demas quadrillas* Aotan, y padezcan* También lo r a , Fieles, fi el dolor , que
di á entender myfticamentc padecieron ellos malhechores,
Chrifto Redemptor nueítro, al fer aliados vivos , no fe re*
quando dize , que todos los mitieíle , fino que durando
tormentos fe han de fazonar veinte dias , eftuviefle fiempre
con fuego , como ios manja- ig u a l, fin que las carnes , á
r»* , res cón la fal i Omnis m im fuerqa de el vehemente ardor,
2 ** ■igneJaU etur* Pues fiendo tan fe adormecieflen , ó amorti* *
proprio de la fal el confervar gaaflen , quien podría dar ca
la carne en vn mifino citado, bal ponderación á vna tan
fue lo niifmo que advertirnos, imponderable pena i Pues de
que por mas que el fuego ia ella calidad , y aun peor ha de
queme , y atormente, fiempre fer la de los roalhechorcsde
ha de confervarfe viva para el ei infierno: y fi la noticia de
dolor , y fentimiento. Puede aquella fue fuficiente par*
llegar la defdicha de efte in arredrar,y hazer huir á quanf*
feliz á mas alto grado de ctef* tos llegaron á oír fus ecos, y
dicha, qu^loque trae confi* percibiré! mal olor ,quanto
go de alivio «1 mucho pade* mas debe apartar de el mal
cer , que es adormecer , y vivir ella , que es mucho mas
amortigua* lq carne/ gafa qUQ gr^ve í No fig a iftg io ¿i?e

deelfuegode
la Efcruura,que como ai olor
de el fuego fe íuele confumIr
el lino, aísíSanfon rompió fus
lu $ it%I , ataduras: Stcut Jolent ad ociorem ignis lina conjumi 5 ita
14*
vincula quibus ligatus era t;
Y fue darnos a entender la
fuerza , que tiene el olor , ó
confideracion de el fuego In
fernal , para que rompamos
nofotros las de nueftros vi
cios, y pecados*
La vltima calidad fa
vorable , que fe reconoce en
el fuego , es virtud para puri
ficar , y efía fe la fufpenderá
el Señor, dexandole folamen*
te la de enegrect r , para que
ni aun 3 cofia de tanta pena,
pueda el condenado ttner
elle corto alivio. Que el fue
go de el infierno ennegrezca,
tizne ,y afee , puede verfe en
lo que afirman los Profetas*
Ifaias dize, que tendrán fus
rofires los moradores de
aquel fitio, como ii Ies huvieran facado de vn incédío,que
mados, y chamufcados: Faciej
combtifta vultus eorümEl Pro
s>
feta Nahuñ añade,q Je tendrán
negro , como vna olia : Pa
N atb. 2» ctes omniumeorum yficu t n tio ,
gred o olla • Y el Profeta Jere^
mías, que eflará aun mas ne
Tbren, 4. gro , que el carbón : D enigra ta efí ju p er carbonesfací es
eorhm . Lo qual vendrá á fer
de tal manera , dize Víncencio Yalvacenff; que lesuufa\

rno.
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rá horror, y miedo el mirarfe:
Se ipfos borrebunt in vijere• Vine*Vet*
Que no tenga virtud para
purificarles» dízelo el mifmo
Autor, yes principio eftable
defiueítra Santa Fe, que enfeña ya no tienen allí jugarla
fatisfaccion, ni el mérito: Stm
v tilita te y ñeque ad rem tjsionem, ñeque ad m eritu m : Y es
muy conforme aloque dize
el Efpírhu Divino, que los
muertos ya no fonpapaces de
merecimiento : Nec babent EccleJ, g ;
vltra mercedem• O penas in- 5.
fruduofas! O efteriles lagri
mas ! exclama e l Venerable
Padre Fray Luis de Granada,
al confiderar efta materia^ O
penitencia rigurofa ! O conti
nuo, é inmenfo arder, y pade
cer , y fin ninguna efpcran^a
de aver de remitirte i Quan
poquito,de lo que allí padecen
fin fruto, fi fe tomara aquí de
voluntad , bañara á darles remediolQuan fácilmente fe pu
dieran aquí redimir tantos
males con tan livianos traba
jos ! Salgan , pues, fuentes de
agua por nueftros ojos, y no
ce fíen Jos gemidos denueftró
coraron* Por dio plañiré, y
lloraré , dize el Profeta Mi,
cheas , y falirmehe por eflbs g^
caminos defpojado, y defnudo 5haté llanto como de Dra
gones y fentimiento como de
Abeftruzes 5porque ya eítá
defehuciada la llaga, y eñe
Ec i
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mal no tfcne cara : Faciam
pfan¿ 2uin velu t D raconum,
(fr lu é i i m , quafifirutbionwn,
guia dejperata tft plaga
€¡Uf.
Pero fufpendamos las pon
deraciones , y boleamos á re
novar la conduí¡on,ó el ar
gumento , que para probar la
aftividad de elle fuego propuh poco antes* Si i fin de ator
mentar , y caftigar Dios 3 los
culpados y priva al fuego de
todas fus buenas calidades,
dejándole folas aquellas, que
mas han de afligirles: como
no ha de acrecentar fus rigo
res , y acrimonia,teniéndolo
en fc mano? Y qué mucho aya
dicho yo, es refpeóto de aquel
.r
¿ - como pintado el fuego de efta
A g u í Je vida? Y fifiendo tanto menos
fU etfc 0» cfte ^ní>ay qUJcn pueda tolep it e a r la rarle, pongo por cafo en efía
t&ano*
antorcha , qué digo vn año?
ni vna hora, ni vn credo; qué
temeridad , ó qué efitolidez
viene k fer la nueftra, quando nos hemos expueílo á pa
decer aquel,que es tan terrible
por vna eternidad , no vna,
fino tantas vezes, como las
que hcmospecado ? Y quanto
mas culpables ferémos defde
efta hora ,fi aviendo confiderado, y conocido quan horri
ble es, no nos guardamos, y
criemos oí&dia pav^ cpmetej

mas culpa»* En la Ciudad dé
Arles , al ver en vn incendio
cierto Paralitico de muchos
años , que las llamas fe acercavan ázia ¿1, hizo tales effuerqospor huir, que boiviendo k los nervios fu antiguo
efpiritu, pudo executarlo con
tal celeridad, que no llegaron
kalcanzarle* Qué mucho que
Santa Catalina de Sana por
hul^ de las eternas llamas,aun
que flaca , y enferma ,fe entrafle en los minerales de azu
fre, hirviendo ? Y qué mucho,
que aquel otro llamado Ever- 'Bicheóme
vafio , que llegó í probarlas, Valedle.
fe metiefle en los hornos en- A n m J eccndidos, por efeapar , como vot* coél dezia, de las que avia expe- loq^jm
rimentado eran mas crueles:
A ufierhra vidi rigidiora vtdi >
Y qué ¡nfeníibílidad feri en
nofotros el no alentarnos k
~
imitarles ? Ya que no en peni
tencias tan rigurofas , en huir
del fuego de la concnpifcencia
por lo menos#Solo el aver fo- Alex* de
nado vnafeñora la crueldad, Baya v¿
y malas calidades deeftefue- Adult*^
go, y la variedad con que fe
les di i padecer a los deshoneftos, fue fuficiente para que
defiílieflfede vn mal íntentq
que tenia: y no nos baftari
á nofotros fu confideraé
£Íon viva, £
fttegtgi
|*Hls

De el fuego de el infierno.
íí
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El fuego de el Infierno quema ,> atormenta exterior*
¿interiormente.

L

A fegundacaufa,porqué á lo interior de el alma;

Efto fe puede acreditar coa
arderás peor que efte
el cafo tan fabido de aquel in«
defdichado , es >porque aquel
feliz hombre, á quien por fe£
árdía en lo exterior j pero ttl
arderás exterior, é interior» tan regalón ,tan comedor ,
mente j á aquel,le abrafava el bebedor * mandó el Principé
fuego lo exterior de el cuer de las tinieblas fe le dieífen I
po, y el de el infierno á ti el comer fapos, y ferpitntes, y i
cuerpo,y el alma, y no alcan beber plomo derretido, ó fuei
zará folamente á la íuperfície go desleído, como plomoj pe
de la carne, fino harta lomas ro no es neceílario valerme dtf
intimo de las entrañas, y de el efte exemplar , quando lo eftf
coraron. No lo fignificó po publicando el Rico Avariento#
co efto el Reai Profeta* Parte Enmedio de las llamas dixo¿
de cáliz, dizc, que les felá el que eftava : Qtúa crucior in
fuego á los condenados, fíg- hac flamma >y con todo foltf
nificando fe les dará Dios á pide alivio para los ardores de
padecer, como en vn Cáliz: la lengua : M itte Lazarumj
Ign h y fulpbur, & ¿piritas v t intingat ex trem u m d igiti Luci\6i
prQ cellwum pars ealicis eo - fu i in aqaam , v t refrigeret MPfal.i i • rum . Y qué myrtcria tendrá Vtnguam meamé Luego feñal
el fignificarnos al fuego de ella es, que el fuego ie abrafava,
fuerte? Qué ? No es difícil que y atormentava lo interior de
fe entienda* Quandofedáen el cuerpo , y que fe lo dava
la raza, ó cáliz vn licór, no Dios, como en vn cáliz, por.
es para que fe beba, y entre bebida : tgn is9&fu lp b u r,
dentro al interior de el cuer fp iritu sp rocella ru m p a reca s
po ? Veis ai,pues, la caufa,por liciseom m . Aora, Chriftianct
que nos dize David , que el píadofo,fiávn enfermo lees
fuego le miniftrará Dios á los de tanta pena el tragar vi*
malos en vn cáliz , para que fe manjar muy deliciofo, por-*
períuadan, no folo ha de ator que entra fin gana, y violen-»
mentarles lo exterior de el tamente , qué tormento fer|
cuerpo ,fino que ha de entrar obligarte por fuerza á aver d«
i 1q intimo de el cofa^on, y tjragqr fagos,y cujear# hecho$

7-

zzz Sermónpara elV. diado M'tfsion
fuego , y á beber el fuego defAora, FiéJes míos, qué tal
leído ! Qué arcadas tan terrl- ‘ eftaria,y qué tal faldria,quanbles te hará dar! Y qué ardor, do á efle defdichado lo facaf.
y tormento padecerás tan in- fen ? No has vtfto, qué tal
tolerable!
faie el vidrio de el homo, ó li
No Tolo tragarás el fuego/ no vn hierro ardiendo déla
fino que el fuego te tragará fragua , arrojando chifpas?
á ti , al modo que á lonas lie* Pues no ferá encarecimiento,
gó á tragarle la Ballena» Yá fi díxere , que de día manera
Jo anunció claramente el Pro ha de tenerte tragado , y poffeta Ifaias , quando díxo, que feido el fuego* Y no plenfes,
el Pueblo vendría á fer como que para en eflo folo, fino que
comida de el fuego : Erit P o- como el Herrero , al facar el
I/a¿,9 p u lu s quafi eje a ig n is. Y aun hierro aísi encendido, le pone
con mas propriedad el pa en ei ayunque, y haze q íe den
ciente Iob , afirmando de los con ios martillos fieros gol
pecadores, que fe los tragará p es^ efle mifmo modo lo exeI eftos el fuego : D svorabit
ctitarán los Demonios con el
Job a o* tu m ignis, Delo'qua! vengo condenado. Y no parezca en
Z6»
á inferir, y puedes , ó infeliz! carecimiento , pues no tiene
confiderar, que íí llegáres á menos fundamento , que el de
eíle diado , nofolo fe te efta- la Efcritura, quando dize,que
iu quemando el cuerpo , lino los condenados necios ferán
de calidad ,que efié el fuego heridos con martillos : M allei P r o v %\$%
entrañado en t i,* *v tu en ef percutientes jlu ltoru m cor- ^9.
fuego ; que elle te eftará en- p orib u s•
trando , y faíiendo por la boTodo ello lo comprehendió
ca, por los ojos/oidos, ore* el Profeta líalas , el qual dize
ja s, y narízes, y vendas á fer de efia fuerte , hablando de
vn todo fuego, al modo que Luzbel, que de Angel fe con
lo es vn hierro encendido , ó virtió en Demonio,quádoDios
vn carbón convertido en af- le intimó la pena de fu culpa:
qua. Buena prueba es de eíia In int quítate negotiadonis Eztch• S?,
verdad, lo que fe refiere de vn tu sp o llu ifti fanSiifícationem ig .
condenado, que fue viflo na- tu a m , producán» ergo ignem
darjComo vn pez en vna olla, in medio tni , qni comedat te,
é caldera de fuego muy ar- Ó* dábate in cinertm inconf*
diente, y que vnas vezes fe p eliu omntum, Por quanto
hundía,y otras vezes facava manchaíle tu efpírftu con Ja
¡a c a b e z a l modo del q nada, culpa , yo produciré al fuego
den-

de el fuego de el infierno.
dentro de ti mifmo, y te convertiré en ceniza,á villa de codos los de el Mundo* Efto
dize Ifaias, entrémos vn poco
áconfiderarlo : El producir,
ó engendrar al fuego enmedio
de el Angel, no es hazer que le
abrafe la llama , como al hierro, y que fe convierta ,como
eíle, en fuego ? El convertirle
í eñ e efpiritu ardiente en ceniza , no alude á lo que el Herrero executa con el hierro
encendido, que fale de la fragua, que es reducirle en pabefas bailas , que fon como fu
ceniza ? Luego en perfona de
el Angel nos intima Diosa to
dos el rigor con que ha de
caftigarnos,fifuéremos en las
culpas fus imitadores , y que
como introducido el fuego en
el hierro , y convertido eíle
en fuego,feie d i en el ayunque
fieros golpes, afsi lo harán los
etiopes infernales con tu
cuerpo.
7
No sé íi pretendió dezir lo
Pj*', zo9 juicio ej Santo Rey David,
io
quando cantó , que á los malos los pondria fu Mageítad,
como vna chimenea : Pones
eos, v t cbybanum ig n is : Pero
á lo menos quifo fignifiear,
dize San Gregorio, que como
la chimenea eftá llena de fue
go por de dentro, y toda ar
diente , por lo que efte la pe
netra , afsi el condenado eítal a todo penet^dq , y atoj-
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menudo de el fuego, y fu ardor, yjtodo el interior, y ex
tcriorí entrañas , vientre, cora;on , y efpiritu , citará ocupadodela infernal llam a, y.
afslmiímo de la a&mdad de
fus ardores: W/acra eloju ia
a rd eré, & ex terw s , in té * Gteg. Ttb;
riu s reprobos dem onflraret lo . M or.
eos $ & ab igne devorarte Cflp%%Jm
& [icut cly b m tm poní t e fi
t m t u r , v t p er ignem devo~
reniur in corp ore y& p erd o*
lorem ardeant in m ente• |Conao pienfas, que eftarás, aña
de cierto Piadofo,en elle horno ardiente de el infierno?Co*
mo pefeado en el agua ? No;
que elle folo tiene el agua por
defuera. Como pan,que4«*pmi
fieron á cozer \ No: que elle
fe purifica, y fazona. Como
reja , ó hierro í No : porque
eífe fa le ,y fe enfria. Como
leña ? Tampoco : porque efla
fe confume.Como falamandra?
Menos;porque i efla le es con
natural* Quieres íaber, corno
eílará el fuego en ti , y tu en
éí ? Como piedra arbefto, que
le tiene fiempre entrañado , y t
penetrado configo. De efta
fuerte, dize Vincencio Ve'vacenfe, que fe le apareció á vna
tnuger ramera fu mancebo, á
quien avia quitado Diosla vi4
da , como vn hierro , que fale
de la fragua : y juntamente
añade ,que íe díxo : No ves

quan ardiente; yabrafado eftS
m
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m í cuerpo en lo exterior? Pues el infierno : Non relinquas
de ai podras inferir, qué tal animam tneam in inferno >y ya
cítara interiormente* Qué tora quádofe emplea todo en darle
m entó, pues, ferá efte tan te gracias $ porque la ha librado:
rrible ? Yá lo explica el Autor Eduxifti ab inferno animam
citado en aquellas palabras: tneam• Pero quando no conf
P e r dolorcm ardeont in mente: iara por ellas razones la mag
fignificando (eré vn ardor , y nitud de efte tormento, nos lo
dolor intento, y no exterior enfeña bailar,teniente nueílro
fojamente »y de el cuerpo,fino Maeftro Soberano , diziendo,
dolor interior, y ardor de al que lo que mas fe ha de temer,
ma , que es mucho mas feníi- no es que el cuerpo pene,
ble. También nos lo da á en y padezca en lo exterior, lino
tender el Real Profeta en otras que el cuerpo , y alma fean
muchas partes 5 yaquando fu echados en el lugar de el fue
mayor cuydado le pone , no go, que es lo que efta palabra:
tanto en que no padezca el ^ G ebenna, fignifica : T ím ete
cuerpo eftos ardores , quanto en m , qui pote ¡ i cfl animam ¡
Corpus perders in gehen*
Cn que fu alma quede libre,
rogándole al Señor no peimi- nam $ en donde ardan vno ^ y
Sg venga a quedar fu alma en otro exterior, é ¡nteriorméte*
§.
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IV .

El fu e g o de el infierno es gen era l•
Odavia crece mas de intenfo , ferá vnlveríal, y ge
punto efte dolor,y es neral en todos. Será primera
mucho peor lo que arde mente
el
general , y vnirafal,
condenado, por otra circunf- refpeeto de todas las partes de
tancia, que fe añade,y es,que el cuerpo , y de el alma $ por
fobre que el fuego, que pade que no avrá alguna ,afii en el
ce el malhechor, no es tan ac alm a, como eti el cuerpo , y
tivo, no es fuego en grado fu tanto exterior,como ¡nteiior,
mo, ófuperlanvo,ni en lo ex que no la abraífe. Yá lo afir
terior tan general ,que no fe ma Víncencío Velvacenfe:
pueda dezir queda algo fin Qualibet poena efl infummo V inc^cl,
quemarfe ; pero en los repro gra ¿u , & gen cra lis in ómni
bos, además de queferá el fue bus membris, fin e exceptione;
go*ytj
Aimogratis 14a$ quando no Iq afirmára
ñi

T

aichó Autor , bañara a apo
yarlo el averio dicho el San
to Rey David: Será eíte fue
go abrafador, como vn incen
dio >que prendió en vn bofque , y vna llama de fuego,
que quema las montañas: S u
Pfah%%* cu t ignu 9qui com burit filv a m , Ó* fic u t flam m a com
ijbaren* montes* Porque co
mo quanclo ella prende en
vna felva, haze vn eltrago vniverfal eo todos los arboles, y
plantas ;aqui coge vn plantel
de encumbrados pinos 5 mas
alia abrafa cantidad de cncinas;á nada perdona >todo lo
abrafa , y todo lo confume:
De la miima manera el fuego
de el infierno , no folamente
fe eíüende á todos , quantos
condenados ay en él,fino que
á qualquíera le coge tan de
lleno , que no le perdona á
parte alguna $ porque no ay
alguna, por oculta que fea, á
que no alcance,abrafe,y ator
mente.
Qué eftrago, pues, hará vn
tan vniverfal incendio eneftos miferabies?Y qué compaffion no caufará el verlos , (i
en el infierno tuviera lugar,
la laftima, y compaísion? Fie
les 9 aveis vifto , ó os aveis
acertado á hallar en vn incen
dio, que prendió en vna cafa,
antes que tuviefle lugar de
efeapar la gente ?-Qué dolor
#9 qcafiona « en qu¡cq lo mi

ra , quando al querer falir de
vna pieza vna feñora noblej
hermoia, y joven, fe adelanta
el fuego por la puerta , y aco
metiéndola la abrafa toda , y
dexa hecha vna ceniza ? Qué
horrorofa cofa es el vér , que
ya haze prefa en ella alhaja
rica , y ya en la o tra,y que
ardiendo al mifmo tiempo en
todas, las abrafa, y las confu
me ? Y qué horror no caufará
el ver á aquel fuego abrafa
dor , que á manera de incen
dio haze prefa en todos los
condenados de el abffmo,
caufando eo ellos horrorofífsunos efíragos ? Y quien no
temerá el que á él le comprehonda i Tan para temido es,
que para amedrentar, y hazer
temer Dios á los de fu Pue
blo , es elle vno de los mayo
res cañigos conque les ame
naza : Ecce ego Jm cendam tn
U ignsm ( dize por fu Profeta ^ zec*
Ezechíel)($* com bu ram inte ^ 7 *
omne Vtgnum virid e7& om ne lignum ariium %Yo,yo en
cenderé en ti vn grande fue
g o , y abrafaré , no folo |
los leños, que por ellar fecos
no hallará reíifiencia alguna,
fino haíta los verdes , por mas
que parezca eftar exemptos:
Omne lignum v ir id e , &omne
lignum aridum* No es efto
fer el fuego intenfo en fumo
grado,y general,
Fues no folo ferá general,
?f v
£9 S«
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fisión
fupiídos:/a vno ign e peccato*
eP*
r es omnia fupplitia fen tim t in
in fern o. Ni dexa de eftar acó- m ac^*
pañada de la autoridad Divi
na ; y ti no, atended á lo que
dixo Chrífto Señor nueftro:
íg n is non e x t i n g u e t u r o m • Marc* 9.
nis enim igne fa lietu r, El fue-i 48.
go nunca fe apagará, y todos
los condenados«ferán faja
dos con el fuego : y efto no
fue dezirnos, que el fuego
ferá como la fa l, que entra en
todos los guifados ; y por
xonfiguicnte »que á todos los
tormentos los acrecentará el
fuego , y les dará élmifmo el
punto.
Entrámos,pues,ChrííKaho
mió , en cfta provechofa confideradon. Dé los Megarenfés fe refiere, que hallandofe
finados de Antiprato $ difcurrieron,para líbrarfe de el li
tio,efte medio. Cogieron mu
chos animales de cerda , y
dándoles vn baño de pez, y
de alquitrán, les pegaron fue
go , y les echaron adonde eftava el Exerdto enemigo : y
dize la Hiftoria , que apenas
fe ííntíeron abrafar, fe metie
ron hechos vnas furias entre
los Soldados, y caufarontal
terror, deforden , y confuíion en ellos , que dieron £
htur> y definieron de el íitioAora, pues, fi vnos brutos,mi
tigados de el fuego , caufan
fáu los pecadores todQS l?£ el d ^ ^ n >cqnfutioD;y efec-

porque no ha de dexar parte
alguna áque no alcance >tino
porque ha de eftenderfe, y fer
tranfcendental en todos los
tormentos, de tal fuerte, que
no avrá tormento , ó pena en
que no tenga parte. Y no os
caufe ello admiración $por
que como acá ha querido
Dios , que el Sol concurra
vniverfalmente , y como caufa vniverfalifsima a la pro
ducción de todos los mixtos,
y aun vivientes: afsi allá el
fuego para todos los dolores;
y afsi concurrirá al ardor de
los carbones encendidos, á la
frialdad de las efcarchas, á las
mordeduras de los gáfanos, á
los tirones de los cordeles, á
los golpes de los martillos ,á
los cortes de las efpadas ¿ á la
tempeftad de los acotes, á la
apretura de los cepos, y cade»
ñas* No aveis oido de el Ma
ná , que tiendo vno , tenia en
si la virtud de todos los fabores ? Pues á elle modo fe pue
de concebir de el fuego de el
infierno,qüe,oábrafará en to*
dos los tormentos, acompa
ñando átodtíslbs tormentos
el ardor ¿ ó contendrá en fu
ardor el dolor de todos los
tormentos $ y lo que es mas
cierto, vno , y otro. Y no es
de efte parecer, menos que vn
San Gerónimo, el qual dize,
que en foloel fuego padece*

*de elfriego de el inferné¡,v r
tos, que has vifto$ qué terror,
deforden , y confufion fera la
de el infierno , quando todos
fean , no folo como cebones,
fino como toros bravos, aga
rrochados , y provocados cbn
las garrochas encendidas de
tanra efpecie de tormentos, y
todo genero de ardores, caufados en el cuerpo , y en el al
ma, exterior, é interiormen
te ? Qué fera , fi yo llegare a
añadir es tan general, que les
llegará el fuego á entrar >y
abrafar mucho mas aden
tro?
Mucho mas adentro les
puede entrar, abrafar, y ator
mentar ? Si,Fieles, mucho mas
adentro de el cuerpo , y de el
alma» Mas adentro de nueftra
alma, á nueftro modo de con
cebir , no eftá nueftra con*
ciencia ? Pues hafta ella ha de
llegar á atormentar el fuego;
que de el remordimiento dé
efta conciencia fe puede en
tender lo que de el fuego dixo nueftro Redemptor: es á
íaber,que el fuego de los con
denados nunca fe apaga: Ignis
M ars* 9. non ex tinguitur• Pues en efte
fentido fe explica comunmen
45inferí,
te : Confcientia fera 3fcilíce t)
dolor Ínter tus accufans eos.
Aora, pues, óquéefeótos tan
terribles ¡Qué gritos,y qué
ahullídos * y qué ayes, qué
defefperaciones experimentá
i s en aquel luga* tantfifte*
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quando llegue efte fuego á lo
intimo de el alma, que es efta
conciencia! Quando el Empe
rador Nerón encerró en vnos
huertos muchos Chriftianos,
y Ies hizo quemar á fuego len
to j qué gritos,y gemidos da$
rían tan amargos, al penetrar
el ardor al interior de el cuer
po * y fingularmente quando
JlegafTe á Ja intimo de el co
raron ?Todo efto,pues, es na
da , reípt&o de la pena, que
ocafiona , quando llega á la
conciencia el ardor vivo, y
penetrante de efte fuego:
quando echando el pecador la
villa á lo paíládo , á loprefente, y á lo venidero, vea quan
fin remedio eftá, y fin efperan$a de evitar los males, que
padece,y conozca, que eftuvo
en fu mano , y que por fu cul
pa los eftá padeciendo, y pa
decerá eternamente: Que tu
vo muchos buenosConfejeros,
y muchas Santas infpiraclones,y que no hizo cafo.Qujmdo vea el fobervio, dize San
Vicente Ferrer , ávn San Pa
blo, el qual afirma de s i, que
fue fobervio, exclamará lleno
de dolor: Ha defdichado de
m i! que pude falvarme, como
efte, haziendo penitencia! Y
lo mifmo dirá el Avariento,
quando vea á vn San Mateo
Publicano, y también la Muger torpe , quando fe acuerde
de Santa María Magdalena,

Ffc
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O rando fkperbus damnatus las mas horribles furias, quí
t l e v a t oculos ,&• v td et 5 * de noche, y de dia le aflige:

Paulum , qui fu it fuperbus
á ic it: O tnifer I lile fu it fu*
per bus, plufquam ego, (¡p tu*
futn fá lvatu s efty quia con*
wr/Us fe c i t poemtentiam9&
ita e g o p otú falvur fierU

Sua quemque fra u s , fuus
errar
v e x a t, fuam
quemque fcslus ex agitatfu e,
mal* cofttationes 9confitentiuque animan terrent, He
Junt inipijs afiidau domeflica^

Ídem d e A varo, quando vtd et que fu r ia ,¿hr. Y fi ya el fueM atth au m , de quo d icit Be- go de la culpa es can aftivo, y
da>quodfuit raptorm
penetrante, que atormenta , y,
’Afsi lo afirmó vn condena- quema tan interiormente en
d o , el qual defpues de aver efta vida , qué ferí en la
referido fus gravifsimos tor- otra?
meneos , añadió, que todos
Todo ello,que he dicho de
eran leves y refpe&o de el ar~ el cruel ardor de la concíendiente fuego,que le abrafava,^ cía , y que cite fuego penetre^
al acordarte, que fe pudo IU y llegue, á lo mas intimo , y,
brar de ellos, y falvarfe con excefsivo de el alm i , fe puede
fofe& aver hecho penitencia; inferir también de lo mucho,
P otú i /alvarit Y no es difícil que acompaña al gufano roede inferirle: porque qué dolor dor $ lo qual es de manera,
no Gente qualquiera de vofo- que no fojamente el Efpiritu
tros, al acordarte , que perdió Santo los pone Juntos é enalgún grande bien , ó cfta pa- trambos , diziendo , que la
deciendo vn grave mal , póf* venganza , ó caftígo de el pew
no aver logrado vna ocafion, cador fon el gufano , y el fue—
que no puede recobrarte? Qué go : Vtndiíia carn is impij Eccti. 7.
puntadas eftá dando la culpa ignis, & verm is $ fino que fu 19 # *■
al coraron , dize el fentencio- mifmo Expofitor Chrifto Sefo Sefteca ? Confcientia ariu ñor nueflxo, pone al vno juntnum verbérate Y el famofo to al otro, añadiendo , que ni
Cicerón añade : O quanto le el gufano de eftos muere , ni
atormenta á cada vno fu frau- el fuego fe apaga: Vermis eo- M arc%9;
d e, y le haze gemir dentro de rutn non m oritur ,
ignis 4 3»
el pecho fu malicia! fiendo ca- non ex tinguitur. De todo lo
da pecado vn verdugo , que qual fe viene á colegir , ó que
tancas bueltas le dé al coraron, el fuego llega hafta donde roe
quantas vezes fe le reprefenta, el gufano ,ó que efte es tam¿ cada regrefentaciqn vna d$ j?|en de fuego ¿ ó que el guía*
m

de el fuego de el inferno.
no fe alimenta en elle fuego»
como falamandra; fino es que
digamos, que el mífmo peca
do >que fe cometió en la con*
ciencia, fe convierte en gufano de fuego, que juntamente
le quema al pecador, y roe.
Y íi efto fuere afsi, podrimos
afirmar, fer él malo como
Anteon j porque como á cíie
fus mifmos perros le defpedaró,afs¡ a aquel le defpedazaran
fus mifmas culpas ; íera como
los eíclavosde el defdíchado
Poiion , de los quales cuenta
el gran Tertuliano , que Jos
arrojava fu feñor definidos
en Jos eíianques defaguados,
en donde avia cantidad de
murenas , que fon al modo de
ferpícntes , para que ham
brientas » y provocadas, haziendole trepas , y abujeros
por las carnes , fe loscomiefIen halla el coraqon » y entra
ñas.
Aora, pues, íi fe tuvo por
tan rígurofo el martirio de el
Santo Prelado Marco Arctufo,
que vntado con miel fue expueíto al Sol, para que las
mofeas, y tábanos importu
nos le picaran: El de el otro
Martyr ,que pufieron defnudo ,y atado a vn tronco, que
hervía de hormigas, acoftumbradas á cebarfe en los cadaveres,para que fe lo cotnieíTen
vivo ; Y el de el Iluftre San
Cafiano, que fue martirizado

z zp

con los punzones de los niños
de la Efcuela: Qué tal ferá el
de roer elle gufano el .cora
ron $ pues al fin aquellos fe
acabaron cotí la muerte , y
efte ha de fer eterno* No aveis
oído el caíligo , que fegut»
fingen los Gentiles » le dieron
los Diofes al infeliz Ticio, pof|
ciertos delitos » que avia per
petrado, y fue, que vn Buytrp
Je eftuvicfle comiendo las en<j
trañas, y el coraqon , fin aca*
bar de comeríele jamás $ por*
que quanto mas fe le comía»
crecía mas, para que duraflfe
mas la pena ? Elle es, pues, el
tormento , que padecerán lo*
malos 5porque cebandofe el
gufano, y el fuego en íu inte*
rior conciencia , nunca cita fe
acabará de confumir, eftando
fiempre confundiendo, y ator^
mentando. Quien, pues, ten
drá fuerzas para poderlo to
lerar í Y quien , íi confidera,
que le faltaráel valor, no fe
mortificará aora , y padecerá
quanto fuere menefter , por
que no llegue el cafo de aver
io de fufrir, y padecer eterna*»
mente í
A vn Cavallero divertido*
le dió tanta pena, fojo el aver
oido , que el Profeta líalas
amenazava al pecador con vn
lecho horrible de guíanos:
Opeñmentum taum era n t
verm es : Que haziendo refle
xión , como prudente , fpbre
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|a inquietud, que le caufavan, vnode los torrdeníq¿, en el
aun imaginados , y Tacando modo que dezif
de ai la que le ocafionanan, con efleotro W q ^ ^ y p a i^
quando fe víniefle á ver cu ■ticular, que fo n ^ i^ K h ád é
bierto de ellos para fietn- acrecentarlos* todos^® |||fapre , fue bañante para que - zon es manifiefta :
dexaíle el ligio * y fe hizfeíTe cada dolor, ó tormentó ^j¡ue
Keligíofo, Y fi efte efcfto hi- padezca, é$ precifp, que fele
20 la eonfideracion de ellos ofrezca, y diga; Es. pofsible,
guíanos exteriores, qué tal lo que pude librarme de ella pe
|tiziera la de los interiores,y na fácilmente ! Qué he de efa
de los que eftán transforma tar padeciendo eternamente
dos en ardiente fuego , que efte dolor, por el gufto de vn
muerden, y abrafan ? Confia inflante ,porvn petifamiento
deralo, Chriílíano m ío, y ve confentido! Soñava Apolodd^ PbitaK
rás como quanto acá padeces, ro * hombre el mas perverfa de Jera
y puedes padecer, por no pe de los malos, que le deflolla- vindicm
car , es nada. Y fi no , oyelo van vivo , y le cozian en cal
de boca de vn Anacoreta , á deras con bronce $y á cada
quien bailaron ciertos pere vna de ellas penas le deziaei
grinos en vna cueva defaco- coraron: Yo foy lacaüfade
modada,y hedionda,por eítar eflé tormento , añadiendofele
cerca de vnos pantanos co efte to rmentó en cada vna,
rruptos , y llenos de moíqui* Eílo mifmo le paliará al Con
tos , que lo laíliroavan. Pues denado en todQsfustornicnpreguntado, como podía to tos, y dolores 9 que en' cada
lerar tan gran trabajo í retí " vno le atormentará el vér,que
pondió^que porque confide- le padece por lu culpa * y por
rava,que todo aquello no lle- p o averíe aprovechado de la
gava á igualar lo que los gá ocafion, fiendo elle vn fuego,
fanos eternos avian de ator que le abrafe lo mas intimo
de el alma : Que efte es e] in
mentarle.
Ello confiderava dicho fierno interior de que David
Anacoreta, y quaiquiera,qüe dava gracias á Dios, a] verfe
le imitare en efia confedera libre. Dios nos libre de él,
ción , vendrá á conocer fer el por fu infinita bondad , y mifuego de el infierno general, fericordia 5 y atendiendo,que
no folo porque penetra halla es Jefa Cbrifto, á quien lo de
lo interior de la conciencia, bes , y que porque no fuelles á
fu Sangre
tu folo porque eíU en cada él ¿diofu vida

'■ *
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en vna Cruz , ríndele intiníras^jria? Bendito feais, Señor, por
gracias , y di le de efta faértff j iilil eternidades; alábenteos
Jesvs mío,y Redeniptor
ella todo el golfo de las
qué os deberé yo por eíle tín i criaturas: y tu,alma,alaba >y
fingufer favor 5 pues antts*k bendizeal Señor $ procúrale
pues, de aver fido tan ingrato^ amar con todo el coraron*
bol viéndoos á injuriar,y ofen- potencias, y fentidos; pues
der , con todo eflo me avéi* V i elfo , y mucho mas te
guardado tantos años, y mév VVV, - hallas empeeftais ofreciendo vueliraGlo^ ^fr ^
nado.

s.
Mí fu e g o de el infierno no tendrá fin ^ ni retm fsion , ni in fe r í
1
m ljsion^y a/si m u yfa ra temido*
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A tercer caüfa por qué los no fe ¿pagara : Ignis eo*
ferá peor , lo que fe pa rtim non ex tinguetur $ yá ea- >dviare» 9 *
decerá' en el fuego de éi in
lifieahdole dé eterno, en la ■J*
fierno, que lo que fentirán
fenteftcia , que dize fe dará áv
ellos defdíchádos, es, porque los malos : Dife edite maie*
él fuego de ellos tendría fiñ1,; díSti in ignem a tern u m ; y y á 41%
interrnlfsion ,y remlísion , y quando hablando de ellos en
ífte'alüno ferá capaz de liada figora dé farmientos /no dh e
de elfo. Que no tenga jamás de ellos, que arderán^ echados
fifí, lo anuncia la Bondad Di- en él fuego , fino que arden,
vina', quando dize por boca hablando de prefente : In ig*
de el Profeta Ezcchiel, que ef nem m itte n t>& ardet 1 Lo
fuego que encenderá para qual no fe podría verificar, fi
abrafa r i los leños,afsi fecos, fiohuvíeran de acabarfe elfos
como verdes, no fe apagarás ardores y avlendofe de mante
t o . Ego fuccendam in ieign em y ner, el que fiempre eftá ar
& comburant in te omns lig - diendo. O qué buena ponde
num viride, & omne lignum ración fe podía levantar fobre
aridum , non extinguetur elle punto 1 Sí effé punto de la
fi&mma* También lo declara eternidad no fe huvie/Te ya
nueftro amorofo Redemptor baílantemente ponderado,con
afsi mas expreflamente en va todo no puede dexar de re*
rias o c i (iones J yá quando novarfe , por fer ella confiafirma,que el fuego de los ma dcjracion de tanto vtil. Si eílé
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fuego de acá no fe puede fufrirv n medio quarto , ni vna
Ave Maríaj como fufrireis,pecadores , el que es tan inten.
fo , é intolerable » no vn año*
¿ m il años, lino eternamente:
poterit ? De el Venerable Padre Fray Juan Lobo, de
la Sagrada Familia de el Pa«
triare? San Franeifco , fe refie.
re* que con folo ponerfe en el
Pulpito , cruzar losbraqos,y
d e z ir; Pecadores, fi no podéis
fufrir vn poco tiempo el fuego de acá , con fer tan leve,
como tendréis aliento para
padecer el de el abifmo , que
cs intenfc, y jamás fe acaba?
Efto folo repetía algunas ve2esi y dize la hiftoria, que bito con folo efto infinitas, y
admirables convexiones* O íi
Dios me comunicara fueípirítu , para llegar á pondejarlo !
- Para íiempre, ó Chriítíano
piadofo ! has de eftar ardiendo ; porque el fuego de el infiemo jamás ha de acabarfe;
y fi ya que fiempre ha de dú*
ja r tuvleiíe alguna remifsion,
o intermifsion $ (i huvitra de
permitir algunas treguas, que
los hombres fe arrojaflén á padecerle , aun fuera temeridad, y eftolidez muy grande 5
pero el cafoes,quenoadmite nada de efio, no ha de rejnitirfe,niintermitirfe*Qiian-

f d*ze San Chryíoflomo } no
has de imaginar es comocl
que acá experimentamos ;porque,ó efte mueretdfedifrainu.
ye , ó amortigua ,fobre no fer
de fuma intenüon¿pero aquel,
ni fe amortigua , ni fe difmítiuyejni fe mucre : Cum audis Ghryfoft,
ignem , non p u tei effe fim lle
h u ic igni $accenfus b u defer
ve/ eit, ^ muta tur* tile Jem el
ín flam m am fu rgen s , ardet
perpetuo , nunquam Íntertnoritur , & ju m m i ardoris
cft. Repetido es aquel fuceíio
de el fuego Babilónico i pero
no podré omitirle por myftcriofifsirao* Quarcnta y nueve
codos, dize el Texto , que fu.
bió la llama en alto,y no mas*
y el no fubirmas , y el refe.
rirlo , y aflégurarlo el Texto,
fin que nadie la mídiefie ,no$
da pie para venerar en efio
vn myílerío grande 5y es,en
mi fentir , que como efle fue.
go era figura de el eterno , y
el numeró dé cinquenta fignifica jubileo, remifsion , mifericordia, y alivio, no quifo fu
Mageftad fe penfaflé, que la
llama alcan^afle áél, para que
no nos perfuadteílemos, ni lie*
gaíTemos á prefumir ha de
aver en ella, ni perdón , ni rea
mífsion, ni intermifsion aígtu*
na* fino que fiempre ha de
eftar vira >entera , y activa
para atormentará los conde,

do oyes fuego de el infierno

nados infelices.
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Puc es pofsible, que no ha de aquel fuego abrafador , lín
de aver contra tflé fuego algún efperan9 a alguna de efcaparcontrarío, que , ó lo apague, te?De quanto alivio te viniera
como el agua al de acá, ó que á feria muerte, y con quanle amortigüe, ó algún otro re- tas veras la folícitlras? Pero la
medio, para que fe fufpenda laftfma es, que no tendrás aun
fu aítívidad, ó fe remita i De elle confuelo, que no fe le nieninguna manera , antes fe áu— ga al efcorpion , ni que elle
menta, dize la Efcritura ; A ¡- fuego muera, ni te mate : Non H ug.Cdri
cendet Infá cu la ftcu lo ru m j y extinguís, quospafeitur,
pormenor dezir ,podna reí*
Vn remedio, ó medican
Thrt. j . ponder el mífmo fuego: Et mentó folo fe me ofrece , pudix iperijt fin ís i»f«rvMien- dierancfperar,yes,quando feI
tras eftuve en la esfera de ios gun anuncia el Santo Job, les
vivos, pudo tener fin mi vida? paíTen de el fuego al agua,o de
mas luego, que entré en efta la nieve al fuego: Ad mmium m '
Región de muertos , mi vida calorem tranjeat ab aquis n i- W»
no ha de tener fin 5porque v i t m , pero ni en eíTe cafo
fiempre he de eftar vivo para tendrá alivio fu dolor 5 porquemar, y atormentar: P erijt que ni eflo ferá bailante para
Jim s rneus^y efto, fin que aya apagar , ni mitigar la llamay
medicamento , que pueda dar ni fervira, (inorara que mas
a mi fin vida , ni cofa, que fea queme, y atormente. No lebaflame á dar á mi vida muer- *á bañante á mitigar la llama J
Sap, ,i, le : Non ejl in illis m edien- porque en fentir de el Efpirimentum exterm inij, Y la ra- tu Santo , aquel fuego es de
1*4.
zon es manifiefta , dize el An- calidad, que lamifma nieve
gelico Doftor Santo Tomás? le firve de fo m e n to N ix „ . ,
porque como ha de tener fin Autem , & gla ties fttfline- '* * '1 *
la pena, y remitirfe , perma- basto vim ignis, , & non tobe]■
neciendo en fu sér, como per- cebant:y porque,fcgú dixe pomanecerá la culpa: Poma m i- co antes , con eJ agua fe aviva
nui non p otejí n iji m inastur mas , y cobra mayor fuerza:
culpa. Dime , pues , aora, /» aqua , quet omnia ex tin- S a p .ií;
ó Chriíliano.'fi 1efcorpion al g u i t , plus ignis vahbat. No 17.
verfe rodeado de brafas,y def- vendrá i conducir, fino para
confiado de efeapar, fe mata que atormente mas aporque
á si mifmo de defefperadojaué no fervirá la refiftencia de los
defefperacion ferá la tuya al dos contrarios, y mas quando
vejte jo '-..-ido , y penetrado el yno , y otro eíiln ep fumo
’
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grsc!o>y 'ontan podeioíos, rraer explicaciones , quando
fino para que el fugtto mas lo eftá acreditándola miíroa
' padezca* y pene * fegun fe ex- experiencia ? Aveis reparado
perimenta en las caufas natu- en tiempo de Invierno* quanra Jes. Al fliífmo tiempo ve- do acercáis Jas manoj frías á
reís 9 que el Cielo cafiiga al la lumbre , que quaríto mas
mundo con el granizo ciado* ciadas las teneis , y mas las
y con los rayos , y quevn acercáis al fuego * mayor do*
snifoao ethna fe yé coronado lor fe fienteiPues de ai podréis
de nieve* fin que por cflbdexe conocer * lo que paflar¿t en el
de bomitar llamas * y abrafar- infierno * quando os pallen de
fe interior >y exteriorroente el fuego á la nieve , y de el ca
todo * ni que dexen de ha* lor al yelo 5y masquando al
fcer fu operación* afsi 2a nieve* mifmo tiempo os eftén ator
como el fuego >y de la mifma mentando el vno,y el otro.
No puede negarfe en los
manera fucederá en el infier
tormentos
de los condenados
no. No ay climas mas inconró
modos * y penofos * que los 1 vna remifsion * ó desigualdad*
deftc jupiados* porla opofícifi* que cftá*no de parte de el fue
y alternación de el calor,y el g o , fino de parte de lostorfrio*y afsi el pallar de el fuego mécos*h dolores* y de la difpoal yelo >no fefvirá * fino para ficion * en que fe hallan ellos
que con la contrariedad*! ca mifmos pecadores * pero ella
lor* y el fijo mas fe auinetyé^y desigualdad mas que de remifsion,ó diminucion,fe pue
lienta el pecador mas pena*
Todos los nombres.een que de calificar de inteníion i y
los antiguos calificaron* ó nos aumento. He dicho * que efta
dignificaron el infierno* fon diminución * ü diferencia eftá
Jumamente cxprefsivos de de parte de los mifmos peca*
ella calidad * "y de lo mucho* dores* u de la difpoficion con
que cfta contradicción ha de que fe hallan * porque no ronacrecentar á los condenados fifiirá en otra cofa¿fino en que
fus penas* y dolores 5 porqué á vnos atormStará mas el fue
t i llamarle Averno *fue para go , que á otros ¿ ya poique
fignlficar, que es deftcmpla- no tendrán tamos pecados * y
do$ el nombrarle Erebo, para ya porque por ella razón no
idar á entender, que es aípero¿ .ferán los tormentos tan atro
y el dezírle Tártaro *fue de ces. Ello vendrá á fer * como
notar , que es tempeítuofo. lo que fe experimenta en el
% íp pafk gtíf p e canfo en Sol * el qual * fiendo vno mif-
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®o>fuele cauíar mas caíor en rales i y la medida contra mevnos, que en otros, y en vnas dida, íerá ia cantidad , y pro
tierras mas que en otras, por porción de la pena» conformo
la varía «Wpoficton , que en- il a culpa. Y la razón de efto,
cuentra. He dicho
^
es. porque allí ha de refalan
d o , que ella desigualdad mas decer el orden de la Divina
fe puede llamar aumento, d Juftida, dando 1 cada vno fu
intenfion , que remilsion , u merecido
, fegun ]$
diminución, porque elládif- gravedad de fu
^
puefta para acrecentamiento efta manera, dize vn Do&or, x
de el caftigo 5 y Jegun cfte que ferln caítigados allí ios de Qfádi
principio difpone la Mageftad avarientos con mifcrable ne«
Suprema >que los que fueren cefsidad $ los perezofos con
mayores pecadores, fean freí* aguijones encendidos$los glodos en fartenes, y enlardados, tones con hambre , y fed 5los
para que el fuego por eítos carnales ,y deshoneflos feriíi
medios cobre mas actividad, . era bellidos en llamas de pie*
y fuerza : y eíío con cierta dra azufre hedíondif$¡mas¿ los
proporción ,y medida , fegun embidiofos ahullarán con dofuere la calidad, efpecíe , ó lores entrañables como ra^
malicia de el pecadocorref- bíofos perros^y los fobervios*
pondiendo á cada vnoxfu ef- y prefumptuoíos lcran llenos
pecial tormento.
de cqnfuíion perpetua. .
Ello toma fundamento
Efto dize Fray Luis deGráa
de lo que dize ¡a Sabiduría, nada, y aun yo añado,que los
que cada vno ferá atormenta mueilj^ferán acotados con
do , fegun, y con el inftru- rebenques duros, que férán de
Stp*\i. mentó , que pecare : Per qu<e fuego, y deípues los meterán
p ecca t quis, p e r b a c , & tor~ en él heridos ^ y llagados
17
quetur . Y efta es la medida los torpes , y cieshoneftos fecontra medida , que dize el- rán atormentados-con hachas
Profeta ífaias,que fe ha de dar, encendidas, y los enlardarán
fegun lo determinó;el Señor, con plomo derretido.-A los
8.
en fu cbraqon duro en el día murmuradores, y maldícíem
de el eflio ; porque el tillo tes con tixerás ardientes les
fignifica el encendimiento , y 'Cortarán las lenguas- A los
ti furor de la Divina ira j-el avarientos les harán andar Co
coraron duro, la terribilidad bre montones de reales de I
de la fentcncía ,quecaíligará ocho hechos aícu*s > d les
con peaa eterna culpas tempo- echarán plomS derretidppof
* G g»
í*
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la boca, a ios crueles, é in aora tu^quan caros te han de
humanos lesdefoliarán vivos, coftar eflos bocados , quan
y aviendoles fregado bien con rectos verdugos te han de fer
fal las carnes, los aífarán (obre allí elfos ídolos *ou* *doraf.í
parrillas,
te * y q»«mo te han de amar*
Efto lo acredita 1° qu® gai* eíTas vbas azedas, que cotyicul. cuenta
el Abad Pedro Clu- mifte,fegun dizeel Profeta;
Otnnis , qui com ederit vbam
de
In fim , niancenfe
v ^ ¿ 2 . vrttfncto para morir, acérbam , ob/iupefcent dsntss
fe le aparecieron tresDemo* eius.
nios con vna farten,para que
Quien tomafle aora llantdi*
rer freír Je* y al hazer él gran fobre t i ! exclama el Autor cide refiftencia, le cayó vna go citado* Mas >ó laíüma ! para
ta de azeyte en la mano,que qué hemos de~caníarno$ en
le quitóla vida. Afsimifraolo liorar ,íi nfefte llanto, ni el
que traed Padre Martín de el de nueftrofiedemptor ha de
Rio , que en Fiandes, eftando fervirles de algún vtii, por no
durmiendo en vna cama tres averíe aprovechado á fu tiem
amancebados, entraron dos po ! S¡ no fon ya merecedores
Demonios, como cozineros, y de que alguno Hore,y fe com
cogiendo á vno , y poniendo- padezca de fu gran defdicha!
le en vñ aflador, lo aliaron vi-> y mas quando , ni fus paricnvo en ardientes brafas , y 51a tes , ni fus am igos, ni fus paInañana lo hallaron muerto, dres fe compadecerán , por
y aliado, Ño es effo cafti-?e mas que aquellas llamas les
gar Dios con vam^oenas abraíJen, y atormenten, y por '
de fuego Slos conde^p^^ mi* mas que ellos fe lamenten, giferables ? O idolatras de el man , y fufpiren ! Elle esotro
mundoíexclama aquí el Padre de los myfterios 9 que encieFray Luis de Granada* O ría el aver comparado la £famadores de honra ! allega- crítura cíle lugar de penas al
dores de hazíenda! inventores lugar,y facrificio de Thophet,
de nuevos trages, comidas , y como antes doce : Praparata Ifat
deley tes! O Ciudad míferable t ft Thophet
Y fue poner- J}.
dé Babilonia ! quien tomafle nos en Ja conítderacion , que
aora llanto fobre t i , y te lio- como los Gentiles, quando
jraffeotra vez,con aquellas pia- ofrecían, ó facrificavan fus h¡dofas lagrimas con que lloró jos a fu Dios en efte litio,aun- ^
3 laCiudad de Jerufalen el Se- que los velan abrafar, no fe
fio* s d u endo ; Si ^nocidfes compadecían de ellos jpor?| | f
i
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de el fue?» de el infierno;
qué el ruido *de los
i-€S * y fuiisjas impedía >que
oyeflen fus lamentos, aycs, y
fufpiros:de la mifma fuerte ha
3
de fuceder en el infierno, que
no fe ha d£ hallar quié fe com«
padezca de fus habitadores,
aunque fean padres^hijos,her
manos, y pacientes, y por mas
que giman, penen , y fé abraffen.
1
Y aunque por efio esmuy
digno el infierno de fer temi
d o , y aborrecido, no es eflo
aun lo mas que ha de mover
nos, á que le aborrezcamos^/
huyamos; fino el vér, que ni
el tnifmo Dios,que es nueftro
Padre , con fer tan piadofo, y
avernos tenido tanto amor, le
compadecerá de nueftro mal,
ni nos enjugará las lagrimas;
antes bien fi fe atiende á lo que
dize el Deuteronomio , ferá
tanto el guflo, que tendrá en
caftigarnos> quanto fue el que
tuyo en hazernos beneficios:
Siczit antea latatu s efl Do*
■Díut.2 3 * minus bené fa ciem vob is9
63,
vofque multiplicans 9f i c Ja*
tabitur áijperdens v o s , atque
Ju b verten s* Si fe atiende alo
que afirma el Profeta ífaias,
ferá tan grande el confuelo, y
gozo, como el que logra vn
vengativo , quando llega á
triunfar, y poner debaxo de
los pies á fus contrarios: Con*
f ía t . ft /olabor fuper hoflibus meisy
& v in d m h r de ffliw w s
H'.

zyj

meis* Y en conclufion >li fe
pone la atención, en lo que
nos afftgura el rniímo Efpiritu Santo en los Proverbio*, fe
eftará riyendo, y como haziendo burla , mofa, y efearnio : Ego m inferí tu ve/iro
ridebo* No es ello para caufár P w .u
horror , y amedrantar los co 26*
razones? No es para que las
hombres hagan todo lo pofsfc
ble por evadir ella defdicha?
Pero vamos concluyendo.
No folo avrá desigualdad
de parte de los rormentos, fi
no también de parte de los
condenados,á quienes atormétará desigualmente vn mifmo
f ego, mas, ó menos,fegun
la gravedad de fus maldades;
lo qual fe puede llamar tam
bién aumento , Ó intenfión.
Según la difpoficion mayor, ó
menor de las maldades, digo,
que quema , y atormenta el
fuego: que a un por eíTopaffan
algunos á llamarle fabio; por
que fabe diítinguir entre vnos,
y otros, entre malos, y peo
res , y darle á cada vno el tor
mento , que merece , para
quemarles, y atormentar los
mas, ó menos: Sapiens ignis, M inuci
qúi membra , dum comburÍt7 F o:ím in
reficit. Y puedefe llamar /n- QQ&v*
teníion ,y aumento eftadefigualdad, fabiduria, y diícrecion , porque fe dirigeá au¿
mentar la pena; y fino, aciendgfe á Jp que nos «fige el Sa-
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grada Texto de eí fuego ae ei
horno de Nabucodonofor,
que es fimbolo de el de el ín
fiemo » íegun San Agufiin,
y Dionifio Carcuxano. No
afirma , que aviendo dexado
de quemar a los tres mozos
inocentes, fe faltó fuera, para
abrafar á los culpados iB rt1p ie,
incendie, q m s repeñ e
iu x ta fornacem de cb*ldtis>
Qué fue eflb, fino hazer ofició de fabio , y acreditarfe de
dífereto : Sapiens inqutfitor
m eritoru m \Ño aíiadc de elle
imfmofuego,queáellafazon
fubió muy alto, y que el falir,
yfubir fue todo vno: Effund eb a tir fiam m a jfn p er fo r nacen? r#fóríJ?Para qué feria*. fino á fin de que fe entendiefle, que fabefubir, y dar al
ardor , y á la pena mas acrecerramiento, y que fu mifma
difcrecion, y fabiduria es aumentó, y di (crecí on , y todo
para mayor tormento de los
condenados?
Saquemos , pues , alguna
moralidad de toda efta doctrina. Puede a ver mayor defdicha,que quanto vno acá
mas peca, y por configúren te
quanto mas fe regala,triunfa
y engorda, tanto mas ioteníamente ha de fer quemado, y
atormentado i Si el guíano de
la fsdatuviefle entendimiento,
y le dixeflen , quetodo aquel
* Q9Pque lo íuftentan,

da.**uu u hoja de el moral
mas tierna, delicada» / reí
guardándole el fueño en las
andanas, dexandole labrar ,ó
h ila r, la gala de fu tiermofo,
y preciólo capullo, ha de fer,
para que hierva en vncalder o : paitaría adelante , ni fe
afanaría en formar vn hilo?
Si a Perilo le dixeran,que avia
de fer abrafado en el mífmo
Buey de bronce , que efiava
fabricando, y avia de probar ,
a lo quefabia fudolorofafabríca , y enfeñar rabiando i
bramar á fuBezerro: no fe
contendría, y quifiera cortar
antes las manos,que concurrir
con ellas, á lo que avia de
caufarle dolores tan ardientes ? Quien, pues, ai coniiderar, que con la multitud , var ¡edad, y gravedad de fus pecados, y que quanto losforma
con mayor delicia, fe previene
mas multitud, variedad, é in
tenfion de penas, tormentos,
ardores , y dolores, no fe irá
ala mano,y fe abftendrá de
cometerlos ? Si al cometer la
Emperatriz María Auguíla de
Aragón , muger de Othon
Tercero, fusadulterios,y tor
pezas , le anunciaflen, que le
avia de cofiar fer abrafada en
vna hoguera, pallando de el
Solio á la pyrá, y de la Coro*
nade oro á las boraces liamas, no repri mera los ardo*
res de fu carne, y la privara
de
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de fus guftos¡Perfuadete,pues,
ó pecador! que lite dejares
arraftrar de tus apetitos >ellos
te traerán á la hoguera de el
abifmo, y que tanto mas vária , y cruelmente íeras ator
mentado en ella , quanto mas,
y mayores fueren los vicios,
que te arraftraren , y mayores
los deleytes ,y paflatiempos,!
que te huvieres dado
De cierto Cavallero muy
noble fe refiere , que tenia
grande cuydado de regalar
fu carne , con que vino! engordar mucho, DifpufoDios
para fu bien, que vn Cozínero
le dixefle : O, fenor! y qué
grande llamarada ha de levantar vueftra gordura,quando la eftén quemando en el
infierno I Reparó el Cavallero
en las-palabras $ pufofeá rumiarlas , y confiderarlas de
propofito, y le movió tanta
efta confideracion $ que fe dió
á hazer defde aquél dia vna
rigurofa penitencia» O como
tu , Chriftiano , te refolvieras
á imitarle i,G leGguiefles en la
conGderacion , y con Gngularidad >Gponderafles todas las
razones, que te he propuefto
en efta platica! Ponte h confiderar , quan iaftimofa cofa
vendrá a fer, que efle cuerpo*
i quien tanto amas,y rompíac e s , venga á fer quemado >y
abrafa do en vivas llamas, cofnpeftainfelia; dogctila g que.

tienes aquí a viftaíQue afsíio
aconfejód Santo Fray Gil a
vn mozo liviano, y deshones
to , y coníiguióde éJvnapenitencía exemplar s y fervoro-»
fa* Y Gquieres que efta fea en
ti fobre fervoroía mas perfec
ta , ruuevete á aborrecer las
culpas, como lo hazia el Padre
Maeftro Juan de Avila 5por
que efle pecho, que ha lido
morada,y cuftodía deChrifto
nueftro Redcmptor , quando
comu!gafte,noleveas tu fer
quemado , y denegrido; ó fegundifeurrián algunos de los
Santos >porque tu cuerpo , y
alma , que fon imágenes de
Dios nueftro Señor, no fean
abrafados* Yá veo , que eftos
motivos fon muy altos , y por
consiguiente difíciles} mas aun
por eflo has de alentarte &
proponértelos , pues con ello
tu converfion ferá mas perfefta , y meritoria. Por eflo
mifmo has de alentarte mucho
mas; y Gte hallares Gnfuerzas
para ello, no pierdas la efperan^a,™ te falte el animo*
que aquí tienes á Chrifto
nueftro Bien , a tu Dios, tu $an*f
Criador, y Redcmptor 9que ^hriflo.
eftá prompto para ayudarte, y
no aguarda , fi no aque tu lo
pidas No feas efeafo en d
pedir , que es en el dar jibera*
lifsimo : Qui dat ómnibus
affluenU r, & non improptu h Pídele juz * g^cia , y
w*

i

sto ñ

miferícordu: pídele,q te per- quieníoís rae pefa ; proponga
dañe tus secados j y que te dé firmemente de nunca mas pe yn dolor grande de averíos Car , ayudado de vueftra Dicoroetido,dÍ2¡endo,paraobl¡vina grada, prenda fegarle manque te pefa de aver
guía de la Gloria; Ad
ie agraviado. Pefame, Señor,
qua** &c,
de todo coraron ¿ por fer
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del Sermor?.
I buviere a d v ertid a , que aunque encargó a los Padres
embiaffin J u fam ilia a con fefiarje , no lo han ex ecu ta d o , huehalo d encargar efta noche ¡refumiendo los m ifm as m otivos, y pida al Pueblo diga vna Ave M arta, para que
ninguno calle por vergüenza algún pecado , en la form a que la
ta rd e antes , y para que Dios m u eva los corazones de los P a*
Ares, d que ex u u ten lo qm les a con féja . A fsimifmo, f t v ie re,
q u e n i chicos , n i gran des acuden d confefiarje , el expediente
que podra tomar, es combidarles d vn a P latica p o r U mañana
al Jd lir de el Sol ,e n la form a que advierto en el M ifsionero
tn firm do \ pues com o v e n , que han de acudir d la Iglefia,ven~
eida ella dificultad, es mas fá c il e l ven cer la otra .
P a ra que no fa lte n , ni fu p eriores, ni in feriores al Sermón
f i g u i e n t e , les podra d e z ir , como ha de concluir la D oílrinag
que es tan im portante, y que en aquel P ulpito han de predicar
d os P redicadores, fin que e l en tre en cuenta de P redicador $ y concluya añadiendo, no fe olviden de ina*
¿ ru ga r,y acudir d confejfarfe.
S

/

SERMON
PARA EL SEXTO DIA.

DE LA MUERTE
ADVERTENCIA.

E

L fex to dta , aviendo refumido con brevedad en la Ave
M ariano que f e dixa e l dta antecedente >y hechas las
m ijm aspreguntas , para renovar la memoria no es
que lo huviere ex tentado y a la noche antecedente ypodra añad in acra Je Jigu en dos preguntas 3 que ccmitnoanpor ejlapa
labra , donde.
P reg• Donde efta Dios?
Re/p. La Hoftíá, y el Cáliz
confagrado,
Re/p• (Digan todos) en todo
Aora fe liguen tres pregun
lugar.
P reg. Donde efta JefuChrifto? tas , que comienzan por efta
ello es, el Cuerpo de Iesvs;) palabra, quien.
que padeció, y murió por P reg . Quien v i al Cielo?
Re/p. Los que mueren en gra
nofotros,donde eítá aora?
cia de Dios.
R ejp• En el Cielo,y en el San
dísimo Sacramento de el P reg. Quien v i al infierno?
Altar.
Re/p. Los que mueren en pe*
P reg. Y qué fe entiende por
cado mortal.
P reg. Quien vá ai Purgato
Sandísimo Sacramento
«¡Altar?
r ia
^ r
¿ib
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R efp. Los que no han pur^
gado de el todo fus peca»
dos.
P rtg* Qué cofa es pecado?
Rcfp* Lo que fe pienfa *fe di
z e , ó fe haze contra la Ley
de Dios.
Prtgm Qué cofa es pecado
mortal?
Rcfp* Lo que fe concibe, que
es cofa grave contra la Di
vina Ley.
P reg* Qué cofa es pecado ve
nial?
Rtjp* Lo que fe concibe, que
es cofa leve.
Lo vltímo, que queda por fa«
ber , es en orden a los Sacramemos, en quanto á los qua«
les folo ay obligación de faber los que fe han de recibir,
y el modo como han de recibit fe. Y afsi, fupoiriendo,que
quando fe ha de recibir el
Bautífmo, Confirmación,Extremavncion. Orden,y Matrimonio, ya fe Je advierte a cada vno , como ha de recibirles, folo propondré lo que toca a los de la Confefsíon , y
Comunión, que fon á todos
mas comunes.
Preg* Quantas cofas debe hazer vno para confeflarfe
bien?
Rs/pm Cinco: La primera,
examinar la conciencia: La
fegunda, tener dolor: La
tercera,tener propofitorLa
quarta , confcflir todos los

pecados graves, fin dexar E Jle mo*
do de docalguno: La quinta,cumplir
tr in a fu e , la penitencia ,
r a con v e 
Ptegm Puede vno comulgar en n ien te , q
- pecado mortal?
la p ra íliHe/pg No, Padre.
ta jftn ios
P r eg . Y defpuesae aver co- Curas al
mido, aun que no íea fino gu n a v e z
vna migaja de pan, d bebí* a l año y y
do vna go ta de agua?
au n los
Refp* No, Padre»
Predica*P reg* Y qué le dan a vnO, dores en
quando comulga?
la s Q uaP tfp » El Cuerpo , y Sangre de rejm as<
nueftro Señor lefu Chrlfto.
A efto fe reduce lo princí*
pal, que deben faber todos » y
efte es el modo mas breve , y
fácil para enfeñarlo i la fami«*
lias lo que conviene es, que no
fe olvide , y para efto aprovechará el que efta mifma noche
fe repafleen cafa.
'
También feria provechofífsimo advertir al fin de eftaDoctrina , como en cafo de neceffidad , no folo pueden todos
bautizar £vna criatura , aun^
que fea qualquiera de los Pa
dres ^ fino que deben , no
aviendo otro Igualméte compatente por lo menos, que lo
bautizc , fin que por eflb fe
contrayga impedimento alguno , en orden á pedir el de-'
bito,y afsimifmo el modo co
mo ha de hazerfe; porque por
no eftar algunos bien inf*
truidos en eíio , fe han perdido muchas almas,

ftatutnm ufe bominibus femel m orí , p o fl ¡j0C
autem iuduium : fíc& Q hriftm jem el obiatui eft$ ad muU
tontm exha¡*ricnáapercata. Hebv*99i]*

jQuemadmodim

IN T R O D V C C IO N .
Os Predicadores aveis
de tener* Fieles, efta
tarde V fin que entre
yo ella tarde en cuenta de
Predicador $ y todos dos los
conrprehendid San Pablo en
vnas palabras , que derive a
los Hebreos* Quemaámodum
Hebr&t jla tu tu m eft bominibus fern cl
* 7'
morí* Veis aqui el primero,
que es la muerte. Su
Chriftus Jem el o b la o s efty ad
m ultorum exhaurienda p eecata*. Veis aquí el fegundo*
que es Cbriílo nueftra Redemptor>que os predicarán
lo vltimo* £n lo que yo repa~
ro , es* que el bazer comparación d Apoftol de la muer*
te con Ja Sangre de nufeftro
buen Jtsvs / y fu precióla
muerte, fue para darnos á en*
tender la eficacia de fu coníideracion , y que es nueftra
m uerte* bien confidera da, tan
vti I para nueftro bien , como
ía de nueftro Redemptor padecída, y ofrecida por cofa*
tros. Y no rae dé pequeño
fundamento aquella herpe d$

D

metal ¿que erigió el Caudillo
JMoyíes, la qual*,confer mira*
da , y atendida, dava falud á
los Hebreos; Pues ya fe fabe
era vna viva reprefentacion»
no folo de la muerte de Iesvs*
fegun aquello de San Pablo?
Sicut M oyfes cx a lta vit J e r pentem in deferto >ita oportct *am
enaltar i fiUum homlms ¿ fino *4 *
también de\ nueftra muerte*
por no fer ferpíente vivai Pero
mucho más me alienta á de21rio de ella fuerte ,el avermepuefto á confiderar los efectos, que caufan¿afsivna,coma
otra, V^mospor partes»
Los principales efeftos de
la Muerte , y Sangre delesvs,
han fido redimir al mundo, y
librar ai hombre de pecado*
fortalecerle en la Divina gra*
cia, defprenderle de las cofas
de efta vida , y levantarle á va
alto grado de fantídad, y p «feccioni todos los quales com
prchtnde ya d Apoftohquan^
do dize 1SU & C brtfus je~
w el oblatus, eft tid multorum
txbauritflda p*ccata%
**
fih a
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efte principio de nuestra San* titos : Fiaam tis a gu a s, cnm
taFé ? Atiendafe,pues ,á vnas ga n d ió d? fonslbns fa h a to risl
palabras, que nos dize de U
Mirad primeramente, fi i*
rauerre el Efpiritu Di/ino por coníideracíon de Ja muerte
el ErJefíaftés* M elim eft iré nos libra de peecdos, que ay.
EccJi.j, ád domum lu d a s , quatn ad fundamento para prefumir,
f
dom um conviví}* Mas ios que el dlar cerca de elpo20
conviene acudir i Ja cafo de de Sicbar-lps hueflbs deloíeph,
vn difunto fqueá la ?de vn ex* conduxo para que dexaflefus
plendido banquete $ porque culpas ia Satnaritana : Sicbar
állí fé Ies advierte í todos el lofep b t cinm bus di<p;t. Mirad
fin, que han detener, y el que fi mueve eficazmente a la penivive copoce, que es lo que ha tencía, que Leonardo Vcíno
de fer de ¿1, y en lo que tar* juzga , no hizo Adin penítende¿ d temprano ha de parar: cia verdadera de fus culpas,
íb i finU candorum aím óne- halla que tuvo la muerte de fu
tu r bomitmW y & v iü e n í co * hijo Abél delante de fus ojos¿
g í t a t , quid futurüm f i t . Y y mirad íi la muerte nos defqué provecho fé íes feguirl á prende de Ips bienes de efte
ios mortales de effo?La verfion fíglo , que II caufo de avcv
Ch aldea Complutcnfe : Et hecho fuel ta los Gitanos de
f i c/ íin ipjo q^cquam malí fus joyas , preftandoias con
depon etillu d
con vertetu r tanta facilidad d los Hebreos,
ad paem tcn tw n . El efecto, fue por eítar enterrando fus
que de áí fedigué,es, que fi ay difuntos : Gomes lALgyptij
en elios^alguna cofa la dexa- c r m t occupati circa fuñera
rln, y fe aplicarán á hazer fer* prim ogenitorum . Y háíia en
Vorofa penitencia. Yen efto Abrahan , pareceefpera Dios,
no «flan incluidos todos los a que acabe de dar a fb Padre
e&étésptíncipalesdela Muer* fepultura , para maridarle fe
te y y Sangre preciafa de Iesvs, alexe,yolvddede fü cafo: coa
que fon librarhos de las cu!- moque de otra fuerte le fuepas, defprendernos de lo que ra írnpofsible , d muy di
tiene defordenada'mente pren- ficil. Mirad fi fa confidera*
d¡do mieftro coraqoo , fujetar cíon de la muerte modera las
nueftras pafsionss »difminuir pafsíones » que ay quien dize
las malos hábitos de el alma, ■fucede con citas á cita confia
y apartar el coraqte de las de ración, lo que á la ceniza
cofas de la tierra , templando con las fenguí judas, que fien-:
fes 4 í 4 9 £e? dp fes riamos 4pe* dq $[»/ que \ m h hagen fudé
Sa

A lvares
Leon>vtit
in cando.
va r.

Abul. in
j $%numt
qu*4.

de la muerte.
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ta de la guftofa prefa , que de todos ellos ejemplares fe
agarran, y que jamás Ies bar- nos mueftra en el Arca de
jpfoVn 30. ta cofa alguna : Sanguifuga Noé: pues fiendo tan bravos,
ty .
Ju n t d m filia di cent es afier, y vorazes el León, la Onqa, el
a ffir j deíiften luego , afsí de íigre > ei Lobo, y las otra*
vno,como de Jo otro, en pol- fieras >no folo ayunan, fino
vorlzandoles la cabera con qre reprimiendo fu voraci^
Qale.tom» ceniza» Lo miínio afirma Pli- dad , fe cftán fin oue fe cebea
y. eh 6. nío de el pulpo,y de las abejas en las carnes de fus enemigosi
cap. 1• confia , que fe aplacan con el y es,que eftavan oyendo aquel
Vine •Bel 9 milmo medio.
defploimrfe las nubes, y ba-^
lib . 20»
Uuftre exemplar es de efto, xar en piélagos el aguas aquel
ypeCm cap, que os predico el Príncipe challar los edificios , y caerte
J 5 5.
Lzechias, quando al anunciar en tierrajaquel gemir las aves*
Plin, lib.
le Ifaias la hora de fu muerte, bramar los brutos, gritar los
9 *¿^>*30. apartó el roílrode todas las hombres $ y aquella muerte
.
cofas de efte mundo : Et con- vniverfalccn que dió lavltiIffo. 3b. v e r f^ Ezecbias facieraJúam y ma boqueada el mundo:
^ en
Zt
ad parhtem ,
oravit ad fum ptaque eji omnis caro 9 *1
Dominum• Uuftre exemplar qu& m ovebaturfuper terram i
es el Principe David , quando Y á vífta de efta muerte nó
al vér ¿i Saúl fu enemigo tan tienen apetito para cofa algu
dormido , como fi eítuviera na. Mira fi ferá mucho diga
muerto , reprimió , y tuvo á yo, que ferá baftanre fu confiraya la pafsion de la ífengan- deracion , para refrenar las
qa,que es tan vehemente. Iluf- pafsiones de los hombres» Mi
i . Reg* tre exemplar fue afsimifmoel ra fi podré efperar de t i, que
26.
de el Príncipe Acab 5 pues aunque feas vn lobo voraz, y
quandoel averviftolasnubes vna cruel fiera , acoftumbrada
cerradas con candados , los á cebarfe, en quantos regalos
campos hechos bocas, y los te propone ei antojo s fi te pu
hombres 9 y brutos perecien- lieres á confiderar eífe polvo,
do , no fue bailante á repri effa ceniza, en que todos pa
mirle fus antojos , fobró vn ran , efle fepulcro, que les e£poco de polvo , que le arrojó tá ya aguardando , eífe cla
Elias en la cara : Abije P ro- morear de las campanas, y eí¿S .
pbeta y & occurrit R egí in fos fúnebres aparatos,y acom
v ia j & m u tavit a/perfione pañamientos , como por ellas
p u lverh Pero no es menos calles cruzan , han de quedar
iluftre la reprefentacÍQn , que tan fuprlmídas tus pailones,
t
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y tu tan defpvendido de cfte lo que pretendía ; Locus cine* L 'v it,
y mundo ¿que no fojo no le bufa. ris efi memoria rnortis, vbi 16•
ques, fino que le huyas*
rev o lv ere debemus confirieran£ficaz escita confidera* tes %qaam h revi omnia illa
don 2 para obrar al modo de evm ejcunt* & conjumunturf
]a Sangre, y Muerte de ltsvs ¿r» nos cum illh in cim rem
eftos afeólos, y otros mas £o* convertam ur. A ello he de
beranos , y maraviilofos, que dirigir mi Sermón efte día>y
omito* Eficaz fainamente, y tomando por inftrumento
provechofa,yaun por effo ac&> aquellas palabras de elApofftjav aEvagrio ávn amigo fuyo, to l: Statutum efi bominíbus,
que fuelle tan frequente,coma fem el m o rí, que propufe por
fu refpiracion , la confidera- tema al principio, Je dividiré
cion de entrambos: Aá omnem en dos Platicas dilemas, ó en
m b eh iu m minen feju > Ó* dos partes: En la primera protnortis tneditationem adiungei - pondré la fuña ocia de la
in gen tem anima amba v tili- muerte, que es lo que com»
tatem afierre con ju evetun t• prebende aquella vitima paY yo , figuiendoef exemplar labra* Affl/v; Y en lafegunda,
de el Profeta Ellas >he de poi* no mas de los accidentes, que
yorizaros el roftro , echando eftán contenidos en aquellas
osá los ojos el polvo de efta otras: Statutum efi homintbus
confideracion, y obedeciendo fem el# Mas porquanto ,para
al confeso,ó mandato de Dios hazerlo con provecho, necefoueftro Señor, que mandava lito de la gracia>acojámonos
fearrojafíen las plumas cerca álos méritos, no foio déla
de el Altar en el lugar de las Muerte de Iesvs , fino tamcenizas: P lum asproijciet pro- bien de fu Madre la Emperat e v i t * 1« pe A ltare in loco, in quo ci- triz de el Cielo; pues entram
a r
neres ejfm d i Jolent : He de bos quífieron padecerla , y
procurar fe rcbuelvan las pío- fantificarla , para que nos
mas de vueftro entendimien» fucile proveebofa , aíTeguto* con la confideracion atenrandolos con vn Padre
ta de la muerte, para que con
Nueftro,y vnaAve
eflofe conferve mas humilde;
María*

que cfto es^dfce vn Ex|>oí¡tor*

(í )
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de la fuftancia de la muerte.
M o rí.
$. i .
De el prim er paffbdeU m u erte , que es la enfermedad*

E

Ficaz es laconfidera- filtu s bominls ventee j te acó¿
cion atenta de la meterá vn accidente de im^
muerte , para íalír de provifo ; perderás las ganas
de el comer; comentará á doel pecado, para defprendcr
coraron de todas las cofas
de la cabera; fe te alterará el
lerte
cita vida, mitigar, y moderar puifo, y te encenderás en ca
nueftras pafsfones, y fubir á lentura. Acudirás luego £
vna alta perfección , al modo confultar al Medico , aplicará
que es eficaz la Pafsion , y fus medicinas ; y aunque al
Muerte de el Salvador de el principio no da la enfermedad
Mundo. Y no os parezca,Fie- cuydado , poco defpues , ó
les míos, encarecimiento,-por porque fe añaden nuevos finque no concurre en la muerte tomas , ó porque antes eftuvo
cofa alguna, acra fea en la fu malignidad oculta » ó por
fuftancia , aora fea en los ac que elMedíco erró la curación
cidentes , que no fea bailante quando menos te pienfas j, te
á caufar todos ellos efeftos Gentes herido de vn dolor de
prodígiofos. Démos princi- muerte, Agravanfe los acci
pío , por lo que paila antes de dentes por inflantes , y aprie
la muerte , que es la enferme tan mas fuertemente los dolo
dad : y para que te haga mas res : pides alivio al Medicoy
ímprefsion, te la he de repre no le dá : das buelcos por la
sentar al vivo en tu perfona cama, á ver fi le tendrás, y no
mífma. Vn día en que eftés Je hallas: vienen los amigos á
mas olvidado de tu fin , y mas divertirte , y caufante mas pe
cebado tal vez en tus Ilícitos na : aplicante medicinas, y te
deleytes,fegun díze la verdad aumentan el tormenfo:traente^
infalible de Chrífto nueftro la comida , y provócate á boBien: Q m hora non pu tatis mitos,y no puedes abrazarla.
H*-.-
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Hagamos paufa aquí vn po Qué fera \ fi los acompañaren
co , y antes que lleguemos 3 el fer comido de piojos, como
iConGderar las penas interiores fucedíó d Herodes el Efcalode el efpíritu, detengámonos nltajó no?(í no de guíanos,co
|ponderar Jasptfnas , y dolo mo experimentó Agripa , el
res , que padece el cuerpo. Y que mató d Jos Inocentes, cu
cierto , que aunque no fueran, yos dclores fueron tan atro
fino los comunes, y ordina ces, que tomó él nfifrno vn
rios, como fon vn dolor vehe* cuchillo para defefperarfe ? Y
mente de collado, vn veneno, qué ferá, quando veas, queno
que acongoja, vn flato, que te pueden librar , ni darte al
fchoga la refpiracion ,vn do gún alivio, ni ios Médicos ,ni
lor de hijada , que no dexa tus parientes, y amigos, ni
foffegar , vn tabardillo , que todas quintas riquezas has
enagena , fon dolores bien amontonado en todo el difconíiderables,y tanto^que di- cürfo de tu vida s y que no te
2e San Gregorio, no le dan a firve para eflo el fer Noble,
9.Gregori vno lugar para atender á otra Titulo, Rey, ó Emperador,ni
cofa; Tanta ejí ibi v is dolo- auirPontífice? Quancofc acre
r u » q ued alibi n on p ojsit re- centaran tus penas,y quan exfe r r i ím petus co gh a tio m s: Y cefsivas,é intolerables? Aprén
¿ David le parecen dignos de delo de el defdlchado joven
laflima , y compafsion , y por Efaü , a quien fe lo hizo contilo aun antes de llegarlos á feflar el mifmo defengaño.
padecer , palla é representár Veis aquí, díxo , que llégala
noslos , como fignífleando la horade mi muerte,de qué me
i7- pena> queocafionar zC irem - aprovecharan quan tos mayo
dederunt me dolores mortisz razgos, y riquezas huvieread
;Y afsi, aunque no fueran fino quirido?/?/# mortorx qm dm ihi
ellos ordinarios, y comunes, p ro d e runt primogénita* Apréfon intolerables 5 qué fer3 , de!o de aquel defdiehado Rey
quando vengan acompañados de Francia , que hallandofe en
de otras circunílancias , ciue efte paflo , y* pidiendo álos
los agravan? Qué fera , fi los Médicos , que aunque fucile
Acompañaren vn continuo á cofia de fi Reyno, le hiziefpervigilio, que te impida el len , que la muerte le dieíle
pegar los ojos, ó vna melan vnas pocas treguas, ó que le
colía tan profunda ,que no te alíviaíTen vn poco , fiquíera
Üé lugar á confueio alguno, los dolores» Viendo, que no
í<gU£> aconteció a ¿fítiochoí podía conseguirlo , exclamó
Jlfe

ef.

i

i

de la muerte:
lleno de amargura, y con la
rabia , que Le cauíava fu do
lor : Pues de qué me aprove
cha el fer Rey >ní el Señorío
de todo vn Reyno, ni el poder
de todas mis riquezas ? Quid
Gen. i f , proffunt omnia*
Efto lefucedió aefté gran
3 »de Principe , y eñe el primer
paílb , que á bien librar ha de
íucederte. Aora, pues> íi ello
fe confiriera ÍTe, y con efpeciaJidad , el que nada de quanto
ay en efte mundo,te ha de ali
viar ellos dolores, fino tu vir
tu d ,^ paciencia , y la gracia
de D ios, que te huvíercs Tá
bido merecer, no procurarías
defpreciar, y defprendevte de
aquellas, y apreciar , y hazer
provifion copiofa de ellas?
Mira como nos lo dá a enten
P rov. 3. der el Efpiritu D ivinc:M e¿icr
acqm/ttio eius , negot ia* efl
tione auriy & argentu ÁIgu*
'nos Ieen,facádoio de el Cyn'aco: M á icr tfi negotiatio mortis : Mejor es la negociación
de la muerte^que la de el oro,
y de la plata* Y qué nosquerrá dezir con tífe? Que es mas
poderofa Ja muerte para al
canzar quaiffó intenta, que
ia plata , y oro ? No sé íi fera
efle el fentido, quando apenas
ay cofa, que con la plata, y
oro no fe alcance : y afsi feré
bien bufcarle otra explica
ción , y es muy conforme la
(e m ©frece pata
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tentó. Pregunto , Fieles, la
plata , y aun el oro pueden
eximirle á vnc de los dolores
de la enfermedad , ni aun ali«viarle vn poco , los que pade
ciere ? Ademas de eflo, con lá
corfderacion de efte primer
pallo de la muerte , y al vér,
que nada le aprovecha á vno
entonces > lino la gracia de
Dios , 1a paciencia , y las de*
mas virtudes, no fe alienta el
alma á confcguirlas, y forma
vn gran teforode ellas? Veis
aquí, pues ,por qué es mejor
fu negociación ¿tfo-folo por
que confeguidas valen para lo
que no firve Ja plata, niel
oro 5 fino porque con la confideracion de eftfe primer pat
ío fe defeap , fe folieitan , y
adquieren.
Vedlo prañicado en aquel E/pectv m
infigne Capitán, de quien fe M ors.
cuenta, que por fus grandes e x m .iz i
fervícics mereció fervífitado
en fu vltíma enfermedad de
vn gran Señor. Entró efte en
fu apofento, y viendole el en
fermo, que le hazla grandiflimas ofertas, y Je rogava le
pidieíTe gracias > y mercedes:
Señor , dixo , 1o que fuplico
üV.m. es ¿que me conceda
la falud, ó me alivie eftos do
lores , que me afligen. Bffo,
refpondió el Principe , no es
cofa de m? jurifdiccion: pedid
vos de lo de aea, que es de raí
dominio, quejo que defeais,
1
U
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tolo Dios lo puede hazer, para que aprendiído iodos etft
Afsi,dixoel Soldado, que en aquellos vafos, q fon íimbolo
nada de efto me puede valer, dtl hombre,fu fragilidad,/ los
Vueílra Alteza,ni tiene virtud dolores, y quebrantos , i que
para aprovecharme fus tefo- eftán expueltos, fe recaten , y
ros, y riquezas i pues yo pro* aprevengan ,como próvidos,
meto , fi Dios me diere falud, de lo que mas les hadehazer
emplearla de tal fuerte , que al cafo , quando llegue efte
tenga en elle paflo quien me pallo tan temible. Por la núf*
ayude , ó mefirva de alivio, raa caufa pudiera añadir difNo veis, Fieles, comcxel con* pufo fu grande ,é inefable pro5
Aderarlo que ha de fuceder- videncia ,noquedaíTeh Elias,
nos en efte paflo de la muerte, y Enoch en efte miferable
nos enfeña, y mueve ánego- ""mundo i porque no firvieííea
ciar mejor,y ¿armarnos mas, de exemplo con fu indemniy eftar mas fortalecidos, y " dad , con fu perfora falod , y
como la negociación de la dilatada vida , para que otros
muerte es mejor, que la ne- pmfaílen feria afsi de ellos, y
gociacion de plata,y oro?
fe defcüydaflén en ella proEfta es la caula porqué laMa- viíion tan neceíTaria , y fe hageftadDivina embió al Profeta llaflen defpues dcfproveidos,
Wer,\%, J erem&as a cafa de ynAlfarero, defarmados,y burlados.

.
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II.

De e l fcgtm do paffo de la m uerte , que es el defengaño de el
peligro 7y dtfpofidones neeejfartas de e l
enferm o•
Efcfperados los Médi rre r, lo que fucede en efte
cos de hallar eficaz re paflo,¡luego faleel Demonio
£ oponerfe ,par§ que no fe
medio á cu accidente,ni algún
alivio á tu dolor, viendo, que execute , y perfuade á la mula enfermedad fe agrava , tra ger , ó á los Padres >que lo
tan de prevenirte con los San impidan, con el pretexto de q
tos Sacramentos de la Jglefiai no fe aflufte el enfermo: Non S. Fie.
pero apenas fe halla quien te ita fie t dicit D tabolasi Non Fer.Dom,
lo declare , y fe pafían en ello dic&ús fibi 9quod conjíteatur, 2 . p o f i
algunas horas. Porque>fegun yu ta poffetterterU Tiene no- T rinitt
de el peligro S(p*$ *
San Vicente fe- tkia
éi-

D

de la muerte.
- díze el Sántój viene ávifirar*
le , y haze el Demonio, que
le venga fueño $y aí>i refpond e, que eftá repofando, por
que ha pallado mala noche:
Qt¡ando venit Q onfejiot^faút
eum dormiré* BueJve otra
vez , movido de fu caridad, y
al inflante le haze el Demo
nio , que fude , para que fu
entrada fe eftorve : E tftatim
f a c i t eum /adore* Buelve ter
cera vez, y oye, que le dizen:
Padre , &la media noche mu
rió , fin darnos tiempo para
avifar i V.P. ni para cofa
alguna : P aterin media noíie
m ortu m eft. No es eíle palio,
aunque no fea fino por elle
punto» muy terrible, y bañan
te, para que quien lo conlide
rare,fe prevenga, y ponga con
tiempo en execacion la peni
tencia» y buenas obrar, que
tantas vezes 1« tengo encarga
das, porque fus parientes con
eñe falfo zelo de fu bien no
puedan embarazarlas?
Pero dexémos efte puntó,
que ya le tengo baftanremente ponderado, y bolvamos á
ver lo que palla al pobre en
fermo , el qual fe halla en vn
citado muy trille » y en gran
de pena , y congoja 5 porque
aunque tardan á defengañarIe , como por vna parte fe vé
tan aquexado, y fatigado» y
por otra advierte el roftro
F o fe ú » de 1$ M«4 fcg}, tí
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cuy dado de los que fon inte*
refiados en fu
» las
lagrimas de la muger, padres,
y parientes, tan dilatadas con
fuirás, y tanto hablarfe vnos
con otros en fecreto» no feri
fací! dexe de prefumir el riefgo, ni que dexe efto de afluí*
tarle, y afligirle, Vltinumente llega el tiempo , en que no
puede efeufarfe 5 yafsi vie
ne el ConfeíTor , y te dize cla
ramente , que te mueres, inti
mándote la fentencia *con
aquellas palabrascon que fe
la anunció el Profeta al Prin
cipe Ezechias: Difpene domui
tua } diziendote, que dík
pongas de tu cafa ; efto es, de
tus colas , y hazienda > haziendo teflamentó $ y mucho
mas, que aparejes tu condené
cia,yhagas vna buenaconfefsion , para recibir el Santiffimo Viaticojporquc fon gravifsimos los accidentes, y la
enfermedad aprieta : Quia
m orieris t u f a non vives*
I.
^ O qué anuncio efte tan fa
tal , y trille ! O qué nueva de
tanto fuño para el hombrej y
mas íi eítava muy ageno de
ella, por fer mozo muy robuflo , y lexos de confiderarla 1 Avianfe concertado dos
Santos Sacerdotes, de que en
viendofe el vno en efte ríefgo*
le huvicfle de defenganar el
otro :cupo!e ia fuerte al mas
8 B9Í4RQ > 9ue cr* VS k®®*
" ' f ia
fe»
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bre muy dofto, y exeraphr
Canónigo devna Santa Iglefías y llegando el otro i cum
plir con el concierto ,y dczir,
que fe previniefle, porque avia
llegado ya la hora s hendo
afsi , que fe lo propufo con
grande difcrecion > fue tanto
lo que llegó á ¡minutarle, que
como fi le huviera herido con
vn piftoletazo, luego fe eclip
só,y fue caminando a la muer*
te, como por la pofta,quedando el Sacerdote mozo tan afli
gido , por averie dado el de¿engaño , que hizo firme refolucion de no tomar por fu
cuenta encargos femejantes.
Confídera,Chriftiano, qué tal
íerá el fufto, que te caufará
ella inopinada nueva, (i te co
giere diftraido, y ageno de
oírla, quando en vn varón tan
exemplar, y que como átan
anciano , y virtuofo la tenía
bien cónfiderada , y aun tra
gada, cómo dizen , vino á hazer tan fingular efedo. Y fi
efté cafo no fuere fuficiente,
para que te lo perfiladas,y co
nozcas quanto fufto , y miedo
caufa el tener la muerte cerca,
firva para tu perfuafion el
exemplo de San Pablo, de el
qual refiere San Antonino de
Florencia ,que quando le Jleva van al martyrio , pidió vn
2*. Antón. Velo para cubrirfe el roftro, y
novér los inftrumentosde fu
fSfysitsxDum dHcmfw h*
ItM

cunsdscap/tM hnis, nt n m u

tim eret petit d Plantilla ve¿
lum capitis, qno oculos teger e t , cum i£lus ferUníts acciperet . Sirva el exemplo de
Saúl, que al dezirle Samuel,
com o el día (¡guíente avia de
morir, fue tan grande el fufto,
y el efpanto , que fe cayó en
tierra,como muerto •
Sirvan eftos exemplares i tu
perfuafion , no folo para que
dora comiences á temer, fino
para que con efle miedo , y
fufto lo acompañes con vn
provechofo efe&o: efte viene
a fer , que (¡ aora lo tuviere*
mos confiderado , y temido,
no noscaufará en la hora de
la muerte, ni tan gran temor,
ni aun deípues de la muerte,
pena alguna; al paífe,que fi lo
olvidaremos, ay gran peligro,
de que fea grande el fufto, el
temor, y aun la pena eterna»
No nos caufará en la hora de
la muerte , ni defpues de ella,
pena alguna $ no folo porque
los golpes, que fe vén, y rezelan antes, hieren menos í Ia$
cula pravi/a minus fer tu n t;
fino porque la muerte, dize el
Efpiritu Santones como las
aguas; y íi eftas le cogen de
fufto, y defcuydado , y al moí
do ,quevn tórrentele abru
man á vno , y le hunden. Es
como vn neblí fagaz , dize
cierto Autor, que viene ázía
los hombres > *1 modo qué
ífts

de la muerte.
elle 3zla la gav$a i echando
puntas áotrá parte, para co
gerla defcuydada , y hazerla
pedazoscon íusvñas* Bspor
dezirlo afsi, fi viene efta nuc«
na de la muerte , eftando vno
detóiydado, como vn pode**
fofo, y fuerte enemigo, que
cnmedio de el combate le vie
ne 3 caer i/vno encima ¿que
no es facttdtxe de prevalecer,
y acabarle. En breves palabras
lo exprefsó David, por modo
de defeo, aunque no es en rea
Pf* 5 4 * lidad, fino anuncio : De/cen\ 6. dant in infernum v ív en tesm
E a, baxen al infierno los vi
vientes. Y de qué medio echa
mano para que fe configa? Reparefe en lo que dize,y fe verá,
no propone otro , fino el que
la muerte les venga a caer en
cima: Venmt mors fu p erillosi
que no es otra cofa ,que co
gerles defeuydados, y fin coníideracion , que les prevenga,
y les evite el fufto.
De grande aliento nospueP . Ihhf •
de fervir, para aplicarnos a cf*Rodm
ta confideracion, lo que cuen
í/1&£• Ca p 9
ca el Pa4 re Ildefonfo Rodrí
s *ap*f^y •
guez de cierto Sacerdote Remu
Jigiofo »muy fiervo de Dios
nueílro Señor. Acoftumbrava
efte confeflaríe cada dea , para
celebrar, confiderando podía
fer aquel el vlrimo Sacrificio*
y cayendo gravemente enfer
mo , viendo el Superior , que
la enfermedad era mortal,

z

fuefle3 é l,y dixole: Padre,mire ,queeíD muy de peligros
confieflefe, para morir. Oído
cfto por el enfermo » eftuvo
tan lexós de afliiftarfe con
aquella trille nueva , que le
vantando las manos al Cielo,
como dando gracias al Señory
por lo que ola , refpondiós
Bendita, y alabada fea fu Di*
vina Mageftad , que treinta %
tantos años ha, que todos loí
dias me confiefTo, como fi lue
go huviera de morir ¿yafst
aora no fera menefter, fino
confcflarme como para dézir.
Mifia* Hizolo afsi, y de allí S
poco rato efpiró , con grande
paz,yfofsiegode fu elpiritu»
Mirad fi es provechofa efta c6a
fideraciÓ.Péro conocerafc ello
mucho mas,y lo mucho, que
conduce para adelantarnos en
la fantidad la confideracion de
efta fatal nueva , por el cuydado , que el Demonio pone en
quitárnosla de nueítropenfamiento , y por los daños, que
fe nos Gguen de fu olvido;
Qué conato no pufo efte
en perfuadir al B ico Avarien
to avia de tardar fu muerte
mucho , para que fe díeflea la
glotonería:Habés multa bema Luc
pofita in annos plurimos ! Y 19.
qué eftragos , dk o Chrifto
nueftro Reroptor , executaria
vn mal criado con fuscompañeros, fi hlziere cuenta, que
hade urda? fu amo, en que
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eítá iimbolizada ia hora de la
XáUC,u* muerte! *Si anteen dixcrit mom
4 Í»
fa s J i r v u j rn corde J uq : me*
rom f i c i t Dominus m eas ve»

mente á las Bacas donde ellas
quífieflenj y llegando i hablar
de el camino, que hizieron
ézta Bethfames, y como iban
ñire,Ó* ceperit percutere con- Í >or si mifmas, fin que torciefi*
f i t v o s ! Qué ojeriza no maní* en í vnaparte,niáotra:/tof _ ,
feftó el infierno contra ella! tn d ire SIum vaccee p er vía, & 1•*
y qué no hizo para perfeguir- non declinabant , ñeque a i ,2 *
la , fegun nos cuenta San Juan iex tera m fitq u e ad(inifiram\
en fu Sagrado Apocaiípfi, que Dize , que quien las governa^
la ibá períigulendo: Infem us va era el Demonio, y que efte
¿4p0c£k feq m b a tu r ¡Qué esfuerzo no fue quien irritó á losdeFilifaplicó el Demonio, para bo ti¡n,para que facaíTen,o echafrrarla de el todo en nueflros fen de fus términos la Divina
primeros, Padres, perfuadíen- Arca. Admiraciones,digo,que
dotes no experimentarían efle ha caulado fu fentir aporque
fatal golpe. Nequáquam mo- donde cabe, que el Demonio
r
r
riem íni ! Y quédanos no fe les tuviefle cnydado de vna Arca
.figuieronporeffo,afsiáellos,i tan Divina, y que no le fakaf.como á fus defcendienteslHar- fe aliento para llegarfele tan
t¿>queIospa^ecéroos,por mas cerca* Y qué podría intereífer
que lo helios llorado todos» en eflo, ó qual feria fu motivo?
^ürad, íi fon grandes los da* Quaí? De el mifmo Texto pue
¡jos , que fe liguen de elle ol de inferirfe. No dize , que al
vido >y fi procura por elfo el vér los muchos , que morían,
Demonio introducirle , y ha- entravan muchos en confidezer falte efta coníideracion de * ración, y temor, de que avian
nueftro penfamiento ! Es ello de morir: Ficbat enim p a vor
de tal fuerte, que dió funda m or Sis in Jin gu lis vrbibuii
mento , para que díxeíle el Efto es,pues,lo que el Demo
do<fto Origines vna propofi- nio pretende , que fe eftorve,
cíon bien rara,y que ha llena facandola afuera ; porque era
do á los demás Interpretes de tanto el provecho , que de efle
admiraciones. Ponefe á difeu- defengaño, y coníideracion fe
é t t i r fobre aquel fúceíTo de el les feguia , que aunque fucile
Arca>qué cuenta ek i. délos mucha la ganancia con fus
Reyes , quando viendo los Fi- muertes, era íin comparación
lifteos Jo rnal, que les iba con mayoría perdida»
Y verdaderamente >quhtt
fu Compañía ,1a pulieron en
* y dejaron ir Ubre- no ha de defpertar,y bolver ea

de la muerte.
si,fi confídera,quc en cite cnifmo día, en que fe halla tan
diftraido, y tan ageno de la
muerte, y tal vez dentro de
vna hora puede cogerle vn ac
cidente, 6 vna herida tan mor
tal , quefe le intime la fentencía, que tanto teme , de que fe
confijefle , y ponga bien con
Diosicomo fuccdió á muchosj
porque dentro de vn breve efpacío ha de darle eftreeha
cuenta ? Y quien al coofiderar
el ahogo,congoja,y aflicción»
en que le ha de poner efla nue
va trifte ? Y qué ,fi fe di vna
mala nueva de repente, y toda
en junto , mata, no procurará
irla tomando efta poco á poco ? Quien al coufiderar el pelígro , de que no acierte á hazer cofa, por la cortedad de el
tiempo, y otras razones, que
omito, porque las tengo pon
deradas , no fe refolverá de
prevenirfe , y eftar fíempre
muy i punto , para quando
Dios le llame ? Quien ,fTconfidera, que el paflb de la muerte , Tegua dizé el Padre Nico*
lásCáufino* es cómo vn bocado grande , que fi fe quiere
tragar de vna vez , antes ahoga, y quita la vida,que recrea,
no tratará de Irle dividiendo
en partes, é irle tragátido poco á poco ? Ea, pues, trata de
coitlSngáf pocú k pó co á móriri defprcrndietídotéde las coilwíL!¿íbí y i d á iy ^ íf : ha-

¿endo defde luego, ío que de
necesidad has de hazer emonces.Gntonces para morir bien,
no has de difponerte con vna
confefsion general í No has de
perdonar á tu enemigo í No
has de reftituir la haziendt
mal ganada í No has de pagar
lo que debesí No has de dexar.
efla mala amiílad ? No has de
armarte con áStos fervorofoc
de dolor» de Fé, caridad,y efperangaí Pues comienga á tra
garlo , é. irlo haziendo defde
Juego: que ello debía hazef
David, quando dezia, qüé có
mia>y tragava la ceniza, como
fi fuera pan, mezclándole con
lagrimas : Gtnerem tanquam
panetn manducaban?, & p b tum incum> jtumflcEHu m ifcébam : pues yp fe fa^e, es fimbolo'dela muerte la ceniza.
Efto haziaDavid,y efte esVno
de los Frutos de efta coníideracion, y vna de las rayzes> que
producen eflos frutos: y pobre, y djfdichado de ti $ fi dé
efta fuerte no lo hizieres!
Dime»además de eflo , ndf ,
fias de hazer" teftamento en. El
aquella hora,dexando tusc<J- N ttoh
fas Bien difpueftas? Pues era- Cau/*
préndelo aora muy de efpacio*
poique fi no,lo Yendtás áfiaaer , de fuerte , que feas como
aquel, que fundid en vna bola todos fus teforos, que no
(irvieron fino de difeor día,
como la mangana dé París i
V
'
fus
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fus híjes. Empréndelo aora
muy de efpacio i porque defpues por hazerlo de priefla,no
io yerres , y venga á fer tu
teftamentoocaiion degravifiimos pecados, pley tos, é in"quietudes 3 tus hijos , y á ti de
condenación eterna, por no
ftver temado efteconfejo : y
cierto , que me dé mucho que
temer fuceda afsi, el Profeta
Rey. Atended é fus palabras,
In troib u n t m inferiora térra»
Habla de ciertos pecadores, y
* 5 W«i
dize, que entraran en las parRo,
tes mas baxas de la tierra: que
fegun interpretan algunos, no
es otro, que el abiímo: ínin~
fe m u m , Y qual ferá el pecado , que cometen, por el qual
les viene elfa defdicha? Qual?
X>e las palabras,que fe (iguen,
puede inferirfe. No añade,
que fus porciones, £partesde
hazíenda vienen á dar en manos de rapofas , de las quales,
dize Vincencio Velvacenfe,
que riñen por 3a preía , en no
dandofela bien repartida: Vul
.fécu la , cum patentes eisp r a i f i ' f p a . dam attuhrint , p u gn m t ad
in vlcem dmtibus , & vnguU
bus l Pues de ai puede cono^erfe el pecado,por quéíe van
§ los infiernos, y quienes fon
jeitos de quienes efta hablando ; P artes vulpium erunt
J(id e{k)baredummditieforumi
Y afsi, fi tu quiíieres no dar en
>tfie cXcoiÍQ,figuc qis di¿l«né,y

procura co tiempo comentar
a morir, y prvenírte.
EJ confiderar efta trifle,y fil
tal nueva, que fe nos intimar^
entonces, ferá caufa de que
temamos, que difpertemos, y
nos prevengamos de todo lo
que conviene para aquella hora 1 pero es menefter , que lo
confiderémos con vna circunftancia,que reconozco importamifsiroa. Daréla a eónocer en efta forma. Qué de ve-*
zes fe nos ha dicho, que-avemos de morir, que no ay pin
guno,que fe exima, y que
efta la muerte cerca; y con
todo no ha hecho efe&o alguno en nofotros \ Sera porJ
que no le damos crédito? No,
Fieles míos , fino porque lo
confiriéramos muy diftante,
Pues , Fieles , queréis que la
con fider ación de cite avifo ta .
fatal 0$ defpíerte ,os haga temer , y caufe otros buenos
efectos en vueftro coraron?
Perfiladlos,que habla co vofotrosy,quc efte negocio no eftá
kxcs,fino cerca. Aprendedlo
en las Virgines de elEvangelío. No fabían,quefu Efpofo
avia de venir -como eíUn
dormidas : D orm itaverunt , '
omne$ , & dorm ierunt f Coa ^
mo no todas fe previenen?Co« *
mo no temen , que las halle
deícuydadas ? Como apenas
fe Ies dize; Ecce Sponfus ve*
n\t, defpiemn , fe
te»

de la muerte,
temer», y tratan de aparejaría
ComoíRcparefe en Ja diferen
cia. Antes como fe habla de
la venida de el Efpofo , no es
como de vna cofa , que
lexos: SimiU , efi Regnum
Cosiorum decem ir¡rgtníbus>
qu# acüpkntes lampades fu a s
ex ierm t cbviam Sponfo, &
Spqfija ? Aora no es eíTo como
cofa , que cila prefentc, y cer
ca : Ecce, Sponfusventtx ex ite
obviam ei ? Eíta es,pues,la ra
zón, por qué defpicrtan , fe
afTuflan, temen,y fe dan prieffa
en prevenirle :y afsi, ó Chriftiano ¡paraque efle avifo,de
que has de morir, y eílas coníideracíones hagan efe&o en
tu alma , conviene que lo mi
res , no como cofa, que efti
lexos , fino muy cerca , y que
es pofsible fea eíla miftna no
che , ó embíandote Dios vna
enfermedad mortal, ó hirién
dote demuerte algún contra
rio tuyo , como ha fucedido á
innumerables,que cftavan defcuydados.
Oid efte fuceíTo, Eftava pa
ra cafarfe el Principe heredero
de Vngria , y Bohemia , con
vna luja de Carlos,Rey de
Francia; y para traer á la Nobia, partieron de la Corte fetecíemos Cavalieros de la mas
iluftre nobleza, cuya Cabeqa
era Vdalrico, ObifpoPaffa*
vienfe: y todos tan ricamente
twftidos, que cada vno de
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el!os parecía vn Príncipe.
Ademas de eflo , para que de
el todo fuelle grandioío el
acompañamiento,fueron en fu
compañía quatrocientas don
cellas, muy hermofas,víftofifíimamentc ataviadas. Lascan
nozas eran ,quales requería lat
función, tachonadas de oro, y,
quaxadas de piedras de in
comparable precio : de don**
deíe puede inferir , qué tal fe
ria la riqueza de los dones,jo¿
y as, y vellidos, que llevarían
para regalo de la Nobia.Efta^
va por puntos efperando el
Principe la nueva de averfe
executado el defpoforio 5 pe
ro la nueva , que fe le dio aurf
antes , que fe executaíle, y eí
mifmo día , que ella célebre
Comitiva entró enParis ,fue'
la nueva de fu muerte ; por?
que á poco tiempo defpues,
que partió dicha Comitiva, le
acometió vn accidente , tan
grave, mortal , y repentino,'
que fue todo vno llegar á vifta de París , y alcanzarles la
noticia de fu muerte, Mirad
fi nos puede coger preíloefta
fatal nueva , y fi nos contiene
eftai prevenidos con fu contfderacion , para que no fe n&
haga de nuevo,ni noscaufc ,
íuílo, y aun otra mayos
pena.

tM

« .m .

z $8

SermónparaelVL Adtfsion
diade

u

n i . .

J i e e l tm erp a ffb d e la muerte ^ quando el hom bre entra
en la agonía*
Ecibido el Satinísimo vendrán agua bendita, y en
Viatico , aunque el al cenderán la vela,que en aque
lla hora fe acoftunibra. irás
ma con aquel Divino fuflento
no dexa de quedar fortalecí- tu hazíendo reflexión (ubre
da y y confolada ; pero no de todo Jo que pafla, y lo teñáis
xa dé acompañar al cuerpo en por feñal cierta * de que ya
él temor natural de la muer aquello es hecho , y no ay ya
te » que vé cerca ¿ y afsí no que tener efperanqas deíalud»
puede apartar de si ia aprché- y vida: y como efiarás ya mas
fion , de que en breve le aco- libre de cuydados temporales*
inererá con fu guadaña , y co que fon los que pervierten el
giéndole entre fus manos ho- juizio; y como per otra parte
rrorofas , le atoiigará * y le aquella vela * que fe te encen
dexari fin vida» Hallaraíle, dió , es de luz muy clarará 2a
pecador , entonces, como el luz de effa candela , comenta
delínqueme* que eftá en lo al rás 4 mirar , y reconocer las
to de la horca en manos de el cofas , y felicidades tempora
Verdugo, eíperando por pun les, y afsimifíiio las eternas:
tos fe le dé el trafpié. Confi Pero qué diferentemente f O
riera, qué miedo, qué agonía* qué diferente juizio ferá aquel
y congoja í fcfta congoja , y de el que aora nenes ! Mira,
miedo caufarán varios efectos Chriftiano , aora como tene
en tu cuerpo , y viendo los mos fa luz de la razón opri
prefentesj que te imntmtas;co» mida de pafsiones , y la de
mo vn leve indicio , fuele fer aquella candela , aun no
demonflradon ,y argumento nos alumbra * no vemos Jas
grave de lo que fe teme , re cofas como fon en sí , ni hacelando , que íe te acerca el zemos concepto de las eter
fin , ydefeando ayudar á tu nas , Celeftiales, y Divinas;,
faIvaclon,en quanto le es pof- porque eítán diñantes t que
fible ; re pondrán fobre ia ca aun por efTo dixo San Pablo,
ma el Santo Chriilo^ llamaran que aora miramos las cofas
*15.
&vn Religioío, para que no como por vn largomira: P er
fe aparte de tu cabecera ¿ pre fy eeü lu m in tw gm a tei porque 11*
elle

R

de la muerte.
efte tomado por el rebés,hazc
que las cofas grandes nos pa-,
rezcá muy pequeñas. De don
de fe figuela facilidad de en
gañarnos,y el que nos tengan
por mentir oíos los Profetas:
P f. 6 u M endaces filij hominum in
J la te r ís : Mas entonces , como
lo .
nos veremos ya tan cerca de
las vnas,y tá lexosde las otras»
libres de pafsÍQncs, y afsiftidos
de efta luz tan clara , nos deíengañarémos de lo que vnas,
y otras fon , y darémos en la
cuenta, de quá apreciables fon
las cdefliales >y Divinas , y
quanto para defpreciar las
temporales,y caducas:que por
ella caufa dixo el Ecleliaftico,
que el juizio bueno,y verdade
ro es el de la muerte \Omor$
Ecd\.\ r bonum efi tudictum tuum ; y
3.
poco defpties añade : Noli
m ere vadicium m ortu : No
quieras temer el juizio de la
muerte.
Aora,puc$ , quan diferente
juizio harás entonces de la
honra , de la hazienda, de la
deshoneftidad,y de el deley te:
podráfe eíto inferir del juizio
que hazes, aun fin hallarrc en
cfTc trance ¡inmediatamente,
dcfpucs de averíe acabado el
guftoíQué juizio haría el afli
gido mozo Jonatás de la poca
miel , que avia comido con la
punta de la lan^a jquandofe*
vio, que ya fe Je avia acabado
el güilo, y fe hallara condena

do á muerte xGti/lmsgufiu v i 1. R eg
in furnmitatff virg<t,
ecce H*4J*
m of io ti Y qué ¡uizio harás tu,
al verte » no folo cercano á
morir, fino en el mifmo paflb
de la muerte , de todo quanto
fe queda por acá, y mas quando adviertas , que eftos guftos
fon la caufa de que mueras , y
que por ellos te hallas en pe
ligro de morir tiernamente en
perenes llamas ?Por el contra
rio, qué juizio , y aprecio ha
rás entonces de la mortifica!
cion , penitencia , y buenas
obras?
O qué juizio tan diferente
hará el alma de todas las cofas
de eñe mundo! y quan al con
trario petarán Jas honras»
pueítos, dignidades, riquezas»
y deley tes en fu e(limación, de
loque acra pefan ! Quando
San Juan vioá la muertecava^
llera en vn cavalio pálido,dize , que iba vn perlonage de
autoridad junto á fu perfona*
llevando en fu mano vna ba
lan gí. Qué,feria fin myfterio?
No* que eftoy reconociendo
?no,muy digno de que fe confidere. Para qué firve el pefo,
que el Almohacen fuele hazer,
que le acompañe ? No es para
pefar, ó por mejor dezir ,contrapefar lascólas ,defrubrir la
falfcdad de los otros pefos , y
malicia de los vendedores? No
es para dar á cada vno loque
esfuyo, y rito con toda igualKk %

l6 o Sermónfmra elVL dia de fiiifsiort
dad , aora fea pobre, aorafea
jico y aora plebeyo , aora no
ble ? Pues veis aquí para qué
lleva configo Ja muerte efta
balanza 5 para que enriendan
los mortales, que fojo en fu
prefencia fe pefan las cofas co
mo deben* Afsi notó el erudi
to A lcázar, que lo executava
el que tenia . la balanqa en fu
mano : al imperio , fegun yo
creo , dcefla muerte iba dan
do precio a todas las coías,comenqando de el trigo, y la ce
bada , moftrando con ti pefo
lo que era paja , y lo que era
grano. Mortales,y qué depa
ja , que ay entre vofotros , en
Vucftros eftrados , almohadas,
galas, menage, honras, deleytes,y riquezas! O como podéis
de2Ír con toda verdad aquello
Gert* 14* de el Qenefis: VaUarumqm¿ í'
qnc , & fioem phirhm tm eft
flpud n os ! Queréis ver , íi es
verdad efto?Pefadlo con la baIanqade la muerte,que es la
mas fegura,como mas fiel,que
á buen feguro quedéis defengañados.No ha muchos »ño$,
que eUandoíe muriendo en la
flor de fu edad vna Señora no
ble,y rica,la oyerais exclamar
hecha vn Predicador dcfdc Ja
cama: Ha, que no conocemos
hafta efta hora , lo poco que
vale, y pefa, quanto eftima el
mundo! Díganles i codos, que
*10 aguarden á conocer tan
larde fila dtfé£$nc¡4! No ve(}

como fe peía entonces todá
muy diferentemente,que aora?
O quan grande concepto
harás entonces , de qué cofa es
eternidad de gloria, y de quan
terrible cofaferá padecer eter
namente en vn infierno ! y al
verfe el alma en tan grande
contingencia , de perder á
aquella , y experimentar efte
en s i , fe confiderará , no folo
como el que aviendo fonado
tener muchas riquezas,y rega
los , defpierta , y fe halla con
las manos vacias, v* hambrlento : que es a lo que aludió el
Real Profeta, quando dixo:
D ormierunt fo m m m fuum , p r
& nihil in v¿nerum viri d i- r J>
m tia ru m in manibus fm si 6.
fino al modo , que aquellos,
que por averíe dormido, les
robaron los ladrones el dine
ro , y quanto po/Jeian , y aun
rezela , que le den la muerte.
Se coníider '.ra , de la fuerte,
que Saníon , quando defpertó
de el fueñó , y fe vio enme dto
de íus enemigos, y fin fucilas,
para efeaparfe de ellos, en pe
ligro de fer quemado , y confumido# De efta fuerte fe coníide-rára la pobre de tu alma 5
v al confideraríe en cfteeftado míferable , comentará á
temer , y temblar, como vn
abogado , y á-dczir dentro de
si mifma : Defdichada de mi,
qué fuerte ferá la que vendrá k
caberme! $¡ Ja Efcjritura dize,
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que t>íos ha de dar el premio,
ó cafligo, fegun los méritos
de cada vno ; qué cipero reci
bir, lino vn infierno , aviendo
íido ellos en miíiempre tan
malos! Sí conforme el fruto,
que el árbol diere, fer3 juzga»
do de la Magcitad Divina, fe*
gun canta el Evangelio ,qué
juicio puedo efperar tan riguroío, aviendo fido mis frutos
tan abominables!O Dios mío!
con qué cara pareceré en tu
prcfencia , y te pediré oygas
ñáis fufpíros, pues tantas irézas me llamaíle, y no quife oirte? Como mereceré yo
hallarte propicio en el tiernpo de mi necefsidad , quando tantas vezes me bufcafte,y
no me dexé hallar de tu ele*
mencia? O como me temo,me
has de refponder , vaya a buf»
car remedio en los ídolos, 3
quien fervi, y adoré: que es to
que díxo el Profeta Eiifeo al
Rey Jorán , el qual, aviend»
férvido fiempre al ctílto de Jos
ídolos, fe bolvió en tiempo
de la neceísídad al verdadero Dios. Aqui al coníiderarfe
el alma en efté ricfgo,comien»
a defeav tiempo , para ha»
jer verdadera penitencia , y
parecele,q si fe le concediera,
Pero pafíemos 3 otra ponder ación, porque no nos alargueroos mucho. Al miímo
tiempo, que te ocupas en ellas
cQnfide¿4 cione* ? coffiien^ i
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lévantarfete el pecho,3 enronquecerfe la voz, a elarfe los
pies, 3 temblar las rodillas, &
afilarle las narizes, 3 hundirfe
los ojos, 3 tartamudear la len
gua ; y vhimamente con la
priefla de fallr el alma , turba»
dos todos los fentídos , van
perdiendo fu vigor ,y esfuer*
$o. Ofimpiodoro dize , que
quando el Sol efU cerca de
ponerfe, fe fueteo poner deJante algunas nubedllas , que
poco 3 poco le vienen 3 apa
gar fus luzes, pronoftico cier
todeque fe le acerca fu Oca
ío : jHuiujccmodi cmm tmt~
bra vriiculque contingunt. Y
lo mi fimo, dize, viene afuceder
al que ella cerca de fu muerte , que ya fe le pone vna nu»
becilla en los ojos, que le im»
pide el ver,ya otra en el oido,
que no dexa oir , y ya otras
en ios demás ü m id osiH u w fmodi critm tenebra vn icu ique contingunt in extrem o
v i t é obitu.
Al vér ellos indicios tan
mortales, afTuflados los parié»*
tes, embian por la Santa Vn»
cion , y en el ínterin acercan»
dofete el ReJigiofo, que te afíiíÍe,toma:ndovnSamoChri£to , comienza 3 darte gritos,
exortandote 3 que hagas aftas
de contrición, de Fé, eíperanca, y caridad $ y viendo, que
fe te acaban ya tus fuerzas, fe
«omento con que invoques el
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Santifsimo Nombre de Jesvs,
por lo menos con el coraron,
li no puedes con la boca* Bn
ello veis aquí,que viene 1a Sagracfa Vncion , y luego comientan á refonar en tusoidos los gemidos, y lamentos
detusbijos,y muger, áquíeoes acompaña toda la demás
familia , que empiezan ya á
fentir tu defamparo* O qué
golpe tan amargo es elle ! y
qué eco tan trille íuele hazer
en el coraqon de el pobre moribundo ! Entonan los Clcri*
gb$ la Letanía , que no es otra
cofa, fino que la Iglclia, como
Madre piadofa , congojada
por el peligro de fu hijo « liama á todas las puertas de el
Cielo,y dá vozes á los Santas,
para que te ayuden con fus
intercefsiones. Llega el Sacctdore á vngir toáoslos fentidos, dizíendo al vngir i cada
vno; Por ella Santa Vncion te
perdone Dios, quanto pecafte
en efte fentido $y renuevafete
el dolor, y aun el temor, al
acordarte de lo mucho , que
por ellos has pecado , y de el
aprieto en que te vés en aqueHa hora por tu caufa.Trásefto
Jlega la agonía de la muerte,
que es la mayor de todas las
batallas de cita vidas y quan do mas necesitas dé ayuda , y
afsiftencia, vienes á hallarte
envn eftado, par aver perdídotpdos ios femjdos, que no

folo no ce pueden valer las
riquezas,como ponderara antes; pero ni los mifmos Padres
efpirituales; porque ya no eftas en difpoíicion de oirles: y
afsi, folo Dios es el qucpue*
de ayudarte, y focorrerte,ha*
liándote en elle defamparo,
hafta que das el vltimo alien*
to y fe te arranca el alma; que
es aquel momento, de que hablan con tanta exclamación
algunos : O momento , de que
depende vna gloria, ó vna pe§
na eterna! 0 momentum aquo
et em ita s JO trance terrible!
ó íi los hombres te confideráran ! O foledad lamentable , y
peligrofa !/0 defamparo , fi
fuelles bien atendido, y meditado de los hombres ! De folo
Dios ,^y los que.fueren de fu
vando,podrás fer ayudado , ó
pecador! entonces , y eftoen
la batalla íangrienta,y en oca*
fion,que tengas contra ti i
todo el infierno junto: y io
que es peor, á tus malas obras,
y a ti mifmo , que á fuer de
mortales enemigos, complaciendofe de verte folo , infultaran, y te darán Ja vaya con
aquellas palabras de el Deuteronomio : Vbi fu n t di} ro
r u m jn quibusbabebM tfiA ucu m ::: fu rgant}& opitulentur v o b u ,
m n eo ejú ta te
vos protegant* Adonde eftán
aquellos Diofes, en quienes
confináis i Aquella eflima*.

de la muerte
ción * aquella Corona » aquelia Tíara>aquella Mitra,aque
lla Dignidad , aquellos ami
gos, ó amigas, en quienes idolatravais, como (i fueran ver
daderos Díoíes ? Dtz¡dles,que
fe levanten , y os focorran >y
ayuden. Fieles, fi eflo fe con»
fiderafle, no fe darían prieífa
los hombres á obligar á Dios
con grandes obfequios, y fér
vidos , que es el que vnicamere puede focorrerles? S¡ eflo
fe confiderafle , no avia para
qué el pecador renuncíafle
quanto tiene en efle ligio , fe
fueíTe i vn Defierto , ó fe hizieíle Religiofo ? No temerían
mas los hombres,de ver lo que
en aquel lance han de temer,
no fojo por hallarfe folos, lino
por la contingencia,que tienen
de confentír en aquel tnifmo
inflante , 6 en el antecedente
en vna tentación,y condenarfe
para Gempre?Quantos,que vi»
vieron fantamente halla la vejéz, fe rindieron defpues á vna
flaqueza , y fe perdieron ? Y á
quanto s ha fucedido eflo en la
hora de la muerte ? Quantos,
que caminaron cíen leguas, fin
azar alguno , Je padecieron
cerca ya de fa pofada?Y quitos
que fe aventajaron á los demás
en correr la joya,Ia perdieron
al fin , ó porque fe ca nfaron,
ó porque dieron vn tropiezo?
Por qué,pues,no fe puede eflo
temer en vna ocafiop ¿ que co¿

mo ponderé en el fegundo dia
de ellos exercieios, es mas la
batería , y aplicación de los
Demonios? No ay para qué
tema el alma,al cáfiderar, que
noíabe , qué luerte le vendrá
á cabe, y que de el buelco de
vna balanza $ eflo es, de efte
momento, depende fu dicha, ó
infelicidad eterna?
Aprendamos nofotrosá te
mer aora , por lo mucho que
temei émos, y temblaremos en
aquel momentojlo qual no3lo
dá a entender , aunque myfteriofamente ,el Efpiritu Santo Ifa u 40
por el Profeta líalas. Ecce 15*
gen tes quafi (Hila / ¡flu ía,
quaJi momentum ¡latera* Ad
vertid, dize fu Mageflad , que
los hombres fon al modo, que
vna gota de agua , que fe defitila por los poros de vn cantaro , y como la lengüeta, ó
fiel de vna balanqa. Y qué nos
querrá ügnificar con eflo? Que
fon movibles,é inconflantes
en fus cofas, como efle fiel, y
%
elagna: L cvu eft fuperfaciem
aqua ? No: otro myfterio re
conozco en tifa comparación,
muy admirable. Reparefe en
la lengüeta , ó en efle fiel. En
donde eftá puefta* No eflá en
tre dos balanzas , á pique de
inclinar ázia la derecha, o ázia
la izquierda $ y eflo tan ¿ con
tingencia , que bailará elpeío
leve de vn grano para indi»
n a jla ,y hazerquccayga,que
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por elfo es parte de ei mamentó? AdemisdeeíTo,no eítl
fola, fin que tenga ninguna
cofa en que eftrive, ó la ayude ? Veis ai, por qué tiembla,
y eftá como tetnerofa ; para
que aprenda el pecador, quanro tendrá por qué temer,al ha- •
liarte eiívn trance, ó eftado
que no fabe donde caeara,
ó í11 la parte derecha de la
Gloria , á i h izquierda de el
infierno ; y mas al verfe folo,
y cercado de tamos, y tan fie
ros enemigos 5 y a pique de
confcrttir en alguna de fus ten
taciones, A d i o parece , que
dan píe las palabras de Hugo
H ug.Cw* Cardenal cu la expoficion de
40* e^e tcx to * hw figmfíca$&
inflahilitas v ita bumanaimo*
m etáurneniinflatcra de fa cili
ad v i r q u e partem inclinatur,
*
No ay , pues , para que todos
aora temamos, y temblemos,
al confiderar la foledad, el temor • y contingencias de efte
paflb 5 y para que obliguemos
/ con grandes fuplicas ¿t Dios
nueftro Señor , para que no
nos-defamparc?
Aprendámoslo de el Santo
Rey David,que nos lo eftá enfeñando^ófu exemplo. Aten
dedle en el Pfalmo 11. y ve
réis , qué indicios de temor
noseflá dando, y qué fuplicas
no propone » y motivos no
-alega, para sflegjurar el DivíQ2 áUXiÜOt Ho es necesario,

que cite fus palabras; porqué
es mucho lo que fe dilata en
ellas. Examinemos el motivo;
pero no es neceflirio mucho
examen ; porque fobre fer la
fuplica bien clara, no lo es me
nos en el motivo de eHa;<0»t*
niam tribulatio próxim a e'fli
quoniam non efl, qut a d lu vet,
Queréis os diga la caufa de
mí miedo, y el motivo da mis
eficaces iupiieas ? Porque me
eftoy hazíendo prefente aque
lla vltiraa hora , infiante , &
momento de mi vida , que fe
llama la tribulación por antonomafiajquando me he de vér
folo, y fin ayuda alguna cria
da : Non c f t , qut a d iu v et; y
rodeado de mis enemigos:
Circunde dertmt me v itu li
m u lti; y á mi débil, fácil , y
deleznable como el agua : SU
cu t aqua cffiufus fu m . Efto es
lo que le obliga a David ; y
para que fe vea el miedo,tem
blor , ycfpanto ,que efio le
oca (lona, añade, que fe Je de
rritió el edra^on, como Afue
ra cera: F affum ejl cor meutn,
tanquam cera Fiquefeens. Te
me , pues, ó Fieles! vn David,
recurre á ia Mageftad Divina
muy de antemano, repite vna,
y muchas fuplicas, para obli
garle : y nofotros no temerémos, ni nos prevendrémos,’
para lo que tanto nos impor
ta í O qué ceguedad 1 ó qué
ewtieleíatuíemoj dgué locura!
*

***
’

delatouerte:

Pues qué d iré, file añade,
que entonces fu yerro no ten
drá remedio ? Efpero , que ha
de comunicar viña i nueftros
ojos , fcíToa nueftro juizio , y
aliento á nueftro defmayo,pa
ra que temamos, y hagamos
aora, lo que huvieramos que»
ridohazer entonces, eñe Un
gular íuctfío. En jas mas re
motas Regiones de Alemania,
Canttmp.
lib.t*cap9 dize Tomas de Cantiroprato,
avia cierto Conde, que entrp
otros vicios, que tenia, no era
el inferior fer inhumano con
los pobres, enriqueciendo , y
aumentando fu Eftado,a coña
de fu fángre : que no es ad
miración , que entre tantos
como ay de iluítre calidad aya
alguno, que degenere de la
noble fangre , que le afsifte.
Hirióle Dios »quando menos
fe penfava, de vna grave enfermedad^ue fue el complemen
to de otras muchas mifericordias, que le avia hecho $ por
que al verfe ya fin efperangas
de faJud,fue tanta la luz,que
la cercanía de fu muerte llegó
¿ comunicarle , quenofolo fe
arrepintió de todos fus deli
tos, y de el tiempo , y ocafioneSj que avia malogrado, lino
que virtió muchas lagrimas
por ello. Y no fue efto aun
lo mas , fino que defpues
de aver ofrecido toda fu
hazienda, para que fe dieíle
Ü(Í$ÍÍCCÍQn | <m»njQ ten»

mal ganado defeando darla
inas cabal de fus pecados, no
es decible lo que atormentó i
fu cuerpo , aunque afsi enfer
mo, y defcaecido, dando golpes, y laftimandofe los pies en
los pilares de la cama , pelliza
candoíe las carnes, y echandofe la agua fría, que le traían
para beber, por el cuello, y
por el pecho* Con efto me
reció tan feliz difpoficion pa
ra morir, y tanta abundancia
de gracia, y merecimientos,
que como San Mateo de PubJicano pafsó ¿ fer Evangclifta,efte de logrero á fer Piofeta , anunciando algunas co
fas, que defpuéife verificaron*
vna de lasquaksfue avia de ir
ál Cielo , fin pafTar por Purga
torio ; lo qual también fe hizo
muy creíble, por las Ungula
res demonftraciones de fer
vor, yfantidad, que dio ¿to 
dos en fu muerte* Efte es el
cafoj refpondedme aora: Qual
fue la caufa, que efte pecador
hizo tafervorofa penitencia en
efte trance?Nofiie el temor,4
le causó el verfe ya tan cerca
de efte momento horrorofo?
Lo mifmo, pues, te paf&rá
3 t í : que al verfe tu alma en
efle paíTo ,defeará tiempo para
hazer vna penitencia rígujofaj
y como vé, que no fe ie conce
den,y fe acuerda del que tan
infruftuofamenre expendió, y
dejgs nmch¿s ocafionts ,quc
U
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tuvo para eflb,y que las malo-i
gró , por grande culpa fuya,
partenfele Jas entrañas dedo*
lor, exclamando ínteríormen*
te: O íi Dios me diera tiem
po, y qué v¡da tan diferente»
que hiziera ! Didlo bailante*
O r tt, & mente á entender vn hombre
f u S , R¿- de buen entendimiento» que
citando para morir » llegó al
$.1*
vltimo eftremo, pues buelto
de el paraíifmo» en que fe le
reprefentó la efirechura de
aquel paflo,no hazla otro,que
repetir entre fufpíros muy
profundos : Ay de nofotros
defatentos»que jamás acaba*
mos de entender, que efte no
es tiempo de jugar, y defeuydarnos! O quien huviera fér
vido á Dios con gran fervor,
y efpiritu ! Efto íuelen excla
mar algunos; pero en otros es
tal el defallento, que les caufa
fu defcuydo antecedente , que
como faltos de efperanqa , y
de advertencia , aun de el poco tiempo , que tienen,no líe*
gan á aprovediarfc* No es ef
to, Fieles, para que vno logre
aora el que le concede Dios,
parasque fe prevenga de vir
tudes , fe alíente á mortificar
fus apetitos, y haga aquello»
que quifíera aver hecho quando muera ? Aprendedlo» pues,
aun mejor en el Santo Rey
David. Qais dabit tnihipenP/* 5 4 ' n á sjicu t columba, & volabol
guíen me diera vna$ alas » co¿
7-
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mo de paloma»para bular, y
adelantarme en la virtud , y
perfección» por lo que me he
retardado, y detenido halla
ella hora ! Y eftano es lo mifmo, que exclamar: O quien
huviera (ido, y fuera vn gran
de Santo ! No es defear » y fe
licitar medios para confeguirlo? Examinamos, pues» el ori
gen de efte buen defeo ¿pero
noferá menefter ir muy lexos
para encontrarlo* En el verfo
antecedente no haze fee» que
ie acometió el miedo de la
muerte»y la vióá efta muy
cercana , y á si muy falto de
virtudes>y defprevenido ? Formido m orfis cccídit fu p er me:
T im a r, & trem or venerunt
fu p er m é %Efte es,pues,el orí*
gen de vn tan buen ddeo 5 y
fí quien están Santo, como el
Rey David, tiene dolor de no
averfe aprovechado mas al»
coníiderarfe cerca de la muer
te , qué fenti miento tendrán
los pecadores, que tanto han
ofendido é la Mageftad Di
vina ? Qué dolor, y arrepenti
miento ? Y afsi, íi tu quifícres
librarte de ella pena »haz
aquello que quifieras
aver hecho quando mueras*
c\
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s. IV.
De el quarto, y vltím o pqffo de la muerte , que es el de U
jep ü ltu ta •
cia alguna: Vnusefl interitus EccleJ* 3*
bomims, iumentorum
aqua vtriu fq u e conditio* De 15?.
donde fe figue,que aquel, que
eílando vivo, todos te honravan, fervian , y lifongeavan*
aora lo defprecian >lo aborre
cen , y huyen de é l, como de
vn vaío de ¡inmundicia ; Qty P f - i o .
videbant m e fo r a s fu g e r m t
19.
im exxxfa& usfum tanquam
va s perditum ; Y aunque aya
fido el de el mayor Monarca,
para quien fervia la tierra , y
el mar,el oro,y la platas y pa
ra quien fe texia la olanda, y
la feda: aunque fea el dévn
amigo, pariente» ó hermanó,
el de los padres, ó el de la mas
querida efpofa^le tienden en
el fuelo , ó para hazcrle mas
honra fcbre vna tabla dura, le
bu el ven,y rebuelven con fuma
ignominia , á fin de amorta
jarle* Hecho cfto , todo es
echarle de cafa muy aprieífo,
porque con fu hediondez no
la inficione, y porque no Íes
llene de horjor , y efpanto; y*
efio, fin que fe le haga por elfo
agravio alguno ; porque vn
cuerpo difunto queda tal, que
fi él mifmo fe viera, no pudiecorromper , b$ avjá diferen t e dexar de tenerle horror, y
JLlx
' abo-

penas avrás acabado de
eípirar , y apartadofe
el alma de tu cuerpo ,que ie
animava , quedarás como vn
faco,ó vafo de tierra,fin alien
to, fin calor, fin hermoíura, y
fin movimiento aJguno:y aun
que aya (ido tu cuerpo ei mas
hermofo, mas vivo , masdit
creto , y mas a tentó , ni vé, ni
habla , ni oye, ni refponde, ni
fe quexa , por mas que le ♦me
neen,y le pifen.Como vn vaío
de tierra , he dicho , viene á
quedar, y aun peor 5porque á
vn vafo , ó coílal de tierra le
podréis hazer eftar derecho, y
de vueftro cuerpo muerto no
puede confeguirfe: de vn poco
de tierra no fe tiene hafco, y
tu cuerpo queda tan afquerofo, y horroroío,quc todos hu
yen , aun de tocarle : la tierra
no ofende con fu olor, y tu
cuerpo le comentará a defpedír tan malo , que dentro de
veinte y quatro horas, halla
quien mas le amava , no podrá
fufrirle: y en vna palabra, ferá
peor quevn faco ,ó vafo de
tierra $porque de tu cuerpo al
de vn Jumento , que fe echa en
vn muladar, y fe comienza á

A

4-3 *

aborrecimiento. Afsi lo ateftiguó vn hombre , que refucltá
en vida de San Bonifacio, el
qual diro entre otras cofas»
que avíendole moftrado Dios
Ifu alma todo elle mundo»
como en vn Mapa , ninguna
cofa le avia cauíado tanto ho»
rror , ni parecido mas abomi
nable,que fu proprio cuerpo.
Hagamos paufa vn poco
áqui á vifta de eñe pafío, y
defpues de aver coníiderado,
qué fe hizo aquella antigua
Mageftad, aquella gentileza,y
hermofura , aquel talle tan
bríofo , y otras relevantes
prendas, que le afsiftian» pon
gámonos á mirar » en lo que
para todo elfo: que afsi lo hazian todos los caminantes,dize
la Efcrítura, al vér tendido en
el camino al defgraciado Jo
ven ^Afael» muerto á manos de
Abner fu enemigo\Omnes9qut
t r w fib m t per locum illum ,
in quo ceciderat Afael , &
tnortuus erat , fubjiftebant*
Todos, dize el Texto >los que
miravan á Afael , quedavan
aflombrados , y no pafTavan
adelante. Y verdaderamente
nt> lo admiro 5porque quien,
fi fe pone á confiderar vn
cuerpo ya difunto * y la dife
rencia, que ay entre lo que es
acra » y loque fue ayer, ó
quando eftava vivo, y fano; y
niasíi es el cuerpo de vn mozo
fuerce >de vní| dama bel!^ 4 de

vn hombre do&o, de vn no*
bie¿vn Principe» ó algún Mo
narca* dexará de alfombrarle»
y contenerle» definiendo de
fus malos palios i Como pudo
dexar de caufar alfombro, y
mueho defengaño, vér difunto»y fin movimiento al gallarq
do Joven Abfalon» pendiente
de vna encina , quando pocas
horas antes caufava movi
miento en tanta multitud de
corazones ,que le obedecían,
y amavan i Como pudo no fer
caufa de admiración, pabór, y
efpanto, vér muerta entre los
dientes de los perros 3 la defabogada Iezabel, quando po
cas horas antes fue vifta en los
balcones de Ierufalen , como
fi fuera vna Diofa \ Como no
avia de caufar horror el fobervio Holofernes, vlfto oy
vn tronco,anegado en fu pro
pia fangre ,eftando el día an
tecedente nadando en vino , y
delicíofas Iafcivias? Y como no
ha de fervir de efpanto , ho
rror, defengaño, y efearmiento , el que coníiJcrémos elle
tu cuerpo,que antes eraran
fuerte, tan vivo, tan hermofo,
tan agraciado ,tan difereto, y
entendido, y que por tal fe Uevava los ojos , y robava Jas
atenciones, ya hecho vn tron
co, vn faco de tierra, y vn ju
mento, hediondo, afquerofo,
y horrible ? Como no ha de
fervúnos de efearmienro, y
4 fh

de la muerte.
üefcngafío ¡ el confidcrar, que
quien ayer pudo dar tal vez la
vida á muchos , no ha podido
librarfe de la muerte i Y como
no ha de caufarnos gran pro
vecho, dolor , y confuíion , el
confidcrar, que por vna cofa
tan vil,y defpreciable, ayamos
dexado a todo vn Dios, y ex*
pueftonos a perderle para
tíempreí
Hilando Elias Monga de
ochenta años de edad rrfuelto ,y y a e n camino para ir á
pecar con vna muger , que Je
vino á pedir vna poca de agua,
y dixo tener fu habitación muy
cerca , fe le apareció vn Angel
en forma efpantofa , y hazien»
dolé vér allí delante vna hoya
llena de cuerpos muertos, le
dixo: Donde vas,Elias?Y ftñalardo á los difuntos , añadió:
Ay de el genero humano, que
tales cofas ama,y por ellas de
xa á Dios ! Y como Elias caycíTeen tierra defmayado ,e l
Angel le alentó , dizíendo fe
levantafle, y mirafle por fu al
ma: con lo qual fe levantó, y
fe bolvió llorando u fu anti
gua cueva , donde hizo otra
mas exquifita penitencia. No
veis fi la conüderacion de
ñueftro cuerpo ya difunto
puede fervirnos de provecho?
Para qué penfais,dÍzeSaii Ambrofio,que llevóludith con
figo la cabera deHoloferncs
y a difunto? Para que moftran-
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dola á los fuVós, íes fírviefie
de luz, y defengaño , y para
que de efía fuerte aííeguraífc
la vídoria : Sufpenfó enim
Molopbernis capite, quod vi*
rorum non p otu it ex cogita r!
con filio , fuofum erue'tt ani«
m osybojü ü fr eg itfS eftemifmoefeño hará en nueftro co
raron , íi llegaremos á confi
riera rie atentamente : porque
quien no ha de defenganar fe
y conocer lo poco, que va
len , y pefan las cofas de efta
vida ? Fuera de el agua , fe co
noce lo que peía vn madero, y
folo fuera de tífe rio de la vi
da , conocerás » fi Je mirares,
quanto psfa, y vale lo que efTa^
vida encierra , y alcanzarás de
todo con vn defprrcío ga
llardo , vn gloríofo venci
miento.
Y li efto no bailare, pafla a
confidcrar de qué te ha férvi
do , de qué te firve , yférvirj
en adelante , todo quanto de
bienes , y felicidades contiene
efta frágil vida , y para eflo
ferá bueno fuponer, que las
ayas llegado í gozar todas.
Supongamos, que eíTe tu cuer
po ha íido tan feliz, que fe ha
idoriyendo fiempre de tocias'
las fortunas 5que le haafsfftido tal nobleza > que ha (ido
deCefaresfu fangre^tan robufto, como vn Hercules 5tan
valiente,como vn Aquílesjtan
rico, que podía preftarle mu
cho
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cho á Crcfo,y mantener fcxercíeos muy numeroíos $ can gaUn , como vn Abfalon, y en
cuya prefcncia fean feos los
Ganimedes, y Narcifos* Su
pongamos ademas de efto,que
ayas fido Rey , y ayas tenido
mas valfallos,que el gran Tur
co , mas fubdítos , que el Pa
p a » y ayas fido vn Oftavíano
en el govierno >vn Séneca en
el juízio.y vnCaton en la pru
dencia. Supongamos, que fuifte en la guerra vn gran Solda
do , y que ayas ganado mas
honra * y reputación por tu
cfpada ,que en Grecia AquíJes, y que Aníbal en Cartago:
y demos vltimamente , que
ayas excedido en el ingenio á
Platón, que ayas tenidovna
vida mas larga, que Mandi
len ^ y Enoch , recreada de
todas las delicias de la tierra,
muíicas de Orfeo, y favoreci
da de todos los quatro ele
mentos, y lifongeada de todas
las fortunas : Dequéteavrá
férvido , ni fervirá en adelante
todo efto 1No es efto para defengañar al mas perdido , cie
go, y diltraido , y para que lo
defprecie, como perecedero,y
fragílü
Oye como nos lo enfeña
myfterlofamente el Efplritu
Santo. Vnus adificam t &
<onus d e jlr m m >quid impor
tad tllis n ifí labor, El que edi
fica vpa cafa , y luego otrola

deftruyej qué provecho faca*
fino el dé el canfancío ? Efto
dize el Efpuitu Divino >y fi
entendieres el enfafi, que tie
ne efta fenttncia, no fuera menefter, que yo la aplicafie , y
te enfeñafle á facar la confequencia : mas porque me per
filado,que eíto no es tan fácil,
me va!dré para convencerte
deefte fimil.^Sivnó fupiefle,
que acabada de edificar efta
Iglefia, fe avia de caer, la eftiroaria,ni le caufaria gozo,por
mas hermofa que eftuviefle,ni
fe afanaría mucho por levan
tarla,y hermofearlaíSi aunque
duraíle algo , huviefle de fer
muy poco, fe empleara en en
riquecerla,y adornarla JPuts
hombre inconfiderado, y falto
de fiuzio, efto es lo que el Efpiritu Santo te dize en eíte,
como emblema* Si quanro
aquí fabricares de riquezas,
honras, deleytes» y fabiduria,
fe ha de deshazer, y perecer,y
venir al baxo con la muerte,
quien no llegara á defpreciarlo? Quien á lo menos dará por
ello vna eterna gloria?
Démos vn pallo adelan
te, que todavía hemos de defcubrir en él mas luzes. Aun
no fe han cumplido veinte y
quatro horas, quando no fufriendote ya mas tiempo en
cafa , viene la Cruz de la Pa
rroquia con los Clérigos , y
llorando vnos , y hablando,
o
■ s

de htm m rU.
ó rtyendo otros* te llevan por
las calles á la Igleíia; Pero co
mo* En vna riquifsima carro
za^ vna lilla de manos, como
folias ir otras ocaíiones , regiftrando quanto alcan^avas
con la villa í Nos fino con los
ojos, y roftro cubierto con vn
velo, y con los pies atados *Te
llevan vellido dé alguna gala
rica ? No ; fino de vna pobre
mortaja, quefuele fer de vn
liento el mas viejo,y defecha
do , ó de vn humilde Habito
de nueftro Padre S. Francífco •
De ella fuerte clamoreando
las campanas, y cantando los
Clérigos , acompañado de
parientes,/ amigos, fin que til
los veas,y oygas, te entran en
la Iglefia 5 y concluidos los
Oficios, te meten en vna hoya
de flete píes de largo , ó en vn
fepulcro hediondo, ¿n donde,
fegun dize el Profeta líalas, la
cama no ha de fer otra-, que
la tierra dura, ios colchones la
polilla v los cubertores los gu
íanos, las cortinas, y almoha
das , ios huellos de los demás
difuntos : que 5 todo efto fe
reduce la vanidad declhombre $ en ello para toda fu folf¿ u 14* bervia : D etra ía efi ad infe11,
ros , fuperbia tua 5 conúdit
cadáver tuum\ fu b te r te fter netur tin ca , operimentunt
tuum erunt vermes* En elle
apofento, ó falón de ella fuer
te aparejado, fe te d i cafo pa*
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ra íiempre $ allí tomas foiar
perpetuo, en compañía de ios
otros muertos ; allí te dan paz
las calaveras de los finados,
aili te abrazan los huellos de
los parientes, y amigos, y te
combidan ¿aquella mefa, que
eíU aparejada para todos los
vivientes, y no para comerá
lino para fer comido; y el que
andava cubierto de ambar , y
olores, fe verá aquí rodeado
de horrores,/ hediondeces.
Haz aquí, Chriftlano, vna
poca detención,y ponte á conliderar, que te llevan ya a en
terrar , y que tucresvnode
el acompañamiento. Ñochas
oído referir , que pallando
cierto efcandalofo pecador
por vna Igleíia a media no
che , viéndola abierta , y que
feeílava para enterrar algún
difunto, entró dentro, y pre
guntando , quien era aquel,
por quien cantavaní le refpondieron, que era él: avifan^
dolé Dios con efíl* medio, de
lo que avia de fuceder dentro
de breve tiempo , para que fe
previníeíle, aunque fin fruto?
Pues hazte prefente á tu mifrao
entierro : haz cuenta ,que te
acompañas á ti mifmo por las
calles, que te llevan feis de tus
mayores amigos en vn atahud,
y que fe paran, para que fe te
diga algún Refponfo, ó en la
plaza , que fue el litio de tu
murmuración, ó en la mifma

efe
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efquina, que fue el lugar de ero la tierra, mezclada con los
tus galanteos, y cfcandalos. hueflbs, la apretará muy bien
Confi deralo atentamente, que con el pifon , fin repararen
no es pofsible dexes defacar romperte el cafco, hundirte
muy gran provecho, y que ya ios ojos, ni en quebrarte las
que no desfallezca el coraron, narizes, aunque feas la dama
y te quite la vida , comoá mas hermofa , y el hombre
aquel otro mozo infeliz >le mas autorizado : y allí te deConviertas á tu Criador,apar- xarán, boíviendofe todos á fus
tandole de la criatura , en cafas,á comer,reir, y hoígaríe
quien le tienes puerto,le pon* con lo mifmo, que tu adqu*gas en Dios,y lo quites al De- rifle, fin aver apenas quien já
menlo. No me dá aliento otro más íe acuerde ya de t i , cúna
menos , que fu Mageftad para plicndofe lo que anunció de ti
efpcrarlo. Oye fus palabras, el Profeta,quando dixo;0 ¿/i- Pf>30.'
M em ento crm torh t u i , d¡2e, vbgnl ; datus Jh m tanquam t )•
JBcüV
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hablando cóios mozos;Acuer- tnortuis acorde. Eftc es el padate de fervirá tu Criador, radero de la carne, y deroda
no folo en la vejéz , fino en el la gloria de el mundo: O íi el
tiempo de tu mocedadjfod/*- difunto bolviera en s i, y nos
2| bus iu ven tu tis tu a m Y qué pudiera hablar, comoexclainotivo fe propone para que lo niara, boíviendofe ázia las coexecute , ó qué medio le apli- fas de cfta vida! O mundolqué
ca para que fe Jo facilite ?Atié- es de tu gloria ? Riquezas, q ué
dafe , y fe hallar?no es otro, es de el poder? Amigos,donde
queeideefla confideracion, medexais?Como dcfapareció
y el que fe haga prefente a fu tan prefto vueflra compañía?
mifmo entierro ; Quomam Como fe deshizo Juego la
jb it bom otn domum aterni- rueda de tan gran felicidad?
ta tis fu á , & circuibunt in Efte es el paradero efe rodas las
platea plangentes* Y en rea- grandazas ? En eflo vienen i
lidad, quien tí fe haze prefente dar todos los mortales, fin que
3 efte paño , y fe lo pone á aya entre ellos alguna excepcontemplar, como prefente, cíon?Ertoexelamáras, fi eftutoo fe portará ya por eflkz ca- vieras vivo , y yo pudiera exJles,y plazas,aunque vivo, co- clamar contra ti, que aora vi
cio fiertuviera muerto?
ves, y dezirte : Hombre , qué
Metido ya en aquella ertre- es de tu entendimiento > Co
cha hoya, llegará el enterra- ¡no te eftás matando , por
y hándete ftfecc«J jof- quien tan poco cafo ha de ha-3
2£f
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zér de t í, que ha de dexart e
defamparado en eíía fepultu ra i Si tan prefto ha de acabarfe, y en eílo ha d r parar
Ja felicidad humana > coma
tantote afanas por la honra,
por las riquezas, y deleytesí
Y fí eíle cuerpo muerto,y des
pojado te eftá enfeñando lo
que ha de fer de tí en breve
tiempo , como tienes aliento
para procurar aun por medios
ilícitos la prebenda, la digni
dad , ó el puerto, que effe ha
dexa do?
Muchas reflexiones he vifto
hazer, fobre el aseríe vellido
nueftros primeros Padres de
7>
hojas de higuera >pero no fo
bre el no averíe cubierto con
pieles de animales, íiendo afsi,
que parece lo mas proporción
nado.Sería porq lesfuera muy
coftofo, ó porque ignoraflen
fus mayores conveniencias, ó
porque prefumieíTen , qneen
las hojas de higuera avia al
guna ? No fue, dize Aguftino*
lino por oculta diípolicion de
Dios para nueflra enfeñanga:
Nec puto eos m foU js putajfs
Augu.
de
-O
aUquldy quo congrueret Ugi
Gen, Ab% membra purientiay fed occu íto
11 .cap, 3, iyifl’iYiEhi a i hoc conturbado\ n e i m p u l f i fu n t >vt talispoebi(.
na Jign ificatio a ne/cientibus
-fieret, qu<e con vin ceretpeccato rem >& dveeret ferip to leetorem . Qual,pues,feria la ra
zón de omitir las pieles, que
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pueda fervirftSi de alguna enfeñan$a ? No la dize el Texto,
ni sé que la trayga algún San
to Padre$pero no ferá’mucbo,
que fe os aya ofrecido* Para
veftirfe de las piefes, no era
precifo dieílen la muerte á los
animales í Con la muerte de
cftos, no fe avia de reno var la
q a ellos les ertava amenazan
do? Veis aquí porque lo omíté,aunque reconozcan en días
mayor comodidad : y veis
aquí porque eligen antes pa
decer,y el abrazar fe con ía pe
nitencia, que es lo que íimboltzavan tilas hojas: porque no
parece cabe aliento, aun en el
mas necefsirado , para veftirfe
de los defpojos de vn difunto,
quanto menos para defearies:
Confideradme , quan lexos
avian de eftar de pretender
les. Y que ayamos llegado á
tanta infelicidad , que lo que
aJ principio de el mundo caufava canto horror , fea lo pri
mero , y mas frequente , que,
aorá fe executa, pues en lo
que luego fe pone la atencio,
apenas vpo muere, es en vef
tirfe la ^^benda , ó en em'pu*
ñar la vara! O a lo que llega
la falta de coníideracion, caufada de vna perjudiziai cof«
lumbre!
Quífiera curar erta pafsíón,'
y con íingularidad quando
es defordenada, y vehemente*
y af$i> por íi no fuere bailanjMn*
m
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te el defengaño » he de vér íi
podrá confeguirlo el efear*
O rt.eflfi miento. Refiere vn Autor graRapb. ve , que enfadado el Empera*ap9u f,6 dor Conftantíno de la codicia
deAblavio fu Valido >en adquirir bienes temporales 5 vn
dia , defpues de averie feñala%
do en la arena con el cabo de
Ja lanqa la figura de vn feretro, ó fepultura, le díxo 1 Por
q u é , óAblavío ! tanta anfia
de amontonar hazienda , y
iüas hazienda, (i antes de muchosaños ,y tai vez días, no
has de ocupar mas efpacio,
que efte , que miras feñalado?
Profeta fue Conftantíno en
efta ocafion ; pues antes de
muchos días , impaciente el
Pueblo de fus iníolencias, le
mató , ¿ hizo fu cuerpo tan
menudos trozos, que no huvo que poner en la fepultura.
Con efta mifma conjfderacion
defeo , ó Católico ! reprimir
tu avaricia , V apetito de bleríes temporales, y por effo te
ja reprefento tan ai vivefj y
por fí efto no bailare, paflat é á moftrarte efle tu cuer*
p o , defpues de enterrado, en
lo que pire,
Apenas, pues, íera allí deXado , vereis que comienza á
coi romperfe , y á convertirfc,
parte en podre, parte en polvo , y parte en guíanos, refolyiendofe , y quedando todo
aquel edificio de egrne, ^rite$

bien formado , y hermofo,
hecho vn monten de delencadenado* hueflbs , que en tanto
fe confervan vnfdos entre si,
quanto tarda á formarfe otra
fepultura , para dar lugar al
otro >que fe íigue. Haíla que
fe abra otra fepultura eftarán
juntos , porque entonces el
enrerrador los dividirá con el
hazadon , Tacándolos afuera,
defenquadernados, y rompidos,los bolverá á meter den*
***o á puntillazos, y la calavera , en que fe fabricaron tantas torres de viento, andará
rodando por el fuelo de la
Igleíia, ó ferá puefta como á
la vergüenza en lo alto de el
Cementerio. Aora $ Fieles, íi Spsc.ex^
fe aplicaflen los mortales a v • Lux*
mirar eílas fepulturas , y 1
contemplar eflos guíanos, efíe
° i° r j efla podre , y hediondeces, como hizo aquel fervorofo Mongc,de quien cuenta San Juan Ciymaco , que
^endo tentado de la desho
neíiidad,con ocafion de vna
muger , que avia vifto ,fcfue
al fepulcro,en qtieyaeftava
muerta , y cogiendo vn pe
dazo de ia ropa , llena de la
podre que arrojava , venció
la tentación , aplicándole á las
narizes: Si efto,digo,fe hízieffe , ó a Jo menos fe aplicare
atentamente la confideracion,
avria aliento para cometer vn
pecado, grave ? Tendría prefumjMé

de
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fumpcion , quien atendieffe,
que es polvo, y ceniza í Ado
raría por fu Dios al vientre,
quien mirafle , que es manjar
horrorofo de guíanos? Levan
taría can altos fus penfamien*
tos, quie Welle quan flaco es el
círoíentQjfobre que fe fundan?
Andaría perdido » bufcando
.riquezas por la tim a , y por el
mar, quien conocicfTe , que fe
le ha de hazer pago con vna
mortaja pobre?
£1 fer efta confideracion
F f. Luis
ds Gran," tan provechofa, fue la caufa
porque aquellos Fílofofbs an
tiguos, llamados los Brachmenes , eran tan dados á ocu
parte en ella , que tenían las
fepulturas abiertas en las puer
tas de fus cafas , para que en
trando , y faliendo fe acordaffen íiemprc de elle paflo* Ella
fue también la caufa * por la
qual el Principe OíTias, quando mandó derribar los Ido
los , que avian fabricado fus
¿mecedores, hizo poner en f$$
lugares vnos huellos de difun
ifR e .io . tos : C ontrivit (la m a s, &
2.
Ju ccidit lu co s , f r r e p h v i t l o ca\eorum Ofsibus mortuorum•
Ni cftá lexos de fer efta la ra«*
zon porque acudían los He«s
breos a Sichen , donde eftavan
los hueflbs de Iofeph fu Prin
cipe , quando algún otro avia
de comentar ó governarles.
Por lo menos afsi lo Juzga el
Akqlcnic ; ConJUstudo era t

l7í
apud l u d i o s , q m d. a i confti;t uenium altquem in P rin ci- 4 *Reg,z$
p em , congregarentur in Sim Hs
chem>propter hom rem Iofeph %
cuius ojja tum ulata eraste in
Stcbem* El fer tan provechos
fa la confideracion de ellas
cenizas, fue la razón de eft*
coftumbre $ y aun de ai de
bió de proceder, que el día
que fe avia de coronar vnPrincipeen Coníiantinopla, le fo
lia preguntar vn Artífice, de
quéjafpe quería felelabraílc
el fepuicro : i que es muy feniejante aquello * que obíervan algunas Iglefias Cathedrales, de que antes que tome
poflefsiou vn Prebendado, de*
polite la cantidad neceflaría
para fu entierro.
Ni es menos, que el mifmo Dios, el que autorizó efta coílunbre , quando al
elegir Principe , que gevar- t ; Reg.
nafle á fu Pueblo , le dió por io .
feñal el que hallaría dos hom
bres enfrente de el íepulcro
dc Raquel, como enfeñandole , afianzaría mucho acierto,
fi tuvieffe delante de los ojos
el termino^enquefe refuelvcn
las flores 9 y los Cetros, las
Coronas , y las hermofuras*
que es en polvo, en ccnitag
y en podre. En eoncluíion,
ella debe fer también la caufa*
porque fe les erigen fepulcros
i los hombres mas valientes, d
infignes.no para materia de
(«
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fu vanidad, fino parafomento
de la humildad Chriftiana:'
no para memoria de lo que
fueron * finó para recuerdo de
lo que aora fon,ó para lq^vno,
y lo otro juntamente , y para
que viendo los demás ¿loque
efla reducida fu grandeva: que
tftá vencido , y olvidado ,cl
que ayer era el terror , y la
atención de todos: que apenas
llena vna eítrecha vina , aquel
& quien no Iknava todo el
* Orbe , ni cabía en todo el
tnundo 5 y fobre todo, que cftá reducido á cenizas frías >el
que era vn rayo en las Bata**
lias, ño folo no fe aprecie,fino
que fe defprecie todo,y fe for
talezca fu coraren para otra
guerra>y vi&oria mas infigne,
que es la de el MundojDemOfnio^yCarne.
Puedefe conocer, que fea
eñe el fin , de vnas^palabras
myfleriofas de el Profeta Jerc3. rutas. Da bis eis feu tu m cordis laborem . El Señor, dize,les
dará por «feudo, y defenfí fu
trabajo» Entra, pues,la GlcflTa
& explicar, qué trabajo ferá
«fie, que puede ferviríes de cfcudo?y afirma,que es la muer
te : M ortem • Queréis íaber
|>or qué , dize San Pedro Damiaño ? Para que entendamos
todos , que no ay efeudo mas
impenetrable contra las ar
anas , y tiros de nueílres ene-

t
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atenta de la muerte, y de el
fin, y paradero, que tienen las
cofas de ella vida, N ulhtn S^Pedro
in ven tes validtorem dypehtn Datn*
a d verfu s ígnea tela cupidinis,
quam m ortis memoriam* Con
efie efeudo , añade el mifmo
Santo, eferiviendo a vna Em
peratriz, con elle efeudo , que
quita las vendas, y las Coro
nas a los mayores Monarcas,
vencerás, ó Señora ! los tiros
de el deleyte: verdad , y defengaño tan fumameme nectflario, y proveehofo , que
como á tal quifo fu Mageílad
gravarle en ef libro de la na
turaleza , que es el de los bru
tos , para que baila de tilos
la aprendieílemos. Y afsi de
vn animal llamado el Ichneumon , refiere Añíleteles, que
quando ha de entrar en pelea b iflo r#
con el Afpid 9 fe cubre de lo- anim Jib,
do muchas vezes , ponfendofe p mcapt€A
al So l, para que fe haga cor
teza 5 y afsi queda armado,co
p o con vn efeudo , para que
nofotros conozcamos , quan
armados vendremos ¿ queda*
con la confideraclon de el Io
do , polvo, y ceniza , en que
hémos de convenirnos.
En otro exemplar iluílre
hemos de vér ella enfeñan$a
mifma.Ponefe a hablar el doctifsimo Ruperto de la pena, Rttp. ble¿
que impufo Dios a nuéflro
Padre Adán , quando le echd
la maldición; y deferid dfe el

de Id mué rte:
Paráyfo,y d!t t , que eftuvo na* Dixoló y3,Surque ale»
llena de vna gran mifericor- gor ¡caroente,San Cerón, afir»
dia : Itaque mifericordics^non mando de joras fue mas diira ti v o x fu it illa . Mas no sé chofo en el vientre de la Ba
íi muchos fe lo perfuadirán, llena, que no en la Nave; por
íin que les dé la razón>en que que avíendole aquel férvido
fe fúnda. No le condenó fu de fepulcro , y traído á la me
Mageíiad a vn deftierro total moria Jos bafeos, y horrores,
de el Parayfo ? No echó la de que ha de eftar acompaña
maldición íbbrc la tierra , que do , le hizo bolver en s i, y le
pifafle , y le fujetó a vna tan conduxo al puerto de JaBienagrande infinidad de fudores, venturan^a , que es la verda
trabajos,calamidades, y ruife- * dera vida : Fcelix/epuhhro,
rías, como confta h todos ? En , qudm n avi• Pero quien lo diqué, pues, pudo eftarlamife- xo con mas expref$ion,fueSsn
rícordia?£n qué5 Yo os lo di Aguftin , en eftas breves clauré , refponde el mifmo Autor. íuías, TantamD eus prafiitU
Todo ello no fue acompañado grattatn, v tm o r s , qudm v ita
con aquel defengano,q le dió> conjlat tjjc contrañam inftrude que era polvo , y avia de mentum fieret, p er quod tranconvertí! fe, y parar en polvoí jíretu r ad vita m . Tanta vir
Gen* i . Q
m apulvis es,& in ptdverem tud le dio Dios é la muerte,
io .
reverteris? Pues en eflo confif- por medio de fu conlideratió el fer ella pena miferícor- cion, que fe puede dtzir es
drofa i porque es tal effa con» inftnimento, medio, y origen
federación , que es bailante déla vida.
El fer efto afsí, hizo que el
para defenderle de todos ellos
males.
i | Salvador de el Mundo aconEfto es de calidad , que es fejafíe h la myftica Terefa, que
bailante larm ar, y fortalecer puefta todas las noches íobre
e lc o ^ o ^ a l modo que la ce íu fepultura, tuvieíTe Oración
niza a Ja falvia, al naranjo, y de efte paradero de fu vida: y
al laurel, fi fe les llega á poner efto es lo que movía a da Ve
en las rayzes, que vienen á fer nerable SorMaria de Agreda
como fus cabellos, y cabera. a feguír efte exemplar, pallan
Es de calichad , buelvo á dezir, do las noches en ia mífroa
que es bailante á eximirle de Oración , delante de Jos atala rolfma pena,y muerte,a que hudes, y huellos de fjjs Pa
tftava condenado, facandole dres. Efto obligó áSanBafit e »i¿u?{i9dslaYíásstsss JÍ9 6PS dÜtífyiUC quien pen#
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fare fe ha de convertir en cíe- le por fu habitación, para que
rra, no llegará á tener concu* lo confcrvaíTen , y aumentad
pifeenda: Sí cogitAverts, quod fen con fu vifta:como fucedió,
difolvzndusfitin terram %ce]fa~ llegando por elle medio á tan
bit in/ana concupifcentia* Y alto grado de virtud , y fantiel fer efto afsi, obliga á nuef- dad,confirmada con milagros,
tros enemigos los demonios, que oy le tiene porSanto nuefáapartar denofocros facón» tra Madre la Iglefia* Buelvo
fideracíon , imitando en efto á dezir, que aunque elle es tan
al alentado Alcides, en la lu de el cafo , no quiero fea efte
cha que tuvo con Anteoti' fu el principal exemplo 5 porque
enemigo, que viendo era in me parece ha de hazer mas fru
vencible , fi eftava coíido con to efte otro * que fe ligue, por
la tierra , le procuró levantar lo que tiene de horrorofo.
en alto, y apartar de el polvo,
Curfava elAtheifmo en la
*n
y con effo configuró el ven Efcuela de Maquiavelo el f u S 9 R a•
cerle* Y áeftacaufa, para que Conde Leoncio en Florencia; p b * h b * i%
no íalga con la fuya, he de ar* bebió en fu infernal Política,
maros, y fortaleceros con efta que no avia inmortalidad en,
coníideracion, por medio de las almas, y afsi, ni que temer
vnexemplo : y no ha de fer el infierno, ni efperar la glo ct do San Diego Ermitaño, ría. Roto el freno de efte te
el q u al, defpues de muchos mor íanto , fe defpeñó fu loca
años de rlgurofa penitencia, juventud por los vicios todos,
aviendo caldo en dos gravif- encomendando fu entendí*
fimos pecados de fornicación, miento á Maquiavelo, y fu vo
y homicidio, y yendofe defef- luntad á fus torpes apetitos*
perado al ligio, fin que fuellen t í Iba vn día,có otros mancebos
bailantes á detenerle grande de fu Efcuela, í vn jardín,
multitud de Ermitaños,que le donde con Maquiavelo, y fus
Calieron al encuentro: con fa Damas avian de comer esplén
lo vér vn fepulcro » y ponerfe didamente, En el camino, por
á contemplar los hueflos,y ca eftar vezino á vn Cementerio,
laveras, que en '¿1 avia, no fo- vió vpa calavera, y cogiéndo
lo fe movió á hazer vna peni» la en la mano , entre temeritencia fervorofa , lino que dades, y burlas , le dixo : Tu
confiderando^ que aquel fe- puedes facar de duda á mis ca
pillero * y aquellas calaveras maradasf 3 los que aun temen
avian fido el principio de fu las fabula^y fueñosdela otra
b¿en 4Ce quedó alli| t o r n e o * íid^i Pinos, pues , calavera,
diá

'
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dínos: Es verdad, que ay def- de el bra$ó el efqueleto, y ie
pues de cíls otra vida ? Las ai* dixo » Hilo no >tu me cot&bia
mas fon eternas? La que en ti darte , y preguntarte * lo que
eftuvo , qué fe ha hecho \ S« oirás, f verás en breve. Yo
acabó con la vida, ó por don- foy el mífmo , i quien en la
de anda ? En donde eftá el iri- calavera hablarte, y te diré la
fiemo, con que nos efpanta el verdad de tus dudas, pues eres
miedo >Donde la gloria ,con tu de mi rnifma fangre, no
que nos entretiene ? Pero pues menos que mi nieto, y yo foy
es tarde , y las Damas nos tu abuelo. Tal cuy dado aveis
aguardan , puedes fer nueftro tenido de mi fepulcro,que afsi
combidado , y en la raefla ref- ván mis huertos cfparcidos , y
ponderas de e'fpacio , á lo que en fee de ello te juro: que ay
aquí te preguntamos. Con *n Dios providencia : que no
efto arrojando la calavera de fenece todo con la muerte:
la mano con mucha rifa,y do* que ay otra vida , en donde
tíayre, llegaron al jardín de el las almas divididas de fus
combite,que avia de fer fu- cuerpos, y defpues con ellós
vivirán para íiempre : ó entre
nefto teatro a fu tragedia*
_________
_______
Ertava todo árpunto,
fenta gozos eternos, ó entre perperonfe en la mefla , comen^ava tuas llamas, vi&imasde el Diel calor de los vinos, y vian- vino enojo. Y íi no te fatisfadas á levantar mil dichos, y cen mis palabras, cree mis exchiftes íazonados , quando periencias, y las tuyas. Yo áraguaron la fierta los criados, do ya en el infierno, ha íefenque defufadamente alterados ta años, que me han parecido
comentaron á huir dcfalenta- fefenta mil figles , y arderé
dos á la vifta feroz de vn ef- mientras Dios fuere Dios, que
queleto horrible, que llegan» ferá eternamente, y tu acre»
do harta las mellas, y al lado ceotarás mi pena, con tu def»
de Leoncio, d¡xo: Qué os ef- dichada eompañia, quedando
pantais i También foy combi» aquí en tu fangre, y la mia el
dado,y le he de pagar á León- efearmiento, para exemplo de
ció el combite, reípondiendo- los figlos* Aquí furiofamente
le á lo que me preguntó efta dio con él en la pared, manmañana. Saltaron de lamellá chandolacon fu fangre, y fu
defpavoridos , los que no ca- celebro echo pedazos;y Juego
yeron defmayados 5 y huyó desparecieron entrambos, fiti
también Maquiavelo: León* quedar n>¿*srartro,q dqdexó
fip guife tujf ; pejp sfcíóje jfu íágrc>y ios cfparcidos feflbs;
O
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O quancos avrá en mi Audicorio , que quando en la
Creencia no feancomo eñe in
feliz , y engañado mozo 3 le
avrán imitado por lo menos
en las malas obras , viviendo,
como fí no huviera eternidad
de alm a, ni Cielo, ni infierno,
tú m uerte, ni juyzio, quoen
cierta manera les haze mas
culpables! Pues qué faltará al
gún efqueleto, ó alguna calavera de abuelo,ó padre,que les
defengañe, y predique? No lo
creo,Fíeles >que yo tengo vna
a mano , que puede fer , que
fea >no foio de vueftro abue
lo , fino de vueftro propio pa*
dre* Queréis, que os la mueftrelVeislaaquLquefaleáprfrJícaros : miradla >y contení
piadla atentamente.
Bienquisiera poderosmoftrar la de aquel Emperador,
que vio San Aguftin, que fobre
fer mas de el ¡ntento,es de mu
cho defengaño: mas ya que
eflb no es pofs¡ble,os la deícrP
viré en la mífma conformidad,
que nos la pinta el Santo. VI,
dize , que tenía el color enere
pálido, y amoretado,podreci
do todo , rebencado el vien
tre, con horror , diícurncndo
por él vn hervidero de guía
nos : dos abominables efeuerja s le acababan de chupar los
ojos: ios cabellos defeompueftos , arrancados los dientes,
su s qqe t|afpi}Í|dos£Íoí ¡atío?

confumidos, y la nariz comi
da ya baila las vltimas terniHas» Al verle de eíla fuertes
dtzeel Sanco,que exclamó:En
donde e/U el cuerpo gallarda
de eñe Emperador ! laprefenc»a Señoril , y Magefluo'a?
Qué fe ha hecho el efplendor
de fus riquezas, y teforos ? En
donde la multitud ie los Prin
cipes, y Grandes, que le afsiftian ? En donde los Efquadrones pueftos en batalla , que
Capicancava tan valiente? Qué
fé han hecho los lebreles, y
fabueíTos, con que inquietava
las Selvas, y los Bofques? Los
lacres, y neblíes, con que era
Señor de las aves, y los vien
tos ? En donde el fitial Augufto ? El Imperial doíel, texído
deoro*yfeda Maquilado de
rica pedrería ? Los pabellones^
y cortinas de el lecho de mar
fil, taraceado de corales, y es
meraldas? En donde la multi
tud de los vertidos para la ga-?
Ja , y el regalo? En donde
quanro adoró el mundo con
embidia ? En qué ha parado
todo efto í De efta fuerte ex
clamó San Aguftin , a vifta cid
efqueicto horrorofo de vnEm»
perador , y á efte mirtilo qui
mera yo tener aqui para poné
rosle delante, é infundir en
vueftro coraron vn grande
defengaño , y moveros á vna
fervorofa penitencia ,có aquel
f£áYS& M ?fp¡í¡tq, con que el
§*a*
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Sáfttó predicáya. Pero ya que
cílo no ts poísible, hagamos
cuenta, que e$ otra íernejante
á la de Leoncio, y que es la
Hevueüro padre , ó abuelo,
que faje á-predicaros. A predi»
caire íaie, ó pecador! efta calavera,y para dezirte,no tanto
que has de morir , y que dentro de breve tiempo fe te ha
de intimar la trifle nueva de
tu muerte: No , que te has de
convertir en polvo, podre , y
guíanos, y has de fer arraftrado por ellas fepulturas, como
ella ; que efío harto lo has oldo , y harto que lo vés: no
viene fi no para reprehenderte ji eresverdadero Católico,
y dezirtejqué como,creyendo
lo quecrees,víves de la manefa que vives ?SÍ fueres verdadero Atheiíia, para noriciartelo, y darte a entender, que
ay otra vida, que ay Cicló, é
Infierno,donde fean caftigados
tus infultos , y que ello lo
puede convencer eííe mifmo
tolerarte Dios, y dexartc paffar tantas maldades fin cafti*
go. Por qué como es creíble,
que no aviendo de faltar cafligo , ni quien caftigue, para
que qualquier República efté
bien governada, aya de eftar
eíle mundo fin Dios, que le
govierne,y que efle palle tantas maldades, como fe cometen,fin caftigarlas? Conyé^ate
tf¡& rizón, y mugue ng tf
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co nvencidfc , qué mal te harj
el caminar .por lo figuro^
Bueívete á Dios, pídele per*
don de tír d^ravada ylda: n<*
aguardes" a que5ella calaver«
- fe me vaya'de>lks>manos , t€
emhifta , y te efirelle en vn*
pared , comó aquella eñrelld
3 Leoncio : Mira que como $
aquella , puede darle Dios pM
der aefta. De creer es, que íi
aquel defistinado mo^o 3 las
primeras razones de fu abuelo
huviera dado en la cuenta, ft»
huviera bueltó 3 Dios, y f*
huviera arrepentido de fu níala vida, no huviera perdido laí
del cuerpo , y la del alma tan
dcfaflradamentc* Sírvate > &
Chriítíano ! de efearmientos
pues para eílo fé executó elle
caítigo en fu cabeqa, para queT
no lo experimentes en la tuya,
Teme,qué tal vez ésefte efvL*
timo avifo: no hagas el fordo,'
ni del que no vé aporque lo
florarás con eternas lagpmasj
"No dudes de la benignidad de
Dios: que pues tanto te ha efperado , perdonarte quiere,
Aquí le tienes enclavado en Saque e l
cita Cruz, para aguardarte^ Santo
con los braqos abiertos, para GbrijiQi
acogerte ¿ y muerto , y fin vU
da,para dirre á ti Ja de h gracía. Pídele perdón , pefete de
averie ofendido, por fer quien
es: propon firmemente de en4
mendarte,q con ello tendris la
ííd i de l a t r í a : Ad%u*,&t¿
íia
fA ík

i
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P A R T E , O P LA T IC A S E G V N D A ,

de los accidentes de la muerte.

StaütitUmejt homimbmfcrml morí:
fi i.
D e l p rim er a ccid en te de la m u erte,q u e es f i r cierta J

Vchos fon los accidcn- dezírnos » que el aver de m óa
tes de la muerte, y rir es ley,y eftatuto; Statutu,
c$davno de ellos,bienconíi- c# ,y fuedefvanecer vna perderado, es medio eficacifsirao fuaíion vana, que en nueftro
para nueftro aprovechamien- daño procuró introducir el
«o. Mas atento i que algunos demonio nueftro enemigo,,
los tengo ya ponderados, ó Efte en forma de ferpiente no
que el quererlos ponderar dtfuadió i nueftros primeros
fuera ardua procidencia, folo . padres, que el decreto, que
hará elección de folos tres, íes avia intimado Dios,no era
que fon los que el Apoftol ley,fino precepto :C «r^*w r- Genef,
comprehende en el lugar que p it vobis D euñ No pretendió j ( i ,
tomé por tema: Statutum ejt con ello introducir,el que no
bominibus fem el m oru Ley feria permanente,ni vniverfal?
cftablecida es de DiosNuef* En el mifmo modo de prctro Senor>dize el Santo Apof- guntár nos Ies quifo dar á ento l, que todos los hombres tender,que era injulio,ó inumueran vna vez;con que fien- t i l ; Car pracepit ? Pues para
do también irrefragable ,que que.no tenga lugar efte engavna ley aya de fer perpetua, ño en nueftros pechos, ni
vniverfal, jufta, y v tíl, como emponzoñe nueftros corado*
fienten losLegiftas: figuefe, nes, llega el Apoftol, y nos
que también ia del morir ha lo dize claro , que no esprede tener eftas quatro calida- cepto , fino le y , y que l pew
des. Afsi es, yaunefto es lo farde la ferpiente ha de fer
guc pretendí U n Pí Wq ai perpetua, vnjverfal, juft«>
t

M

de la Muerte*
la tío c! probar, que es vniver
fal efta ley rigurofa del mo
rir, no avienda cofa mas íabhda , que el que avernos de
pallarla todos. Que Dios le
intimafle á Adan, que fe avia
de morir, y convei tir en pol
vo:
p u ivfs cs$& in pul*
verem reverteris , aunque lo
podía faber ya en virtud de
lo que antes de pecar fe le
avia intimado, no lo avia vifto por lus ojos todavía 5 pero
defpuesde tantos exemplares?
Si: aun deípues de todo eflb:y
la razón es, porque no es lo
mifrao faber , que confideráí*
y aprovecharle de la confideracion, y para ello conviene
el defmenuzarlo, el renovar
fu memoria,y repetirlo. E*
tiempo del Santo Rey David,
no era notorio cite defenga
ño >No le conftava á eíle
Santo Principe , que todos
avian de morir ? Mirad, puesji
; conu> para reducirle aquella
muger prudente Tecuftcs, no
tiene por fuperfluo el traerfelo á la memoria , díziendo , q
todos nos morimos * y que la
ley de la muerte es vniverfal/
como fi ninguno lo fupiera:
Omnes morimur r luego aun* 2 .
que confie á todos /que infa 1 4
liblemente han de morir, y
que efto es común á todos,
puede fer muy provechofo el
lepe tirio.
Efovechofo es, buelvo i
fcogaiecejai á fljgWfcfott
Nq 1
fe

y por configúrente vrii.
Tan impórtame es efla
perfuaíion de que el decreto
de la muerte es, no precepto
como quiera,lino ley, 6 eílatuto , que ya en la Ley Anti
gua difpuío fu Mageftad, que
la muerte fe equivocafle con
la ley , y que fucile calificada
de eftatuto, y ley la muerte:
y fi no leafe el Cántico de
Habacuch , y fe hallará , que
donde nueftra VuJgatadize:
que delante del Señor irá la
Habac. muerte:
fa eiem etus ibit
3 ' 5*
m ors : el Texto Griego lee>
eftatuto, ó ley : Ante fa eiem
eius ibit lex *Y afsi fuponiendo,que el perfuadírlo >y con
siderarlo >nos es muy impor
tante, convendrá probar >qué
es ley ,y por coníiguíente,que
le afsiften todas las dichas ca
lidades.
Y no es (feceíEirio dete
nerme mucho en probar, que
es perpetua ; porque bailará
confie* que es vniverfal, coraprehendiédo á quantoshorabres han nacido, y nacerán en
adelante : pues fi fiempreque
fe perpetuare el mundo, han
de nacer hombres , y todos
ellos que nacieren han de eftar fujetos á ella ley,que les
comprehende á todos, bien fe
ligue de fer vniverfal el fer
perpetua : y afsi veamos fi es
vniverfal, y de qué fuerte. Ya
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tUzir , el répenno » ó CatoiiCoSjy oyentes míos? porque íi
Atiendo ai moda de vivir de
Algunos >vengo a prefumir,
que,ó no 1qcreen , ó no fe lo
perfuaden de íi mifmos, ó que
pbrfabido lo tienen olvida*
./■do. Vengo.á prefumi r ,q ue,cofilo a y voluntades, de quienes
& verifica,quequieren,y no
quiéren, fegun de la del perc *
PfúVm
1° áhrma la Efcritura:
^ P sd t , 0* non vu lt p ig e r ; afsi
ay entendimientos,que creen,
y no creen ; porque aunque
. creen han de morir todos, no
parece. fe Jo perfuaden de íi
m i irnos , ó porque por Jo mu
cho que lo tienen olvidado,
Viene a fer, como fi en realiiUd„no loi creyeran. No mé
da fundamento menos que la
igleíia nueítra Madre , en lo
que dize, y haze con nofotros
todos los primeros dias de
Quarefma. Acuérdate hombre, dize, que eres polvo, y ,
que en polvo te has de con*
vertir : Memento h om o, quid
G mf* p u lv is es
in p u lverem re+
«•ip . p trteris. Veis aquí ya como
fuponc,que efta verdad la ter
nemos olvidada, fegun nos la
trac a la memoria. No es afsi?
Pues reparad,que no coptenta
'-V
con efib «hablando con cada,
yno de nofotros en partlcuk
lar^os recuerda* ódefpierta,
poniéndonos la mano
lái

, v hiii$a4a f<%i gQt

vna .Cruz , como jurando fct
verdad loque afirma. Y por
qué haze todo elfo i Mas por
qué otro motivo puede fer va
recuerdo tan vniverfal, íi no
porque fupone vn vniverfal
olvido, \Por qué hade fer el
anunciarlo en particular á ca
da vno, fi no porque ay mu
chos, que no fe perfuaden aya
de paflar por ellosí Y por qué
ha de adelantarfe, como ¿ ju 
rar lo raifmo , que anuncia,
lino porque del modo de vi
vir de muchos fe puede prefuroir, qyc 7 ^ no lacreen, ó lo
dudan ó que fu modo de
creer , es como fi no ere) exan¿
Por efta razón , pues, aun-*
que efta verdad fe fupone tan
fallida, figuiendo el exercplar
de nueftra Madre Ja Iglefia,es
bien que fe proponga,no vna,
fino muchas vezes, y con la
individuación, y ponderado,
que fe reconoce en eítas Pla
ticas. Mas no por efta .razón
íola , fino porque con eflfa po
der ación , é individuación fe
ocurra a vn daño bien confiderable >que de Ja muerte,
aunquefabida, pero mal coníiderada, y ponderada fuelen
facar algunos miferablcs pe
cadores. Preguntada muchos
de cííos , por qué fe dan tan
defenfrenadamente a paflatiéw
p o s,y deleytes , ¿ adquirir
koar»* Xriquezas ? y ver€ÍS

de la fímerte.
J*fefponde el moqo,que poi que

z8 »

calo lo díze ó tr t letra. Pop

-aquel es el tiempo de holgarfe 3antes que llegue la muerte,
' que le ligue : El anciano,que
porque fe le acaba ya la vida,
y que es bien dexar Jos hijos
acomodados, y la cafa ade
lantada. No esafsi? Miradlo
en ciertos pecadores, de quie
nes habla la Efcritura. Coma
mos,y bebamos, afirma la Sa
biduría, que dezian, y coroné
monos de roías: no aya deJeyte á que no fe entregue nueftro apetito: Comedamus, &
I« ■bibamusn: coronamts nos rofis ,n u lh m fit pratum^ quod
non pertranjeat lux un a noftra mY de qué fundamento, ó
antecedente vienen á inferir
vna refolucion , ó conclulion
-tan difparatada J De donde?
N o de otro,fino de que avían
de morir en breve: Cras enim
m orhm u r. Pues es pofsible,
díze Aguftino ,que de donde
avian de tacar defeos de ayu
nar , privarfe de fus guftos, y
hazer fervorofa penitencia:
leiunem usidicsre debemus: de
ai fe mueven mas á deleytes,
comidas,y bepidas ?Qualferá
la caufa \Será , como díze el
Santo Rey David en otra femejante ocaíion , el no confiderar, ni ponderar la muerte:
Yfálm, Non efi rcjpetius mor ti eorum ::: ideo tenuit eos f per
ita ? Ya veo que ello era fufi*

s.

Siejue ¿ pe^o

eflofe cnícñorcó el enemiga
de ellos, porque no fe pulie
ron i repenfar en fu muerto
propia: Non reeogitaveru n t
de marte Jifa p rop ria jd eóca - Capodi
ten is Unutt inimicus. Y eíío in Cae*
no alude a los que no fe per- PHttf&té
fuaden,ó creen de si, que han
de morir,ó eíío no lo rumian,
confirieran,y ponderan S Veis
aquí porque aunque es la
muerte muy fabida, es bien
que fe repiran,y fe manífieíten
fus propiedades .para que fe
confirieren,y ponderen,
General es efta ley, taifté
refpe&o del rico, como de ef
pobre , del dofto, como del
ignorante,dtí flaco, como del
robu fio : y por coníiguiepte,
cierto es, Chriítiano mió, que
has de morir, feas lo que fuetf
res: que aunde efta ley tomad
ron fu principio aquellos La*
tinos axiomas,que no repetiré
por tan fabidos: Morttur doc~
tu s partter, & indomias
mbus idem efl commune mortz
mors nuilum pa rcit honortz
y afsimifmoette otro; AIobi4
lis ,
ignobilis ventunt a i
fu ñ era m ortts, Efto quifie— fignificar
i' —
r.. duda
j j - Jos *Ari¡t*
fin
ron
Egypcios, quando para deno- lib. 2.
u r la muerte , píntavan vna animal,
«ala devn horrible Cocodri
lo , que es tan fuerte, y pode
roso , que vence quanto ín§
as á nucftjo lenta,fin perdonará nada|
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pues por fer cola davan a en*
tender,que no mira i los que
hiere,y que hiere 3. todos 5y*
por fer de cocodrilo , que es
tan poderoío,?! q no ay quien
fe lo reíifta. Hito quífieron
fígnificar con eñe Geroglifico ;p ero otro me ofrece el
Santo Rey David, que le ten
go por mas propiomM enfurabíter pofia ifli di es meos* Ha
* * •* Señor , que mis dias los aveis
fujetado i vna medida,quefue
lo mifmo que proponernos
por vn Gcroglifico, que la
muerte es como vna vara de
iiittlir» Dezídtne,pues,aora»la
vara no lo mide igualmente
todo,afsi el paño ,como el
~ brocado, la lana, y la feda, la
xerga ,y el fayal, la olanda, y
tí angeol
Pues oid como nos decla
ra mas expresamente eñe Geroglífico , ó enigma el mifmo
Rey Profeta , citando ya para
morir,que es el tiempo de hablar claro. In greiio r v h m
0.a# • v n iv erja terree* Yo entro por
la carrera ancha del morir,
por donde pafían todos, y por
donde entra toda la tierra
•
vniverfal %efto es , todos los
hombres del mundo. Y efto
fue otra cofa , que darnos á
entender , que aunque en el
fhundoay varios caminos >y
fendas >fegunfon las ocupa*
cíones de los hombres, vnos
l^ngQf cita,y otiospop aque

lla, fegun fu citado,profefsíon;
ó empleo 5mas que por la ca
rrera ancha de la muerte to
dos entran, halla los mayores
R eyes, y Emperadores i Efto
mifmo lo explica Seneca eon g m iet
efte fimíl. Poneos á mirar, ad Luquando fe juega á la Xedrez,
y vereís en el tablero variedad
de pieza$,vna$fe llaman peo
nes , otras oifiíes , otras Ro
que $,otras cavallos, otras da
mas, y otras Reyes. Mientras
dura el juego, todos tienen
fus lugares,y vin discurriendo
variamente por fus cafas,y ca
minos: Pero acabado el juego
no entran todas en el fuyo,titi
tener refpeto a alguno, aora
fea Rey,aora Roque! De efta
mifma fuerte pafla en el tablerode efte mundo, que esco
mo juego de Xedrez, ó Exercíto de Soldados,que pelean:
M ili ti a eft v ita hominis J u - ^ j
p e r terram : cada vno anda
#
por fu fenda,y guarda fu puef If
to,ii de Rcy,it de Gavillero, ti
de Dama * pero acabado el
juego de la vida, todos entran
por la de la muerte, y todos
paran igualmente en el fepul*;
ero;
Aquella célebre Eftatua
de Nahuco nos efta predican
do efta verdad , quan do ai
leve impulfode vna china, d i¿
en tierra ,y fe deshizo, nofolo
el barro, en que eftán firobol¡Z3do$ los plebeyos, fino haff*

de lamas ríe.
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t í el hierro,la plata, y el oro, hallarás ya fus mtfmos nomJ
en que fe fígnifican los fuertes, bres. Qué arguye todo efto¿
Din, i los nobles, y Monarcas: Ab¡ - fino que harta el oro,y la pla
c í^ * efilapis de monte fine ta , que fon los metales mas
• 4tnambuSiS* p srcu fsit Jlatud, preciofos $ y los hombres mar
Tune contrita f un* pariter venerados,y eftimados han de
ferrum ¿efta*tttargentum 9& morir,yconvercirfe ert p ol*
aurum , Ó* redaéia quafí in vo?
fa v illa . Porq,qué fue efto,íino
También nos lo eílln fym*
darnos 4 entender , que toda bol Izando los Antiguos quan<*
e(Ta diferencia de metales» es do pintavan con los ojos ven
foñada ,y que la realidad, ó dados á ia muerte, con vna
interpretación de eíTe fueño, guadaña en fu mano, y difc
es que todos han de morir, y puerta para defeargar el gol
convertirfe en ceniza» y que pe. Y fi no,dezidme:íi vn cié*
todo ha de acabarfe i Y fi por go entrafle por efta Iglefia,
fer en fueños efte defengaño, dando golpes con vn pal%
no hartare,defpierta, abre los podria eximírfe el Cavallero,
ojos, y haz ia prueba por ti por fer noble? No citaría ca
snift»o,valjendote de la expe da vno de nofotros expuerto
riencia. Qué fe han hecho i que defcargaíTe fobre él?
ciento y veinte Emperadores No menos nos lo ert3 enfeRomanos, ochenta Reyes de fían do,el calificarla de Puerto
Efpaña,y cinquenta y fíete de la Eícritura: Et deduxtt eos in Pfalm i
Francia?En donde,dize Aguf- p orttm : Lasquales palabras io<S,3 o,
tin , eftan aora, Salomón con las entiende el Idiota , de la
fu fabíduría,Ó<S:av¡ano con fu muerte; Mors portus,ad quem
gran poder, los Cefares con continué navgamtts* Y la ra Idiotjíb*
fus Imperios?En donde 2a for nzón csjporque como i élPuer- de contigo
taleza de Sanfon ? En dSnde to , no folo hazen cabo ios m r t j J i
Platón,y Ariftoteles ? En don- Galeones grandes, fino tapa*
de Socrates,Ovidio,yZenon? bien las Naves, y Barquillas;
En donde Hypocrates, Gale alsi k efte puerto del morir,
no , y Avicena , con toda fu nofolo van á parar los vafos
medicina >Hallaron remedio pequeños,que fon los hombres,
para la muerte, y dolencias, ordinarios, fino los grandes»
que padecieron bien conti* que fon los Nobles, Títulos» 35
nuadas? Confulta los aranceles Principes.
Efto fupuefto, pallemos
de los Monarcas, Emperadofs s , y Reyes, y halarás, ó no aora 1 1? ponderación. Si lo§
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Sabios , los ricos, los Princi- zas,y huellos de Joíephj y eflaí
i pes , y los Monarcas tuvicíTen es la rázon de que aprendan
delante de los ojos efte para* á bien vivir, que es lo que Ies
dero,depreciarla i los otros, etifeñan eflas lenguas; LinguS*
nb fe humillarían,no fe cono- q u a m non n overa t audtvii 12:
cerianfy aprenderían todos la id ejí praeepta E vangelijj
'(ciencia del bien vivir 5 En q u d prius non m overm e*
Yanocaufarl 1 viíU de
vnas palabras bien confufas, y
difíciles he de fundar eftami efio alguna novedad , lo que
Tfiltru cfpe ra n<jv^teftlmoníumin lo . el Sagrado Evangelio nos re
So. f . fe p h pofuit illud , cum exiret fiere de aquellos ludios cié*
*d e térra t/£gypii 9 linguam, gos,y obftinados $ y es^que al
q u a m non n o v era t, audivit* ver la refurreccion de Lazaro
Pufo ííi autoridad, y teftimo- difunto , depufieron fu obfliino en Jofeph, dize David, al nacIob,y que creyeron,y con?
*í
faiir de la tierra de Egypto, feflaron al Mefsias; M u l t i v e ^aprendió Ja lengua, que no ró ex ludáis, qtú v en era n t:; ¡ 4 5 »
üvía entendido. La Interlineal crediderunt in eu m : porque fí
lo explica álgo mas, díziendo, vieron entre hueflo$¿y calave-¿
que aprendió el Pueblo Ja Di ras á vn granfeñor, qual e r é
vina Ley, que antes no fabia: Lazaro, y que no Je avia lle
¿Pterh I d eft pracepta E vangeVj» que gado 3 perdonar Ja muerte,
p r iu s non m verunt* Y qué qué maravilla es dielíen entra
ferá la caufa,que entonces la da a 2aluz de la verdad , y fe
aprende ? Qué ? No otra, ref- redujeran. Tampoco caufarí
pende TheophiJato, fino el con ello admiración , que efl
que traíaconírgo eLcadaver, Angel,que eftava cerca de el
hueílcs^y cenizas de Jofeph, y fepulcro , ¡nílafle tanto 3 las
que callando les hablavan , y - Manas,le mírafTem P e n ite > & M a t t b *
dezian: Mirad ellas cenizas, y v id e te lo cum , v b i pqfitum 2g ¿
jimios huellos: Mirad,fi ay dif- e r a t D o m in a s : que como pre
tincíon entre eílas, que fon de tendían encontrarle:S cio en trn
. Vtíeftro Príncipe, y las de vn q u o d f e s ü , q u t c r u c if ix u s eft*
tfafíallo fuyo \Mirad .como ni q u a r i t i s ; juzgo,y no mal,nb
jfcun los Reyes pueden eximir- pódia aver medio mas proJ
fe de ella ley rigurofa de la porcionado paráeílb,que el
ZThfjph tnnextetfádete rmgnum Prln- confíderar avia verdidcramé* * cipem , & In ciñeres conver- te muerto, y quenoavia Gd*
fum* Eílo mirava tí Pueblo,y bailante el fer Señor de Cíe*
t i l e fes dcsUff «qutUaj- cnu? ^ X W ; g a i : í 5ue.fc exi-

J&

de ta muerte.

raiefle de tan Vniveríal ley.
Mas loque a mi mecaufará
menos novedad en adelánte,
es,quclosBrachmenes fueíTen
Phiiofophos tan fabios, é iluferados, quando tenían abiertos los fepulcros á las puertas
de fus cafas, como dixe en la
Platica antecedente ; y quan
do eran tan aplicados á la cÓfideracion de efte punto, que
preguntándole elGrande Alexandro á fu Principe , que por
qué mirava tanto las calave
ras de los difuntos ? Refpondió: que para vér íi podía difcernir, quales eran los hueffos
de fus antepaílados , y quales
delosplebeyossy íi podia co
nocer,que alguno de tilos fe
huviefle eximido de la muerte.Mirad li Ja ley de ia muer
te -¿es vniverfal,y vtll: y mirad
íi la coniideracion de efta ca
lidad hará en vueftra Alma
mucho fruto. Y en realidad,íi
vno conlideraíle, q ciertamétc
hade morir,apeteciera con ta
to afan,ypor medios tá ilícitos v
los bienes téporaleSsSe dexára
engañar, ó viviera engañado
con el engaño de la honra:
Ga2m6, 3* Cum mh'il f i t ipje f e fed u citl
con el engaño.de la hermofuV rov.31. r&iFalaxgrátia,& vana efl
pulchritudo ? con el engaño
3o .
de los biches de efte mundo:
Deceptio divitiarum 1 con el
M a n , 4. engaño de todo efte mun
Il£.
do, que eflá 1eprefentado en

* gp

Babilonia por la ronfuficn de
lenguas,ó en aquel Idolo Bel,
que viene á 1er fu copla , por
lo que los mundanos idola
tran en el mundo £Vedlo en
loquefucedió aaqueiPríodpe,que tenia por fu Diosa ef
te Ídolo>y creía,que comía, y
bebía, hendo afsi , que fus re
galos le los comían fus falfos
Sacerdotes. Quien le facó de
efte eng.ño,no fue el Profeta
Daniel j haziendo que víefle
en el fuelo, cubierto con ceni
za , las huellas de los que entravan de noche á huí tar , lo
que de dia fe le avía ofrecida?
Luego el ponerle en los ojoff
la ceniza, reprefentadon viva
de la muerte, es lo que le defengaña : Video v efíigia v ir o runty & m ulierum, & infan- 1?.
tlmn*
Afsi lo fienten muchos:
pero yo foy de parecer , que
no es tanto la ceniza , como
las huellas; porque además de
que poco importa va la ceni
za, íi eftas no eftuvieííen : De<3
zidme , Fieles míos ; quien vé
en la ceniza vna huella,puede
conocer, fi es de Sacerdote, u
de Seglar 5 de plebeyo , ü de
noble; de vafTalio,ü de Princi
pe? Veis aquí, pues, como de »
*
eftas huellas tiene principio el
defengaño ; porque hablando
aquí,como fe habla del defeng
gaño de los bienes de eíta vi
da 5no ay cofa que a*as Je dá
Oo
lux
. j
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luz. al Principe, para adquirir*
le,que el vér, que en llegan
do á morir*no ay quien diftinga al Sacerdote del Seglar,
ni al mifmo Rey de los vaflallos.Aunuo concluyo. Villas
las huellas en la ceniza, lo que
mas le declaró el engaño al
R e y , no fue el argumento,
que él fe hizo, de que no po
dían dexar de aver paflado
por allí los chicos , y los
grandes,hombres, y mugeres,
Seglares, y Sacerdotes, que
eran los de mas alta digni
dad, y como los Diofes de la
: tierra : Video v ejlig ia vtrorü,
mulierum f & infanñumX
Pregunto, pues, aora: Y efto
no fuevna reprefentacion de
la certeza de la muerte, y *Ie
que han de paííar por íu$terminos, y juritóicicn, haftíMa
mas fublime,y entronizado de
la tierra? Defde lo mas pequeño3que fon los niños,y mugeres,harta lo mas alto , y fagrad o , que fon los Sacerdotes}
Luego fi nos puliéremos á co' liderar efta verdad , confeguirémos vn grande defengaño.
Vn grande defengaño de
las cofas de ella vida, y vn
defpreciode las honras, guf*to s , y riquezas fe confeguirá
con efte defengaño ; porque
quien no conocerá , como
David, dequan poca fubfiftéc u viene
la w h k fá de J§

fangre,aviendo de perecer * y*
corromperfe en vnafepultura:
Q ua vtilita s ¡njanguine meo,
dum difrtdo in corruptionetnl
Quien por honras, güilos, ni
riquezas llegará á ofender á
Dios,faltar á la verdad* echar
vn Juramento con mentira,
cometer vn homicidio, ni hazer agravio alguno al próxi
mo , li tuviere prefente ella
certeza , y efta ley general,
que cóprehende á todos ? No
has oidojdize el Efpiritu San
to,que quien vi fita fu efpccie,
ello es, quien la confidera,no
llegará á pecar? Vifitans ¡pe*
ciem tm m n o n p eeca vis ? Por
qué pienfas,pues, que dize efpecie,y no individuo frPorque
éntrelos individuos ay algu
na diferencia , y desigualdad;
vno es blanco,otro negro;
vno rico, y otro pobre ; efte
rico , y aquel vaflallo ; aquel
efclavo, y efte libre : pero en
la efpecie no ay alguna des
igualdad,ni exempcion,ni di
ferencia : á todos comprehende efta tigurofa le y : y es eilo
de tanto defengaño, y tan efi
caz medio para no pecar, que
obligara á qua Iquiera á que
fe vaya á vna Thebayda, para
ertar mas agenó de peligro»
Aquí venia bien el cafo
de aquel fervorofifsimo No
vicio,que inflado de fu Padre,
para que dexafie la Religión,
y fe bolviefíe al figle i gozar

2 9 *1 0 ,

Iob 5:
24.

Spee.v;
mors ex

de la muerte.
dcfusregalos: refpondió,que
le obedecerla, quando eftiivieíTe derogada vna fatal ley»
que avia,de que todos ayan de
morir* Aquí aquella parabola
tan repetida de aquella tierra»
en que fe vfava deílerrar al
Rey quando menos fe penfava»quedexo porfabida, Lo
que no puedo omitir para ma
yor provecho vueftro, es la.
confequencia, que fe debeTa
car de todo ello. Si por faber
aquel Novicio,que ha de mo
rirle refuelvc á dexar el mun
do, y la amable compañía de
fus padres >fi el que eftá cier
to , que le han de deílerrar i
otra parte , y para fiempre fe
previene de la moneda » que
allá corre ; y en cafo de aver
de defpo)arle,fe adelantara, y
pafsára alia todos fus bienes:
Si el Mercader no cargara la
Nave de fus mercadurías, fi
fupiefieque avia dehundirfe,
é irfe á fondo : Si eflando ya
eíle mifmo año todas las
mercadurías en los Navios
para partirfe á Buenos Áyres,
por no sé que peligro , que fe
concibió de piratas, u de tempeftades, las bolvíeron á defembarcar los Mercaderc$;qué
deberá hazer vn ChrifHano,
en orden á los bienes de fu
alma , fabiendoque el morir
es infalible, que quando me
nos fe prefuma , ha-de fer defpojadü de tfidos quantospof-

fee en efie mundo , y que ha
de perecer el navio de fu
cuerpo í Quanta razón ferá,
q no le cargue de tatas riquezas,ncgocios,y dignidades,ni
de otro mayor pefo,para q ya
que ayan de naufragar, no fe
hunda en lo profundo dé el
abifmo, fino que falga el Al
ma, que es lo principal, á la
orilla,y fefalve?
v A cito alude nueftroamorofo Rederoptor, quando nos
aconfeja no queramos ateforar acá en la tierra, fino en el
Cielo, haziédo buenas obras;
porque todo lo de acá, no|plo efta expueíto á contingen
cia de perderfe , fino que es
cierto : S tatuttm tft, A cfto
alude^mas no folo á eflo, pues
acordándome fe dizc común*
méte,q á los que defean hallar
teíoros, todo fe Íes vá en re*
giftrar fepulcros 5porque fon
eftos en donde mas fe encuen
tran , me llego á perfuadir*
quifo también darnos á en
tender , que el medio para
afianzar teforos en el Cielo,
es reconocer frequentemente
con la confideracífi los muer
tos, de que eftán llenos los
fepulcros, Y no carece de ra
zón eíle ofrecimiento , fi fe
atiende áque en otra fetnejante exortacion, que he re
parado en el capítulo delGe^
nefis jquando fu Mageítadlfi
pone pelante ánuUtroPadr*
Oo x
Adan
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Adán vn retrato del íepuicro,
haztendolé memoria del poU
vo, en que ha de convertírfc:
OrttS* Qspa p u te is est& in p iilve*
Rapb* rem r e v e r t e r í a la palabra
eap* u p u te is conquefentencióDiqs
j.I » á nueftro primer Padre , en el
Hebreo fignifica o ro , íegun
nota los Intcrpretes:y aísi fue
lo mifmo que dezirnos, que fi
acudiéremos frequentcmente
ó los fepulcros,para acrifolar
con la confideracion a efe

polvo * le convenirémos cu
oro muy preciofo,y formarémos teforbs celeftíales. Y en
realidad, íifolo el confiderar
la muerte incierta*es bailante
para que ateforemos muchos
bienes eípírítuales , para la
eterna vida, como tengo probada en otra parte j qué fer$
fi ellos fepulcros nos traxeren
a la memoria, que no es incícrta^fino cierta, é infalible,
y general en todos?

§. IL
ty iiv e r fa t es la ley del m orirán quanto di tiem po >d U edad$
y los lugares*
Ofa cierta es qué todos afsi es también vniverfal eflá
avernos de m orir, mas ley > en quanto al tiempo.
Aunque no fuera fino el no
por quamo podía aver alguna
duda acerca del tiempo,de la explicarlo , ni exceptuarlo el
cdad,u del fitio, feri bien que Apoftol, era razón muy com
lo examinemos* Bien pudiera petente t figón aquella ley
fuceder , que huvieramos de de Derecho : Vbi lex non
morir todos, y que eflb fuera íijtinguht , nec nos áiflinen el mes vltimo del año , ó g u ere debem us; Mas también
no luego, fino en la vejez, fe prueba con vn argumento
v no en cafo,que vno acertaf- irrefragable , focado de las
fe á hallar el Paravfo, ó en- mifmas palabras de San Pablo»
contrafle algún fuftento fe* En publicandofe vna le y , y
mejante al fruto de la vida: no diftfngulendofe , ó decíapor eflb pallo a defengañarte, randofe el tiempo en que co
hermano de mi alma, y á de mienza á obligar, es cofo evi
ai rte, en quanto á lo primero, dente que defde luego >defde
que no ay tiempo alguno, el inflante de fu promulga-3
que fe exima* Ya defde luego cíon obliga. Luego la mifmá
que naces , y aun apenas eres fufpenfion, ó filencio de el
£onceó¡dp puedes xooj:¡j[ 3 y Agoüol, en íeñ^a^nos tiem-
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fdS efta le y, es baftante ra
zón, para que obligue immediatamente defpues de averíe
promulgado. Pero qué necefíidad ay de eftos argumentos,
quando el Texto lodifce expreflamente, y quando nos lo
efti enfeñando ia experien
cia mifma. £1 texto de la ley
no dize , que en qualquiera
hora, que fe cometiere el pe
cado,^ executará efta fenten
cia : ín quacumque eritm die
Getf.z* com ederis ex c o h o r t e morle17*
ris ? El vér tantos que acaban
con fu vida en la ñor de fu
edad,apenas comentaron 3
, vivir, y aun en el vientre de
la madre, al primer año, ai
primer mes, al primer día , y
a la primera hora,y 4 vn inftante^qué arguyen, fino efta
vniverfalidad, en orden á la
edad,y al tiempo?
Es cfto de tal fuerte , que
todo el tiempo que vivímos>
podemos dezir, que fe nosdá
de gracia : lo qual pretendió
íignificar David , quando
comparo nueftra vida 4 vna
pieza de paño y que fe mide;
Pjabfl. Ecee menfurabiles poju ijli
58. 6. dies m eosy y afsimífmo 4 vna
Zoé 7. tela , que fe texe; Qu& d texente tela ju ccid itu r^ í fi no,
pregunto,eftas no las corta el
dueño, quando, y por donde
Je di gufto, ó a Ja mañana, ó
i la tarde, ó por el principio,

í e°celfti2Cas¿sílsseda
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es nueftrá vida, qtie la corta
la parca, que fe llama afst,
porque no perdona á nadie, ó
al medio día, ó á la noche, al
principio de la edad, que es
Ja niñe^ó al fin , ó a) medio,
quando le parece. Queréis,os
diga , como viene 4 fer nucf- *
tro vivir? como el vivir de vn
ajufticiado, quetodo quanto
fe dilata la execucíon del caftigo,defpues de averíele dado
la fentencia , es gracia , y fa
vor que fe le haze para que fe
difponga: pues también tene
mos fentencia de muerte co4
mo él, y afsi el no averíe ext
ernado hafta aquí , Jia fídó
miíerícordia de la Mageftad
Divina : y como 4 nadie pue
de confiarle de fu voluntad,'
fino por revelación,debemos
temerla todos cada inflante/
porque ptiede executarfe en
todo tiempo, O qué punto
efte para ia ponderación,!! no
le huviera ponderado ya eñ
otras ocaíiones! pero no es
menos eficaz el que fe ílgue»
Sera vníverfsl la ley del mo
rir,en quanto 4 la edad i Avri
alguno, que fe exima , ó pos
mo$o , ó por niño ? Podráfe
inferir de vnas palabras de el
Apocalypfi. M itte falcem 9 Apócate
dixo vn Angel a D/osNuef- 14,1
tro Señor, para fignificarle,
quitafle la vida á Jos hombres;
que no fue otra cofa, que
¡comparar ¡¿ fuerte &la hoz,-
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Queréis faber por qué ? Porque como la hozfiega parejo , y de la mifma manera la
efpiga verde* que la feca ; aísi
la muerte al hombre, que es
de mucha edad, como al rao$o¿d niño,que efti verde, y
no perdona i edad alguna*
Otro Gcrogllfico nos rnoítrá
San luán ¿vangelifta en el
capitulo ferto del mifmoApo»
calypfi- Vn cavallo pálido,
r
dize,que vio, en que la muerte iba cavallera: E ccecq m s
^ *• psttidus,& qm fedebat faper
illu m nomen ilü mor$mPonefe
Tertuliano á conftruir efte
lugar,y lee del Hebreo: Ecce
tq u u sv trid iíy & q u i fedebat
fu p e r eumx dando á entender,
que el cavallo era verde.Pero
quien no lo admira! Quien
ha vifto cavallo verde nun
ca ? Quien i Aquel no lo ad
miraré , que Tupiere es efto
todo vn mifterio,para nueftra
inftruccion,El color verde no
es fymbolo de ia mocedad , y
el pálido de la vejez ? Pues
efíe es el miílerio,que encie
rra: el que efle cavallo,en que
v i la muerte, fea verde, y fea
pálido aponernos i todos en
la conGderacion , que todo lo
avaflalía,y no perdona á edad
alguna ; y afsi codos eftemos
prevenidos, aora íeamos vie
jos, aoramo^os*
Efta razón , fio, que ha de
convencerte* Si te haJlaffes ya

con cíen años J e edad , que
es lomas i que llega la vida
de los hombres, no juzgaras
debías prevenirte para vna
buena muerte , y eftar defprendido de todas las cofas
de ella vida í Si te vieflen tus
amigos ,que eftavas tan ver
de,y divertido,como ochenta
años antes,no les caufaria,por
vna parte rifa , y por otra
compafsion > No lo tendrían
por feñal manifiefta de que
eftavas reprobado, viendo vn
tan gran defcuydo en vn tan
gran peligro de morir , y en
vna tan confiderable cercanía
de la muerte ? Pues, Chriftiá-;
no,que me oyes, aora feas de
treinta,aora de catorce años:
fi te hallas tan cerca de mo
rir , como fi fuelles de cíen
años: en qué pienfas , que no
eftás dífpucfto,y ya muy def»
prendido i Y mas hallándote
en mayor riefgo,porfermo90 , por tener mas enemigos,
que no el viejo,y pueden dar
te vna muerte violenta , y
prompta 5 No reparas,que
David,no folo quiere,que los
mo^os alaben a Dios, junta
mente con los viejos, fino en
cierta manera , mucho mas;
pues fe los encarga mas vezes
en vn folo verfo ; y no folo al
fin,fino al principio , y como
en primer Jugar,como fe pue
de vér en el Pfalmo 148. /a- Efalmñ
vencs¡& virgin ss ¡jen cscu m 14-8.1**
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tunortbus h a d a n nomenDo
rnm\ Para que penfais que es,
fino para imponerles en efta
Jnftruccion tan provcchoía?
Por qué pienfas, que la ve
nida delSenor,que es la muer
te, fegun fiemen losDo&ores,
dize Tu Magefiadyha defer al
jU attb• modo,que vn xayoiSicut fu l24* »7* S>ur 9Xl* ®ríente t & pAMf

vfque in Occidentem 5 itd erit
advcntus Jilij homwis í Para

darnos á entender, que como
el rayo tanto hiere á vn nao$0 ,como á vn viejo , y aun
mas,fegun fe ha reparado: afsi
les fucederá á los raemos. Dimeques,aora; Quando íe le
vanta vna fiera tempeftad de
íayos,noíuele,y debe temer,
y prevenirfe , tanto el 111050,
como el viejo $porque el ra
yo no perdona á nadie,y tan
cxpuefto eftá á fer herido»
vno como otro ? Luego no
perdonando á nadie Ja gua
daña , o rayo de la muerte;
como pecador no temes, y te
aparejas?
Será,por qué tienes algún
lugar, adonde te halles muy
feguro >Y eftés libre de eñe
golpe?Qué engañado vives,
íi eflo te prefumes! En la ca
lle,en la Plaza, en el T emplo,
aora durmiendo,aora en vela,
aora en la tierra, aora en el
mar, en todas partes puede, y
fuele acometernos. Dos com-

pone fus calidades laEfcritura , puedefc perfuadirló fácil
mente. Habla de ella por San
Pablo, y dize que es romo el
ladrón: Sicut fu r w n o S Í e $ita
v e n íe ti y por el Paciente Iob , i.Tbef.
que fonnueñros dias,como féZ »
vnas Naves , que llevan man»
$ana$ á los Puertos: D ies m ei Iob 95

i£

p er tr a n fíer m t , quafi n a v es
p o m a p o r ta n te s ; y íi hemos

de atender al Texto Griego,
como vnas Naves de Cofario s; Q u a fin a vcr pyrata* Y
por qué ha de compatarfe
nueftra muerte, y a a l ladrona
y ya á vnos py ra cas? Por qué i
Ya dá Ja razón el Dodiísimo
Mendoza. Los ladrones no
infeftan la tierra con fus robos,los py ratas no los exer-i
cen en el mar í Pues por effo fe
coparan ya á eftos,ya á aque
llos, para que eftemos bien
defengañados, de que ni en *- m ar, ni en tierra hallarémos
lugar , en que eftemos libres;
porque á todos alcanza fu jurifdicion. Si efto lo coníideráran los Católicos, fe atre-v
* 4- i■*
vieran á pecar en lugar algti*no, por folitario, y retirado,
que eftuviefTe ? Digalo vna
Santa Taiz, á quien (acó de fti
mala vida,é hizo Santa vn San
Panuncio, con acordai le , no '
avía lugar , en que no viefife
Dios fu culpa, Yno padfeili
caftigarla,y privarla de la vi«
ÍJ&ft #5 ;£ W » Í 3 razoo
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poique efta ley del morir, no
fofo es vniverfal, y juíla» fino
vtíi >y es porque nos aparcará
de cometer pecados*
Conoceriíe lá vtilidad de
efta confideracion,por lo que
notó ci crudtto^Lyra en vn
cotejo,que hizo entre dos ca
pítulos del Genefis* Lcafe el
Quintó, y fe hallará , que al
paíío que va refiriendo la Ion»
gitud de vida,que gozavan en
el principio del mundo los
mortales $á eíTa mifma pro*
porción nos va afiegurando
de fu muerte, ya fean Principe$>ya vafla líos,ya viejos,y ya.
^po£os, ya flacos, y ya robuft
*
tos,ya en efte,ya en aquel fi*
rio, diziendo, que defpues de
fu dilatada vida pagaron el
común feudo 5 la : muerte,
P* - rindiéndola al fatal golpe de
fu manó: Vixii Adam non
g e n tis tr¡gin ta a m is,& mori m is eft
faH i fu n tom *
m s dies Seth non gm to m m
duodecim annorum ,
mor*
tu u s eft. Paliemos, pues, de
efte c.y , al n.del mifmoGenefis , y encontraremos, que
jeíírtendo lo müého que vi
vieron , los que le poblaron
dé nuevo, defpues de la Inundación grande del diluvio, no
nos dtzc , que murieflcn : Vi~
'áeflcfl x itq ú e Sem poftquam genu it
A fphaxaáyquingenús m m s,
& g en u lt filios^ filia s : : :
uicArphaxad üq¿

id ae JVLi¡$ioTi
g e n iit Sale frecen tis trib u í
anm s,& genuit filios^ é*
lia s n i v ix it Sale quadrin•
g e n tis tribus annis, & gcn u it
J itio s , & filia s. Seria acafa
porque no murieron en reali
dad? De ninguna manera , dizen Beda, y Lyrano, antes fue
por cftar ya tan cierto, é in
dubitable, que morían* Es el
cafo , que defpues de eíla
inundación , al principio del
mundo , como fe vivía tantos
años, y no avia tantas expe*
riendas del m orir, podrí afe
poner en duda, fi avria algu
no , xque no experimentafle
día defgracia , y mas quando
conílava aver defaparecido
Enoch , fin que fe prefumieíle
él aver muerto $ y efla es la
caufa , porque el Sagrado
Texto tanto Jó ateftígua:
Q utqynusJcilicH E nocbfuit ^
füblatus de medio bominum ^
non p er m ortem * At v ero
(profigue Beda) p o fi d ilu viü
nemo erat nafcentium , de quo e£*am
dtci ppjJcUnon morí fe c ite u m
D eus : v n d eo p u s non erat
eorum ¡mortes fcrip tis com mondare. No es ello confir
mar la certidumbre de la ^
muerte, declarar, que no ay
tiempo,edad,ni fitio,que exH
ma , y dar, á entender quan
importante es fu inteligencia,
y~que nos puede fer muy pro*
véchófa?
gues todavía cfpefo aveis
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conocerlo mucho mas , íi
biziercis conmigo íobre eílo
mi fino algunas reflexiones, y
viereis ei daño , que ocafiona
fu olvido. Paflad del capitulo
quinto del libro que he cita
do,al iramediato ,que es el
fexto,en que fe refiertí la inüdacion del mundo ¡ y aunque
efla es tan para confederada,
y aun para llorada , en lo que
mas defeo pongáis la coníidc ración , es en la ruina efpiritual, que es la caufa de to*
dos elfos males. Toda la car
ne \eílo es,todos los hombres
eftavan maleados, y corrom
pidos , ó inficionados de Ja
GrnfÚ* culpa:0#77?/x quippe caro corruperat viam Ju crn *Y á qué
12,
puede atribuirfe vn tan gran
de eítrago? A lo que el Texto
lo imputa , es, á que vieron
los hombres, que las mugeres
eran muy hermofas, y fe dexaron arraftrar de fu hermofura: V identesfilij D eifilias
hominum > quod ejjem pu lchr¿.Pues qué antes eran feas,
4 no fe pulieron a mirarlas, ó
aunque las miraíftn , no fue
con afeólo ¡licitamente libidinofo ? Afsi parece que lo he
mos de dezir,y mas quando el
Texto califica i eftos.hora'Benefii5. bresde dlvinosiV identesfilij
[j¿
Deim De donde,pues,procede
defpues efte deforden i De
donde í Bolvamos al capitulo
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oríge n. Refiriendo la GcncaJ
logia de Adan,no da enten
der,que entonces los hombres
vivían muchos años, y que
por lo común apenas moría
mo^o alguno ? No nos cuenta
como Enoc fe avia librado de
la muerte,trafpalfandolé Dios
á vn lugar oculto ,en el qual
eílava éxempto : Ambulavit- G enefifj
que cum Deo , & non appa- ¿ 4 *
r u i t , quia tu llí eum Dem i
Veis aq u í, pues, la caufa de
elle daño. Mirad íi es danofo
dicho olvido, y fi deberéis eftranar, el que yo tanto iníifta
en acordaros ellas tres circunílancias de la muerte,y
que tanto os ayude,y aliente
a coníiderarlas.
Y íi queréis os diga la
caufa , porque en mr es eñe
zelo tan crecido, y creo im
portara , para que toméis mas
de veras ellos mis confejos,no
es otra, que el fer la muerte
de vna calidad,que fi fe oculta
en algún lugar, ó tiempo,y fe
llega á perder de villa, haze
fuertes tiros: que aun por elfo
el demonio procura, que tan
to fe oculte , y aun fe efeonde
en elia^para tenerla mas ocul
ta, á que debe de aludir aque
llo de feguirla el Infierno,
lnfernus jéquebatnr eum* A Apoca}*
la muerte me la eíloy coníi- 6 ,8 ,
derando, no folocomo al de
monio, que en ellando deípntccedcQte, jr fe hal¿a£l ei cubferto , no haze daño : lino
Pfi
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como a vn hójre de dos ca
las, que al patío que de tras, y
\ escondidas fueie hazer ma*
los oficios» todo es lifongear
guando efti delante* Haze
afsi la muerte,como eí demo
nio,ó el infierno, que la acópaña , lo que el aftuco C ala
dor,dize SanPedro Damiano,
que es el efconderfe,para que
el tiro no fe le malogre : P7 S.píf. i r ata /¿ringendo ven a b a ! a in
!Z)dw, tnjtdljs pom t%A ello haze
ap.Ort. aiulion el Santo Rey David,
profetiza elle mal,
1$.Ra¡>b' quando
con que yo amenazo , í los
que no tomaren mi confejo:
pues diziendo, que al impío
le cogerán, ó prenderán fus
males en la m*zne:Virum in~
iu ftu m mala capient in inteter itu ; di á entender , que
fcUs
c o m o los Miniftros de juAi*
cía, quanto mas ocultos , lo*
gran mejor la prifion,ó lance,
que defean í afsi la muerte, y
el demonio, quando les da
mos lugar,para que fe nos
oculten.
Para inftruírnos,/ confir
marnos mas en efto,pintd á la
muerte cierto Autor , tendi
das las redes,y efeondida en
tre las ramas, con vn lema,
que dezla : Las redes de la
m u erte m e enlazaron JPero el
fymboío, que mas acredita
elle difamen,y lo mal que le
fabe al demonio , el que fe le
entiendan,} mediten las tiem

l
’usfimb.

pos, y lugares en que anda, &
el cafo que fe tigue.Pocosdias Duphsx
anees de fu defgraciada muer- *** He®?*
te eftava Enrique Quarto ca- &>
zando en los bofques de Silva
Bella , y Unciendo en lo mas
cerrado da la efpefura enrue
do de Caladores,fe acercd
ázia al li el de Soifons, que afíiitia al Rey, para reconocer*
Íes, y halldvn efqueleto agi
gantado , que con venablo,/
bocina, rodeado de perros, y
Monteros efpantofos, lo ate- rró , diziendo con ronca , y
fiera voz: Audiftis me} Audi/tis m e ? Qué : me aveis oído?
prefio daré con vofotros. No
fue imaginación,fino anuncio
de la muerte cruel, que ruan
do en fu farroza le dieron al
Rey dentro de ocho días.
Anuncio fatal fue para el Rey
efte fuceflb : mas para nofo4
tros de grande enfeñan^a,
pues no folo nos hazé cono
cer, que la muerte fe efeonde
para hazer fus tiros, fino que
el defeubririe los lirios, y lu
gares, y atenderle 3 fus patíos,
es tan eficaz para aprovechar
nos , q.temiendo el demonio,
el qual debía eílar encópañia
de aquella fatal muerte, que
defeubierta , y coníiderada
bien de Enrico,avia de defengañarle , y confeguir vn gran
provecho , fe dio prifa para
acabarle* Ypara que no le fal
lí; fundamento a eft# mi per
fila-

fuafion.Oygafe lo que dize S,
rArdb%&P* AmbroGo. La muerte, fi fe
Grt%loe• atiende,í¡ fe mira, nos librará
cit*
de los lazos del oro, de la li
ga de la plata , de los bracos
de la haziéda,y de las cadenas
dei amor,que tan tenazmente
aprífionan.Y pucSefer exemplar iluftre de efta verdad
Balan Profeta| pues no avien
do defiftidó del mal intento,
que tenia de maldezir al Pueblo de Dios, por mas que la
élpada del Angel, fymbolo de

tn u tr tí.
*7 7
la muerte , le eftava amena
zando >apenas la vio delante
con fus ojos, fe arrepintió, y
mudó de intento* Y afsi,Fie
les , fi quifiereis vér buen lo
gro de los defeos,que os afsiften , no perdáis efta confideracion de vifta >no os fiéis de
Ja edad,ni del lugar, ó tiem
po, pues al patio que os consi
derareis menos feguros de la
muerte, afianzareis vna
vida eterna.

H

$* nr*
Na Jola la ley del m orir es v n tv e r ja l, fino que es mdijpen*
Jakle y ir r e v o c a b le ¿ inevitable,

E

L fer tanprovechofa la generales : Omnes in Adam
inteligencia, y confide- peecaverunt r de la qual fue
exempeíon la Reyna Sobera
ración dé efta gran vérdad,
no folo me motiva , fino qué na de los Cielos; otrasfefue*
me obliga a hablar aun mas len revocar,ó derogar, como
claro,y añadir que no folo es muchas de la Ley Efcrita: de
vníverfal efta Icjf rigurofa del otrasfejuele impetrar alguna
m orir, enquanto al tiempo, remifsion , ó modificación,
edad,y litio,fino que es indif- como de la muerte de Nuefpenfable,irrevocable, é inevi tro Redcmptor lo contro
table , por lo menos en efta vierten los Theologos; pero
providencia : aunque efto po efta no admite exempeion, ni
día inferirfe de Jo dicho*Ape difpenfación, ni remifsion al
nas ay ley,p o r rigprpfa,)r guna ¿porque como dize San
vniverfal que fea , que.no ad Bernardo , no ay^ quien la
mita alguna difpenfación, ó ablande i la muerre,ni la en
exempeíon, como fe puede ternezca , ni haze cafo de
vér en la del pecado origi amenazas, ni es capaz de al*
n a l, que comprehendió San: gun foborno , ni tiene lugar
Í I Pito to compaísion,y mifee
P¿ i
lh

Safe sa agüeito?
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licordía >nihaze calo de riquexas,y ceforos. A íors nal •
Jius tnopi# miferetury nec dip itia s r ev en ta r , n ec generi
cuiusU bst, aut m on b m ¿ non
%pfl d e ñique parcit a ta ti ¡ f l 
e tó d icitu r i M orsfeeptra lig o n ib u s &quaU
Y íi el dezirloSan Bernar- ’
]do , no fuere bailante, para
que lo creas, feñaiame vno,
aora fea poderoíb , aora fea
Valiente,aora flaco,con quien
aya difpenfado, y fe aya exi
mido* Qué de Emperadores
no han tenido Conftantinopla,y Alemania! Qué dePontifices Roma! Qué de Reyes
Francia, Efpaña» é Inglaterra!
Diga alguno de ello s,íi ha
podido efeaparfe, vea íi pue
de blafonar de ella excepció
los Amurates, los Ferdínandos,ios Ladislaos,los Carlos,
Jos Luifes, ios Philipos. Veafe
fi han podido,ó vencer, ó fobornar la muerte fu poder,
fus Exercítos > ó fus teforos:
Senes, fa B i ¡m t in d iv itijs,
Veafe íi han podido hallar
cofa con que comprar,y per
petuar la vida, y detener en
'M ittk fu cuerpo el alma : Aut quam
dabit homo commutationsm
pro anima fuá*Qué de Sabios
no ha gozado el mundo, ya
en la Sorbona de París, ya en
Huefca de Aragón , y ya en
Alcalá,y Salamanca de CaftiIJa! Digan íi ha encontrado

tüa« ¿u rau» uiuüo, o «uguc
mentó para evadirfe : No Íes
eíti dando vaya la muerte, y
como burlando de ellos, di2Íendoles, fegun dize el Santo
Iob í Adonde eftl, ó Sabios
vueftra fabiduria , que no ha
podido eximiros de mis ma
nos: Sapientia vb l in vm itu r,
& q u is eft loens intelligenn
ti<e% Yo fi que la encontré
para venceros: P erditio , Ó*
m orsd ix em n t auribus audiv im u s famam e h u . Eftando
Ariftotelcs para elpirar, ro
gado de fus Difcípuios dixeíle
alguna fentencia,que les apro
vechaíTe,refpondio: Nací con
pobreza , vivi con miferia, y
muero con ignorancia ; y
aunque juzgan algunos ,que
efto fue por no aver aprendi
do 4 bien morir: yo digo3que
por no aver fabído librarfe
de la muerte.
Qué de Togados , y Juris
peritos han tenido las Cabe
ras de los Reynos ! Qué Juezes no han llegado á coro
nar, é ilnftrar fus Audiencias!
Denme vno que aya hallado
medio como introducir algu*
na apelación, ó para entrete
ner^ alargar el pleyto , aun
que entren en efie numero los
de Vaíladolid , Granada, y
todos los Confejos de lasCortes. Oygafe lo que confieíía
de si el mas Sabio de todos
Sajornen,y el que fugo hallar

lab a 3
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de la muerte.
íalida, ydar íentencia en la
caufa mas difícil, que fe ha
viílo en los Tribunales: Si
Ecchf* 'v nus > & r n e u s ogca•

T<5í¡

lacabs^qué é5 támbícn fragíl>y qualquier ayre la im_
ta , y defeompone : no al pe
cho , ó vientre, que fon ratiH
bien partes peligrofas; fino t
J us 6Tlt 9
Pr °deft>
qnod malar em /aplentia de- los bracos, que fon el centro
di operam ::: mor i tu r dodius de la fortaleza , fegun David
f i m i l i t e r f o indoSímSi de la dize: Pofu f r , v t areim <ereü Pjalttf:
mtfma fuerte muere el enten- bractíia mea. Queréis faber 17.5f *
dido,que el necio 5el Sabio, porqué? Para darnos a en
que el ignorante; el cuerdo, tender, que ni aun a los valie^
que el idíota>y boza!,de qué tes les baftará fu fortaleza pa
me aprovecha la fabiduria , y ra reliftirfe; porque á manera
el fabér formar juizío , y dar de rayo , que caufa mas eftra*
íentencia en las demás cofas, go,donde mas reíiílencia ha
fi no me firve para librarme lla ; afsi íucederá a cftos va
de la muerte, que es lo que lentones,Quien mas valiente,
y esforzado, que Saníbn, que
mas me importa: SÍ vnusy
Jh ilti f & meus occajas er:t9 defquixarava leones, rompía
quid m ibi prodefi , qnod ma~ maromas con la rnano, matai
iorem fapientia dedi ope va losFilifteos á millares , y
arrancava las puertasazeraram*
Qué de hombres fuertes, y dasdefusquicios^y con todo
y tperdió las
v valerofoshá tenido el Orbe! fe moílró flaco,, #
QuantosAquiles, y Alcidesfe . fuerzas,y la vida á villa de la
han vifio en los Exercitos! muerte!
Digan eílos íi ha podido deMas para qué me canfo en
fenderles de elle fiero golpe, probar con eños argumentos
ni la robuíléz de fus fuerzas, ápolleriori lo indifpeofable,’
ni el valor, y esfuerzo de fu é inevitable , que es la muerbra$o , ni la grandeza de fu te , avíendo vno que es irreIob 18. efplritu ? Confumat bracbia fragable. Si huviefle vna ley,
13*
illim prim ogénita mors , de- de la qual no fe eximieíTe, n¡
zia el Profeta mas paciente, la Reyna , que eílá exempta
Quebrante, defgarrete fus bra por las mifmas leves, como
^os la muerte primogénita, confia del libro de Ertér, ni
No dize que amaga fu tiro al el mifmo Principe,que la infcoraqon, que es muydélica* ticuyó : no diríamos fer vna
do,y vna punta de alfiler baf- ley indifpenfabie,irrevocable,
ta á privarle de la vida; no á é inevitable >QuaritO/pues^lo
fe-

a*iy.*

mi^
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lera t 0 a ley formidable de el
m orir, quando no fe difpenfa
en e lla , para con la Reyna de
los Angeles María >ni con el
mífmo Legislador >y Principe Divino ¿que fue Chriffo
Señor Nueftro ? Confirme
mos * ó expreflemos efto mifm o, Si fiendoChrifto>y Ma
ría exemptos defta ley penal,
porque folo fe impufo contra
los que pecaron i l n qtmum*
ütttth que die comederis ex eo mar
J .ir i te m a rieris: quifo la Mageftad Divina que paflaíTen por
ella,y Ja padecieren: quan lexos citarán de eximirfe, y efcaparfe,de ella los culpados,
que fon aquellos para quienes
f fe impufoí
/ Levantemos de punto efto
* vn poco mas* Si el Legislador
fácilmente difpenfafe en otras
, leyes importantes, y no qui*
íieffe difpenfar en efta,ni para
con fu Madre , ni con fu pro
pio Hijo,no inferiríamos fer,
no foio difícil,fino impofsible*'
la ¿ifpcnfacion ?Pues íi en la
Concepción de María la exi
me Dios de la ley del pecado
©ilginal , prefervandola con
efpecial milagro ;fi en la Con
cepción Santa de fu Hijo , en
fu Nacimiento , fe raigan las
mas eftables ley es, quales fueion formarfe ios hombres por
vía de varón >y nacer con
pérdida de la entereza virgi
nal;,)' en ja ¿ej wprxj * 09 tye-

líe lugar Ja exempeion, y ello
por mas que el Hijo lo fuplica : Patee f i pojsibtle e fl%M a ttb .
tranjeat a me C alix tftei qué
fe debe inferir , fino que no
tienen que efperarla losroertales ? Ya parece comprehendio efte argumento el Santo
Apoftol, no menos que en las
palabras del Tema. Quemad- Hcbr,$*
modum fiatut&m efl bom wi- z 7.
bus Jetn elm oflífie ¿N Cbriftu s fem el oblatas e fi ad m ili
tar um exbaurienda pcccata.
De la fuerte que huvo ley, de
que los hombres mueran vna
vez , afsi la huvo para que
Chrifto murlefle voluntariamenre por los hombres. Y pa
ra qué hará San Pablo elle
cotejo, ó copa ración ?Qué tie
ne q vér nueftra muerte có la
deChriftoSeñor nueftro^Qué i
Mucho, íi bien fe confidcra,
díze Pablo,y es pcifuadirnos,
que comopafsó fu Mageftad
por ella, aunque no eftava
compre hendido, afsi con mas
razón hemos de paliarla , ! y
padecerla todos, y la avia de
paflar fu Madre , y quálquier
otro que fuere , aunque no
fean de los compreherididós
en la culpa, y afsi que es in
ri ¡fpenfable, irrevocable^ in
evitable.
Pues, Chriftiano, qué en
canto es eí nueftro , que fiendo tan cierta nueftra muerte*
no lo acabamos de entender,
9

de la wiueYtt.
ó vivimos como. (i no 4o en*
tendiéramos ,,ó cftüviéfíemos
ciertos de que no avernos de
morir? Aunque no fuera cier
to el averde morir todos, á
aunque fuera efta Jeydifpenfable^é irrevocable, ¿aunque
no fuera ííno contingente el
ayer de morir vno,aviamos de
temer todos,y eftar muy pre
venidos, para que noshaliaíle
bieíi difpaeftos: quanto lo de
beremos eftar,no (¡endo (1 no
cierta ,é inevitable^ Adelantemos ella ponderación vn po
co mas. Si fiiefle,,cierto que
vno folo huviefle.df morir, y
Dios, nos revelafle , que tu
avias de fer efte , y vieífemos
los demás, que tu vivías defcuydadq*y divertidojfin apa^
re jarte para vna buena muer
te, no te tendrían cus amigos,
y parientes grande Jaftima?
No reprehenderían tu defcuydo? No^tc darían vozes
por las calles,y dirían: Hom
brean quépienfaSsQuéhazes,
q no te difpones ? Para qué te
pegas á las cofas de efta vida,
fabíendo que las has.de dexar,
guando menos pienfes ? Que
nofotros tratemos de alegrar
nos , de allegar bienes, al fin
hemos de gozarlos ¿pero ru
que los has de dexár todos:
Anda,viftete vn faco, retirare
á vna cueva, para hazer peni
tencia de tus culpas. No te
d¡run tfto , y mucho mas?

^5j?

Pues, hombre, morir tienes*
perfuadete efta verdad j ley
indifpenfable , é irrevocable
es efta. Día vendrá , en qu'p
anochezcas, y no amané2ca'á¿
ó amanezcas, y no anochez^
cas. Día vendrá,en que eflb^
ojos bulííciofos * y altaneros^ r
con que todo lo regiftras, eftén quebrados,y fin vífta: que
eíTas manos, que aora meneas
tan ayrofamente, y de cuya
bílcura te glorias, eftarán tia
movimiento : que eífa boca
parlera , y Murmuradora ha
de eftar íin aliento , y fin efpiritu : que efíe cuerpo , que
tan ligeramente mueves, ha
de quedar yerto , y ciado : y
éflas carnes,que"aora regalas,
hán de eftar deshechas , con
vertidas en podre’ , y comidas
de guíanos. Infalible cofa es,
que ha de venir tiempo , en ,
que eftés cubierto de ti erra*
afqutTofo, hediondo , y po
drecido,y mas horrible á los
fentidos, que vn perro muerto.Tiempo vendrá,en que eftés olvidado de los hombres,
como fi nunca huvíeras teni
do fer,y te pifaran^y hollará,
fin cordarfe , que tal hombre
aya ávido. Confidera efto, y
perfuadete , que has de aca
bar con todos* lo que vés que
ílicede á tantos, cree que por
ti ha de paflar: Tu, que aora
tienes miedo , afeo, y hon or
4e los difuntos, has de eftar
di-
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difunto como ellos, y otros
tendrán de tí miedo, horror,
y afcoj y como tu miras aora
en vna fepultura abierta los
cadaveres de otros medio podridos, otros miraran el tuyo
corrompido,mezclado con la
tierra,hecho ceniza, corrom*
pido , y deshecho. Pienfa en
efto vn rato, mirándote con
atención como eílarás muertp , y te fervírá para defengaño de tu vida , y para que ya
"que mueras, vivas para fiempre.,
Pienfa que efta ley, no fofo
es cierta ^y general, fino indifpenfabíe , que no es pofsible dexes de alentarte a fervir
á Dios,á hazer fu voluntad, y
hazer todo aquello, que conduce para tener vna buena
muerte. A ello nos podía mo*
Ver ei cxemplar de vn deiínquinte , que aunque fe .tiene
por condenado á morir en
vn fupllcío , no vertís que fe
aplique a difponerfe para mprir bien , hada que entiende,
q es fu deci eto, ó fenrccia irre
vocable. Pero no puedo proponerte ejemplar mas eficaz,
y digno para la confirmacíó,
que el deChrifto Señor Nuefaro. Cor.fideraie aflixido,y
como flaco , ó menos fuerte
en la Oración del Huerto 5 y
obliga, ó mueve i

fu Eterno Padre le emble vtf
Angel, que le fortalezca >ío
qual no confiftió , díze la
GIoíTa,íino en que fefortaleció mas fu voluntad para cóformarle con la voluntad dívina, y ejecutarla , que es te
mejor difpoíicion , fegun di
zen algunos Santos Padres^
para lograr vna fanra muerte;
Perobeduntiam fG rM udinem Lucmz 2.
m m tls q f t m d i t v t tamen 4 9 *
p e? fortitu d in em p a ra ti (i- GlofM.ci
m us ad implendum conditoris
voluntatem %
potíus quam nof£f*¿«#.Puesqué!e dize el An
gcl , que le Cania elle efe<So?
¿o que le debió dezir, fegun
diícurren algunos piadofamente,fue, que aísi eltava ya
determinado por el Padre
Eterno , y que aquel decreto
de morir era irrevocable. Y
efto no fue enfeñarnos con fu
éxemplo Nueftro Salvador,
quanto nos debe mover a
executarla voluntad Divina,
y difponernos con efío para
bien morir , el fer la ley del
morir irrevocable, é indífpenfable ? Aísi me lo parece,
porque fi el fer irrevocable la
de ChriftoNueftro Eien,aun
que no iudifpenfable ,esíufi~
cíente para elfo, quanto mas
lo ferá efta otra, que es
irrevocable, é ¡n^
djípenfableí

w

de la muerte:

$. iv.

Cierto es que no f e m uere, fino m a treü /oías
Vcho nos debe hazer ni buelva al cuerpo, de doí >3
temer,y eftar apare* de ha faJido: Et q m ji a q tta
dilabimur > qua non rep er* ■jados,elfer cierta* é inevita
ble nueítra muerte; pero mú« tunturm
Que nos deba hazer ma<
cho mas, el fer ciertamente
initerable, y vnica: Que fea temer,y eftar aparejados, el
ciertamente vnica, é initera- fer ciertamente vnica, es cofa
ble,dizeloSan Pablo,quando manifíeíta,porque de ella de
afirma, es ley cíiablecida de pende nueíira defgracia eter-'
Dios ,e l que todos mueran na,ó nueftra eterna dicha,co->
vna vzzxStatutum eft borní- mo dixo vno \Qmomentum
nibus jem el m orii Y Y* nos 1° aqm ¿etem itas: Pues nadie fe
avia anunciado aquella cuer hallara , que ignore , que el
da muger deTecüa,por aque compararfe en la Efcrítura ^
llas palabras,que dixo el San- los hombres,á los arboles;^/- ^/¿a
^
to Rey David,para aplacarle: deo homims v eh it a rb ores: y
2*
Omnes m crim nr » & quaji que el dezir Platón, que el
14 •14 * aqucc dilabimur , quae non r e- hombre es como vn árbol al
vertu n tu r. Todos morimos, revéstArbor ittverfa,e$ para
y vamos corriendoá nueftro hazernos difcurrir,que como
fin, al modo que las aguas, efte allí queda, donde cae,
que jamás buelven á fubir quando le han cortado ; afst
contra la corriente i pues fue el hombre ázia aquella parte*
lo mlfmo que dezirnos,q co ir de infierno, u de gloria , á
mo eflas no fuben jamás,fino que cayere , apenas acabe de
por milagro : afsi fino es pre m orir, allí ha de permanecer
cediendo algún milagro, y eternamente# Efto es lo que
por efpecial privilegio de pretendió dezir en fentída
Dios Nueftro Señoreara al myftico el Efpiritu Santos
gún fin grande* de (itgloria,y quando di ¿o por elEclefiafnueftro bien , ó para honrar tés: que fi cayere el leño i
los méritos de algün Santo, y la parte del Septentrión, u Í
amigo fuyo,que fe lo fuplica, la del Medio Día, allí perma
no ay que efperar -9 que la necerá; Si cecidertt lignum
muerte pos
el @Jui3¿ ¿ d 4 vft/um ,M t ad dqúilo* E cchjl
Qq
pemiles

M
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ib l erit% Pues fue

dezírnos, fegun explica Lyra, que
fi efle arbpi dd hombre >por
la obfKnacion de la culpa,

No fojamente debemos
temer >fino tftar aparéjados,
y muy prevenidos, para moi ir bien , por a ver de fer efta
cayere al Septentrión, en que vivica, é inemendable. O íi r o
eft r figurado el infierno : Ab demos que h vno de vofotros
A q u ih rn pan&stut malami fe Je ofrecúfle vn Rey no , fi a
:ni4* ai quedara para íiempre: íb i la primera vez * que jugafTe
eri> * fin que buclva á vivir
vna íoni}a,dieííe en medio de
para reparar fu ákñoilbient^ ella con la lanqa>ó fi al primer
y fi por la pcrfeverancia en la tiro acertaíle en d blanco: no
grada cayere i la parte de el procuraría enfayarfe bien pri
Medio Dia , que es el Ciclo; mero * no fe cxercitira mu*
'DeusabAuflra venhtx ai ha cho* Aunque los amigos ie
,
de permanecer cremamente; combidafkri al pafíeo , ó le
nm c*
er]tm si ceciderít lignum> perfuadieffen ír a la Comedia,
id efl bomo,qui d kitu r arbor pararía el oido a fus exorta. Anverja d Pbihjopbis , a i cioncsmo fe privaría de ellos,
hyr&tn
autad A%utlonem% y otros muchos , y mayores
Eccíttrt*
€j i
par*Q4n ehóiorumy
entretertin itntos ? Mira fi el
v e l wproborimyibi erit#í No
Chriftiano confideraffe día
es ello, pues, para temer ! Sí caltdadjfi íe exercitara a bien
vno de vofotros, jugando a morir , y fi diaria prevenido.
Jos dados,reftafle en vna fuer O que herrooíanume que nos
te mil ducado$,qu¿ aíTuftado» lo perfuade el Apcftol I Sie i >Cor9
V temerofo diaria al echar cu rrite %v t ccfr¿preher¿datis%
9*24*
Jos dados ,fcbre fi íe saldría Ea , precurad correr de tal
¿íleo , ó baxo el punto frPufe- manera , que gsneis la joya*
que fi reíUfie teda fu hazien- Y tíio re fue inducirnos á que
da,y qué fi fe ííegcfíe á jugar vivemos de manera , que lo»
la vida ? Qué Cuito,pues, cuy- gmnos d morir bíé,tomando
dado , y miedo nos debe chu Ja mcf^phora'de Igs que jue
gan vna foi tija, que procuran
far , Chriíliaoo mío , el ver
que de aquella muerte vinca*
cxercitarfc , ó enfayarfe bien
que infaliblemente hemos de
antes de íaür en publico, para
pafíar 5depende el ganarlo- que defpues acierte á paffar
perder vn Cielo ecernojd ga
didlramente fu cañera, me»
star » d perder la eterna vi» tiendo Ja punta de la lan$a en
la forti ja i Aora, y qué moti
da ; 0 momentuffi
e #/f;v
mttu\
ve nos propone * para q "*

de la muerte.
(¡gamos fu di&amen , no es el
que todos avernos de morir,
y efto vna vez no mas, califi
cando de vnica la muerte,
comparándola á vna carrera:
Omnes qutdem c u r r a n t; [ e¿
i .Cor. vn u s accipit brAvium ? Ea,
9 . 14* pues, ChrifUano , no dudo es
cofa muy terrible , pero ello
es afsi,que la cofa de mas im4
portañola, que tenemos, que
es el morir, y de que depende
toda nueftra dicha ,, no fe ha
de hazer mas que vna vez;
ella en s¡ no tiene prueba , ni
puede repetí ríe? ni enmendarfe : folo tiene alguna prueba,
y es mientras vivimos. El enfayo para vna buena muerte,
folo es el de vna buena vida*
Como, pues, no comentamos
á eníayarnos ? Querémos que
fe yerre, io que defpues no
tiene enmienda í Qué haze*
mos,en qué peníamos? Si efto
nohazemos: O qué mal que '
nos queremos!
Si a vn ruftico^que nunca
huvieflc difparado vna efeopeta, ó faeta alguna, fe le pufieíle vn arco , y flecha en la
mano , y fe le mandafle tirar
a vn blanco muy diftante,
con efta condición, de que fi
errafle a la primera vez, le
avian de quemaren fuego vi
vo 3pero fi acertaffe, le avian
de hazer Rey de las Eípañas,
en qué aflicción fe vería eñe
!><%§ hpaahf?!
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jado fe hallaría , al Verfe pre
ciado a vna cofa tan difícil, y
en que le iba tanto , y que la
avia de hazer vna vez foia, fin
poder enmendar con el fegundo tiro , e! yerro que fe
hiziefle en el primero? Pues
efta es nueftra fuerte , no sé
como tenemos yalor,)r corasí
para reírnos, ni aun para co
mer becado ! Nunca hemos
muerto, y vna vez folo hemos
de morir , y en ello ogs vi el
arder para liempre en el fuego
del abifmo: M itti in gth m * M attb
nam ignis i ó el fer Reyes por *1 .9 *
vna eternidad en el Reyno de
la Gloria; Ec regnabunt in Jp o ca h
fécu laf¿cu loru m .Q om ovm ~ 22.y*
mos tan dcfcuydados en vna
acción, que es ia mas ¡mpor.
tante de la vida ,y que la he
mos de hazer i vifta de los
Angeles, y dd mifmo Señor,
que ha de juzgarla, premiar
la, ócafligarla ?La$ acciones
que fe hazen delante de algu
nos, aun defpues de eníayadas
fuelen falír mals y por eflo i os
que pretenden, que Jesfalgan
bien , hazen muchas pruebas,
yhafta de nueftro Redcmptor ,fe dizc que fe enfayb á
batallar con el demonio en el
Defierto, para vencerle en la
hora de la muerte, y darnos
3 noíbtros efta enfeñan$a:qué
ferade efta,que la ha de eftat;
mirando el Rey del Cielo cotí
fe Cofte^y no puede probar-
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fe , ni enfayarfe, fino ts con los yerros de eftecombifé n<5
Vna buena vida i Si ¿i vn Eílu- podían enmendarfe,fe prevíe*
diante Je falló mal vn argu ne vn tan esplendido aparan
méntelo vn Sermón , y Ora* to; qué prevenciones fe debe
clon Panegyrica á vn Predi rán hazer,para el día que lle
cador , y por ello pierde el gue Chrifto á vifitarnos í Vna
credito,puede reftaurarle con vez folamente ha de venir
otro , que acierta , y Je fale Chrifto á tu pofada>para ce
bien: mas como fe podrá re nar contigo, ó*para cenar til
cobrar la pérdida de vna ma con Jefu Chríftó , co n o dixa
la muerte » fino es capaz de fu Mageftad al Obifpo de
LaodlcQaiEcce f o ado f i mmy ^Poc*
Teiterarft?
Vna lición de efla doftrf- & p u lfo fa intrabo adillum y 20*
fca hemos de aprender en San & ccom bo cm n ¡¿lo > & tpfe.
Matheo, aunque en materia rnecum t quanto importarán
diferente.Sabido es como efte que Je des vna~ buena cena
Santo Apofiol, luego que fue con vna buena muerte , no
elegido de Nneftro Redempr aviendo de tener otra ocafion
tcr,quifo folemnizar fu fortu para enmendarla?
PaíTeraos á aprender efta!
na con vn explendido ban
quete. Llega ,pues,á declarár mifma lición de la naturale
nosle San Lucas , y díze, que za, aunque es la do&rina de
fue vn combite muy fingular» Vn Apoítol. San Epiphanlo
^ y grande ; Et f e c i t ei con vi- repara con ios Naturales* que
y ’iuY/i magnum Le v i m domo la leona pare aPíeoncillo ya
9 fualY que ie movería i hazer ^£perfecto * y para eflo le detie
efte tan opíparo banquete^ ne quince mefes para formar
Seria poragaífajar á vnrhuef- l e en fus entrañas, y al cabo
ped tan efeiarecido ? No foio de efte tiempo le faca á luz*
por eíTo¿ refponde el Abulen- tan bien formado,y perft&a,
fe, fi no porque na avía de fer que fe le conocen las vñas,
eíTefi no vnico, y porque la dientes, y fe halla conla vifta
cortedad , o, defectos dél no clara, y detpejada, y con ?1
££bul* feria fací! emúendarle : Hoc paffo 1ibre»y expedito, En las
f e c i t quia MoXíhms Ji'mel otrgs fieras láo fucedede cfta
tantum hoc fablu ru s erat,& fuerte, comofe puede ver en
ea , qua in v ita (tm el fie n la offa, y en el perro , que pa*
ieb fflt. , magnifice fa cu n d a re** á fus cachorros rudos, é
*
/^.Apliquemos, efta doctrir informes» como vn pedazo de
B* ¡i ¿lucida Í4&, §j porpQ edine, lin forma gmmaJ,'
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de la muerte:
y & fpues la madre los va for
mando , y puliendo con, Ja
lengua : y ferá efto fin provi
dencia de Dios Nueftró Se
ño r, y folamente acafo? De
ninguna fuerte, díze Epiphanio. La caufa debe fer, el que
los otros animales paren mu
chas vezes t y no vn hijo folo;
pero la leona no pare fino vna
vez, y entonces vno folamenEplpb* te: Aiunt leanam m n p a n re%
praterquam fem e l, & vnutn
catulum • Supueílo^ues,Ca
tólicos,oyentes míos, que vna
vez fola avernos de morir,
obre en nofotros la razón , lo
quefuple en los brutos la na
turaleza , y hagamos de tal
fuerte,que faíga perfecta,bue
na , y ¿anta nueítra muerte.
Para cofas de burla, juego, y
entreteiíifniento ay enfayes
de veras: luego al trocad^,
para cofas de veras,que es
morir, aya enfayes de muerte
verdaderos. No nos fiemos,
con que ferá fácil affegurarnos
vna buena,y fanta muerte; ya
porque no ay cofa ypor fácil
que parezca,que a Ja primera
vez no fea muy difícil, fegun
dixo Añíleteles: Omniaprin
cipia ju n t difficiliw ax y ya
porque el morir $ w e s vna
délas cofas mas difíciles, coa
*
m o tengo probado én otras
ocafiones, y fe podrá vér mas
claramente en $ge eseffl^
jpl^I
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El Pemténtifsiffió,y Doc
tísimo Padre San Gerónimo $PS€t»
tuvo vn Difcípulo , llamado ^x m P*
Eufcbio, de tan Angular vir* v M ors
tud, y fantidad , como de lo
que he de referir viene á colegirfe, Aviendole acometido
vna enfermedad grave,apenas
fe lindó mortal, acordandofe
de los buenos exemplos , y
doíbrina, que le avia dado fu
Padre San Gerónimo, fe hizo
echar en el defnudo , y duro
fuclo,y que fe le pufieíle fobre
si el faco,que el GloriofoSanto fe veftia, Hecho eflo, y
aviendofe prevenido con los
Santos Sacramentos de la Cófef ion , y Comunión ,le dio
vn parafifmo,que le tuvo pr&
Vado de los fentidos del oido,
y la villa. De ella fuerte per
maneció por efpacio de tres
di as 5y eflando ya para mo-i
rir, y muy cercano al vltimo
❖ momento , veis aqui, que conjien^a á hazer tales eftremos
con el- cuerpo, y vifagescon
Jos ojos,y la cara, que queda
ron efpantadqs, y desmaya
dos los prefentCs, No paró en
folo eftojíi no que bueltos los
ojos en blanco , cruzando Jas
manos , y dando horribles
gritos, y con vna cara horrw
ble,repetía : No haré eJfo%que
me de zas :No lo bareiNonfa*
ciamx y al rnifoo tiempo,pe
gando el roílro fuertemente
fe
dayayozes , y
d&i
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dczia: Ayudadme,Hermanos,
rogad por mi >porque no me
pierda* Preguntábanle los
M ongesj llorando, y tenablando, qué era lo que tenia?
Y él refpondió: Qué queréis,
que tenga l No veis pantos
efquadrones de demonios,que
hazentodoel esfuerzo pofsible por vencerme í Y qué os
fcazian , quando clamaíleis,
que no aviáis de hazerlo? Qué
fe os pedia ? Lo que querían
que hízíefle, refpondió, era,
que blasfemaíTe. Y porqué
ápretavais el redro con la
tierra? Por no vér la horribí»
lid a d , y fiereza de ellos ene.
m ígos; porque no ay pena,
que con cftafe iguale. En ella
lucha, dtze, que permaneció,
teniéndoles á todos atónicos,
y teraerofos, halla que eílan.
do ya para efpirar, fe le aparecid fu devoto Maeftro San
Gerónimo, y ahuyentando a
los enemigos, fe eftuvo con*|
forrando áfu Dlfcípulo, halla
que dió á fu Criador elAlma,
la qual aunque falia triunfan
te, y vencedora , no dexó de
verfe en grandifsimo peligro.
Y fi el que padeció elle, con
fer canSanto,fue tan grande,
qué tal leavrémosde temer
nofotros ? No veis,feñores, lo
que fuele pallar en ¡a hora de
la muerte ? No es ello bailan
te a que conozcaís,que no es
tanfácil el morj£ bien, coujn

aigunosfe preíumenry lo mu*
cho que importa prevenirnos,
y adeílrarños i Pues ya que m
de nueftra muerte podemos
facar avífos, y eícarmientos,
faquemoslos de la muerte de
nueílros próximos * que para
eflo difpu íoDios que nos prcccdieflen*
Baxem os con el efpiritu*
y cofifide ración á eífas fepulturas de los Principes, u otros
grandes feñores, que hemos
oído , ó conocido en elle
mundo , y miremos aquella
trille figura , y horrible for
ma, que allí tienen ¡ que yo
fio quedemos , no menos defengañados de lo que fon las
cofas de efte mundo , que ad^
mirados, y alfombrados de
mirarlos. Porque íi los que
Tvieron á laReyna JezabcI,por
julio juizio de Dios /comida
de perros, y que no quedava
otra cofa de toda lu hermofura , fino la calavera, y los
eílremos de los pies,y manos,
como la avian conocidoantes c'ón tanta gloria,y cfplendor , y entonces la vcian con
figura tan disforme , maravi
llados de tan gran mudanqa,
prcguntavan,y dezfan ; Hec~*
a n e e f f i l h lezab?H$Lfa es
aquella Jczabri ¿ Efta es aquea
l!a grandeReyna,y feñóra de
Ifrael? EiU aquella tan fu*
mámente poderofa , que fe
cnícñofcaya de ja hazienda

de la muerte.
de fus vaflallos, con la fangte
de fus dueños ? A ran baxa
fuerte puede traer la muerte
á los poderofos ! De la relima
fuerte nofotros, tí llegar émos
á mirar , y contemplar tifos
íepulcros^y en ellos tcdoslos
defpojos,que han quedado de
eflos grandes hombres, que fe
reducen á vnos pocos huefc
fos,y vna calavera, podrémos
exclamar lomifmo,y no con
menos fundamento* Pongá
monos á contíderarlos muy
atentamente j y tí por no te
nerlos delante, no puedes haZer cabal concepto , yo haré
que ellos mífinos vengan á
ponerfete delante, que te ha
blen , defengañen , y predi
quen. Levanta los ojos, y mi
Saque ra etía calavera. Mírala con
la cala- toda atención , que á buen
vera* feguro no dexes de admirar
te,y exclamaras pofs¡ble,que
cita aya íido el fundamento
de tanta profanidad, como fe
reconoce en el mundo ! Qué
efta fea califa de tantos defordenes como fe cometen í
Qué para efta boca fe ayan
guifado tantas golofinasíQué
en efta fe ayan fabricado tan
tas torres de viento , y vani
dad, y que para el deléyte de
vnos pocos polvos i y pelle
jos tan fucios, fe cometieron
tantos pecados,y han de eftar
penando en el infierno tanta
immenfidad de §{¿03? \ ¿fes*
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pues,vna calavera ,y vnos po
eos hutfíbs han fiuo ocaíion
de tantos males, bien ferá que
acra nos firvan a nofotros de
algunos bienes,y nos comuni
quen algunos defengcños,ref-;
pondiendonos á algunas pre
guntas. Rtfpondcme, calave
ra #y mira que no quiero, que
me digas tí todos htmos de
morir,y fi ello es infalible , y
no ha de fer fino vna vez;
porque efto harto lo tienen
oido, y entendido todos. Tápoco te pido que me digas,
qué fe hizo aquella rubia msdexa del cabello,aquellas do
radas hebras tan bien prendi
das, con tanro aliño, y vani
dad en la cabera, con tantos
lazos,y ayronesjcon tanto
penacho , y bizarría ,que firvieron de lazo , y tropiezo a
los mortales 5 porque ya veo
que no queda ni vn folo pelo*
^No pido que me digas,donde
eftá aquella nevada Írente»que
jUefumio fer campo de jaz
mines, y azucenas, que ya fe
vé , que ni aun la piel te ha
quedado. No pido tampoco
que me digas , donde eftán
aquellos raígados, y bullicioios ojos ,que prefumieron de
íoles,y luzeros : donde aque
llas mexiíllas pobladas.y colo
ridas, que eran afrenta de la
purpura, y emulación de la
encendida rofa; donde loslat¿g$ cójala $ clavel partid
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do: donde ios menudos dien
tes,que parecían hilos de per
las en la cara de la boca: don
de el cuello de alabaftroíporque y a fe echa de ver bailanteniente que fe les chupo la
muerte,fe lo comió, y confumió la tierra, y no ha queda*
do fino la armazón, ní aun la
Teñal queda de que fueron,
tío te pido, que me digas na
da de eflo >porque baftantementeconlia acodos, que la
he rni ofura mas entera es piel
Cobre calavera»
Tampoco defeo que me
digas , que oyes por eíTos oí
dos , que ya sé que, (i eílá tu
Alma en la eterna gloría, has
de oír aquellas muficas, y ar
monías cekftiales, con acor
des Inftrumentos , y aquel
eterno Alleluya, que llenará
de júbilos d todo el Impireo:
Tob.H. P er v ico s eius A lleluya canta b itu r. Que lo que has de
vér por elfos ojos ha de fer d
Cuerpo Beatifsimo deChrlífo
Señor Nueftro, el de la Vir
gen Samifsima fu Madre , y
el roíiro de los Bienavcn^
turados 3que lo tendrá cada
vno como vnSol : El tune
i f c j fu lg tb m tfic u t Sol. Aquellos
jardines amenlfsimos , que
nunca fe marchitan 3y aque
llas luzes de gloria , que iluAfrocah m*níi
Cordero : Lucerna
-"Y,/.* ú u s $Jl Agnus. Ya Cabemos
has de ojey go£ e£fq

las fragrancias dei Cíelo,bal*
fainos,y algalias , ambares, y
almizcles,paftiílas, y pebetes*
aguas olorofas,ílores odorífe
ras , corriendo fiempre tras
las fragrancias del Efpofo;
Cuvrumas in odorem vaguen- Ca n f í n
toru m tuorum# Ya fabemos
que has de guílar por ella
boca los platos regalados de
la mefa de Dios, fazonados
por manos de Angeles, aque
lla ambrosia celeftial, aquel
fuavíísímo néctar , que brin
dará Dios á los fuyos en Ca
llees de oro purifsimos: V't Luclxz¿
ed*ti$>& bibatis [upe? m m - 30.
fa m tncam in R egno meo• Y
qué lo que has de palpar con
las manos so fedas finifsimas,y
colas de mucho guftojpues aü
el mifmoChníio fe dexará to-i
car,y befar dulcemente de las
manos, y labios de los Bien
aventurados s—al modo aue
<• en *
efta vídaiQiíod manas no!irde X»i*
cotreSlaverunt de verbo vit¿e.
Por el contrario , íi eftá tu Alma en el infierno,
ó defdichada cabera! ya fabe
mos que has de vér por eíios
ojos, ríos de fuego ahrafadorjlos rofiros íieroSjy dene
gridos de los condenados:
Facies combaft de va lla s eorüy
y aquella antigua Serpiente
enrofeada Satanás, cuya cata^
dura horrible infunde grima*
y alfombro á quien la mira»
£^1 to ^ e g if po£ eftos 01-i
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dos, filvos, ahullidos, mugi
dos, brami jos, vozys, gritos,
alaridos t y llantos, gemidos,
ay es, golpes, acotes, y irtartilladas, truenos cfpantofos ,y
toda la horiiblegrita , y herreria del infierna ; M d l e t
P r o v m p e r c u tie n te s f iu it o r u m c a r p o %9 *i 9 r ib a s * Qué has de oler por

efle olfato , hediondezcs, co
rrupciones , mas que de mil
perros hediondos,mi! cavallos
muertos, y humanos cadáve
res podridos, y gallados; D e
3*

c a d a v c r ib u s co ru m a fc e n d it
f e t o r . Qué has de guílar por
efla boca: C á lic e v i n i f u r o r is :
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yelRofirió bien rezado, la
paciencia, el amor de D;os t y
todos los actosfervorofns ds
virtudes.Lo que defeo que me
digas, es, fi fera cola fací! el
acertar á morir felencero qué
necefstdad a y , de que nos lo
diga cfte difunto, quando nofotros lo podemos conocer
con mas certeza? Como no ha
de fer, Fieles, muy diíicil, lo
que trae configo, tanto que
hazer,y en vna materia t m
ardua , como es reducir vna
vokinrad , que fuete fer re
belde al miímo Dios í ComO
no ha de fer cofa muy difícil,
quando el miímo Chriffco no
tiene cofa mas encargada , que
ei que nosprevcng imoSjy que
pongamos gran cuvdado,y effucr$o, porque fe ha de pallar
por paffos muy eftrechos:

elCaJiz de la ira dcDios,mez
a y .15. clado con híele$,con axenjos,
con plomo derretido , con afcuas, y brafas encendidas, con
fapos,hedionde2es,y fabandiJas. Qué has de tocar con las
manos, fuego, hierros encen C o n te n iste i n t r a r e p e r a n g u f- Lúe . 13 *
didos, garfios,y puntas azera- tam p o rtar# ? Como no ha de 24.
daSjdemonios, y condenados, fer cofa muy difícil, quando
apiñado , y como en prenfa gvn San Hilarión , y otros San
con ellos: S ic u t o v es in in fe r  dios temblavan de empren
P f a lm .
no p o j it i funt*
derla ? Como no ha de fer
48.1?.
Tampoco quiero que me cofa muy difi;ií, quando fon
digas, que moneda corre por pocos ios que mueren bien,
allá; porque ya fabemos nos fegundize el miímo Chrííio,
has de refpondcr , que al pafib y quando San Pablo Jos com
que en el infierno n o ay otro, para al que gaita la joya , que
que maldiciones, Blasfemias, no es comunmente fino vnoí
juramentos, y todo genero de Y en conclufion, como no ha
pecados >en el Cielo lo que fe de fer cofa muy difícil,quando
eíiíma , fon las buenas obras, fon tantos Jos que mueren
la Oración , la mortificación, mal,que nospudíera dezír efJa hmofna} la Mifla bien oida> -te difunto * Jo que dlxo aquel
H ierem *

Ri;

otro*
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or-Ojque caen las Almas en el
infierno tan efpcfas, como en
el Invierno los copos de ia
nieve ? Lo que no te perdono
calavera , es el que nos digas,
qué es lo que dieras por bolVer a morir bien , y qué es lo
que hiziera?,íi fe te concedíeffeí Yo,refponde ella calavera,
yo diera quantos t eforo$,y riquezas tiene el mundo. Yo
empleara en difponerme con
la penitencia , y otros aftos
de virtudes todos los dias
de mi vida , aunque fuera
de mil años, y aun todo efto
me pareciera poco 5 pero todo eflo es en vano , porque
ya no he de confeguirlo. Ya
aora no es tiempo , ni nada de
eflo ha de aprovecharme. Fieles,aveisotdoloque dize efta
calaveraíPuede hablarnos mas
cla ro e ñ e difunto! Mil años

de aparejado, dize, que le pa¿
recieran pocos.Para ella,dize,
que no ay ya tiempo , si para
nofotros. Ella afirma, que ya
no le han de valer las Jagii*
mas , los golpes de pechos., Ja
confefsíon , ni penitencia. A
nofotros fi que puede aprovecharnos.Y que oyendo ello, y
no fabiendo quanto durara efta oportunidad , ncs eflémos
mano fqbre mano, fin lograr
ia,fin hazer penitencia, ni pe
dír perdón á JefuChrifto! Ea*
aquí le tenemos ,quefale en
nueílra ayuda, y con animo
de perdonarnos 5 lloremos
nueílras maldades; valga monos de fupiedadjfupliquemofle nos mire con ojos de mifericordía , obligándole con vn
Añ.o fervorofo de arrepentimiento, dlzíendo; S eñ o r mió
leju Cbrift^&c*

A D V E R T E N C I A .
«
L gu nc s fu e l en d e x a r l a C a la v e r a fo b re e l P u lp it o
b a j a el f ig u íe n te S e rm ó n ,p o r lo q u e m u e v e a t o •
dos, T a n .b ie n m e c o n f ía , que o tro s fu e le n dif]"poner,
que alg u n o de los C o m p añero s , én l a e f c a h r illa d e l
P u lp it o , o en ostra p a r t e r e t i r a d a , c a n te n l a c t a t o r i a s de l a s
q u e j e a c o flu m b r m en e l A c ío de C o n tric ió n , m ie n tr a s v a f a ~
V iéndola g e n te de l a I g le jia : y a u n q u e y o no lo be p r a c t ic a d o ,
m m e puedo p e rfil a d ir ?f in o q u e h a d e c a u f a r buen o s e f e ít o s .
T ¡ a r a z ó n es 5 p o rq u e a u n q u e e l P re d ic a d o r en carg u e e l
(¡U n c ió 3y m o d c fíia}y t a l v e z b a g a J a ijr a n te s 4 la s m u g e r e s ,
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S a q u e el
S a n to
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rogando d los hombres j e detengan >pero engrandes conci.rfos,
su n ejjo no bafla, para que no aya algún deJar den.
. Si huviejfe de fer el Sermón del Pecado M o rta l, fegun aquí
j e poney bailará deztr i fu s oyen te/, que no han de peñ¡artque
p o r no averfe de proponer y a la doólrma t no han de cu y dar
vengan a la M ifslon los hijos 9y criados $ porque f i bien la
M ijsion es para todos ¡p ero con mas efpecialidad para lagenm
te moca, que es la mas necejsitada ¡ y p or cfío les ruega d los
padres yy amos la embiehy y mas el dia {¡guíente y que ha de ¡en
la materia Sel Pecado M ortal 3p or lo que im porta Je enfeñctt
fu s hijos a aborrecerle >ademas de que ha de predicarles d la
v ifia con vn retrato borrorofom
Sobre todo j o que mas im porta es ex ortar d todos freq u en tem ente ajsi fian a la doíírina, proponiéndoles fu Importancia¿
y necej sidad , y que d ju afsiftencía efidn vinculados los dos
m as principales lubileosy y otras muchas Indulgencias*
E ne fie dia vien e bien e l ex ere icio de la fanta difciplinai
porque efidn y a los oyentes bafiantements m ovidosyy J e pue
de practicar y fegun advierto en el M ijsionero tnftruido.
Algunos 9f i fe les enronquece el pecho , ó Je hallan fa ttá
gados y fuelen encomendar el Sermón a el Compañero >0 dexan
J in Sermón d el Auditorio , dejlinando aquella tarde , y noche
para con fesar los hom bres: pero aviendo reconocido en ejfo v a ríos inconvenientes y y jo b re to d o , que ajsi con vn oy como con
otro je rompe e¿ h ilo , fe entibia* el Auditorio y y esm en cfler
trabajar otro tanto mas, que al principio , parabazerle entrar
en calor y y tal v e z no je conjigsje : por ejjb el meaio de que m e
be valido y ha /¡do el d eb a z er el ASIo de Contrición por,
las calles 9y concluirle con ex erciciode Id difeu
pltna y cuya fo rm a f e hallara y a
en el lugar citado•
)?(

s
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"ADVERTENCIA.
Ste dia ha de fo ca r al fin el R etrato del Alma en peca*
do\y par o q u e haga mas cfctio y no Ja mué (iré de repen
te today fin o poco a p o ce3para que va ya aumentandoj e la confederación, y por confegm aue la mocion* A eflefin im 
p orta ra la tenga cogida de manera , que al ir fe de(plegando >f e
com ience d v erla cabe\ayy defeques lo rfi& n trja qval tnftruc€ionr aunque fegu n y a áix ér ferd bien guardar, a jñ enquaiefqtúsr* otros R etrato orno en el del Santo Chrifío^pero con
m as efpecialidad en efte s y feem pre es bueno dezir ai mtfmo
tiem po algunapalabra yque ex cite la tnocion¿comoihlita>ChrIftunostriira.

E

A jsh n ifm o a d v ie r t o , que p o r q u a n to ¡o q u e m a s in c lin a ¡o s
u n im o s ¡ a p i a c t n f f f ia r ycorno a js if e ir d los S erm o n es, y DoÓlri~
m as ¿es ¡a n o t ic ia de lo s g r a n d e s I u b ile o s 7 y a u n q u e e jio s fe
¿ y a n p u b licad o * no todos lo h a n c id o , u entendido My d m uch os
j e le s a v r d o lv id ad o ±co n v e n d rá h a z e r de q u m d o y n q u an d o
m e m o r ia déf ello f y con o c a fim d é a d v e r t i r ‘ la s M U gen eias 3q u e
fe h a n de h a z e r , p a r a g a n a r lo s \ fi bien te rg iv e rfa n d o y ó n a

qkalarm ífe f * ayad e $yer G m m m General,bafea vno, u dos

del pecado mortal.
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Has antes\ porque toaos refervarian para efle día U Qwfcjm n
con gran de detrimento m Trnlre que el poner yo efias adver
tencias con efle orden as d fin de q no fereferve> el proponerlas
todas d lo vltlm o del Sermón * afsi porque con efia diflribm ion
no f e confunden¿ y f e comprebenden mas , como porque no diJZ
traygan , y enfrien la mocion del A uditorio, que es muy delicado en efteu

’Q ttaft a facie colabrt faga peccata.
E c c l i .z i .í .
IN T R O D V C C IO N .
dlze,que mara con la vjfta?
Bien pudiera, y no fueran im
propias ellas comparaciones*
porque todos elfos efe&os
contiene en si el pecado* Con
todo no nos le propone, fina
femjíjanre a el roítro de vna
fierpe 5 y h ra2on la hallarémos contenida en el capitulo
*§* del mifmó Eelcíiaftico*
Ponefe allí á defcrivfrnos la
cabera , ó cara de efle monf*
truo ,y dize ,que no ay cofa
entre todas las criadas,que fea
mas mala , y ptftikme , que
ella: N ibil nequius fup&rca- EccV
k
p u t colubri.Afsi:qué efla calidad tiene el roííro de Ja fier
pe í Pues efle es el m otivop
porque fe nos compara el pe
cado mas a eita fi¿ra,q a quai
¿ 4e\ <pu} fe auiep* d$ Í4? Qm$> aunque
, tm

Ve huyamos del pe
cado, como del
roílro de vna
horrorofa ferplente,ír de vn fiero culebrón*
nos dire el Efpiricu San to,por
elEcIefiafiko , para infundir
ennueftros corazones vnPtan
grandeliorror,y miedo,como
eí quecaufa eíta horrible fie
ra , y vn odio tan mortal, co»
me el que fe fueie tener á fe^
majantes monftruos.Mas aun
que la comparación es muy
propia,y bien fundada, no de
xa de ofrecerfe algún reparo
fobreella, No podría cómp^jr&rlc i vn Afpid , queatofiga
con el aliento de fu boca ? No
podía derlr nos rettrademos
é t la culpa, como de vn pon-
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tan venenólas, y tv nbíes: y
fue proponernos, como en vn
Gerr>gií fleo, fus malas calida*
des,y darnos a entender quan
íumamente grande,y efpantofres fu malicia»
Y no fe contentó fu Mageftad con effo,fino que vien
do nuefira eftolidez , y que, ó
por falta de conocimiento , ó
por eftar t*n hechos á las culpa‘, nos poníamos á Jugar con
cftas íierpes, al modo q aquel,
que llegó a domefticarlas, y
traerlas en fu compañía : defpues de aver experimentado,
que no eran bailantes para in
fundirnos miedo los Elemen
tos todos, con tantas demonf
traciones horrorofasde caftigos ; No el Agua con averíe
indignado tanto contra ellas,
en tiempo de No#, que no tonid íbfslego hafta ahogarlas
todas en fu feno ; 1 que debió
dé aludir el Profeta , quando
PfÁlm* dixo : Contribulafti ca p its
7 J » i3 # O racon¿m in aqui s zHa la
Tierra, aunque fe eftremeció,
y abrió en bocas, para tragarfe i los atrevidos,y rebeldes á
N*m Moyfen: 4perta efl térra , &
* d eg lu tiv it D atban9 & ope' * ru it fu p er congregationsm
Abíronz No el Fuego,quando
faliéndo dtl Tabernáculo .aca
bó con los cómplices én la
P^attn* mifma culpa : E xarfit ig ¿ o jr .il. nis in Sinagoga eorum :
fiam m a combujíitpee(¡atora j

V vicúrumente vjendo, que ni
el Ayre, aunque embió defde
|
fu Región los rayos,para con|
fumir en vn incendio los ar
dores nefandos de Sodama: ni Gen A >,
por masque produxo ferpientes horrorofas,para caftigo de
los que defprcciaron el Maná,
avia cauíado en noíotros mie
do á los pecados, que eran los
|
que eftavan fymbolizados en
1
efias Herpes tan horribles:
j
M ijit in populam Dominas
j
ferp en tes íg n ito s: recurre al
!
Cielo pidiéndole para nueftra
^
enleñan^a , qué fe alfombre á
la cara , ó viña de eñe fiero
monftruo.
¡
Obftttpefcite Cceli Jü p et tfitrem*
hoe. Cielos,aunque devueftra ZélZt
naturaleza, tan confiantes , é
immobles,temblad,y cftremei
ceos , llegando á falir de vuet»
|
tros quicios.Alfombraos; ObJZ
tifpeftite* Y por qué, ó fobre
1
qué han de hazer tancas dej
monftraciones de horror, y
alfombro i Super boc, dize fu
Mageítad: fobre vna cofa,quc
no ay términos bañantes para
exprimirla. Y qvial ferá ella, *
que no puede fignificarfe de
algún modo ? No es otra, reí»
ponde San Chryfoilomo , que
vn fiero monftruo, ó portento
de maldad: Super hoc porten^
ió m alí ti¿?.Y qual ferá efle fie|
ro monftruo ! Qual ha de ferí*
E¡ motivo, que propone á Jos
Ciefos fu bondad , no es ej
*vcr-

deipecado mortal.
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¿verle dexado los hombres,
fiendo afsl , que es fuente de
aguas vivas? Efte dexar á Dios
es otra cofa ,que el pecado, fegun la Interlineal eferive:
Quía m a n d ila mea non ob/erIn terli~m ni >£ uego el pecado es eñe
n csL fiero monftruo, a cuya viña
quiere D io s, que los Cielos fe
alfombren, para que ios hombres, ! imitación de vna criatura tan confiante , tiemblen,
y fe aflombren á fu viña $ y
aprendan del Cielo,lo que no
han fído bailantes á enfeñarle
todos los Elementos de la tierra : y es fer el pecado vna de
las cofas mas malas, que ay* y
puede aVer debato del Empireo. Por lo menos yo afsi lo
juzgo: y no le parecer! que
voy fuera de camino , al que
confiderare , que el Profeta
Jeremías lo califica de doblaJíierem * do mal: Dúo m alafecitpopu*
z • 12 * las m eas 1y que elPacicnte Job
lo llama abominación, que es
vna cofa fumamente mala:
J o b 1Tt ^Pt$
Abominado*
ZQm
Malo es primeramente el
pecado,ó Chrifiiano mió ! fegun nos le propone el Profeta

tod¿s las cofas malas de vite
murcio, y del otro : lo qual fe
viene á deducir de eíie efica
císimo argumento , facado
de Agufiino, £1 pecado, dize
eñe Gran Padre , es malo, no
folo refpeftiva , fino abfolutamente.AdemlsdeeíToestodd
mal,y vn mal,que es infinito:
P eccatum m a lu tn efl, & ab*
Jolu te mahtmi id e^ om n e, &
®J *
infinite malwn : lo que es
malo de efia fuerte , no puede
dexar de fer mas mdo , que
quantos males ay, limita dos, y
refpeñivos, quales fon los de
efia, y de la otra vida : luego
es mas malo,y detefiable , que
quantos males fe reconocen
dentro,y fuera de ella,
Confirmaré, y declararé Gal* de
efto vn poco mas con efte Tber.ad
otro argumento. Si huviefle P ifon.
vn animal, ó ente , que fobre cap*\o*
fer {pinamente hediondo, y M acins
afquerofo,caufafle todo gene- Tereb. 42
rqude enfermedades, ftgunfe firm a . %
cuenta de los Drinos, que al cap*19*
que muerden,no folo fe le lie»
nan el cuerpo de dolor, fino
que fe le figue ceguedad,galli*
po,bomito,frenefi,temblore s,

AdemJs de elío, es verdadero
mal,en fentir de San ChryfofG tyyfifl' tomo : ^ oe di™ malum cum
mala recedere conjeientia: y
feble todo es mas malo** $ue

y ai tm viene á perdei
y hafta la mífma vida ?Si fuefle
tan peftilente,y_dafiofo,como PVwt L j
el Ralle * efptcic de ferpiente*
que el que es mordido de
el |u«io, deslum-
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bunfcie lós ojos, euCogcnieie
los nervios , y viene á morir
lleno de otros muchifsimos
accidentes , no feria elle ente,
ó animal muy venenoío , y
malo i Pues hazed cuenta, que
todo ello , y mucho mas haze
en el hombre rife raonitruo
fiero de la culpa#
Confu memos efto aun vn
poco mas con vna enumera
ción de partes. Quales ion los
mayoras males de ella vida,
que pueden fucederle á va
hombre? La hambre i La gue
rraIV la pefte? El que lo ahor
quen, y quemen vivo í Que le
dén ios fiete tormentos, que fe
«coítumbran k los malhecho
res ; el de la toca ; el de la al
mendra 5 el del guante 5 el del
garvan^o; el del lardo ; el de
las palias 5y el del ceuleo ? Qué
lo meta en el toro de metal de
Phalaris? En la pipa de
En la rueda de navajas , que
inventó Maxiroiano í En la
cueva de fierpes, adonde me
tiere» a Santa Tecla? Qué le cifian con la faxa de Mexenclo,
con que fe vníó vn cuerpo
muerto con vn vivo? El que
Vea degollar delante de fus
ojos a fu propio padre , ó i fu
hijo ? Quemar fu hazienda,
violar fus bijas, violentar áfu
cfpofa , ó que íiendo Rey le
quíten la Corona ,y le deshon
ren,le lleven cautivo, ó le fa
yuca á vn 4¿to publico, como

a herege , ó que htndoSum#
Pontífice , le depongan de fu
Dignidad , lo degraden , lo
arralaren , y le corten las orejas 5y narices? No fon ritos
los mayores males ? Pues nin
guno de eftos, ni aunque fe
padezcan todos juntos, como
fucede en el infierno , no tie
nen que vér con lo malo que
es la culpa , con la maldad , y
malicia de vn pecado; porque
como dtze el Efpírítu Santo,
encierra todos eflos males:
Im plj üutem rcplebim tur m a P ro v .
iz .a i.
lo.
Ello folo baftava , para
que hizieramos concepto, de
quan mala es vnacufpa,ypani
que huyeffemos de ella , mas
q de vna culebra formidable,
mas por quanto lo que esmai
infinito , y de tantas maneras
malo, no es pofsibíe, que con
tanta facilidad fe comprehenda,y aborrezca , ferá neccfíario proponer mas dilatada fu
mai¡cía,dividiendo efta mate
ria en tres,ó quatro Partes , ó
$ermonestque iré preponien
do en el difeurfo de rita Miffion Santa:y afsi digo, que el
pecado es entre todos los
entes el mas malo .porque es
refpeérivá , y abfolutamtnte
malo 5 porque es todo mal ; y
porque es vn mal fimplicirér
infinito. Es ahfoJutaméremaporque en s i, aunque rO
fiuvicra Dios , ni criaturas,

1

malicia >y debía ler aborrecído. Es malo refpe&ivamente;
porque es malo para todos,
Malo para DIqs>malo pata el
Angel, malo para el hombre^
y malo para todo lo criado*
Es malo para Dios; porque
es ofenfa fuya : malo para el
Angcljporque le viene l hazer
demonio ; malo para el hombre; porque le es caufa de-todos los males, que padece : y
malo para todo lo criado;
porque lo afrenta >y pone en
gran defor den*Ademas de eftó
es todo mal; porque contiene
en si todos los males: y al fin
es mal fímplicitér infinito;

Para declarar algo de eftas
nulas calidades, bien era menefter la afsiftencfa , y conocimiento de María, la qual
por aver penetrado bien fu
gran malignidad, fe hizo tan
departe de la gracia fu ene**
miga, que dex Ira de fcrMadrc
de Dios *antes que apartarte
de eíla5,ni por vn inflante Co
lo : ni aun quinera tener fer,
fi haviera de fer con la mas
mínima forubra de pecado,
Roguemosla con eficacia, nos
afssfta , obligándola con la
Oración de el Angelí

AV*E AI A*
RÍA,

PARTE,O PLATICA PRIMERA.
EL P E C A D O ES MA S MALO,;
que la muerte.
§.

•es

L

muerte del Álrnd:

llmviera decorrer todas puntos,quc hetocado en ellaj
laslineas,áquediprind- fuera intentarvna arduaPro
pio en la antecedente intro- vincía .v aun emprender vn

S
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priTpicaz Theoíogia no ha
llegado aun á comprdiender
el primario concepto de Ja
m aliciadevnaculpa,y toda
vía le queda mucho que hazer
en alcanzar el fecundarlo. Y
afsi feri precifo dar a conocer
la malicia de cite moníiruo, y
lo mucho que excede a las de
más malicias, ó males de efle
mundo , por otros conceptos
mas facilesjé inteligibles. Las
cofas mas malas ,que fe reco
nocen en todo Jo criado , no
fon Ja muerte, el demonio , y
el infierno IPues mirad fi íerá
mas malo el pecado , que to
das las maiasjdisformesjy no
civas criaturas, que excede á
todas ellas tres cofas en mali
cia*
Primeramente es mas malo,,
que la muerte j porque el pe
cado es muerte mas mala* ho
rrible, y aborrecible. Que fea
mu erre verdadera, lo acredita
c; mi fino Dios, qu ando le díze,
¿ nueitro Padre Adan vendría
á padecer la muerte, al inflan
te que pecaíTe , llegando $ co
mer de Ja fruta prohibida:
i n quacfiq$en'im cae com edm e
ex eo?m ortem oneris :k&qua«jes palabras, no mas fe deben
entender de Ja muerte corpo
ral , por quanto día no llegó
luego á experimentarla nuef:tro primer Padre: que déla
dpiritua!, que padece nuefm
á» t f f o 'f e

viene dio á deducir ,afsi pot
lo que dizeelEfpiritu Divinó,
que los dientes dd pecado fon
como los del león, que matan
las Almas de los hombres:
D entes leones, denles eius interficien tes m im a s bominumi E cch f
como de ¡o que afirmó Ja Caf- z i #j,
tífsima Sufana,al verfe ame
nazada con la muerte por
aquellos tan injuílos Juezes,1
que Ja felicitaron, Quid ¿liga
ignoro : J t entm boc egero
m ors mihi e j l : f i autem non
e g e r o , non effugiam manus
v e fr a s . Por vna, y otra parte
me veo amenazada de la muer
te; porque fi no me rindiere a
daros gufto , me amenazáis
con Ja dd cuerpo: y fi coniintiere , no puedo efeapar de la
del Alma ; luego el pecado
morral le dá la muerte á efla*
Afsi es: y la razón fe viene
á inferir de vnas admirables
palabras de Aguflino;Q¿0?tf0do homo per Deum ; p e Deus Augufl.
p er f e ipfum» Como el hom- Serm*i$>
bre vive por Dios, afsi Dios d ev erb .
vive por si mlfmo, Y eflono Apo(f>
es fer Dios la vida del hom
bre í Pues no fe contenta el
S~nro aun con efíb : Vita ergo
corpQrii { añade ) anima eji,.
v ita ergo anima Deus ejim.
Como muflraAlma es la vi
da dd cuerpo , afsi lo es Dios
de nueftra Alma : Vita ergp
anima Deus ; Juego de Ja ma£S£3Aque por faltarle clAJma:

at
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Auguft.
loc.cit.

Gen.z.
Aug.ap.
Bar.to,
$•3 *
Aug.ap.
GloJ.bit

di cuerpo , muere : ni es fu
muerte otra cofa , que faltarle
ci Alma: afsi en faltándole al
Alma Dios Nueflro Señor, lo
qual fucede por vna grave
culpa, debemos confeflar, que
muere , y por conüguíente,
que el apartarfe de ella efteSeñor,que es fu propia vida , es
muerte propia,y verdadera
Conclufion es efla, no folo
mta,íino del mífmo Agaílino.
M orí tur corpas , cum recedit
anima $ mor ¿tur ergo anima,
aqua recedit
Con chillón
es efla de Aguílino,y fe puede
creer averia deducido del ca
pitulo fegundo del Geneíis,
no tanto porque allí fe califi
que el Alma de viviente: Factu s eji homo in antmam v i ven tem ,aunque para fu apoyo
fe cite á San Agullin : quanto
porque en él fe dize,quc Dios
le comunicó fu efpirituiln fp ir a v it in faciem cius Jpíraculum v ita . Pues aunque, como
el tnifino Santo advierte , no
fue efte efpiritu , ó aliento
parte alguna del mifmo'DIos,
no fe puede negar le infundió
fu gracia,q es cierta participa*
clon de fu efpiritu,y naturale za,que aun por eífó la vida de
nueftraAlma fe puede llamar
vida efpiritualj y fe dize>q cfta
vida efpintual confiíie en la
divina gracia. Ni efloferádificil de perfuadirlo: porque fi,
¡Q f lo mucho que San Pablo
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participaba de la gracia , y eípiritu de Chrifto , folia biafonar de que vivía Chriflo eti
él , que era lo mifmo que fer
fu Mageftadfu vida: F ivo m - G aht.
tem iam non ego 5 v i v i t v er o 2 ZO
inm eC hrlftas :Qué mucho,
que por vivir con el Alma el
efpírítu > y gracia de Dios
Nueflro Señor, fe pueda de-*
zif,es Dios la vida dd Alma, y,
que faltándole efta vida,que
da muerta 5 Y afsi perfuadete , ó Chriíiiano ! viene í
fuceáerte , quando pecas ,.Io
que á M arcia, principal Matrona entre las Romanas: que
"*
aviendola herido vn maligno
rayo.quitó la vida al hijo que
tenia dentro de fu vientre, de,*
xtndola 4 ella fin leíion alguna. Y afsi, que no ay peor ra
yo, que la culpa i ó que es la
culpa,como elafpid,que mata
^
tfin fentirfe 5 porque aunque tu ' *
cuerpo quede íntado , y no 7 *caP 'z 3 *
padezca dolor,n¡ mal alguno,
queda el Alma,que es tu hija,
como vn cuerpo muerto,y por.
consiguiente muerta.
No es baftante ya efla confideracíon para caufsrre vn
horror , y odio mortal contra
efla cruel herpe , mucho ma
yor , que el que tienen á la
muerte los mortales ? Pues,
Chriíiiano ,í¡ te hallas en el
miferablc eflado de la culpa,
por mas que andes, comas,
tías,juegues,y te entretengas,
Ss 2
en«
•

r
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gas a-entiende » que aunque
ai parecer vivo y ellas muer
to en Ja realidad > y que
eres como aquellas manganas
fetales de Sodoma/de las qua‘ Ies fe refiere , que en lo exte*
rlor ella van hermofas y y de
¿nu y buen color, y en lo inte
rior negras,y convertidas en
ceniza* Que eres como aquel
Gbifpo de el Apocaíypfi , de
quien afirmó elSagradoEvangei¡fta,efiava verdaderamen\ te muerto^aunque tenia nornZ4*Arü
*eZiJ*íi t-iit bre ^de vivo : Monten babely ,
qtiG& vinos y & mortuus es*

Pcrfuadete que eres como vna
de aqueílís Viudas infelices,,
de quien habla el Apoftol de
las Gentes , que aun viviendo
en medio dé fus delicias , tí ti
muerta ; In delicijs mvens,
m ortna cf~ Y que eres 3 la
i'J.í.
manera que vn ídolo,de quien;
díze el Profeta Hahacuch,eít|
cubierta d e oro, y plata, y na
tiene dentro de fu pecho efpif%v rtí
•.,
ac.
1’^u,y vida : E ccn ifie coop erX-...
t u s t f i ¿turo J & a rgen to
c ft,,

om n is jp lr it m non e jl in vif*

cen h n s, £res finalmente , co
mo aquella Doncella malo
grada , 3 quien fu mifino pa
dre > por aver caldo en vna
grave liviandad no foio Ja
echó de cafa>y cid; á otro ia
haztenda , que la pertenecía,
Sino que hizo le celebraren
las exequias, y la Jlorafíen to,4 es *?fim 4
}[* ü '

tjsion
fuma* Pcríiiádete que eres co
mo todos* eítos, y aun mas
digno de fer lioradq^parque
no ay muerte mas digna de
lagrimas, dolof , y fentimieri
to , al paflb que no ay cofa
mas digna de aprecíarfe que
ella vidala qaal puede renerfe
por divina, como vida de hi
jos,que lo fon de Dios-, fegun
aquello de San Juan: Qui ex1
D eo nati fu n t'i y fegun la lo a n .x i
doctrina de San Aguílin, que
propufe poco antes*
Perfuadete, huelvo 3 de2ir,
que íi. te reconoces en efle in
feliz eííado, fes tu cuerpo,co
mo vn fepulcro blanqueado,y
muy hermofo, que contiene'
vna Alma muerta, fegun pon
dera San Juan CJymaco: Co S.Iuan
g it a tnféluem animam in tali Qlym♦
corpore tm quam in fep u h h ro a p .0 rt9
defojam i que es tu cuerpo co / oh i o p,
mo aquel cavallo verde de el
Apocaíypíi, 3 quien governa- loa n * i.
va vn Cavaílero^que fe llama- "13 *
va Muerte s no tanto porque
¿fia todo lleno de verdores»
quant&'porque {¡endo el Alma
quien govierpa al cuerpo , fe
gun fiemen San Cemente *y S.C!et%;
RufiaOjes indicio de que efla AleX*
efl:3 difunta >y que tu cuerpo
esvn féretro , y que muchos
de eflos, que rúan en cavalios,
y carrozas» fifis-mira al inte
rior , no fe diferencian de Jas
tambas, ófereti os » en que fo
llevan los dj&mos* Y í¡ pare-;
m*

del pecado mortal
cíere efte penfamíenro rnái
fundado , poogafe a peni-*
trar el Alma dé el Rey de
Tyro, como lo hizo el Profeta
Ezechíel, y fe bailará , que
pintando la rica oftentaciori
de fas vellidos,le dize de efta
Ezecb. fuerte» Ornáis lapis pratio/us
28»13 ■ operimentum titum. Todo tu
vellida eftá cubierto de píe¿
arasprecloíifsiíiiás. El Caldeo
lee: E levatim efi cor tuum
vtrunn non cónfíderajll cada*
v e r vuum* Tu coraron bien
eíhrvfano »y defvanecído con
eíía oftenración j pero no has
confiderado tu cadaver.Y qué
cadáver ferá eñe?No eftava
entonces vivo? Afsi eSjr'éfponde San Ambrofio :"masfe hallava entonces en pecado , y
quifo dárnoslo á cpnocerjdiziendüjque fu Alma eñava ya
difunta : aludiendo á aque
llos Afsi ríos malogrados , á
quienes quito la vida el Angel»
que en lo exterior eftavan
bien armado^, y veftidos »y
dentro no avia Otra cofa»que
cadáveres: Ecce omnesendaI fa i.tf. vera mortuorum : y la razón
I 6'
es y porque el pecado le avia
quitado la vida á fu Alma.
Es meneíler ya:mayor motivo5paraque fe pBfrtzca el
pecado, ni para que fe haya
mas que de vna culebra, y de
la mifnaa muerte } Si es tan te
mida la muerte del cuerpo»
ftue po csfiuQ vn^mnei te e#

fombra» ó.á lo fumo vna muer
icen fueño,ó leñada ; quanto
Ja deberá fer aquella » por la
qual fe viene á apartar de
nueftra Alma el míímo Díosí
Oíd como lo pondera S. Gre
gorio : Si m ers corporis efb í Gregor
dea met tienda , & non efi ni ( i
vrnbra» aut fo m n u s; quanto
m a ga allá montes tim endá
ftm ti in quibus ómnibus Deus
ab anima feparatu r \ Y fí qutfíereis vér quan digna de lio—
iarfe,y fentirfe es efla muerte»
ved como San Aguftin la fira4
te,y llora* Ve nñhi mtjero to*
ties m ortm ! quia tu v ita es¿
& ego fin e te fu i* Ay de mi
deídichado ! exclama Aguftinó »que tantas vezes he íid^
muerto por mis culpas! pues
fiendo tu mi vida»y hallándo
me fin ti»era precito el que me
hallafTe muerto! O fi á y i
na#-, Chriftiano pladofo , nos
aquexsífe frequentementecfte
doloi ! O fi imitafíemos á San
Aguftin en efta pena ! Y ó íi
hu^eflemesde incurriría; apar
tandonos de todo aquello»;
que próxima » y aun remota-mente la induce ! Pero tengo
por fin duda fíntieramos, y
huyéramos de elia,fi ímitafle*
naos á San Aguftin en eíconocimiento , y íi conocíe flemón
las malas calidades defta mala
muerte: y afsi feri bien q nos
apliquemos vn rato i cotia
fiderarlas.
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Es el fétid o muerte mas m ala, que la i el cuerpos
Vnque la muerte de el
pecado no fueíle mas
maids que la del cuerpo, avia
de temerfe , y huirfe * mas que
Vna culebra >por fer muerte
del Alma , y perder en ella ai
mifmo Dios :péro no folo es
mas mala,fino que es tanto el
excedo de fu malignidad , que
la califica de pefsima el Santo
R ey David: M ors peccatorum
p efim a y y San Ambrofio eftableceyq no ay muerte algu*
na >que con fu malignidad fe
Iguale : Nemo g r a v im morí*
tu r y quam quipeccato v iv it .
Eft« excedo de fuperioridad
de gravedad »u de iftaKcfa, es
de tahmanera, que ia muerte
del cuerpo,refpe&o de Ja dél
pecado,fe puede llamar fueño,
ó fombra de la muerte. Sueño
llamó nueftro amorofo Jledemptor a la del cuerpo , en
varias ocafiones: ya quando
hablando de la que Incurría
la hija del Archifinagogo, dixo que dormía: Fuella non efi
m jrtua> fed dormitiy ya quado,para fignificar, que quería
librar á Lazara, fu amigo, de
la muerte , dlze avia de ir á
defpertaríe de fu fueno: Laza*
ru s armeus nofter d o rm it; ¡§í
d ¡bmnQ ex jitcm su*
A

P¡a¡m.

43.il,
%Amhr. de
N ee, &
¿rea .
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De donde infiere nueftro p ia 9
doíifsimo Labata ,que la que
fe puede llamar muerte con
propiedades foJa la del Alma:
H ¿c mérito appettari p o tcfl
m ors i illa v e r i , qua eorpus Labat;
perity fomnus d ChriJloDomino nuncupatür.
Sombra de muerte llama J
la muerre corporal el Glorió
lo Padre San Gregorio , por
eftas palabras admirables: Si*
cu t vera mors efl , qua anima Gregi
fep a ra tu r d Deo ; ita vm bra
m oriis efi,qua caro jeparatur
ab anima ; en las quales al
pafío que engrandece la cali
dad , ó realidad de la del Alma,dizÍendo, que es verdade
ra muerte , á efíe mifmo paflo
apoca , y difminuye la de el
cuerpo^ calificándola de fomb r á ú ta vm bra m on is cft,qua
caro feparatur d De o* Lo mifmohaze JaEfcritura Divina,
no en vna, fino en muchas
partes: afsi por boca del Santo
Rey David , quando cantava,
que no avia de temer , aunque
fe hallaíTe á la fombra de ia
muerte 5efto es,eftado ya para
morir: B tfiam bulavero in m e
dio vm b?¿em ortis>nontim ebo
az«4i»
m alaicom o también por la del
paciente Job, el qual Ja llama

vna?

del pecado mortal,
Vnas vexés forabra de muerte:
rfob 12 * P roducit in lucem vmbram
zz,
m oráis y y otras vezes fueño;
Job 14* N ec confurgat di fbm n ojuo.
12,
Sueño >y fombra de muerte es la temporal , refpec*
to de la de el Alma , que es
la realidad y y fi bienfolo afta
era fufidente, para que fe co
nozca fu íuperioridad , y te
aborrecíeífemos ; con todo*
para que fe haga mas concep
to de ella, é infunda mas te
mor,he de procurar dar a cor
nocer eftc grande excefíb,con
algunas eficaces razones , que
lo arguyen * Y dexando Ja de
fer la vnamuerte culpa ,y la
otra pena de elfo culpa , entre
las quales ay tan grande ex*
ceffo,que no ay pena igual con
que eífa culpa pueda caftigarfe , como fienten losTheolo*
gos: y que ni aun la muerte
eterna dd infierno, es bailan
te para caíKgarla : dexando
afsimlfmo, que por fer tan ma
la x o puede fer Dios principal
caufa de efia muerte ,■pudién
dolo fer de la temporal en to
dos los dd mundo: La primera
razón de fuperioridad he de
fundarla en todos los géneros
dqcaufasj que concurren á fu
cxiftencia y que fon la formal,
que la conftituyej en la eficiéte,que llega 3 producirla, y en
la material , que la recibe.
Por la caufa formal, que la
fenfticuye , yjene i fer prime-

r amente mas mala , y mas ho
rrible,' porque no es otra cofa,
que el apartamiento de Dios
JÑueftro Señor,y aniquilación
de la divina gracia. Quanto
mayor es la vnion , y depen
dencia ,que tiene vn extremo
de otro , y mayor es el bien
de que le privan, mayor es el
daño que padece al dtívnhféy
fegun principio de buena Phi^
lofophia. Y fi eftoes afsi, qué
tiene que vér la dependencia,
que tiene el cuerpo del Alma,
con la que eíta tiene de fu
Criador , y Confervador , en
que confifie fu mas perfe&a
vida 5 Afsi Jo Íígnificf el Real
Profeta , quando afirma,que
perecen todos los que fe apar
tan del Señor: Qui elongant f e
d te p erib m t $ pues con ellas
breves palabras da bailantemente a conocer el daño , que
de^fle apartamiento fe les li
gue,
Esverdad que no fe experi
mentan en el Alma, quando
dexa a Dios, aquellos extre
mos de dolor, y pena , que fe
reconocen en el cuerpo,quan
do aquella fe delvne , y apar
ta: mas efio viene 3 fer,no por
que el mal no fea mayor , y
no deba fentirfe mucho mas,
fino porque el Alma no es
entonces muy capaz , por haJlarfe falta de conocimiento;
firviendole el miho pecado
det¡niebfos¿y úm íí m ardi-
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miento de ía culpa d; silbarato i al modo que el calor de
la pelea nodi lugar i que fe
lienta la herida > aunque fea
grave , ni la ohfcuridad de la
noche á que fe vea la fangre,
que fe vierte. Pues aun por
ello hablando el Santo Rey
David de eñe infeliz lance,
afirma averie reducido u tal
extremo, que no conocía cofa
alguna , por pilar reducido á
la nada*
Ponderemos vn poco fus
palabras,que fobre fer muy de
el cafo, fon grandemente mifPfmin* teriofas, Ad nibihtm redabas
ya.!*»
Fuí reducido
é la nada , y quedé como vn
ignorante. Que aquí hable el
Santo Rey del tiempo de fu
culpa,y que efta le hizo fatuo,
y necio,, fígnlficaloCíafiodoro,
el qual dize, hablando de Jos
pecadores, y principalmente
Capoa, ¿cD2&id\Vice peccuaum funt,
htc apxd qui contra Dsum fe n t im t y
Giojif t&mm in bis errans m fciens
¡ad icta Dtiifemper fa ite e u m $
qttodammodo ab idolis alietibí credenst En lo que
? defeo reparéis, es en las palabras antecedentes del Profeta;
" pties aunque San Aguftin les
dá otro fentido diferente , no
parece es ageno del de Cafio■Joro, el qiie yo pretendo darles : Inftammatum eft cor
jmutrn7& renes mei commutafyJant^nfyxaQÍtjQ encendió!;

’

*

le mi co raría, y mi cuerp<5
padeció vna grande altera
ción, Y ello no fue,ya que no
aludir, fignitícar la ceguedad
que caufa el pecado por me
dio de Ja pafsion , y ardimien
t o ? Veis aquí , pues , porque
aunque es mas mala , y horroroía la muerte deí pecado , y
caufa dolores mas inteñios, no
los advierte, ni aun los conoce
aquel que los padece, al modo
que el que riñe de noche , no
líente las heridas, ni ve la fan*
gre que derrama,
Mas aunque no experiroen?
ta el AJma los diremos de dolor, q debe, quando peca, por
las caufas dichas, vendrías a
padecer , quando llegándola i
íacardel cuerpo , conozca el
bien tan grande, de q ella privada. El que por fer ciego de
fu nacimíento,no vio jamás el
Sol,no fíente que eiiefeaparte,y alexe de fu viña, ni el carecer de los ojos, que fon tan
apreciablesj pero no dexan de
^fer vna cofa muy fenfible, y
fintíeralasfumaméte,fi las hu-;
viera conocido, y experimentado el bien que encierran,
Al niño que le quitan vn pingue Mayorazgo , o le privan
de vna gran Corona , no le
caufa pena alguna 5 pero no
dexa de fer cofa terrible, y(
llégalo á fentir , quando es
mas cred do, y tiene más cono*
cimiento ; de h mifma fuerte,

puef

L '

f>n£$,la muerte del Alma, que
formalmente no coníifte ea
otra cofa, que en la privación
del fumo bien,que es Dios, no
puede dexar de fec incompa
rablemente masfentible,y horrorofa , aunque el pecador,
como ciego , y niño no la
fientaé
Pero el daño q no alcanza
a comprchender la cortedad
de nuefiro entendimiento , lo
xeduxo la Magoílad Divina í
dos letras folamente, para que
lo comprehendieíTemos en al
guna manera, aunque cortos
de viíla>y aunque niños: al
modo que fe fuele atemperar ¡
la luz , para que puedan vér
los ojos flacos, y al modo que
la madre convierte en leche
fuave el alimento, para que el
tierno hijuelo pueda tragarló y y digerirlo, Fe ris cum
* recejero ab eis\ Ay de aqueJloSjdize^de quienes me apartare , y a quienes defamparare ! Dando á entender con
aquella grave interjecion
aunque llena de mifteriofas
lignificaciones , quari infe
liz , y dañofo es efte apar
tamiento para el Alma, No
menos llego i alcanzar la
fuerza de ella lamentación , ó
caftígo lamentable, ó agrava*
don in menfa de cafhgos ti
Apollo] de las Gentes * quan •
do al vernos,aunque grandes,

«orno niños, fin im t x

cepto de d ía fatal pérdida,
nos ruega , como compadeci
do de nueftra ceguedad , no
queramos » íiendo grandes,
portarnos como niños fimples,é inocentes: Nolite p u eri
Jtm cm fib u S iftd maliiia p a r- i*Cor:
vu li flotes fenfibus autem p erf e ó l i flote 9 Ó*c* Confiderémos atentamente fus palabras;
No queráis fer como los ni*
ños, Nolite f i e n pueri fe n jibus#Pues no dtxo N.Redempto r, que fi no fuéremos como
clíos?no entraremos en la gl<M
ría: Nifi efficiam m i jíc u t par*
v u li, non intrabitis in Reg* MattB§
num Caelorum ¿Afsi fs, dize S* i 8 . i .
Chryfoftomoypero aunq eftos
tienen muchas cofas,ep que fe
pueden imitar,reconoció vna,1
que no es para feguida , y es,
que temiendo, y huyendo del
coco,de vna mateara ,ó efpantajo, que no puede hazcrles
mal alguno * ni huyen , ni fe
efpantan del fuego, que abra
fa, y puede caufarles gravifsimosdolores: He p u e r i e ffic ia - Chryfjft.
m m t fen fib u sx p u e ri en im lar hom. f .
va s thnent , ignern non tí (id Pop*
mente EíU bien : mas que los
niños teman,ó no al fucgo*ó
á los cfpantajos,qué nos bazc,
ni deshaze k nofotros, para
queSanPa&Io tanto nosprOJ
hiba fer fus imitadores \Qué?
mucho, profigue el mifmoSíto, y fue fignificarnos vna cocon- fa?quefucedc con grave dañó,
Tt
nucí#
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n u e ilro ,y prevenirnos para
que nofuceda* Efta es >que
Imitando i los niños , teme
mos Ja muerte temporal »ü del
cuerpo 4que no es lino vna
fombra,vn cfpantajo 5 porque
no es (¡no apartamiento de vn
pedazo de tim a , que es el
cuerpo; y la del Alina, que es
el verdadero *y mayor mal,
por fer apartamiento de Dios,
que es el fumo bien, no la hui
mos,ni iememo$;SrquÍ£tem>&
nos tímemu* marte ^qua la rva
eji eoniem pí u digna 5pee cae um
v e r o non tlm em m » quod e/l
v e r é tim tndtm *
No é f para paffar por af
eo otra privación , d aparta
miento , que he dicto inter
viene en cita muerte , que es
el de la gracia: pues aunque
rio es tan terrible , como el
paílado,por fer de criatura,no
es d e menos monta,por lo que
efta conexo , y es infeparable
del otro. Y para que fe haga
mas aprecio, fe ha de fuponer»
que defpucs de Dios Nucftro
Señor , no a y , ni puede aver
criatura mas digna» ni exce
lente , que la gracia. Lo qual
es de calidad , que aunque
lífos echaffe el reíio de todo
fu pdder,enípleafre todo el ta*
lento de fu íabídmia, y criaffit
vn hombre,ó vna Alma,ó vna
criatura la mas perfecta , que
espofsibie, no llegaría á la
pcrftccionpjtáiaiacioB» y gri-

deza de eíU joya incorapara*
ble:y admiraría , y hermofea*
ría t i Cielo» mas vn paraly ti
co con efta » ó vn enfermo
muy llagado, que elía criatu
ra tan pcrfeéfa , y hermoíiislma : pues aun por eflo díxo
Job , que lu valor no puede
comprehcnderle el hombres
N e/ citbám opretiúw .
Job
Ademas de todo efta , co- 1
mo efta gracia es como la
Rcyna entre todos los dones
fobrenaturalcs,y están dig
na,y excelente, no anda Cola»,
fino muy acompañada, al mo
do,que la hermoíifsima E(lérr
de vna tntnenlidad de dones*
gracias, y virtudes, que la firven como criadas, las qu¡w
Ies fon tan apreciables , que
no llega el entendimiento i
conocerlas , fin que haga de
ellas fumo aprecio. Afsi nos lo
dio a entender nueflro Sobe
rano Redempror, quando di
xo á la Samaritana : O íi fu
ñidles , que rales fon mis do
nes! Si feires donum D a ! co- .
mo quién afirma fon eftos de
tanta éftimacion, que no es 1
pofsibíc ,que quien los cono
ce , dexe de apreciarlos. Efto*
afsi entendido , en que no ca
be duda, propongo efte argu
mento , que á mi vér es irre
fragable, ti la muerte, de que
hablamos, ie priva á vno , y
aparta de eftos bienes yquart
mala fcrá,y quan fenfibíc! Si
gopr

del ica d o mortal.
porque la del cuerpo le priva
á vno de los deleytcs, riqueía* , y dones temporales >que
fon bienes de la tierra , cadueos, y perecederos %fe juzga
tan amarga,qué tendrá que
véf el apartar á el Alma de
eftos otros,que fon Dones del
Efpirítu Santo , efpirituales,
celeítiales,y divinos? Síquando vno quita la vida i vnPadre de Familias, y con ella la
afsifiencia, y fuftento á la mug é r, padres, é hijos,a quienes
fuftentava con fus bracos el
difunto f no ay quien no lo
mire con horror, y no ay pa
labras para dar ponderación
a la malicia de tan enorme
culpa: quien la podra dar á la
de efta muerte tan fatal,quando con ella perece la gracia,
que es la que mantiene en el
Alma tantos dones, y es caufa
de tan incomparables bienes?
Y quien no fe llenará de ho
rror al confiderarla,y mas al
ejecutarla*
M
Todavía he de corrobo
rar tfta mifma argumentació,
y adelantarla vn poco, Y fuponiendo que efta gracia , y
dones fobrenata rales, no fon
cxtrinfecos al Alma, como los
teforos, y riquezas á el cuer
po $ fino que le fon íntrinfeeos, y eftán vnidos intrinfecamente a ella ,arguyo de cita
fuerte: Quantoá roas formas

eftá yqida yna matera, y i
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ro s , y mayores bienes vnido
el coraron , ha de fcr la def
vnion , y apartamiento ma*
fenfible , y dolorofb : lo qual
fe llegaría á experimentar ea
nueftro cuerpo, fi al morir
huvicfle de defprendetfe de
dos Almas; pues fin duda fiicran los eftremos mas terrible»*
Luego fiendo eíU muerte
apartamientodeDios Nucflro
Señor,y ademas de eflo de la
divina gracia,y de tantos bte^s
nes,v dones íobrenaturales, y
fiendo por coníigulente muchas reparaciones, y aparta*
mientes, no puede np fer mu
cho roas fenfible , terrible, y
horrorofa , que la que padece
el cuerpo, y por ¿anclufioit
legitima mas mala/
Detgnte» pues, aquí vn
breve rato, ó oyente piadoío!
y ya que has tenido paciencia
para oir mis ilaciones, no dexesde coníiderar atentamen
te vna5que de citas viene á fe*
car San Juan Chryfoftomoi
Plkngls co rp u s, a quo recedit C bryfojf 0
an im a,
non plangis antmam>a qua recefsit Dsus ? Es
pofsible, Católico, que cono
ciendo, y confcflando fcr ver
dad,quanto fe te dize : que la
muerte del Alma esvnafeparacion de la Bondad Supre
ma , y fin comparación mu
cho roas infeliz, que la de. el
cuerpo; tienes lagrimas abun
dantes para llorar la de eftc,
T i»
j
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y para la de aquella » que es & dicitis quid tib í í¿?£Aveif-¡
mas lamentable , no derrames me quitado mis Díofes, y me
Ai vna fola ! O mal empicadas preguntáis , que por qué me
lagrimas IO lagrimas! como aflixo? Queriendo fignificar,
rofotras mifmasno os falts I no ay cofa mas digna de lallorar tan gran defdicha, por grimas , y fentimiento. O eo^
no eftar en tan infame pecho? mo ha de confundir, budvo i
ó Chi iíliano! como ha de c6- exclamar, ella tu dureza! quáfundir efla tu dureza, no digo do veo >que en tan grande
Dios MuefUo Señor, qué lio- pérdida , como es la de va
ró por ella cania muchas ve* Dios, no derramas vna Jagri—
íes : No Santa María Magda- ma,quando vn idolatra tantos
fcna, que al vcr que la muerte diremos hazfa , porque le
le avia quitado i fu querido avian quitado vnos Diofes
Rede ruptor, vertía lagrimas falfos. Y í¡, como el Efpíritu
abundantes de (uso)os: No el Santo dize ,í* han de llorar
Santo Rey David , que fe afli* los muertos , fegun el mérito
gia , y Iiuravaquando fe le de cada vno ; efto es, fegun
preguntava: Adonde^ eftl tu fuere fu muerte : Inm ortuum
P/dm . Di os: Fueruntrnibi lachrym a p red u e lacbrym asi fa c p lañe- f •-*•1
pañisdí£r ac no£le a ü d i- tnm fecundum m eritum ciusi
¡IM* úmtea
u r rnihi qmt\ifi% v b i ejl quanta razón ferá y que fiendo
G eu s
vn idolatra* tan fatal la de nueftra Alma,
que llorando amargamente al la Uorémoshafta agonizar , y
verfe fin fus Dioles , 4 los que motir,.como dize el miftuo
íá preguntavan » que por qué Efpíritu Sanco: A gonizare p r o ^
X'tíd» 13 i fe afligía, refpondíó ; Deas animatua^
4 *3 3 *
irnos q u osm ib ifsei tu lifilsi ix %
$*

III./

Es la m uertedel Alma peor que la del cuerpo,, p er Ja cau/a
eficiente $ u e es h culpa, y por la material^ que es
la mJrna.Alma^.
Qr m ondclacaufaeficíente , !a qual es el pe«ado , fe puede inferir tarabien, es peor la muerte de el
A in aa^ e {§ dej SUcrpo; y di
P

no poco ffindameto áefta il&*
cion el dezir el Efpíriru Divi^
no,por eJEc]efiaflico,que ella
muerte la caufanlos dientes®’^
del Icón; G entes la n is dea- %l

t n tllius W terficiernes ant~
m as hominumiy afsimifmo los
EccVu de vna cruel íierpe ; Qrnfi i
2Í.1. fa c i e colubri fu g e peccata:
comparando el pecado a c t
tas fieras horrorofas: pues no
ay quté ignore feM»uy cruel»
y mala la que caufan eftos
monAruos , quando llegan á
coger á vno, y defpedazarlo
con fus dientes. Con todo no
me parece es bañante aun efíe
fundamento para figrdficariq,
oque fe podrá conocer mas
por otras comparaciones. Y
dexando el que el pecado ma
ta con la vifta, que aún por
eíTo fe nos aconfeja tanto hu
yamos de fu roftro : Quaft a
f a c i e colubri f u g e peccatai
folo he de echar mano de eñe
argumento.
Si huvícfle vna efpada for
mada con tal arte >.que por si
mifma fe movieífe , y con tan
Vehemente, y eficaz ímpulfo»
que í manera de rayo fe eftuviellefiempre vibrando^ y fté-^
pre hiriendo $ y no folo matafle al mifmo que Ja hizo>íino
que ya hirieffe leñ e , ya ma
tare i ono, y cafi en vn mifmo inftante qu/tafle la vida á
muchos hombres, no feria vna
cofa horrorofay y formidable?
No caufaria temor , y haría
temblar de folo verla¿ Pues de
aquí podréis inferir , quan
cruel ,y fierafe rá la efpada del
Secado,y el cñragp,.y muen#

horroioía y que avrá cauiado
en rucííra Alma : que eña$
fon fus propriedades >y ellos
fus tftdos. Y1Í nojdezidme,
apenas acaba vro de formar
la efpada de la culpa, no fe
buelve contra é l, y le da vna
ciuel muerte i Peccatunt9cum
confumatum f u e r i t } gen era t ^<scob%\
mortemKPeccatum meum con- 1S•
tra me efi fem per\No haze en Pfdm *
ella tal efirago, qual no le haze la muerte en vnfragil cuer
po , ni le pudieran hazer en
vna Ciudad los mayores ene*
mjgosjns en vn campo,y mieftv
fes vna inundación de piedra;
ni en vn aibol cargado de
fruta vn rayo muy ardiente?
La que produjo nueftro pri
mer Padre,no efta Vibrándote
todavía fin ce(Tar, matando,y a
á vnos ,y a á otros» fin dexar
hombre alguno á vida: y fiendo ocalion de que mueran tan
hermofas criaturas, como fon
las Almas; y que vengan á pa
decer otra fegunda muerte,
que es la eterna dü infierno:
P ars illorum erit m jfagn o Jp oca h
ardenii igm , & fulpbure}
quod ejl m ore ¡ecundal Quanto peor, pues, ferá efia efpirítual muerte, quando es caufa-*
da por instrumento tan fumamente monítruofo, ó monf*
truo de inftrumentos tan te*r *
rtible!
Qq ifiera fe os queda fíe bien
fixa cña conadtració en vuttW f
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tros corazones, y afsí os be de con fus dientes? Dentes leonis,'
traer á la memoria vna repre- im tes iÜius in terfiera s aniTentación, que nos propufo de mas bominum ? Luego el pe
«lia el Cielo, y fe le manifeftó cado es como vna efpada, que
i San Juan Evangelífta » para haze eftragos, que equivalen
que la propufieflfei los mora á los que execuran todo gene*
dores de la tierra. Efta fue vn ro de fieras, y hafta la mifmt
cavallo pálido ,fobre el qual muerte ? Quanto mas mala,
iba vn Gavillero , que fe lia- pues,ferá la muerte» que ocatnava Muerte, y detrás de el fíona:y quanto crecer! fu ma
qual iba el Infierno con la lignidad,fus dolores, y amar
boca abierta: Et ecce equus guras , por la mífma caufa efi
paffidusj& qui fed eb a tju p et ciente,que es el pecado?
eu m n o m n Hit m o rs} & inPero fi fe infiere fer mas
fer n u s fequebatur eum* Quien mala por la caufa eficiente,
no conoce luego,que eñe Ca- mucho mas fe deduce de la
vallero es la muerte, no de el caufa material ,que la recibe,
cuerpo,uho del Alma,ó la del y padece, que es el Alma. La
pecado,que ei lo mifmo,qua- razón es manifiefta, y no poco'
do le figue el infierno: Et in- fuerte. En la muerte corporal,
fer n u s fequebatur eum. Pues en que el Alma fe aparta del
oid vereis los eftraj|ps, que cuerpo, como efte de $1 es inacaíiona por medio de vna fenfible , en apartandofe la
efpada. Et data eft Hit potef- forma, al paflo que no es ca
tas fisper qnatuor partes tér paz de fentír ,tampoco lo es
ra Ínter f i a regladlo 7fam e, & de padecer, y afsí ceflan los
mor te , & bejiijs térra» Et dolores de la muerte : Mas en
«xercicio, y oficio , que tenia *cfta otra , como el Alma es
efte dicho Cavailero, era de eterna,y fiempre eft i viva pa
matar con efpada , con la ra el Tentfmíentojiempre efU
muerte, y con los dientes de padeciendo el apartamiento
las fieras. Y efto no fue dczír- de fu Dios, y fíntiendo fuaunos, que efta es la muerte del fencía,y ííempre eft} murien
pecado } Dezidme,qu¿ efpada do. Cabal argumento es de
puede tener poder para matar efta verdad aquella congoxa,
¿ todos, tino efta ? Quien fino anfias,fuftos, zozobras, y trif*
el .pecado caufa la muerte, rezas, que padece el hombre,
por medio de otra muerte? Y quando alumbrado de Dios,
quien fino el pecado es cruel por medio de la luz de fia
teftía 9 que m*w $ las Alma» conciencia,,(c reconoce en el

s
,
m
ra e claramanteen lo que ujzc
San Juan Evangeliza* I n jtr- Apoca!;
ñus 9 & m ors m tjú fu n t in *0*14»
ftagnum tg n is : bac eft m ors.
fecunda* El infierno , y la
muerte fueron metidos en vi*
eftanque ardiente. Pregunta
aora : La muerte, que fue mt<j
tida eq el iiifierno,es otra que
la muerte del ptcacb>íupuella
que los del infierno han de
eftar vivos í Luego efla es la
muerte fegunda » que es tan
amarga , fcgun fignifica el
Apocalypfi. Afsi ha de fer¿ f
afsi lo confieíla elTexto,qu5 do dizerífier eft m ors jocunda*
Luego no puede , no, 1er mu
cho mas mala. ©quémala*
penofa,y amarga es cfta muerw
te,pecador ! SríoTupidles,co»
mo la temieras, y huyeras de
ella ¿mas que de vna fierpe 1
Ya veo me dirás fer afsi, <f
es mucho mas mala ¿ pero que.
con todo tiene vna calidad»
que no fe reconoce común*
mente en la delcuerpo 5y es*
que eftavnavez introducida»
no ticqe remedio>fi empero
aquella: por quanto es fácil
de reparar,ó recobrar la vida
de la gracia,por medio de vna
penitencia fervorofa. Efta per- SStbom i
fuaíion es tan vniverfal, y dá 2 .a . qf
tanro aliento, y audacia á ios 165, o r í;
pecadores, que afirman San 4 **d 3.
Aguftin , y ei Angélico Doc- Aug,ap9
tpr Santo Thomás, fue cfta la D*Tborne
■ uac¡on de la de]pecado» Ve- caufi) de qu$ nqcftro> Padra l*c%

infeliz cfUdo de la culpa, que
en 'preces palabras compre he»
díó el Gloríofo Padre S. Ber
nardo, quando dixo: Q^anda
S.Bem. homo non (u b p ccca to tn ftu \
Aquel pefo , que le abruma» y
dctiene>para que no haga cofa,
buena. Qué fon aquella tnfeníibilídadi las vozes de losPredicadores,aquella fordézd los
divinos auxilios» y a todos los
demás confcjos faludables, fi
no efcétos de ella mala muer»
te ? Qué otra cofa es el re
mordimiento de la mala con
ciencia , á quien el mifmo Sati
Bernardo llamo infierno: /«fe r n u s rea cenfcierttia eft ? Y
qué otra cofa es la muerte del
infierno»! quien San Juan lla
mé muerte fegunda 5 fino vna
continuación de ella mifma».
que fe perpetua^ eterniza?
£l mifmo San Juan me d$
fundamento en fu Apocalypfi
Sagrado, para que lo infiera*
Lcafe con atención,y fe halla
rá folo haze memoria de dos
muer tes: Non ledeturd m ortct
fitndo afsi que ion tre$ las
que reconocemos, que fon la
del cuerpoja del pecado, y la
del infierno* Qué ferá, porque
la del cuerpo no entra encue
ta,ni csmuem?Bié es faftiblc,
y es muy conforme á lo que
dixe arriba: pero no es efia la
razón ; fino porque U del in
fierno no es fino vna conti-
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Adan fe arroxafe a cometer de perder la vida,aun por levé
tan perjudicial, y enorme cul- caufa #fiTupiera podría reco
pa: y aun me atreverá 3 dezir, br a r la , ficmpre que quifioí*
es la caufa mas común de que fe*
fe le pierda el miedo. El Alfa-*
Por fer,pues, cfta petfua*
reto, que tiene frefca la maííi, fio n tan vniverfal , como no
no repara en desh^zer elvafo, civa , conviene facar de ella
porquepuede bolverle á for- a los mortales, y darles a enmir muy fácilmente; y afsi no tender, que ella muerte de el
pone mucho cuydado en accr Alma, de si es permanente , y
taríe:no afsi el Oficial, que lo q ue no fe puede reparar fino
tiene ya cocido, y fi le quie- con vn milagro de milagros*
bra , no tiene algún reparo. Y afsi digo, que el quitar la
Por cita mifraa razón fe tvrá vida i nueftra Alma, es como
llegado a reparar, que el Saf- arrancar vn árbol, ó planta de
tre va con mucho tiento , toa raíz , y que llegó ya del todo
mando vna, y muchas vezes la a fecarfe, que no es fácil buelmedida,antes de cortar la pie* va á crecer,y llevar fruto, fino
245 y es,queíu yerrotioesfa- por grandifsimo milagro. Y
cil fe enmiende* Al nfifmo aun me atreverá á añadir: que
modo ¿ pues, fi el Chrifttano dado cafo , que por milagro
antes de pecar,no mira, como refucite, y lleve algún fruto,
debiera,lo que haze: íi es fácil durará poco,y vendrá á fecarfcu echar la tíxera , y cortar fe en breve. Y para que no os
por el paño de fu vida , y aun parezca exageración , ademas
de deshazer la obra armonio- de lo que dixe ya en el Ser
ía, que con la ayuda de Dios, mon tercero, oídme como lo
fefabricó él miíino , vniendo w*%confirma el Profeta Ofleas:
$ si la gracia por medio del R adix eorum ex ciccata e jl
Bautifmo , y otras buenas fruS lu m nunquam fscient^ k >.
obras , c s, porque fe perfuade Sccófe fu raíz (dize hablando
efU en fu mano el bolverlo de ciertos pecadores) ya no
bazer, y que le ferá fácil refu- ay que efpet ar produzgan fi ucltar , por medio de la confef- to alguno. Que en elle lugar
Gon , á la vida de la gracia: hable el Profeta de Ja muerte
rl a i . i í i como no reparó Santón en del Alma , decláralo la Inter^
4 ¡»4 «
dexarfe* atar vna,ymuchas ve- lineal, dizíendo,que eftaraiz,'
zes; porque crcií crhr en fu quefcfecó en fus corazones,7
arbitrio romper las ataduras: para ellos es Dios Nueftrd
AÍ m i l i * 4 ¡&UlC3 4 ningyna S^Q h que fegun cftableci al

principió *í*fu verdadera v iín ltth M 'D tu sjn q u o fm d a tu r . La
duda puede cftar en la razón
de comparar cfta (atal muerte
¿ vn árbol, cuya raíz fe le ha
fecado. Pero Tacaños de ella
Aguflino, por medio de tilas
'Aug'ijl. palabras: M etapbora áefumpI. 17. i* ta ab arbore 9cuius f ¡ radix
Civité ficca tu r%n on fert fr u ¡h tm i&
\C&p9 Xj* f i etiam p a u lü lu m fecm tjlíispjaloj* $im tn ip fo flo re f i c e ¿tur* Por
qué diréis,que eñe Profeta fe
vale de eña metaphora, para
declarar lo quepretendtíPorque no ay cofa, que mas dé a
conocer el infeliz eñado í
que reduce al pecador vna
grave cuipa.Pues como vn ár
bol muerto,quando revive, es
por milagro , y aun entonces
nóbuelve á llevar fruto, que
aproveche : afsi lefucede al
que vna vez fe feeó, y perdió
la vida de la gracia ,que por
milagro refucita , y aun entóces queda de tal fuerte , que
apenas perfevera. Y no fe cj^
tremecen los que defean íu
falvacien , á la viña del pcca-í;
do ! O qué. bien que venía
aquí aquella ponderación lafH tbfuf timofa de San Pablo; Impofsi
bil* ejl tn m eos , qui fem el
4*
fu n t illuminati gu ftaveru n t
etiam don um CceUJlexw&prolapfi f u n t , rarfas rer^ovart
adp&nittntiam* Pero no nos
aparteroosde] intento.

!
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en eflbs Pulpitos, Icrédúadf
COíi el Angélico Do&or Santo
Thomas, que fer mayor mila
gro rcfucitar al Alma de la
muerte de la culpa,que,dar la
vida á vn muerto* Y la razón ,
fino me engaño, viene á fer,
porque efto folo esfobrenatur a l,y aquello de refucitar i
vn pecador, es entre todo lo
fobrenatural,lo fupevior. En
la refurreccion de vn muerto
obra Dios fobreia naturaleza,
por quanto no ay caufa , que
lo pida; en la del Alma ha de
obrar contra todo el orden,y
exigencia de naturaleza , y de
la gracia /y aun defa juftíciá
Divina, que piden feacaflígado ci pecador,y que fe deftruya,ó aniquíle. Quinto le coftó al Salvador el refucitar a
Lazaro difunto! Qué eftremos
no hizo ! Quanus vezes llegó
á derramar copiofas lagrimas!
Qué esfuerzo de oraciones!
Penfaís,dize San Chtyfoftomp,quefue falta de poderíNo
fino dificultad , y reíiflencia,
ó mlftíriofa fignifícacion de
la de la culparen vn hóbre pe
cador , de que era vna copra
Lazaro difunto. Y qué aya
quien no tema incurrir en eíla
muerte,temiendo tanto, don
de ay menos que temer, que
es la muerte temporal, y otros
males de efta vida?G que bien
dixo el Real Profeta,q los hóMo ay cofa nías repetida bres temen fin aver de qué,y q
yv
don?
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donde ay que temer * no te- de Aguftíno ; C ave tne rurfus
P/ahn» mcn. T r e p id a r u n í timore¿ em orla ris: ;: in certü efl cnim ,
an ru rfm ad vrta m excitan*
l h J» v b i n on erat timor*
Queréis que os díga como dasjisx Confíderadmc,Fieles*
fe me representa el pecado? que deberá hazer , tiendo no
Como aqueILeon,que defpues folo contingente vna vez con
de a ver muerto al Profeta , 4c traída, fino_ difícil, y en cierta
3
guardavá i porque hazc como manera imponible, fegun dize
J 3»a4‘ empeño de que nadie íe quite V abloxlm pofsibilee(i::: r « r *la prcía de las tiunas,y de que J u s ren ova ñ ad pmñitcntUm* Hebr
nadie reíucitcá aquel á quien Avria nadie , que con lacón- 7 *4 »
defpedazó , y quitó la vida: tingencia, de que ay vn Ciru
.. I n v en ís ditft ho in v í a , & jano muy perito , que puedo
%€c*u o c c ia it : 0* leo fia b a t iuxta darle la Íaíud , fe dexafle dar
ca d á ver. Para declararnos ti vna mortal herida? Se atrevie
to el Profeta líalas , compara ra alguno echarfe en vn po^o,
el pecado á Ja ferpit n te :^ ¿0- con la confiarla,de que puedo
J i a fa cicco lu b r tfíig e pez cata} fer aya quien !o faqueí-¥ para
pues fue darnos á entender, que corra mejor la paridad:
que como efta no es tan fací! Avria quien voluntariamente
en falir ,cótno en entrar adóde fe matafle, porque ay muchos
quiere: tibien el pecado tiene Santos * y puede fer lo refuci
en el falír vna dificultad muy ten ? Pues quien tendrgalienro
grade* Y afsi faquemosde efto para incurrir en Ja muerte de
vna provechofa coRcluíion*'Sí la culpa,fiendo el falirde eJJa
aunque no fuera tan difícil, tan difícil, como fe ha viftoí
fino folo contingente el li- Y quanto mas mala ferá eftá
btarfe de la muerte , avia de .puerte>qua Ja muerte de el
temblar el Chviftiano , y Húir cuerpo,aunque no fea fino por
como de vna culebra : á lo eftaciicunftancia?
qual aluden aquellas palabras
S.

IV .

Qonfirma[e con ex em phs ¡o contenida en e f l a. Platican
Robado efto por Jascau»
fas,noferaiin frutoade-r
lantarlo vn poco mas con los
exemplareja *quc tienen mu**

P

cha fuerza : y omitiendo el de
el Santo Rey David,, efqual
llpró la muerte de Abfalon>
y no ladethiio , que tuvo de
í.a

del pecado mortal.
fu efpofa Berfabéj porque (fegun juzga San Gerónimo)
la de efte fue en gracia, y la
Ep'tji. del otro en pecado : Scribitur
* j . ad D avid iu ftf f l e v i p parriPaul, e iia m , qui alium parvulum ,
quia
^ v* ►
r»JJ cilu it non
----- p£- *tccajrfjfe,
- non
f l e v i t : El primero que fe me
viene delante de los ojos, es el
del Profeta Ellas» CotifíderéIrnosle huyendo de lasaflechá5*$ de la Reyna Jezabel, muger profana*loca,y deívanecir
da:y que fentandofe á lafombra de vn enebro >dize el Sagrado Texto; que pidió,ii defeo la muerte ; P etiv it animó
l.P eg . p u a y v t moreretur* Pues qué
il9 *4 * fe je propone &\ Profeta» que
elige antes el morir? La perfecucíon de vna Priñtefa,y el
verfe acofado de la hambre?
No por cierto , refponde el
Oráculo de laGrecia,San Ambroíio:No huía de eflb , quien
anhclava por la muerte , y cftava tan hecho á padecerjfino
los peligros, y lazos de la cul-t
pa, que le armava, y el cortagio de fu peligroía , y ahomi- ,
nable converfacion ,lJena de
torpezas,facrilegios, é idola
trías : y el tener fu cara, y fu
interior malo, como vna íierr4$nbr\ pe: Non timebat mortem, qm
- ri f pvv HF

de ofender 4 Dios con día
muger, que con fu herrnofura
te perfigiie ! Aprende de elle
gran Profeta t no folo á huir,
(¡no i mondantes que desar
te vencer de fus alagos, Y tu,
Q #que
%
| te vés
f jfelicitada
v/4|%l
ó^ muger,
de eílcpoderofo , aprende de
Elias hombre , lo que tiene
mas obligación vna muger,
que es dar la vida, antes que
dexarfe rendir $ fus inftanciasj
pues no ignoras, que halla los
brutos huyen de aquello, que
puede hazerks algún daño ; y
no ay muerte mas mala, y da*
ñofa,que la culpa.
Yíiefieexemp!af,por fer
antiguo , no te hizíere mucha
fuerqa , traeré a la memoria,
paraconfufion de Ips prefentes ligios, el de vnSan Juan
Chryfoftomo , de cuya fanta,
y valiente refolucion eílavan
tan aflegurados fus mayores
emulos:que reípondieron á la
Emperatriz Eudoxia , que le
pretendía reducir con efpantós$y amenazas: No te canfes,
feñora , que no faldr^s con tu
intento$porque Chryfoftomo
no reputa por digna otra
muerte^que (ola del Alma , ni

ie parece que es digno de te»;
merfe,fmo el pecado: N il t i m e t m [ i p e c c a tim *Traeré a la
memoria lo que dixo de Arn*
broíio, infigne Arqobifpo de
MiÜn , Theodoíio Emperador,hallandofe defcomulga*do

«Al w &«v ) t l l i v
«

f e o b tu le ra t r e q u ir e n t i\ J e d
f u g i e b a t f& c u li tlh c e b r a m ,
&
c o n v e rfa tio n is m a e u lo ja
contagzuw n O hombre>que te
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por éí , á Rufino fu Prefecto,
que fe.ofrecía a recabar la
*bfolucion,ó con amenazas* ó
promeflasjAtoo/jleVefpondió,
no v i conftantiam A mbrofij f
(J* q u od nullo R tgié M ahf*
taxis t e r r ó n ü vin a m legtrn
tra n g n d ietu r. Bien fatisfccho
cítoy yo de la cáftácia deAmbrofio,y q irfljfcayar temor
de vna humana Magcftad feri
baílame á hazeríe quebrantar
la Ley Divina* Y que aoratno
£or temor de vn Principe,fino
por 1¡fonjcar á vn Cavailero,
ó vn amigo*, aya muchos , tai
vez,quel? quebrántenlo íe«rg o r a l ó m oresl
Y íí eftos exemplares, por
fer d'e varones, y hombres tan
fofigne$,mas te definayan,qué
ariitTjcan , acuérdate de aquel
tan repetido de Ja Reyna Dofia Blanca, que dezia , quificra
ver al Rey fu hijo antes muer
to, que en pecado : fcntcncia
que queda tan gravada en el
animo del Principe, que pudo
dexarla i losTuyos por heren
cia. Acuérdate aísimifmo del
de aquella Caidísima Sufana,
éljpe/o torilísimo en qüje fe de
bieran mirar todas las cafadas
mugeres >laqualquífo antes
fenecer a manos de vna muer
te infame, y afrentofa^que vi
vir bien opinadia en el cftado
déla culpa , aunque no fucile,
fipo por eí efpacio corto d‘e
m Infante* % fcbje todo

i

aprende éfta verdad de tantán
^Martyres iluílres,á quienes el
tenerla bien ccníiderada * les
coinunicá tan varonil'aliento
contra los ardides , y defvelos
del demonio, que fe reíolvie*
rdn , y tuvieron por mejora
fueflen fus carnes alimento de
las fieras,que no de la Iafcivía$
y q u e jii cuerpo fuefle defpe»
dazado , y rompido en menu
dos trozos, por fus crueles
dientes , que fu Alma muerta*
y corrompida ¿i impulfosfua**
ves de vn pecado.
Apréndela con fingularídad de vna iluílre Eufraíia , 1a
qual por librarfe de la indigna
violencia de vn Rufián , que
por eftar encerrada,no podía
evadir de otra manera , fingid
tener vn vnguenfó tan lumamente cficaz,para curar qualquier herida , que haría expe»
ríen cía evidente de fu gran virtud en fu mifino cuello:con
lo qual le llegó á perfuadir le
cortafle la cabcqa, á fin de que
quedafle libre fu Alma de otra
herida, muerte, y corrupción
mashorrorofa , que es laque
con fu torpeza pretendió oca»
fionarla. Apréndela afsimiímo
dé aquellas varoniles, y roas
que humanas madres, aunque
al parecer tan inhumanas, ¿
infenfibles,que animavan á fui
hijuelos á toíérar Ibs tormén»
tosdéí martirio,yaun lqsllcvayan en fus bracos , para que

5 4 »'
fueffen quemados eri las pyras
mortal vida, qué el que nos
y hogueras, por no verles en - falte la vida de la gracia £ Y
peligro de incurrir en efta fa qué juicio deberá tener de
tal muerte»
cfta materia aquel, que por
Y para que quedes aun mas dorado de mas conocimiento,
¡nftruido, y confundido, atié- como Católico que es * debe
de veras como te enfeñan efia hazer dé las cofas mas cabal
verdad baila los Gentiles * en juirio?
tre los quales huvo vn DemoEl juszio que debe harerj
p la tón cites, que fegun enfeáa Plutar y fcntigjy^ntosque debe tener
tn Dt- co , por no confencir en vna en cite punto, es el que hizo el
tnttr. culpa torpe, quifo fer cocido grande Padre de la Igleíia San
en agua hirviendo: Vn Vctní- Ambrollo, el qual es de paré*
rio,que llegó á padecer cár cer, vale mas morir, aunque
cel ,a$ote$, y tormén tos por la
Bafeb. mifma caufa : Vn Efpurina, fea en pecado, que vivir para
continuarle ; M elius eji tn ^
tn f* que fe llenó de heridas el rof~ peccato
m orí, quam a i p ecca d ifen tro,que le tenia hermofifsitum v ív e te . El que tuvo San
*
/• fi
mo,por nofervirde efeanda- ClementeAle*andrihó,cl quai *'
3*
á muger alguna* Atiende,y afirma, es tán irrefragable efia
verás como te la eftán enfe- verdad, que quando vno cae
rA mbr. nando afsim ifm oentre las en vna culpa , que es por fu
lib. J. Matronas Griegas, vna á quien c>bftinarion irremediable, feáeVirgt llamavan Hyppo,que refolvió rá beneficio incomparable de
ap.Eu- perder la vida , antes que caer DiosNueftro Señor el quitar
J$bd.C. en vn pecado: y efto fin tener le fu Mageftad la vida: (¿pan* Chm¿
ninguna luz de Fé,ni mas mo do in immedkabile ahquoá Akx*
Apuá tiva, maspremio, ni mas regla* mmalum cecidertt ab inéuftitia
tumi. que el aver dícho fus Filofo- :
dliqms,beneficio a ffifos * y fobre todos ellos, fu cié tur f i in tetfiá a tu tilo qual
Principe Ariftoteles>váIía mas caufará menos novedad, fi fe
morir * que faltar en alguna aplicare la conüdcracion á
rAñft+\ cofa contra las virtudes: Me» vnas claufulas del Profeta Je
atbic. lia s efi m orí, quam aliquid remías , fumamente mífterío^
contra virtu tem fa cete. Por* fas. M am sm ulierum m ijeri- Tbrtn\
q u e, qué nos enfeñan eftos cotdium coxerunt filios >& 4* lo»
exemplares,fino que es el pe fa ó ii fu n t cibm earum. Las
cado muerte más mala, que lia manos de ciertas muger ts mi-*
mifma muerte^y que vale mas fericordiofas, quitaron U vida
m * icabe U Jus <?£ eft* áfash/joSílos co cean ,y gui*
fe#

(aron ,¿y comieron de fus carines* Puede aver crueldad mas
execrable , ni mugerés mas
crueles i A eftas Jas califica el
Profeta de mifericordiofasí
Ni Homero, ni Virgilio , con
fer vnosGentiles, les diera tal
renombre ! Piedad es el quitar
la vida á los mifmos,que en*
gendraron ?Sis dize San Agufm ty muy grande puede fer, y
no por vna, fino por muchifsimas razones; y vna de ellas es;
, no folo porque la muerte en
ella tierna edad es menos fentída #y afsi menos dolorofa;
fino porque muriendo en efle
lance , Ies.eximieron de muchas ofehfas contra Dios, y les
libraron de otras muchas
muertes: Non modo quta com¿
pen dí q/ius mortem perpefi
J u n t j verum quta p lu rm itn
a i augendoram feeleru m ncwi/sitatem .evaferwit* Y ello
no es manifeílar fon eflas
muertes de el pecado mucho
mas malas,y terribles,
|
Lo fon tan en cftremo,
que no foto debemos antes
abracar qualquiera muerte
temporal,por huir desellas, y
defear lo mifmo en qualquiera
de los otros: aprendiéndolo
de los mífmos condenados,
quedefearán la muerte tenu
poral , y no llegarán a enepntrarla:Qu&rcnt bom ines mor■ápoc; te m »& «o» inventent eami
fino que quando yernos, que
Z&

lin ó n
vn muerto de cítosno fe ha
de remediar * y que antes ha
de inficionar>y comunicar fu
corrupción á nueítrosproximos, podemos defear , y aun
pedir á Dios le quite de cita
vida, y aun ¡ndireftamente el
que lo fepulte en el infierno:,
como fe fílele bazer con vn
cadáver corrupto de vn hombre apellado, que fe rezela ha
de apellar la yezindadjfino fe
entierra luegoió con vn cruel
dragón,que quitafíe la vida i
quienes cncontrava.Afsi parece que jo veo representado en
aquel fucelfo de }oab, quando llegó á quitar la vida i
Abfalon, trafpaflandole el OH
raqon con tres lanzadas; pues
aunque en ¿1 no es de imitar,
ni alabar,finode vituperar la
execucion,por aver lidp fin la
autoridad debida: con todo
nos da áentender loque eftoydiziendo.Atendedme:No
avia fidojoab el que le avia
reconciliado con David fu
padre, y reftituido á fu amif-t
tad antigdaí Como fe indigna
tanto contra el , que defea la
muerte,y fe la d i con fus raanbi propias? Es el cafo,díze el P. loan»
erudito Padre Sánchez,que es Sancb*
quien patrocina efta opinión: en fus
quejoabalvér fu rebeldía, y SeleÜ*
qüe aviendole obtenido el ap*Ort;
perdón,y ofrecido la entnien- ‘en fu ñ o
da, avia reincidido, y revela* venM t
$ ofe otra vez contra fu padre, 3b$*z¡

Vino í inferir, que aquel mal cejio* com pefcuit enfe furores*
Efta razón la confidcran
era irremediable, y qué no
ferviria fino de inficionar , y algunos es tan fuerte# eficaz,
malear el puebíoty afei juzgó que juzgan avia dé moverles
mas conveniente el quitarle i ellos miímos í dcíear la
de enmedio aquel cfcandáld, muerte yy aún 4 toroarJa por
que lo arruinava* Efta razón fus mifmas manos , fino les
fue la efpuela con que corrió fuera prohibido , por no fer
mas aprifa en bufeafuya \ y ocafion de tanto daño 4 los
cftc fue el impulío, qúe mas demás* y alsimifmo de mayo*
movió fu bra$o , para que le res penas,y tormentos^ i si lo
pnvafle de la vióa t y efta es íuelé hazer el delínqueme,
la que puede movernos 4 de* que ha de fer ajuíliciado , pi
fear la muerte i otros defape diendo al verdugo no le* au*
rados, é irremediables en cafo menté cpn la dilación la penar
de faber de Cierto que fe ha de y aun en Francia fe fuele pedir
condenarles fepulte hedion 4 losjuezesporfavor ,jque la
dez el abifmo luego, para que muerte fea de vn golpe? y Jos
no lean ocafion dé otras mu* oyentes fe indignan contra el
verdugo,que no lo acaba pref»
chas muertes femejantes.
Puede llegar i mas, ó pe to.Aísi lo hízo Abimelec, pi
cador endurecido, y efeanda-i diendo 4 vn Efcudero que lo
loto tu defgracia >ni pueden mataffery también el Rey Saúl
ponderarle masías malas cali» al; verfe, que cf morirle le
dadés de efta mala muerte* alargáva , y lecaufava mayor
Pues entiende, que ello es de pena* Pera mucho mas ade*
calidad, que ay quién afirma r quada vendrá a fer para el in*
que el averie: Joab atravefedo liento la muerte infeliz de el
con la lan$a, fue obra die ami traydor Judas: V’i dtnty qm d ¿fatt/jt
go* porque al modo,que para damnatus ejfet*V\tTiáo Judas* 4 7 *3 »
*que no pené taqto el que pal que eflava condenado , toma
lan por las armas 9(uele fer e l vn cordel, y fe ahorca. Aveís
- mayor amigo quien mas prci vifto mas defproporcíonada
to procura acabarlcrafsi Joab,t ilación l Poiqué fe ve condeviendo que fu mal vivid avia irado llega 4 aprefurar fil
de cáufarle mas. pena, y mas muerte ? Aun por elfo mifmo
dilatado infierno,trra.4 locar avia de temerla mas» quando
le luego de efta vida t y lo míí- aun el ricfgó,dt qué puede fu*
xno difeu rre Prudencio fobre: cederles r es caufa de que He*
Xa mucjtc de Qloferncs; /#* guen 4 temer , aun ios que no
fe»
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la temen ? Con todo no ligue
Judas tila rcglajy en realidad»
fino fuera tan loco» y temera
rio cn defcfpcrar» fupucíta la
defefpcracion , obro como
prudente» y íacó bien la con*
fequencia, aunque harto mala
para él 5 porque fuponiendo,
que por fu enorme culpa avia
incurrido en la fatal muerte
de fu Alma, que por fu volun
taria obílinacion no avia de
tener remedio , que no avia
de fervir, fino de empeorarfe
con otras malas obras, c infi
cionar á los demás, y tener en
la otra vida mas infierno,confideró le eftava mejor el ba
gar luego á padecer fusilamas , fepultado como cadáver
irremediable en fus cavernas.
Mirad fi ferá mas mala ella
efpiritual muerte.
Es tan deteftable , que
aviendofe fuj erado la Magef~
tad Divina á fufrir la corpo
ral, y tenido á bien experimétar fus tormentos, y horrores,
tuvo fiempre á ella otra tal
horror , que no folo, no fe
atrevió á tragarlas pero ni á
tolerar fu fatal prefencia>y no
parará hafta Ícpulcaría en el
infie r no ,Q ut llegue fuMagef*
tad á deflérrarla de efte mun
do , y enterrarla viva en el
abifmo ,atcífigualo San Juan
en fu Apocalypfi ; In ferm s,
& m ors m ifsi fu n t in Jla gm m
i g w s % U muetK tcm£0 E4

conítanosque llc g ó á padd«2
cérla,y aun á trag arla:^ * r/2 ItPtfft;
in dix ttra B et d iflu íjen s
tnortemi^ttQ deaquel vafo de
vinagre, qutxeprefentava la
muerte dé la culpa,también es
cierto no quilo tragar, ni vna
fula gota.
Venid conmigo,para mas
confirmación , á contemplar
con vueftros ojos compafsivos,como no puede fufrir,fino
c6 fumo traba jo fu prefencia,
en dos efedos* al parecer en
contrados» que en fu coraron
tierno reconozco. Confidcrad
á fu Mágeftad en el Huerto de
Gethfemanl, y veréis,que con
efpiritu trifte, aliento definay a do», pecho temer ofo , y con
el cuerpo teñidCrde vnfudor
fangrientó , ^ e g a á fu Pa
dre le qui|e&^^t\pfe(eftcia"
aquel tremerid^^íÉáífíi/er,
■Jfpofsibil^ - ¿ ^ ¡ ^ i f i a í 'i m e M a t t h i
Calise ifttt Yd^ípues de aver 2 Ó.39 .
copiado ^f& tratódeíu Mageftad en fméftro coraqon,
para hazerlevmüy participante
de fu pena,paflemo$ác6rempiarle cafi en el mifmo fitio en
otro eftado. diferente , y que
con el animo mas quieto, el
efpiritu aniÉofo .y el Temblan
te mas apacible, quando pade
ce avia de eftar mas afligido»
por verfe en manos de fus eneí
migos, como la oveja entre
los lobos, entonces bolviena
dqfe; iPcdtp^que pretendía

defenderle con fu efpad*,, le que la del cqérpd j y ahorre-1
'loma, dize de ella fuerte. Q diiem cerla mas Chrifto, que a efj

(18. 1 1. qutm deditm ibi Pate* y non
pfa vtbibam ? Es .pofsibje, e Es efto dq manera, que feí
Pedro,que el Cáliz
mi puede dezir, fije menefter vn#
Padre amorofo me difpone. muerte Divina para acabarla#1
no quieres tu que yolg-'tra* y que vínieíTe Dios á morir,
ge? No reparáis en lacontra- por deftruirla,como fe puetfe
dicion: antes defea, quepafle inferir de aquellas palabra*
fl Cáliz , y fe Je q u í t e ^ l ^ dff San Pablo; pp per m o rtm . j j ey
jante de los ojos: Tranjba$^d defirueref eum qt$i babebat,
m e Calix i f i e : y aora íignifi- moréis impertum >id efi d ía cá defeo de beberíe ? Qu|^rt bolum y & libiraret eos f yu¿
Chrifto aísi fe contraponen tim óte m ortis p e r totam
los afe&os jN o fe contrapq- ..tam oh>noofQ erant fe r v it u t h
nen>dize él SapíentifsirnbGé* T xodaviaíañado»es efta muer
ronimo, li fe atiende a lá di* te de tan malas calidades, que
ferencia dé, eftéis Calizes.DoS Tnt>
'echarla de e|
Cálices, ó dos muertes coná- mundo totalmente, hafta que
dera,como tan precifsivo efte por averie faltado la materia#
Doftor_, en oxden d dos vo^ en que fe fuftenuva, aeában^
luntades, que la intentan. La dofe los hombres con el munJ
vna es , la que el amor de fu d o , llegue d fepultarla cont
Padre le difpone: y la otra, la eitós en el eftanque del inque el odio de los Judíos le fiemo; Infernas ^ m o r s m i js i
previene, Aquella,pues,como fuñe in flagnum ignis ; b#e
agena de culpa, bien la abra ' efi mors fecunda\ y lo que es'
ca ; efta #que la fraguan lo$ mas de admirar, que aun con
Judíos, que es muerte acom* ’ todo elfo no vino a quitarle
Í lañada con las muertes de
la vida, y acabarla j pues aun
iis Almas, ni aun puede tole* allí permanecerá,fiédo. muerd
raria,ni verfela delante; Tr3 - te,y vida eternamente: P ra*
fe a t d meCalix ifte*Oid aora cipitabit m ortem in fem p ilas palabras de efta infigne ternum %Puede aver muerte
Purpura, Tranfeat am e non mas terrible?Pucs mfra,Chrif*
C alix, fe d Calix t ji e , id ejb tíano ¡ fí puedes tenerte por,
popule meU qui excufationem dichofo,en avertc confervado
ignorantia babere non poteflm Dios vida,ypor efla gracia,
No es efto fer efta muerte que te efta ofreciendo : que
^ ritu a l del Alma mas mala# efta muerte del pecado, que
V
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es tan m ala, y peor qtíe la del
cuerpo, y que fu Má%éftad
fnifma no llega á acabaría*
puedes tu quirárle la vida con
fu ayuda, y acabarla luego ál
punto con vn Afta de Contrickm , pidiendo perdón i
Jefu Chrifto. Aquí le tienes*
que eftá prompto á ayudarte*
Míra lo que le cuefta el Jibrarte de cít? muerte. Mira

cítaCabeqa coronada de agua
difsímas eípinas. Mira efte
Roftro abofeteado* Contempía efte Cuerpo cubíerro de
aqote$*Y alconfiderai que tu
le has dado la ocafion , con
tus graves culpas,haz ados de
arrepentimktító * díziendo
con el coraron f y : con la kn guz t Señor m¡Q UfuChrt/íc>

s&e&ssse&s «9«8e8|##s*3s;
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do elle tiene la mifma razón
de malicia ,que el demonior
la qual no es otra,que hallar*
fe también en el ella do de la
culpa» que es la quehaze i
vno, y a otro malos* Ello es
tanca verdad , que San Bruno
llamó demonio al maldito Eptpbtffl*
He roetes t H eredes diabolus.
•
r/í : y á todo» los pecadores
llama demonios,'cierto Efcrí- tát>rert*
$igecado/r «oi* xnajieikquí* ter ; y es fin duda alguna, no
Alo es el pecado , y
aborrecible» como
ía'culebra ¿porque
*
es peor que vn
thtterto,yque la mrfma muer
te* Veamos aora * íi lo feri
también* por fer peor, y mas
malo,que el demonio »ópor
ío menos igualmente malo.
Primera mente no puede de*
Xar de fer igual a) demonio
M

rjjr

(9 *

ife'
folo porqué cftán pofteidps ^ ^ 4cm o n io tnifmo, y po^

deIdemonio, q u e«]a caur*i icc»%i»ente ígij al al demow
que alega: Quipofsidetur
- tóén-la malicia: Erat íefu s
domone totas doman efl $ lino *¡}tienfdtmon¡um >&• illu i
porque eílán enfeñoreados de
Chriftiano , íí el
el Beto monñiuo del peca»
do.
£! ere dito de día verdad
la hemos de hallar en el Santo
EvangelítxLIega á hablar San
Lucas de aquel hombre , que
Lpca i l ¿(lava mudo,aporque tenía al
M*
demonio en el cuerpo j y vna
vez habla de ¿l>coino fi el
mudo fuera el demonio, ha*
ziendole del genero neutro:
Ee illu derat m u tu m vy otra,
como fi el hombre fuera el
mudo , dándole el genero
mafeulino: Et loe utas eft mu
ta s, Pues no ejj| fiempre el
hombre,el qiaeeílava mudo?
Afsi es verdaderamente: pero
atiendafe 1 la diferencia. Co*
roo fe halla efle hombre la
primera vez , que habla de el
el Coronilla s no esendemoniado, y hecho reprefentació
de vno *que fe halla en el efo
tado de la culpa í En la fegunda ocaíion no fe topa li
bre de vno , y otro ? Efta es,
pues,la caufa,porque le cali
fica Nueílro Redemptor de
demonio, no lafegunda vez,
fino laprlmera,para enfeñarnos con efla calificación , que
vn hombre, que fe halla en el
eflado de la culpa , no folo
cílá endemoniado > fino que

el miferable efta-:
es vndemo*
fcfti ende-*,
in e ^ ^ ^ ^ íu ie tó 5 efte taa
fwroerjéflUgb>qu§ efe&os, yj
afeélos experimentará en fu
Alma j y qóéperverfos, é itidignifsitrios caurasá en fu
cuerpo i Mlralo ien los que
obró ef» aqueiniño lunático,
á quien ctir^ i^ p fto Seño»
Nueílro, de
afirma la
Giofla5y San GSryfok>go,qua
por eflo no Teprébendijó fu
Mageftad al niña, finoíal demonio,porque eraeíle quien
íefacava desi ¿y ha^ia pro
rrumpir en otros efe&os mofo
truofos, íi bien efperava el
girante de la Luna para m a s
difsímularfe, y para que fe
atribuyefle al influxo mallg- ;
no de efte h&roiVt
Luna S.Chrp*
crederctur Édize SamChtyfo- Johapad
logo , quod eratdrabüH c t i í QlojJa%
MWts>& 'furoris.Y ¡a Gloflar
Pnerum non dam onerwfflcreh
p a v it 3 v t oflenderetur PPadfik
tum ejfe hnmundo /pjriPt$t
propeer peccatum fumis9VÍt
parentum . Y avrá qtjitóiió
aborrezca los pecadós^ haíj
ziendole ellos va demoñíc $*■
fujetandole a fu dorai|¡ió^ ^
Xx i
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54$ Sermón ¡>*trael VILdia de Mifsion
moviéndole á qué haga mil
monftruoíidades?
Pero lo qué importa aora
és examinar, fi el pecado,ó el
pecador por él,es peor, ó mas
malo , que efte mal efpiritn,
que es el punto principal de
cita fegunda Platica. Pero
quien podrá probar, y falír
con tanta erapreffa \ No es el
demonio, fegun San Aguftin,
el que lleva configo los lazos
de la tfiuerre,aÍM la temporal,
como la efpiritual del Alma,
Y aun *a d$I infierna; Nafci*
tu r trahen s vincnlum mor*
tis > A fin de no errar el
golpe , en quamo toca a haZfrnos daño , no es el tenta
dor , ó experimentador , que
Jlfdtth* ¿feQSan Mat'neo ; Accedens
4 *3 * ten ta to rj porque haze prueba
de todo, fin dexarparte , qué
no tiente ¿ ní puerta que no
íegiíh e,ni ocaíion,de que no
eche mano para dar al traite
con el Alma * Ay habito que
©o mude , ni perfona que no
reprefente, ni voz que no dif*
iimuie , acción que no reme
den papel que no haga en la
comedia de efte mundo, para
formar vna tragedia de nofouos£
No es vn agregado de to
das Jas fieras mas horribles,
que aun por efíb le llama la
Mol 4 o» Efemura,Bebemoth, que fig11^*
oifica machas beftíasi No es
ya dragón, que tiene cien ca-

bcqas , al modo que fe fuete
fingir de la lernea Hydra, y
t a l, que fe atreve al Cíelo;
D raco babens capita fep~ A poa
tem : ; : & cauda eius trabe* I 24*
bat terttam partem ftcllarut
Ya buey,que pafee heno, que
es el hombre; Q uafi bos f e - ^
num comedetVÍA Léon,quefe IO* %
ceba en los torpes, y carnalest i P etr¡
Qteafi leo rugiensA Ya ceraf- 5 »8 »
tes,que fe atraviefla en ios ca
minos , para morder al cavalio,y derribar al Cavallero en
tierra , á fin de que no llegue
á fu Patria,que e s Ja Gloria: G e n ^ i
C eraftes in (em ita mordens
vn gu la s equi^ot caddt afeen- *7 *
fo r eius retro £Ya cruel balle
na ,que engulle * los que en el
mar del mundo navegan tras
de fus antojos; Draco ifie^que Pfalmm
fo rm a fti aá tlludendum eii 103,
Y ya ferpiente venencia , que 2 6*
va azechando á nueílros cal
cañales , para emponzoñar
nos , y comer de nueítra tie- Qm
trz'. Super peSius tu u m gra *^e‘
d icris
terram comedesi
Ademas de ello,fegun fe
puede ver en la Hiftoría del
Paciente Job ,nofc transfor
mó vna vez en vna compañía
de ladrones,para hurtarle Jos
bueyes, fegun GJimpiodoro,
y Orígenes 5 orra en voraz
fuego, para abrafarle los hi
jos , y ganados, como fíente
San Chryfoftomo jotra en vna
xn^nga de Soldados, que Jo
gas
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otra en furiofo torbellino,
para derribarle íus Palacios,
en fentir de San Gerónimo?
Y por abreviar, no vfa de to
dos los géneros de trages , y
vifte variedad de formas , y a
de pobre , ya de rico* ya de
amigo,ya de enemigo,disfrazandofe al modo que en Carneftolendas fe acoftumbra $ y
fingiendo mas transformacio
nes , que de fus fallos Diofes
jc b 41» fingieron los Poetas : QuU
r e v e la v it faciem indumenti
eius\ Si, afsi es; con todo foy
de parecer , que es el pecado
fin comparación mas malo, y
aborrecible. Y antes que pro
ponga la razón >os lo he de
perfuadir con vno, ti otro ar
gumento foIamente:que aun
que folo es de confequencia,
no sé (i de poca eficacia 5 y el
primero lo he de fundar en
vna gradación,que haze el pe
ni tentifsimo San Bruno.
$*Brun*
Da Ja razón el Santo de
de Epi- aver aconfejado el Angel i
f b m ,» . los Reyes Magos nobolvief»
fen a Herodes,y dize: Di abo
i»
fas efl H trodejy i (le peccatum
e ji ♦Heredes es diablo: Herodes es el pecado mifmo. Pre
gunto aora : Quando vn Re
torico forma vna gradación,
no pone primero lo que es
menos , y dcfpues lo que es
masrpara Ir fubiendo , y dar
Evas ponderación; y fuerza i

rg4p

lo que pretend e? Luego poner
primero al demonio , y defpues 3 el pee ado ,para pondea.
rarla malicia de Herodesjue
darnos é entender es elle de
mayor malicia. Veamos efto
mifmo en San Juan Apoílol;
Quz fa cit p ecca tu m J tr v u s
efip ecca ti. Quien comete vna 3 4 *
culpa grave , fe haze efclavo
fuyo. No parece avia de de*
zir , fino quien haze vn peca
do , queda efclavo del demo
nio : con todo folo dize , que
es efclavo de la culpa$y la ra
zón es, que pretende expli
carnos fu malicia, y no la dá
tanto á conocer ía efcJavitud
del demonio,como la del pe
cado , por fer mucho mayor
cita. Mas para qué me canfo
en eílas ilaciones, quando es
femécia irrefragable deChriftoSeñor Nueítro>el qual dixo en la alegoría del fuerte
armado >que es á todos tan
notoria,que el demonio,que
fue arroxado de la fortaleza,
írnelve con fíete peores com
pañeros, que fon peores que
»
no é l: Vacht¡& aJJamit fe p - ^^ ^
tem jp n ñ tys pesores J e xpor
que quienes penfaís,, que fon
eftos fíete efpiritus mas ma
los,dize el Venerable Beda, (i
no los íiece pecados mortales,
que fon peores, que demo
nios : P er feptem malignos
Jp iritu s m ¡v er ja vitia d ejtgn o li
Y
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Y no es difícil encontrar
razones , que lo perfuadan.
Porque en quanto á lo prime*
ro : ii el demotrio fe transfor
ma en variedad de beftías, es
para dañamos á nofotros, y
no tiempre lo confígue |pero
con el pecado nos converti
mos en beftias,para dañarnos
k nofotros mifinos * y por lo
común ¿otros muchas#EI de
monio no puede haremos
maUfíno nos acercamos á él,
tt dexamosque fe acerque 5y
el pecado como eftá dentro
de nofotros nos atofíga, y
mata. El demonio quando
nos acomete, esfentido ,y co
nocido >y afsi fácil el librar*
nos5que aun por eflb le cono*
paró vno al Rey Don Pedro,
el qual por cruxirle las pier
nas , fue conocido por autor
de vn hecho no3 urno, cuyo
origen fe ¡gnorava $ y otro I
la rauger del Rey Jcroboan,
que fue conocida por el fonido de los pies /quando vino
k confultar á Elias fobre la
enfermedad de fu marido;
de donde vino k falír aquel
adagio , que por mas que el
demonio mude formas, íiempre es conocido por las vñas,
aludiendo d q es muy poco lo
que puede ocultarfe; Pero el
pecado es oculto, y el mal de
la culpa folapado, al modo
que el veneno de aquel pez,
dize Senec^ , que

matafín fentir , y afsi difícil
de atajarfe*
, Vltímamente, mas mala es
la culpa, que efte mal efpiritu , porque es mayor el mal
que haze» afsi en las Almas,
como en los cuerpos: en las
AImas,porque aunque el demonio tienta, y caufa mucha
ruina con fus tentaciones,
mayor es el que ocafiona el
animo dañado de vn malfin,
de vna mala lengua 3 de vn
rancillero,u de vn efcádalofo
en vna hora, que todos los
demonios tal vez en muchos
mefes. Mayor es el mal,que
haze en nueílros cuerpos, no
folo porque les condena 1
eternas llamas, fino también
por los eftragos horribles,
que haze en ellos, aun en efta
vida >de que pueden hazerfe
tantas riñas, defafios,y muer
tes , que fe liguen de] pecado
de vna doncella, que cayó en
vn desliz , u del de otra, que
llegó a quitar la fama ; los
muchos enfermos que fe véa
en los Hofpirales de efta Cor
te, donde en cadáveres vivos
fon prolijamente atormenta
dos; y los ¡numerables difun
tos,que fe encuentran por las
calles , y efquinas, por caufa
de fus deshoneftidades,y tal
vez á manos de los mifmos,
con quienes las cometieron#
Mas atendiendo á que aors
nofetr^u
los ¡pales cxtfin*
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trínfccosde la culpa, ni de la anrtcedente: y afs! digo es
malicia refpcftíva , fino de la mas malo el pecado, que el
intrínfeca, paflaré á otra ra» demonio,porque es en reali»
¡con no menos eficaz * que la dad mas feo,y horrorofo.
§.

II.

E l pecado es fei/sim oi
Vnque con folo pro qual afirmé >qué qual es la
bar, que el pecado es belleza de la virtud , tal es la
mas feo que el demonio,
fealdad del pccado;Í£cn¿ v ir» C bryfofi.
quedarais convencidos, y to tu tcn ib'ü purius^Jic im prodos muy aflegurados de que b ita ten ib il t a r p ia s : porque
el pecado es feo : en elle pá folo he de poner Ja ccnfíderrafo es ello por donde he-de ración en la razón, en que fe
comentar, no tanro porque fundó,y comienco de ella
caufe dificultad alguna guan fuerte*
te porque es tal fu fealdad,
Quanto vna cofa mas fe
que con folo confeguir, que aparta de lo herinofo, y per»
fe conozca,quedará el inten fefto en el fer, y proporción,
to convencido, y fu fealdad tanto es mas fea; el pecado
fuperior , no folo á la del de e íli no fojamente apartado,
monio,fino á todas las fealda fino totalmente opuefio á lo
des , que fon imaginables. hermofo de la virtud , y per»
Conlidero la fealdad del pe feccton,como es confiante en
cado , en genero de fealdad, las Efcuclas: luego es fumacomo la hermoíura del Sol, mente feo. Ademásde eílo,
en genero de hermofuras. no puede dtxar de fer total»
Porque como ella con folo mente feo , lo que contiene
verfe bafta para quedar cali todas las maneras de fealdad,
ficada de fuperior i todas, que fon pofsíbles. El pecado
afsi , ni mas, ni menos fio ha las encierra en si todasjluego
de fuccder en efta fealdad: ha de fer no folo feo , fino
que con folo manífeííar lo Ijorioiofífsimo» Probémosla:
que ella es, bal) e para que fe tneror3en que efiá la dificul
conozca fu exceflb* Y no me tad ^ no ferá difícil ,fi difeu*
Valdré para eífe fin de vnas rrieremos por todas las tres
palabras de el Juflre de Ja fealdades que fe reconocen.
fon ijSSfcaldcs que fe xe+
Jgltfií San ¡Cfojfofienp * el
C0“
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conocen en la naturaleza. La
primera ,laphyiica , la qual
confifte en la defpioporeíó,
ó defconcierto de las parces.
La fegunda, es moral, y eftá
en la difconformidad con la
raaon. Y la tercera , políti
ca, ó civ il» á quien fóletnos
llamar defcredico , y deshon
ra 5 y todas ellas las tiene en
si qnalquier pecado.
Vamos i la phyíica prime
ramente , que confifte en la
defproporcíon de las partes,
por la quai fon lelísimas las
beftia$,y losmonftruossy de
cidme : Qué mayor monftruo,y beftia ,que la del pe
cado ? Ay cofa mas cierta en
tre los Católicos, que el que
al pecado nos convierte en
beftias,y que al ReyNabucodonoíbr le transformaron en
bruto , y beftia fus pecados:.
P cen um , quafi bos com e det>
25 .«j , 4 .
No es bien fabido lo que futS .
cedió á vn Padre de Familias,
que al venir de pecar con la
manceba,permitió Dios , que
lo$criados,y verinos le vicffen tan fiero , y horrorofo,
que huyeron de él , como de
vn toro ,ó monftruo horri
ble i Y lo que es mas que to
d o , y aun mas del intento:
Ay cofa mas común en la Efcrítura, que tratar de mons
truos,y fieras a las culpas ? El
Profeta líalas no califica a
Ja? E'cqdoj dfagones,jr

i

dize, q a í
------------rleabettruzes,
i,llenarán
* fus
'quando
"
cafas $ eíto es,
fus Almas,de citas fieras: R e- Ifa u IK
plebunturdom as etus draco- 11%
n i b u s f o habitaban* tb iJlu th rion es& p ilo/ i f d t a b m t l
Yquandola Efcritura no lo
acreditara, no efti la razón,
que lo convence?
Dezidnse,Fieles,fi vno tu
viera ia cabera , donde eftjn
los pies, y los pies, donde ia
cabera, no fuera monílruoíidad horrible ? No fuera cofa
xnonftruofa tener las manos
en los pies, ó en las^odillas,
fin que pudiefien fervir á la
cabera , ó que la cabera eftuviefle comiendofe las manos?
No fuera beftialidad ei irvn
hóbre á quatro píes, ó arraftrando, como culebra por el
fuelo i Pues qué otra cofa es
el no obedecer á Dios, y ei
no apreciar el Alma 5 el no
exccutar loque nos mandan
nueftros padres,y qualefquie^
ra otros fuperioresje! dcfcuydar de los hijos,y mugcr,por
cuydar de la amiga, fino po
ner , y tener debaxo de los
pies, lo que ha de eftar fobre
la cabe$a$ y tener manos para
fervir á ¡as partes ínfimas del
cuerpo,y no para las fuperiores,quefon mas beneméritas?
Qué otra cofa es quitar la fa
ma, herí;’, ó matar , ó índigo
narnos contra nueftros pro3
¡xjmo^fino paojuer^y defpeda-
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dazár nueftróspropriosmiébros í Y*qué haze quien dexa
á Dios por las cofas de eíta
mifcrable vida, fino ir arrai
gando por el fuelo,fin levan*
tar los ojos ¿i lo aleo? Como,
pues,no ha de fer feo el peca*
do, quando no folo tiene vna
monftruofidad, lino que las
tiene caí! todas, ó apenas ay
pecado , que no tenga muchas?
Quando no tuviera el pe
cado d no efta phylica feal
dad , fuera bañante para hazerle feo , y fumamente abo
rrecible ; qué tal ferá,quando
fobreelU fe le llega la mo
ral, que es fuperlor en Ja fie
reza , y haze que la phyfica
fobrefalga mas, y mas cam
pee,al modo que a las monftruoíidades ios colores ? Ma
yor he dicho que es la feal
dad moral >porque es menor
monftruofidad hazer el mal,
que no fe conoce opuefto ü
la razón, que executarlocon
eñe conocimiento. En pocas
palabras nos lo haze conocer
el Real Profeta: Homo cum in
honore e jfe t, non in tcllcx it9
comparatus efl ium entis inJipientibits>&‘ Jim'üis fa B u s
cjl lilis. Aviendo fido honra
do , y favorecido el hombre
de Dios Nueftro Señor , no
fupo entenderfe, y afsi mere
ció fer comparado ,y fer fegnejance á los jumentos. Qué

David pretenda dar a encenl
der la fealdad de vna'gravé
culpa, lo mueñra lafemejanmifma , comparando los
pecadores á los brutos j pero
ofrecefle fobre elfo alguna
duda. No fuera mejor dezir,
que el que peca es vn brutos
que no el que fe parece , ^
mas quando queda bien pro*
bado fer el pecado vna fiení
monftruofa ? No :no es me*
jor, refponde SanChryfofto*
mo: mas vivamente fe darl £
conocer de día fuerte fu Jjrani
deformidad $ porque es cofa
mas disforme el fer vno fe*
majante, que el nacer beftia.
Y la razón es, porque que vn
bruto,q no tiene razón falte
a las leyes de la naturaleza^
aunque es deformidad,es to
lerable : pero que aquel , 3
quien le afsifte , obre contra
la mifma naturaleza^ contra
la razón, como íi en realidad
ro tuviera razón,ó fuera ene*
migo de la naturaleza, no ad
mite efeufa , y es deformidad
mas horrorofa : Peius e¡í
comparar i tquam n a fci: nam tb r y fo ff;
naturaliter non habeve vatio- Ho*u> in
nem ,telerabile tji\ verum va* Ajeen.
tione decoratum irraticnabUi
natura comparari voluntatis
crim en eft*
Efta razón d<5 eñe Iluftre
Ar^obifpo , que es muy con
cluyente, y de ella hemos de
facar tresconfequendas, fuYy
-m**
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mámeme praveehofas. La vna
es,qnan excefsiva ferá efla
fealdad por la razón dicha.
La fegunda , quanto conven
drá mirarla á la cara para
aborrecerla. Y la tercera,
quanro ofenderá los ojos de
Dios Nuertro Señor,y quan
to fe fentirá movido á caftigarla. Ser exccfsiva la fealdad
del pecado,he dicho fer lo pri
mero q fe infiere j porque (i la
deípropordon, ó monrtruofidad phyficajconfer tan in
ferior, es de tanta magnitud,
que á los irufmos brutos ha
caufado tanto horror el con*
traerla , que íegun cuenta
jefa# ' EHano , vn camello no folo
»
mató al que le cubrió a la
ánim* lna^re >Para cluc coneíbkfle
c.45* de él, lino quedtfpues fe defo
peñó a sí mifmo.Si vna yegua
en otro cafo femqante á efte,
fe dexó morir de hambre, y
en otra ocafion » dcícubierto
engaño,fe mataron madre,
y hijo á cozes, y bocados^
qué deformidad ferá el cvecutar efias , ii otras acciones
epueftasá la naturaleza,qua»
les fon todos los pecados, co
nociendo que fon contra la
naturaleza , contra razón , y
contra el roíímo Dios ? Indi
vidualizaré dio vn poco
mas. Que el hijo de vn bruto
fe irrite contra el padre, caufa femimiento > harta en el
mifmo bruto, fegun fe ha so

tado en algunosde titos,que
no fe atreven á herir á los
que les engendraron. Que
vna fiera fea deíagradecida,
á quien le dió el furtcnco , pa
rece tan mal harta á las mifo
. mas fieras, que ha ávido cule
bra que ha muerto á fus mifmos hijos, porque ellos qui
taron la vida al hijo pequeñuelo del Labrador que les
aiimentava, Quan monftruofas,y aborrecibles vendrán á
fer femejantes acciones tn
hombres racionales,! quienes
difía la razón , que todo ello
es malo ? Será monflruoíidad
de brutos, y de beftias i No:
fino de racionales como befo
tias , y como brutos, que es
mayor deformidad : Pehts
c a m p a r a r iyq%aw n a fc h

Y fi es tanta la monftruofidad moral del pecado,quan
to convendrá mirarle k la ca
ra , que es la fegunda confequencía para conocer fu de
formidad,y aborrecerle? Efto
nos quifo erfeñar la Valerofifsima Judith ,enaverfe lie* Juditb
vado coníigo el roflro fiero
de Olofornes5 pues fue,fegun
vn Autor difeurre , para que
viendolo bien los foyos, que
antes no io avia viüo, ócghíidcradocomo era , fe mo*
vierten á horror , y efpanto:

*
|
í
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mortal.
s i t o s em i Galea coopertus*
A cfto nos qulfo mover el
Efpirira Divino, quando,como advertí al principio , nos
díte , no ay cofa mas disfor
me, que la cabera , y cara de
la fterpe : y luego nos exorta
i que huyamos del pecado,
como de cfta: Q u afi d fa c ie
co lib r í fu g e peer ata* Pero
con mas mifterio , y con mas
propriedíd,y mas al cafónos
lo pretende perfuadir en los
Cantares,hablando con nueftra Alma,como con fu queri
Cantlc* da Efpofa:^¿ ignoras te ( ó
pulcberñm a mulierum) er r t4 1 . 7.
dere& abi poji vejiigia g r e ttitn tuorum, Si ignoras (ó
Alma ! que antes eras hermoíifsiroajel citado en que te
hallas , y la fealdad , que has
contraído por la culpa, fal, y
vete detras de tu rebaño; Abi
p o ji vejiigia grecu m tnerum*
V por qué no ha de fer en
compañía fuya , fino detrás?
díte San Bernardo : M in im i
Bern* d i x i t egn d ere cum greglbu^i
ble. J e Aeg r e d e r e fa abi puft g r e ges* Sera porque no quiere,
que fe adozene , ni corra pa
rejas con los brutos ? No folo
por effo.fino porque con eflo
conozca , que por fus culpas
fe les hizo femejantc , y las
aborrezca ,y deteñe, Pregun
to,Fieles, en las huellas,© pafíosnoeftán íimbolizadas las
)
accione ^y por fer de brutos,
j

lasmalas.y pecamínoías? Veis
aquí, porque quiere , que el
Alma vaya , no al lado, fino
detras de ellas ; porque de
¿fía manera , y no de la otra
podra mirarlas , confederar fu
fealdad , ó deformidad , abo4
rreccila,y huirla,No sé íi aluden á algo de dio las palabras
de Bernardo: Vt quid hoc fan efv t fecundam ignorantiam
priorem m cgts pavcndam>
pudendamque o/ienderet: illa
enhn bominem befiijs parem
fu it , tfla pofteriorzm* O fi
cíía fealdad fe c onock fleque
fantos fuéramos, yquefeiizes!
Felizes he dicho , que fué
ramos; porque no incurrien
do en efia monítrnofidad ho
rrible , nos libraríamos de Ja
indignación Divina ,que no
puede dtxar de mirarla con
furor, y caírigarla tigurofamenre, que es la tercera ila
ción , que íe faca de fer tan
feas , y horror ofas nuefiras
cuípas. Sabida es Ja ira , y
enojo^que concibió Dioscótra Amalee,y como ma ndó í
Saúl,que acabaííe con é l, y le
arruinafle : P ercute Amalee, 1.R tg.
(¡t* d*molire vn iverfa eius: * W *
y como por no averio cxecutadocon toda exaccÍon,cayó
del todo de fu erada >fuc privado del Cetro de Ilrael , y
aun reprobado, defampara- 1 .R tg.
do#y caíügado : o u ia p ro -
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u ú jíi ferm ontm D om m i, &
p ro iecit te Dominas ne f i t
R ex . Pues porqué fe irrita
tanto fu Mageftad contra efle
Pueblo?, E$,d¡ze Hugo Cardena^que en él efta reprefentado el eftado de la culpa > en
fentido ruyftico 5y eíTa es la
caufa porque fe indigna.Pues
no ay otras muchas cofas,
timbólos >y geroglificos, que
la reprefenran muy al vivo , y
no experimentan effa indig
nación,y faña?Af$i e?,refponde ej núfrao Autor ¿pero no
fe hallara en cites tan expreffa la razon,que en efte. Ama
lee no íimboliza al pecado,
en quanto tiene efta monftruofidad,deformidad,y feal
dad , que ponderamos *. por
qjianto fignifica á vna gente,
que fiendo racional,obi*a co
mo brutos: Amalee interpreta tu r g en s bruta, & fígriificat p ecca tim ¡ f i v e m ultitu*
dinem peecatorum^quae bruta
fu n t. fecundum ejfentiam ,
quia non vtentem ratroné
rectdunt bom inem l Pues efta
es la razón porque fe indigna
tanto contra cija gente , para
que entienda el pecador lo
mucho que le provoca a in
dignación, y pa»a el caftigo,
el ver en el pecado efta defor
midad,y fealdad mora!, y vfe
Líen del -entendimiento , y
yazon,quc fe le ha dado *

La tercera fealdad; es la

política , y civIJ, que es Jí
deshonra, y efta tampoco falta en el pecado $ porque nó
ay, ni puede avtfr mayor defhonra,quc efta : y tanto,que
es lo mifmo fer vno pecador^
que deshonrudo,y dcfpreciado >ni es otra cofa pecado,
que deshonra. Todo efto lo
vendremos a facar de vnas
palabras de la Efcritura¿
Qu¡ contem nunt m e erunt ig n o b iles, dize el primero de
los Reyes, Los que me defprecian,y ofenden con la cul
pa,ferán dcfpreciados ,é ignobles¿ efto es, viles,defpreciados,y abatidos. Y efto por
qué fera ?Porque, fegun afir
ma el Efpiritu Santo en los
Proverbios, a el pecador fietn
pre le ligue la deshonra, y
afrenta : S equitureum igno
m i n i a o p r o b r i u m i No por
efto fofamente , refponde el
Cartuíiano, fino porque el
pecado que comete,es la defhonra mifma: Ipfa im quitas
efi igmbtYtias m axim aPí no
fervírá de pequeño apoyo i
efto mifmo vn razonamiento
que hizo al Principe David
fu Efpofa Berfaoé, para incli
narle £ que diefíe á Salomón
fu hijo la Corona. Eritque eum dorm ierit domtnus
m eus R ex,erim us ego,& fi±
lius meus Salomón peccator e s . Señor,y efpoío mió,fino
c ondcfcédUreií con mi fupH£f¿
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del pecado mortal.
£S,téhed pbr cierto, que yo>
y mi hijo,y vueftrOfSaloníon
fer éraos pecadores* Pues qué;
era pecado el no réynari No
por cierto,que antes elfo fue»
le fer motivo para que fe co
metan muchos. No fue fino
dezir, que ferian defpreciados. Y por qué lo exprime de
efla fuerte ? Mas porque avia
de fer, fino para ponernos en
el conocimiento de que és to
do vno fer pecador , que fer
Vno defpreciado>y abatidofy
que es lo mifmo pecado , que
.deshonra ? Ha Nobles,que
tanto anheláis por la noble
za , y pureza de la fangre ! y
que no reparáis en exponer la
yida , y la fuccefsion de vueftraCafa por vn pequeño acre
centamiento de ella; qué im
porta labréis las telas preciofas dé vueftro honor, á tanta
cofia, íi las afeais con las ma
chas de las culpas ? Defengañaos, que no ay tal pureza
como la virtud, ni tal vileza,
y deshonra como la del pe-
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cado. Y cierto qué quando
efic notraxera configo , fino
el abandonar tan voluntaria
mente la nobleza iluftre, que
nos ha dado el Cíelo,era baf*
tante para transfundir en nofotros vna gran vileza* Pero
fufpendamos las ponderacio
nes , y recolamos aora todos
.eftos cabos* Si no puede dexar de fer muy feo, lo que
contiene todas eflas fealda
des ,y el pecado las comprehende todas; como puede no
fer muy fea , vil, y abomina
ble la cara de la culpa, y qué
mucho fe nos exorte á huir
de ella, como de la de vna
fierpe; Quaft k fa cie colubri
f u g i p ete ata í Y íi para que
no fea cabal el regozíjo de
vnas bodas,por mas que abü^
de de riquezas, joyas, y rega*
los , bafia que la efpofa, fea
fea: qué trifteza,y defeonfuelo debe tener el pecador , al
confiderar tan fea por fu cul
pa , á fu querida efpofa el Ah
ma?

§. III.
Concluyefe ton que el picado §s mas f e o , que e l demonio¿
An feo es el pecado , y
tan importante que nos
confie de fu fealdad,para que
le aborrezcamos,que ha quexido Dios dárnoslo é conoSer cpn algunos cafes prodí-

T

giofos, no folo antiguamente
con el exemplar del Rey Na- ^
bucodcnofor, que nosreficrc s
la Eícritura , fino también ^ *
aora en nuefiros tiempos* Y
p© es poco admirable el del
'
Rey

-y

h¿&‘
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Rey Tyridates de Armenia,
cuya fealdad >y cnonftruofiAp*
dad de Alma, por aver hecho
y o * Stft* atormentar bárbaramente i
muchos Santos Marty re s , la
quifo Dios tnanifeftar , haziendo que fe transformafle
en puerco, y que parecidle
puerco á todos: y lo que es
peor,á lá (emejan^a de puer
co Juntó tanta ferocidad, que
como íi tuviéra acueftas todo el infierno, no hazia mas
que morderfe, y comerle rabíofamentc las carnes. Pero ti
bien efte acredita lo que he
dicho, mucho mas lo confia
mará eftc otro. El año 129$.
Flor* cj Rey d c jos Tartaros,llama*
txtm p 1 Caflaino , formando vn
Exercito de docientos mil
Soldados,invadió la Syria , y
fe enftñoreó de cali toda
ella* Con lo qual amedrenta
do el Rey de Armenia » no
atreviendofe 3 llegarle fu hi
ja , aunque Chríftiana , fe la
dio en cafamiento. Celebra
das las bodas , concibió la
Reyna \ y en vez de parir vn
hermofo niño , facó a luz vn
horrorofo monftruo. Violo
el Rey , é indignado como
Bárbaro, que era, intenta que
maten á fu efpofa. Ella para
prueba de que no le ha hecho
traycion,le ruega venga bien
en que le bautizen. Executafe
al inftante,y apenas fe le pu
fo di niño el Sagrado Crííma,

y fue líbre delpécado orígtw
nal j no folo defapareció la
forma monftruoía , que le
afcava , fino que adquirid
vna muy bella, y graciofa : í
viña de lo qual pidió tambié
el R ey, y obtuvo el Agua del
Bautifmo, convirtiendofe, y
bautizandofe á fu imitación
i todo el Rey no.
Todo eftc prodigio obró
la Mageftad Divina, afsi para
que nos conftafle del poder
de efte Sacramento,y hermofura de la Gracia, como para
que fe viefle quan feo , y horrorofo es el pecado. Pero
aunque todo-cíTo fue menefter para que hizieíTen slgun
concepto los Gentiles, no lo
juzgo neceflario en los Cató
licos 5 ya porque la luz de la
Fe eftá muy viva jy ya porque
cfta les mueftrá muchas razo
nes , que fe lo enfeñan, Vna
de efta$,y no poco eficaz , he
de facarla de vnas palabras
de Chrifto Señor Nucftro;
Omms enim qui male a git fo .w .j
od it luctm* Todos los que ao.
obran mal, aborrecen la luz,
que nos alumbra : luegopor
qué quieren que no fe manificfte i Confequencia,y argu
mento es efte también de
nueftro Maeftro Soberano, y
íi no atended 3 lo que añade:
D ihx erunt bom inn m agtt
tcnebras, quam lucem* Quificjron meno§
hombres á
~ ~
J*

del pecado mortal.
t* luz , que J las tinieblas, y
pudiendo gozar de claridad»
eligieron roas quedarfe a ef*
curas» Y por qué feria cíTo»
porque fueflen las tinieblas
mas herrnofas? No: (¡no porque no fe les viefle el roftro
á fus acciones» que eran roa *
Jas: P i non w g m n tu r opsra
eius. Concluyo aora mi ar»
gumento: Los hombres abo*
rrecen Ja luz» y apetecen la
efeurídad , porque fus obras
malas no fe vean ; luego feñal es de que fon muy feas, y
aborrecibles j que de otra
fuerte no fe les diera mucho»
que fe vieflen.
Demos a conocer mas la
fuerza de cfte argumento» d
ilación de ella confequencia.
Porque el camello es muy
fco,dizen los Naturales , que
tiene opoficion, y ojeriza con
la luz : y lo mifmo fe difeurre
del murciélago * y de la le*
chuza ,quefolo falen de fus
nidos, y trafsíegan por la noche. Luego fi los hombres no
guílan fean villas fus accip*
nes,espor la deformidad , q
en si contienen, Yfinofixad
vueílra atención en dos doncelia», vna fea, y la otra hermola , y hallareis » que cfta
todo es defear falir en pubJico a afsiftir á Jos feíiejos, y
fer mirada , y regiftrada de
todossy aquella al contrarío,
folo traca de eftajrfe renta-

da» y cfcondlda. Qué ferá la
caufa de efia diferencia {No
es el que la vna cS fea , y la
otra hermoía? Luego (i los
hombres huyen de la luz, por
que no fe les vean fus peca*
dos, feñal es que cftos fon
muy feos»
Paliemos aora de lo efpe«
cuiauvo 1 lo pra&ico* Diroe*
hombre perverfo, ladrón» es
tafador, y mentirofo : (i aora
llegaffe vn Angel, que es la
luz del Cielo , y dixefle aquí
publicamente tu pecado * y
defcubriefle á viña de todoa
efle hurto , efle engaño, efle
enredo,y efla alevoiia , y effa
fegunda intención con que
procedes ; eCfas hypocreíias
con que executas mas í tu
falvo tus maldades, no fe te
cayera la cara de vergüenza,
y quilleras antes te privara de
la vida? DincJc rauger: tu que
ellas en predicamento de do*
celia» fiendo a(s¡ que ha tanto
tiempo, que cftas en ella co
rrefpondcncia infame: fi ea
prefencía de tus padres, y pa*
rientes publicare eftc Angel
tus delitos , no te rayeras
muerta de repente ? Ñoqui*
fieras mas que te abrafafle vn
ráyo ? Pues de donde pienfas
que nace efle horror de que
fe publique,(¡no de fer la culpa tan fea»y horrorofa»
Hállandofe la Venerable
jDofia ¿ancha barrillo en
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Oración , y deíeoía de Caber
d citado de fu Alma * refiere
d Hiítoriadordc fu vida,que ?
fe le pufo delante vn Venera*
ble Anciano, que dezta fcr el
Angel de la Guarda* con vna
niña en los bracos $ pero tan
fea, disforme, y demudada»
que mas parecía vn moni#
truo * que criatura racional»
en la forma que fuéle cftar
vna niña,en quien han hecho
fuerte 9 y vniverfal prefa las
Viruelas* Quedó admirada
efta Sierva del Señor de la
'monftruofidad de aquella ni
ña $ pero quedo mas afibmbrada *quando oyó le dezia
el Anciano ; Doña Sancha,
efta es tu Alma• Santo Oios!
exclamó ella: en qué eftado,
pues vtan infeliz fe hallara*
quando afsi fe me manifiefta?
Comunicó la vifion i fu PadrcEfpiritual» el qual la di*
xo no fe afligiefle, que no eftava en pecado grave , ni en
defgracia de Dios Nueftro
Señor ; que fi eflo fuera , no
eítuviera viva la niña : que
efía fealdad no fignificava,
fino la de algunas faltas le
ves,é inadvertidas,que apenas
Jlegavan 3 pecado venial,por
faltar cafi del todo la adver
tencia, Con efta quedó efta
feñora , aunque confolada,
por ver nó éftava en defgraciá de la Mageftad Divina,
.. ni as por otra Tumamcntc eí-

pancada de vér la grandé
fealdad,que el pecado caufa*
Y-afsi arguyo yo aora. Si vn
pecado venial, y vna falta le
ve * é inadvertida produce
tanta monftruofidad en nueftra Alma: qual la caufará vna
culpa grave, y quan grande
feri fu fealdad » y horrura!
Y h bafta vér el Sol para co
nocer es el mas hermofo de
las criaturas todas; qué mu
cho , que aviendo vífto quan
horrible es la fealdad abo
minable de la culpa , fe venga
k inferir es la mayor de todas
las mayores fealdades , y por
configuiente mas feo que el
demonio! Con todo os lo he
de dar á conocer con efte
otro argumento* que aunque 1
fabido,no puede omitirfe.
Poned los ojos en efte efpí*
rítu maligno, y traed a la
memoria lo que a veis oído
predicar de fu grande fiere
za* No avels oldo*que fi Dios
nos le diera 3 vér,como es en
s i »fuera bailante á quitarnos
la vida de repente? Pues quien
le ha comunicado tanta feal*
dad,y4convertido en vn m6ftruo tan terrible,liendo antes
tan fumamente hermofo : no
es el monftruo fiero de Ja
culpa,que hizo afsiento en él
por fu fobervía ? Luego fi es
la culpa quien le hazefeo , de
necefsidad fe ha de conocer
es efe m^sfea, y mas horri
ble.

del Pecadomortal.
ble. No es fiempre mas Slgra
la negrura, que vnNegro;
cuas blanca la blancura , que
vn hombre blanco , fegun
aquelfilofofo axioma: Propte r quoá vnum qmdque cjt
t a l e i l l u d m a g t s : y fegun
la razón , y la experiencia lo
convencen: luego íiendo el
pecado quien le quitó la hermofura á el Angel, y le con
virtió en feifsimo * y horribilifsimo demonio, bien fe vie
ne á convencer , que ferá mas
horrible,y feo.
La fuerza grande de elle
argumento la he de dar á co
nocer con imas palabras dei
paciente Job. Pretende en
grandecer la malignidad de
cierta mala confianza, ydrze,
que es la mifma abomina
ción : Spes illorum abominaJob i i . tiomPues no podía dezír , que
2, 0 .
era muy abominable, ponién
dola en grado fuperlativo ; ó
que era la mas abominable
de todas las cofas muy abo
minables,ü de las mas abomi
nables del mundo?Bien pudie
ra ; pero no ió dize , y no fin
gran miftci io, y es, que fegun
del contexto fe colige , defeava engrandecer fu maligni
dad,y no lo llega i confegutr
tanto con ninguna otra exprefsion, por mas que quiera.
Y la ra?on es, porque abomi
nación es lo mifmo , que vna
quin cavilencía, ó razan for-
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-mal de todas las abominacio
nes : Juego fiendo el pecado
vna mas que quinta effenciaj
y razón formal de todas las
maldades,y fealdades3que ay,
y puede aver en efte mundo,
y en el otro, aunque entre en
quenta la del demonio mtfmo,íiguefe íer fnperior,y ma«
crecida lin comparación al
guna.
Pero dexemonos de com
paraciones^ cócluyamosefte
punto con otra razón , que
mucho mas nos dé á conocer
la fealdad grande de la culpa,
puesefto bafta para que la
aborrezcamos. Si huviera vna
negrura, ó fealdad, que fuelle
bailante á enegrecer , y afear
i la mayor blancura ,y belle
za , no diríamos fer difícil de
hallar otra negrura, ófealr
dad,que la cxccdidíe ? Dime,
pues , Chriíliano : Ha criado
Dios haíta aora , que feparaoSjCriatura alguna mashermofa,ybella,que e!Angel,y
el Alma? A vna,yotra belleza
no la ha afeado la culpa de
tal fuerte , y en tan gran ma
nera , como á todos confia?
Pregunto mas: Aunque Dios
criara vna criatura tan infi
nitamente bella , como le es
pofsible , no fuera hadante el
pecado para afearla,y hazerla
tan fea , por lo menos, como
al demonio? Luego porque es
mas feo en genero de fealdad,
Zz
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que quanto ay , y puede avér
de hermofo en genero de her
m ofo : luego también hade
fer mas feo en genero de fealdad , que todo quanto en efta
vida puede averde feo. Ade*
lantemos efto vn poco.
Ya veo no es fácil que
encuentre vn exemplar, que
efto ariímeuca, ó cabalmenfe
]o confirme: pero si alguno,
que geométrica,óproporcio*
nalmentelo declare. Ponga*
mos los ojos en nueftro Padre.Adan , antes que la fatal
culpa le afeafTe, Quan fumámente bello , y h^rmofoí
No foio no tenia vergüenza
de ir defnudojfinoque podia
hazer de efto alarde. Llega á
dar enerada al pecado en fu
interior , y con fer antes tan
beüo.y tan perfedo^viene el
pecado á ponerle de tal fuerte , que harta de que le vea el
mifmo Dios fe corre. Luego
porque es tal fu fealdad , que
bafta á manchar, afear,5'def*
honrar j la mas cabal, y perfeda hermofura, Oid ya efta
confequtncia en otra boca
mas difereta , facada de efte
rnifnaa antecedente. Qut ob
Jterl* in n u d ita tem tim et, quinadas
QttU
an te im pertérritas irnedem.
bat'i-jQaiei omnis pulcbritu*
d o ¿ t e c a s dum peccatotnn*
g n n tu r in füm m um dcdecus
eom m utantur* N o fue efto
♦verme fqbmjfliítfato yá spq

yo digno para lo que ral vez
no roe fuera fácil encontrarle$-pue$oidcomolo autori24 fio menos que con eiGJoriofo Padre San Bernardo:
la m Jentiebat pcernrn tfie %j €rm
i tea fa er a t pulcbrígudo , & £nn.
honor vefte non tig¡* Fide a^ €l
q a v n ta fii p ecca ti enorm itts,
v t v e i puhherrim a de bonejte t9& nitidiora inficiat*
Propongamos efto mífmoenocramateriamaslnteligible. Supongamos para
mayor gloría de Dios, con*
fuíion, y aborrecimiento del
pecado,que huviefle otro Dios
igual a efte nueftro Dios en
perfecciones , y que efle lie*
gaffe a cometer vna grave
culpa ; no feria baftante elle
pecado para afear toda fu beHcza in finita,y borrar todas
fus íncoparables perfecciones*
No quedaría hecho vn de*
monio,y aun peor en íafealdad , por fer mas grave fu pe^
cado ,á caufa de fu mayor
conocimiento? Efta fealdad
no procedería de fu culpa?
Luego en algún modo fe vjene ¿ concluir , no folo fer fu
fcaídad fuma ¿é infinita, pues
es baftante á afear vna infini*
ta bel Jeza,.fino que es mas feo
el pecado, que el demonio*
quando no folo es fuficiente
para afear a vn Angel. Luego
es mas feo el pecado, qut el
demonio^ mas malo ? y mas

le
aborrecible. Pues, Chnltiano, qué encanto es el tuyo?
S! Tupieras que eftavas ende
moniado » pudieras foflegar
ni vn Inflante Tolo í No acu
dieras luego á quien te libraffe de efle enemigo | Como,
pues,íiendo mas feo, mas ma
lo , y horrorofo efle pecado,
que tienes en el Alma , duermes tan quieto,y defeanfado?
O qué bien venia aquí el po
nerte delante vn retrato Tu
yo , como lo fuelo hazer en
otras ocasiones ! O qué gran
cofa fuera tener á mano el de
aquella niña , que he referido
en el exemplo ! Pero en ella
no lo juzgo conveniente, por
que es tanto lo que en vi rtud de las razones propueílas
debemos concebir de fu gran
de fealdad , que tengo por
imponible fea inficiente para
darla á conocer ningún re
trato , y que por muy viva
mente que lo exprefle , fiempre he de quedar muy cor
to.
El retrato que menos
mal puede expreflarle , á mí
corto entender , es el de
Chrífto^eñor Nueftro,y efle
si que propondré de buen*
gana á vueftros ojos, porque
sé que íuplirá ella falta , dan
do á vueftro entendimiento
inteligencia. Traed á la me
moria, lo que de fu belleza, y
perfección nos dixeron los

Profetas. El Santó Rey £>axfd no ateílígua aver (ido el
mas' hermoío , y bello de ios
hombres : Speciofus fo rm a P / tim
p er filijs hominttm ? La San 4 4 *1*
ta, y Divina Efpofa no lo ca
lifica de. blanco , rubio , y
agraciado : D iíeélas meas
ca n d id a s^ rubicundas í El Cant. $.
Profeta Ifaias no afirma íe 10.
pararon de fuerte en fu Paffion , que no le quedó raflro
de hermofura, ni aun cara de
humano: Ñon e/l / pedes ei IféU% J .
ñeque decor i No añade que i .
dó tan horrorofo, y feo, co
mo fi fuera vn Jeprofo ; tío s i M m .
rep ’itavim us eum quaft le- 4*
profum , piteufum Deo9
& bumiUatumiSi no lo aveis
oido,ó hecho concepto cabal
de ello",yo os Jo pondré de
jante,paiaq lo veáis en ver di»
íeño,Cn vna roueftra, ó borró
con vueftros ojos* Fixadlos
atentamente en efte retrato
de dolores. Coníiderad efte Saque eí
Cuerpo Soberano. No eftá Santo
peor que el de vn leprofo, C hrifo*
por el rigor de los acores?
No efta todo llagado ? Con
templad efte Divino Roftro;
no le veis todo pálido^ demu
dado , y denegrido con las
bofetadas? No fe puede dtzír,
con fer afsi, que cito no es
fino vn borron , que apenas
tiene forma de humano?
Quien, pues , ha caufado tal
mudan$a? No ha fido d fiero
Zz 2
moni*
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monftruo , ó fealdad enorme
de la culpa ?Qué taí, pues, y
tan grande ferá ella fealdad,
quando en vna hermofura
tan divina haze ellos efec
tos ? Quanto deberá fer abo
rrecida í Y al coníiderar ,que
nofotros fomos los que la
ivemos cauíado en nueftra
Alma , y en elle gran Señor,
quan debido ferá el fentímié-

tolQuan Juño el que la borré
mos con vn mar de lagrimas,
y aun el que aplicaflemos vn
baño de iangre muy copiofo!
Quan }uño fera que pidamos
perdón á fuMageftad de eñe
daño,que le hemos ocafionas
do,dizicndole con el coraron
lleno de dolor , y pena:
S eñ or mió Iefu C hrifio,
&C,

PARTE,O PLATICA TERCERA.
DEL PECADO MORTAL.

i.

I.

El pecado es mas malo, que el Infierno»
Ve el pecado fea
mas malo que el
infierno , es ver
dad tan indubi
table entre los Santos Padres,
y Doctoresjque no falto quié:
afirmaíTe, que aquel infierno
inferior, de que habló David
en el Pfalmo . quando Je
da gracias* á la Mageflad Dirina^porque k ba librado del
gjfier no inferior;^*** tru ifti

Q

animam meam de inferno in* Pfalm*
fe r io r i %no es otro infierno, 85.15#
que el de la culpa , y que es
masbaxo, y malo. Tampoco
faltó quien reparafle , que el
no averie dicho nueftroMaeftro Soberano al mal efpiritu,,
quando Je armó lia tentación
en el Defierto, que fe fueífe
a losAbifmos,fue,porque con
cftar en el infeliz eflado de
ht culpa, fe tenia aun mayor
fear

del pecado mortal.
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Infierno. Iluftre prueba íe limo llamado Ekazaro , en
ofrece también de eft© en quien corrían parejas el v$for
vnas palabras del Eclefiafti- con la fantidad,la prudencia,
co,el quaj dize,que la muerte y Jas muchas canas* Perfua»
de la lengua es malifsima >y dianle ios Gentiles con ma
que es mas vtil el infierno* quinas de tormcnros.y terro
.. que no ella: M ore iMus m ors res de muerte , á que comicftc
*• nequifsim a, & v tilis p otiu s ciertos manjares,que eftavan
in fern as qud illa *Pues tiendo prohibidos por fu Ley , que
efla muerte la del Alma ,que entonces era la que avia de
es la culpa * fue lo mifmo feguírfe. Aconfejavanle diefle
que dezir , es efta peor , que á entender obedecieffe al Rey
todo el infierno junto.A mu Antioco, fi quiera en lo exte
cho mas pafsó Santa Tereía rior , para aííegurar la vida*
de Jesvs,y mucho mas fe in Qué feria bien hizíefle efte
fiere efto aun de fus pala Heroe ínfigne i Se rendiría I
bras : P luguicjfe a ju D ivina las amenazas de los vnos, ó a
M age liad, dizc * que tem iefir- tos ruegos de los otrosJComo
m os d quien hemos de tem er, qué:rendírfe : antes bien tray que entendiejfemos nos pue } endo á la memoria las obli
de v en ir mas daño de v n peca gaciones de fu eftado, la No
do ven ia l , que de todo el in bleza de fu fangre , los méri
fiern o junto* Puesfi,fegun la tos de fu edad adulta, y íobre
Santa dize , es mayor mal * y todo las leyes de fu Dios:
roas malo vn pecado leve,con defpreciando la vida, y quarrmucha mas razón lo ferá el tos bienes podía pofleer con
que fuere grave*
ella , dixo con pradofa liber
Efto es de tal manera, que tad,que antes fe dexaria arro
fe aviade elegir irfe vno k jar en los infiernos, que co
los infiernos, y , padecer allí meter vna ofenfa grave con
guantas penas fon pofsibles* tra Dios: Refp'ondit cito di- %tM ach;
antes que cometer el mas mí cens: pr&mitti f e velle in in 3»
nimo pecado grave. Afsi Jo fern u m . O reiolucion gallar
juzgava,y fentia de si el GIo- * da, digna , no foto de vn He
rlofo Padre San Anielmo: breo Santo, fino de vn ChrifM dlem purus d peccato in trano el mas perfe&o! O con*
gebennam m irare, quam p ee- fiifion de los Chriftianos, que
ca ii Jorde pollutus ccekrutn eftán tan lexos de elegir an
regna tenereiy afsi Jo refoJvió tes la muerte,y el infiero,que
¿MOT
h et>rto JNoMit. ejpccade ?que íe tragan los
pe-
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pecados como el agua , víendo que íe han de ir por ellos
al infierno!
Pero no nos apartemos
del blanco principal con eftas, aunque provechofas di
gresiones, No prueba efte
ejemplar iluftre fer menos
malo el infierno , que el pe
cado ? Ya díxe es verdad in
dubitable > pero he juzgado
conveniente el proponerla*
porque es provechofo fu re
cuerdo para que examinemos
eñe breve rato la razón en
que fe funda , y con fu atenta
confideracion faquemos al
gún fruto,Y cierto que quando no huviera otra fino fer
efte mal de pena,y aquel otro
mal de culpa,era batíante pa
ra fer tenido por peor* y para
fer aborrecido furaamente»
Mas por quantolo limitado
denueftro entendimiento no
llegará á penetrarla , y fon 
da ría ,por fer fus fondos muy
profundos,me contentaré con
ftñalar otra mas Tornera , mas
materia!, y,perceptible , yen
que nueftro amor propio po
drá hazer mas prefa. Dezidmepecadores; qué es loque
os haze al infierno tan odiofo,no es el fer penofo, y muy
amargo ? S i: qtic aquello de
Carecer de la vifta inefable de
píos Nueftro Señor , y aver
de permanecer en fu defgra»
cia , para fiempre , es motivo

de muy pocos,fegun fon poeoí
los q ie lo aprecian, y eftima*
Pues ella es la razón mas
conveniente , que os he de
proponer, para que entendáis
fer mas malo el pecado , que
el infierno :y q u e es maspenofo , y amargo* Mas por
quanto efto no ferá fácil da
comprehender , comentaré
por lo mas inteligible, y afsi
ferl bien examinar primero^
fi el pecado es muy amargo,
y las razones que pueden mas
perfuadirlo.
Ya veo no ferl difícil fe
lo perfuadan , los que funda
dos en aquellas palabras del
Profeta Jeremías ; Scíto y &
v id e$qt*ia m a la r n ^ amarum
efi te dfreliquiffe Demtnum
D cum tm m : fon de parecer,
que es mas malo , y amargo,
que la hambre,que la guerra,
y que la pefte ; y que efte es
quien lo produce todo : que
es quien endurece como bróce el Cielo, y quien íiembra
d t hierro , ó de yerros 9 y
precipicios 1 la tierra: fegun
aquello del Deuceronoroioi
S lt Cashm^qíiod fu p ra tee/ t, Beuter*
a n e u m fa tcrra 9 quam calcas
j,
f e r r é ai que el pecado es quien
haze que aquel no embiejas
lluvias,fino piedra , fuego , y
rayos; yefta en vez de pan,
v»no, y azeytc , no produzga
fino efpadas , dardos , langas,
trabucos, tiros de artilleria,
t

r

y fictas: y vno de dioses ci
Grande Padre de la Iglefia
San Ambrofio * figuiendo
Gen,3. aquello delGencfis: Spinesy
1
& tríbu los germ in a b a tibu
Tampoco ferá difícil » qucTe
lo perfuadan , los que tienen
por cofa bien amarga la po
breza , y fon de parecer con
San JuanChryfoftomo, que
no ay cofa mas pobre, que el
pecador:N'tbil p ecca n tep a u periu s : y que efte es »como
aquel ñervo , que debía á fu
Señor diez mil talentos, y por
no tener con que fatisfacerlos,fe huvo de hazer almone
da de fus bienes, de fu muger,
hijos, y ptrfona : lu fsit eum
D ominas etus ven u ndari, &
vx orem eius
filh s , &
onmi a que habsbat, Que ti
pecado háze tan pobres a los
que le cometen, qufc llegan á
empobrecer á fus fiadores, y
les obliga á que hagan almo
neda de fus bienes, que es la
cofa mas dura >y mas amar
gaNo es vnode eftos me
nos , que vn San Aguftin $ y
para que íe vea con quanto
fundamento llego a prefumirlo, poned Ja atención en fus
palabras. Eítá contemplando *
a nueftro buen Jesvs acotado,
efeupido » y enclavado en vn s
madero, y al verlo atravefado
r
con vna lan^a el coraron, exiAug ti@\ clonan cft§ fusfie, I m e ea
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perforatus í 0 pauperias!
Chrilio clavado con vna ian5a ? O pobreza del Salvador
del Mundo! Y qué quería fignificarcon aquella exclama*
cion tan intempeñiva , y al
parecer fuera de propofico?
Qué tenia que vér eftarChrifto enclavado en vna Cruz»
con la pobreza i Seria porque
le enclavaron fin vn hilo de
ropa fobre el cuerpo ? No
puede fer tfla la razón ; por*
que aora fueífe rico, aora po
bre,á todos los que crucificavan los ponían de efla fuerte.
No fue fino porque fe le ofre
ció al Santo vn myfterio
grande , y vna efpecie foja
mente propia de fu grande
ingenio, Quando vno por
deudas hazla almoneda de
fus'bienes, no los ponían cla
vados en vna lan$a , para que
excitaflen é la veta con fu v¡fta í Afsí lo eferíven los Jurif*
peritos, yafsi lo acredita el
gran Tertuliano, quando pa
ra mofar de los Gentiles, y de
fusfalfos Díofes, dize que los
ponían en vna lan$a , para
vender en almonedaiPublicos
D éos fosdatis , quos in H if- T ertulJn
tarto vc£iigales habetismK íú9 A polog.
t op%131
qué eflo fe acottumbrava en
tonces í Veis aquí, pues, el
myfterio* que contiene aque
lla finguJar exclamación de
AgufHno: Opaupertas fOpo*
b*e¡39! Al véí
Rey, y Sa
fe !

^
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ñor atravefado con la ian^a,
y enfrailado; dar i conocer al
mundo el eftadode pobreza
tan eftretno , á que le reduxo
el fer fiador de nueítras cul
pas , que fe vio precifado a
hazer almoneda de fu cuer
po,en que eftavan encerrados
todos fus bienes, y tetaros.
Mirad , Fieles, fi el pecado
caufa la pobreza,y la amarga
hambre , y fi feri penofo , y
amargo.
Mucho menos f¿ les hará
difícil de creer á los que fintieren , que los caminos de ei
pecado , aunque parecen lla
nos,y floridos, eftán llenos de
pedregales,efpinas,y abrojos;
y por mas que fe prometa el
pecador delicias , fe fabrique
en fu imaginación deleytes,
que fe pinte jardines, y flores
tas, y fe aflegure mil felicida
des,no llega a experimentar,
fino acibares q amargan, y efpinos , que le hieren , y laftiraan.* Aquellos que no igno
ran, dize el Santo Job,que fr>$
que obran m al, tienen fe mbrados fus caminos de dolo
res $ y por configúrente, es
precifo vengan á cogerlos;

cador como en herencia lá
pena,el dolor, la tribulación,
y anguftia:7W¿«¿Jí/0,$* an- R om ,u
gujii* inom nem animam bo- ,
minzs operath maíum*Aque
llos digo , que fe juzgan fon
los pecadores de ellos tiem
pos, como aquellos, de quie
nes dize la Efcrittira s que
prefumiendo corc^aríe de
rofas* y jazmines , y gozar de
los güilos, y ddeftes con que
el mundo brinda, diziendo:
CoronemHS nos r o fís ; en bre¿ g
Ve experimentaron muy al
revés de lo que fe imaginavan , confesando avian en
contrado vno* caminos muy
inhicftos,trabajofos, y amar
gos ; A mbulaoimus vías á ¡ffic ile s . Aquellos , buelvo á
dezir,que difeurren fer el pe»
cador aquella ovejuela , que
huvo de cargarfela el Buen
Paftor acuellas, y llevarla ta
bre fus ombros a¡ aprifeo;
Et cum infyenerit9imponit in
hum eros Ju os ga u d en s: por *
que fegun dize el agudo Afrícano,como los caminos de la
culpa tan can aíperos, y tra-.
ba jotas, eftava muy rendida,
y fatigada : lam deniqne in• Q u i o p e r a n tu r in iq u it a t e m v e n itu r , & bum eris P afloris T ert. dt m
ip fiu s refertu r 5 m ultum Paemh
*jem in a n t dolaret ,
n ¡tenim errando ¡abo*
c¿p$*
tu n t. Aquellos digo, que con
ra v era t*
San Pablo, afirma tener el pe
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delpecado mortal,.
í.
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Es el pesado muy penofo >y amargo*
Vy pocos ,creo ,avrá los malos fe traga la maldadi
á quienes fe les haga al modo que el anzuelo el
difícil de creer,que el pecado
peze : Os implo?um d evora t Provea
19.¿S.
es penofo » y muy amargo: imqmt&tm*
mas aunque no fean fino po
Tampoco fuera defpre»
cos , juzgo convendrá defen- ciablc el dezir con San Cygañarles, y afsi digo, es el rüo > que el pecado caufa
pecado tan fainamente amar amarguras en el corazón, por
go, y penofo,que no fe halla masque la bocaefté llena de
rá comparación,fegun el Pro dulzuras: M el in oret fe l in
feta afirma ; Scito evid c quia sord o: y li no veafe cifrado en
m&lam , & amarum• Tan el peze de Tobías , y veafe
amargo es, que no fojo llena praftieado en vn Sifara, en vn
la boca de amarguras»como Holofernes,en vn David adulq
el que toma vna bebida amar tero,en los Viejos,que acufa«j
ga , y la arroja 5 ó al modo ron á Sufana,en vn Aronon, y
que lo haze la vulpeja, que vn Abfalon,hijos de David, y
por tragar el cebo poco á po otros innumerables, Y fino
co, conoce el amargo anzue atendedme. Abrió Tobías el T obó*
lo , y lo arroja fuera : lino peze Vranofcopo, ó Calino 5 que llegan á lo intimo de el rmo, que le avia acometido,
pecho , y atormentan las en y halló dentro del vientre
trañaste la manera que fuce- mucha hiel, y fe la mandó
de al peze,que tragó el an guardar ehAngel. Queréis fazuelo, ó al que bebió vna be berporqué motivo? Porque
bida emponzoñada. Y no fignificava , en fentir de mu
pára en elfo foio, fino que es chos Padres, afpecador entre
tan grande el golfo de amar las aguas de fus ilic/tos de
guras , que cóníigo trae , que ley tes : que aun por eflo Piirebofando por la boca , lle p ío lo llama voraz , y carn¡-‘*
nan todo lo exterior de e] cero : Pi/cem voracem , & Pifo'!*
cuerpo* Bien pudiera dezir earnivorum : yquifo enfeñar- 31. r. 7*
aludió á algo de efto el Sabio nos, quan lleno ella aun en
Salomón,quando dixo en los tonces de amargura .Bebió Si 1tulle*
Proverbios, que ia boca de fara la copa dulce de la leche; q»*1 ( o
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ynofolo hallo Ja muerte éñ
ella, fino que la mifma mano
de vna muger gallarda , de
quien hizo cófian^y le tem*
pió dulcemente la bebida , le
clavó duramente la punta del
clavo rigurofa, y fue verdu
go de fu mayor tormento*
Bebió Olofernes por los oíos
eldulcifsimo veneno de Juluditb* dithtSandalta eius rapuenm t
íy .ii
oculos eiu s i y efte le coftó el
morir degollado en fu mifmo
lecho »y el perder fu Exercito
afrentofamente > mientras fu
Alma baxava 1 fer atormen
tada en los infiernos. Bebió
Dav&d el hermofo veneno en
xu
el baño de Berfabé» O guan
tas hieles tuvo que tragar,
mientras vivió ! Pan fue de
dolores fu comida! y íu bebi
da lagrimas amargas. Echóle
fu propia hijo de fu Reyno,
quitóle el honor publícamentejy le hizo repetir mien
tras vivió; Siempre ferá el pe
cado mi verdugo : Et p ecca tum msum contra m e ejl
£.4*
Jem p tr* No harta ello para
que quede calificada la culpa
amarga?
Pues todavía he de raoftrar mas fu amargura con
otros exeroplares. Bebieron
dulcemente por los ojos los
Viejos deSufana en la fuente
del jardítumirando licenciofamente la belleza; Quéprefío que fe deívanecíó la m;el>.
\

tis to n

y entró el dolor de lajufticia,que hizo el Cielo » y tam
bién la tierra en ello s! Sus
cuerpos fueron apedreados, y
aflados en fartenes; fus Almas
abrafadas en el profundo del
abifmo , y quedó fu infamia
manchando fus canas, y me
moria para íiempre* Quifo el
Principe Amnon , hijo mayo
razgo de David!beber dos
tazas de mano de Thamar fu
„
hermana: V% fa c ia ttn aculis Zm **
m etí dúos fo rb itiu n cu h si y
por medio de ellas lograr fu
de ley te inceftuofo. Execuró
fu gufta f mas preilo llegó i
guílar la hiel,ó muerte amar
ga por manos del Principe
AbfaIon,que entre las tazas
de vn combite le dio de pu
ñaladas , y le quitó con la vi
da ! la Corona. Bebieron Genef*
Zambr¡i y Siquen lo dulce del J 4. z *
dcleyte j mas que prefto fe
paísó ! t£üé fuentes de hieles!
y doioresno abrieron los pu
na les de Finees , y Simeón en
fus entrañas? No es efto tener
la amargura en el corado»
los pecadores,al mifmo tiem
po que tienen en la boca la
dulzura?, Afsí es^y aun pudie
ra raoítrarlo mucho roas , íi
quiíicra echar mano del fuctffo deTarquíno >que robó
á Lucrecia; del Rey Don Ra
miro! que violó á la Cava, y
de otras humanas Hírtorias;
pero yo no me he de conten
ías

del fyecddo mortal*
tar con eífo: y afsi paffo d
dezir, ó explicar cito mejor,
añadiendo á lo que queda dicho,que no fojo por adentro,
y en folo el coraron fe experimencala amargura del pecado , fino que rebofa , y fe
eíHende por afuera para afligir al pecador , llenándole
de amargura Alma , y cuer
po.
Todo lo comprehendió
el Profeta líalas en vna alegogorla compendióla, Impt}*
pfaltn*
quafi m an ft r v e n s , Como
17
penfais que fon los pecado
res,aquellos en quienes el pe
cado fe ¡ntroduxo ? Como vn
mar , que eftá hirviendo. Y
porqué como el mar , que
yerve, y no como el que eftá
en caima,ó mar en leche? No
baila dezír qué es mar,para q
fe entienda, que como en elle
fe vnen todas las gotas amar
gas , afsi todas las amarguras
en el malo í Y li fe pretendía
denotar, que el que eftá en
pecado nunca tiene quietud,
íiempre eftá de guerra : Q ¿is
lob 9.4. r ed itit ú , pacem babmt\
no baftava añadir escomo el
mar , que eftá alterado?Por
qué ha de fer como mar que
yerve iQjtq/i m a n fe r v e n s l
Porqué 5 Para manifeftar lo
que eftoy d¡2Íendo. Quando
yerve vna olla por laaftividad del mucho fuegc%
que Je
aplicando fobreíale, y fe Ife-

na por afuera del licor , que
dentro encerrava, y participa
de él por dentro,y por afre
ra? Hfta es,pues, la caufa porque nos propone con efla
comparación la amargura do
el pecado : para que nos perfuadamos fon fin comparacioníus amarguras. O qué de
amarguras padece el pecador
antes de aver puefto en execucion fu mal defignio ! Qué
tormentas,é inquietudes den
tro , y fuera ! Qué Jucha con
el demonio ,que le embifte!
Qué embeftidas fus pafsíones,
para que les cumpla el guita,
por no tenerlas bien doma*
das, y fujetas! Qué malas no
ches , qué íuftos, y peligro*
para confeguirk ! Que rabió
los zelos, y defpechos* fino es
correfpondido! Qué íofrenadas el Angel de fu guarda!
Qué repreheníiones fu con
ciencia }al ver que fe inclina
á conféntir el coraron ! Qué
fobrefaltosl Si es vencido , /
peca, qué rezelos a! pecarie
si le cogerá el marido , ó lo
llegará áfaber alguno ! Deípues qué temores de í le co
gerá la muerte en el pecado! #Si lo fobrá la Inc/üíficion , fii
le faldrán detrae de vna efc»
quina , y le mearán fus ene
migos! Qué arrepentimien
to! Qué defczon, y petadum-,
bre!
Todoí ellos infernaos efecAaa 1
tos
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tos del pecado los comprehendió el Profeta, quando
dixo > que el pecador partió la ínjufticia >y concibió
Pfalm ^o\ot iP a rtm jtin m JlU ta m
‘ con ceptt dolorem ipuesfíendo
1 - ios dolores del parco los mayorestque fe pueden padecer,
fegun los Médicos afirman , y
no folo padece el exterior
con dolor , fino lo Interior
con el cuydado >y fufto: y
cfto aun en medio deí deleyte, qtie efta fimbolizado en el
concebir feiConcepit dotorem i
fue lo onífmo que dezír: es
de calidad la culpa, que íiempre le caufa al hombre gran
dísimo tormento, ha fia en el
mifmo inflante que llega i
concebirfe i y aun en medio
de los mifmos güilos > y no
folo en el Alma , en que refide, fino en lo exterior de el
cuerpo, haziendole prorumpir como á la muger que va
de parto, en ayes, y fufpíros,
tu rabias, y defefperaeiones*
Bien fe vid en el infeliz Antíoco , y en aquellos impeni
tentes del Apocalypíi, fegun
noté en otra parte >y bien fe
experimenta en las cafas cada
día > quando hirviéndoles i
fus habitadores la amargura
dentro del pecho , Megan a
arrojarla á manera de olla,
que yerve por la boca * pro
rrumpiendo en tantas pala
bras de rabia* y «teftfperació*

que dan bien á entender el
golfo de amargura que encíe^
rran.
Y verdaderamente,qui
' ¿bnque es para fenurfe»n¿
« d e admirar ; porque , qué
puede proceder de vna fralz,
y yerva tan amarga como el
pecado,de quien San Bernar
do dize ,que es el mifmo itw
fierno: in fern as rea confiten- Berna?;
tia efl } Qué puede proceder Ser%4,
de vna raíz, de quien afirma
Aguftino, que no ay cofa mas
pefada,y trabajóla: N ibil la* Aug„ h«
boriofius im q u íta te, & tm - py.3 <s.
p ie t a t e i Y en otraocafion,
que el que peca, con fu peca
do fe firve a si mifmo de tormentoxSibi ipje torm ento eji
ipfe eftpoena fita , quem to rquet confitentla ju a i Qué
puede proceder, y como no
ha de ellar en perpetua amar
gura el pecador, y aun comerfe las manos de rabia , y
defefperacion , fegun díze el
Eclefiaíies :S tü ltu s com plicat
ntanus fu a s , & com edie car EccTefi
nes fuas : quando San Ambrofio afirma,no tolo que ef
ta ya en el infierno, fino que
fe es á si infierno,y que expe
rimenta los efe&os mifmos
que los condenados, confufion,angufira,fohrefaJtos, tew
inores, humo , y obfeurídad
de entendimiento, infernales
olores de la cori updon de fui
cofiumbres, gritos, y reraardw

del pecadomortal:
dimícntós de fus culpas ; Hamas de fus defeos, y apetitos;
grillos en los pies, y efpofa*
en ias manos, para no hazer
rAmbr* °^ras meritorias: Im pij etiam
i c offiel ^ v iv u n t inferno fib i jtm ts
* J i c viv en tes in in fern u m d efeendunt. Como puede dexar,
dize el Santo en otra parte,
como puede dexar de tener
pena,y eftar amargo, y trille,
quien fe halla oprimido de
vn enemigo tan cruel, como
la culpa? Como puede no de
rramar lagrimas amargas, el
que fe reconoce en el eftado
miferablc de la muerte i Y
como no ha de tener pena,
quien fe vé fujeto á los der
^
morí ios del abifmo 5 Quando
Ambrof homo non fu b p ecca ío trifiisy
quando non fu b m orte lugensy
quando non fu b damonibus
paiten ?
En canclulion : como no
ha de fer muy penofo , y
amargo el pecadojquando en
fu mifmo nombre lleva cifra
do el tormento, y amargura 5
pues es lo mifmo pecado que
trabajo í Vamos al cap. 2. dé
Micheas. Ve f qui cogita tis
* Ín vtile>& operamtni malum
incub'ilibus v efir is ! Ay de
Vofoiros, dize, hablando con
los pecadores, que eflais fa
bricando maldades en vueftro penfaraiento í Los Setenta
en vez de aquella palabra m~
p tiltt leen labores* Ay dé yq-
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íotros que eftals fabricando.
trabajos, calamidades, penas*
deldichas,y aflicciones! Que-»
reís faber por qué, dize San
Chryfoílomo í Para eníeñarros es lo mifmo trabajo, q u e
pecado: lo mifmo es guílo
en el pecar , que fraguar fe el
tormento, y la amargura. O
fi acabalemos de entender
los males, que como pimpo
llos, y renuevos falen de elle
tan maldito tronco ! O íi advirtieflemos los mifcrables
cfiragos,que caufa,los horrédos caftigos, que nos folie!ta!
Haláganos cor» roftro aUgueño de fineza ; pero en fu
fin con cola de dragón nos
emponzoña.
De las drenas, dize Dioí
por boca de lfalas, que habi
tan en palacios, y jardines de
deley tes: Et (trenes babitant
in delubris volu ptatis /pero 1/ait
los Setenta en fugar dé Are 24
nas,leen ; H ericij in domibus
eorum mdificabunP /y Vatab!o,y otros vlensnxD raconó
in palatijsdeVtúarum. Y con
razón mucha, para fignifearnosfe convienen effas ¿uílo^
fas drenas en pun^a*, y en
dientes muy agudos de dragones, que viene» í afligirnosjy amargarnos. O qué rfe
co es el palacio del deíeyte i
el luxuríofo/ Qué gallardos
frontifpicics I Qué lindas entildas! Qué felas tan anchu-
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rulas las de la libertad ! Qué
retretes, y camarines tan bien
al haiados,y lindamente ador
nados le previene el güito!
Qué esplendidos banquetes,
y manjares ie lude aderezar
la gula l Qué galerías , y bal
cones dorados le prepara la
viña de cofas apacibles! Qué
de oro, plata, piedras precio*
fas, teforos, joyas»y galas le
promete la codicia ! Con qué
juegos, Tepreícntacíones laícivas , mulitas deshonciias,
bayies licenciofos, y faraos
no le entretiene la luxuria!
Pero rente,aguarda, y repara
en el fin,y falida de efle Pala
cio encantado , mira no te
dexes arraítrar de fus apa
riencias 5 porque effas Greñas
fe convierten en dragones
fieros,en ferpientes horribles,
en culebrones enro(cados,que
con fu veneno matan , en
monítruos marinos , que con
fu aliento inficionan* Son hefízos con puntas, y aguijo* r«s,que acrivan el cuerpo, y
eUlma , dejándoles marca, dosjy con mortal herida.
E sc o d e tal fuerte, que
vino é dezir San Juan Chryfoftomb Vque no ay tal cafiigo,ní -infierno , como el pe^
car,aunque nadie lo caftigue:
* Gbryfoft» M agn w n fujtylkium e(t peeca rey e t f i non pmiaturx que
es lo mifmo que avia dicho
antes vn Gentil, abatido con
Á.

listón
la luz de Ja razón : M áxima
pasna p ecca n tiu m eft pencafJim Y en realidad , qué tor
mento de infierno mas amar
go puede aver, que aquel eftar temiendo fietnpre penas,'
y tormentos,y^ftar rezelando fiempre la muerte, y el
caftigo, aun quando efta mas
lexos? Qaécaítigo mas amar
go puede aver , que el que
anuncia San Chryfoftomo , y
es eftar como vna liebre, que
anda Gempretemerofa,y que
fe efpanta , y teme de qualquier ruido, y huye de las
hojas que fe mueven, cómo fi
fueran hojas de efpadas» que
es vna de las penas mas proprias | y mas terribles de los
condenados:r*»¿r4J trem unt
vm nem firep itu m timent^ fo n itu m f o i i j vola n tis , quaft
'gladm m fu g w n t ? Pues es
precifo que íe cumpla lo que
les anuncia ti Efpirítu Dívh
no , que fiempre han de refonar en fus oidos vozes de te
rror, y efpanto, que les caufe
grande
luftoxSonitus terroris
,
.
jem p er m a u n bu s
&
cum pax/it yfem per infidías
fu fp ica tu r.
Bien puede fer, de2ia Sé
neca el Trágico, que aiguna
fortuna defienda á algún delinquente $ pero que le libre
de toda pena , no es creíblej
que es lo mifmo,que dixo el
Fiioíofo. A muchos malos
li-
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de
}!brá el poder del caiiigo?
pero deí fobrefalro , y del
remordimiento a ninguno:
A rtjlot#M ulto s fo r tu n a lib tra t pee. na me tu neminem. Buen ar
gumento puede fer de ella
.
verdad aquel malhechor del
Reyno de Valencia ,£ quien
conoció la juíHcía, y te prén»
dió por folos los indicios» y
movimientos* que.dava en el
roftro, caufados del fpbrefalto,y fufto de fu efpiritu: pero
no es inferior el de aquel
otro Cavallero, que aviendo
muerto á fu muger, por zelos
I
injulios, y fofpechas mal fun
dadas , fue tanto el miedo,
que le quedó , ó le infundió
para fu caltigo el Cielo , que
aviendo renunciado el figlo*
y dado a los pobres todos fus
averes , tomando el eftado
Relígiofo, aun en la feguridad de los Claullros, no pu
do librarfe de d i, temiendo
fiemprc halla de los mifmos
Retigiofos, que le avian de
quitar la vida. No es ella
pena , pena , y tormento del
infierno?
tormento de infier
no mas terrible , que el del
gufano roedor, el qual fi en
los condenados nunca muere,
en ellos eftá permanentemen
te vivo para atormentarles,
y
y roerles las entrañas ? Qué
tormento mas amargo, buel-

Vf

conciencia, el qual és compa
rado comunmente, h el mar,
afsi porque de efti entiende
Hugo Viñorino aquello del
Profeta Jeremías: M agna efl
v elu t m arecon trittatú a : co
mo porque á manera dé yn
profundo, y dilatado roar,no
folo no llega á verfele e l l t r é
mino , alcanzando haftalár
muerte,y h un drendóle con cí|
condenado halla el áb ilm ^
fino que levanta tempeftader
en el Alma,que continúame!*??
te la llevan inquieta , y ctiyai
amargas oías ie facuden^fé#
rribles azotazos, y le fuerzan
3. beber tragos amarguifsi*
mos, masque hieles, y axet||
jos# Defengaño divino e*<d¿
ella verdad, y de la ahtfeelS
dente,el que en el ínfelizBaltafar fe eiU reconociendo;
Pues fi a viña de vnos dedos*
que eferivian con vna pluma
en la pared , tuvo vn fuíto
ntuy amargo, tembló,y fe efi*
trecneció todo$ho fue porque
el vér vna pluma,q eferive fes
motivo de temor,fino pproac
le alterna fú conciencia pro
pia , que la tenia muy daña*
da , fegun noté ya rn otray
parte.
# /
Exemplo tamWcn divip*
es Jonás,y fino miradle
Navio acometida de ****
tempeftadts #Penfais,^
Chryfoítoroo , quj^1*

Í9 ¿4c*¡r, gnp cHe la naj» viento? IC? qHC lü W » »
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y las olas del agua,las que le
combaten? No es fino la tempeftad , que Ja mala conciencía de fu culpa ha levantado
en lo interior del A lm a;/aíla tu r in eonfcientiaprocelh^
J e r m . if> y lino os bailare la autori»
dad de vn tan grande Santo,
vedlo claró en la razd»Echadme en el mar,dize, Pues elle
no ella b^avo,é inquieto? No
cita lleno1de amarguras 1 Afu

Cbryfeft-

es, refponde el mifmo Saneó,'
por )onás$pero mas me amar*
ga ,y aflige la amarga tem*
peftad , i inquietud de mi
conciencia ,que todas quantas
olas pueden amargarme;^/*/*
tim et magts con fcítn ú a , qua
p ela gi proceltam . No es efto
fer el pecado caufa de gran*
des amarguras , y por confia
guíente muy amargo?

§. III.

B s e l pesado no Jotamente am argo, fin o mas amargo
que el infierno.
O que no fera tan fácil cierra; y lo he de probar con
deperfuadír á vueftro la razón autorizada de la Efentendimiento,es la principal
critura. Echemos mano en
teft de ella Platica , que el primer lugar de vnas prodipecado es mas amargo 9 que giofas palabras del Apoftol.
el infierno^y fe puede propo Omnis am aritudo , & ira EphcJ^,
ner de dos maneras ; la vna es tolla tu r. Fieles,y Difcipulos ) i f
incluyendo el mal de culpa, míos (dize hablando con nodebaxo de ella palabra in focros) quicefe de vofotros
fierno* y la otra,excluyendo- toda amargura* Entra cierto
la* Pero atendíedo á q querer Autor á examinar» qué es lo
examinar, íl ferá la culpa mas que fe entiende aquí por toa
amarga en el primer fentido, da amargura >y dize no es
fuera inquirir íi ja culpa es otra Cofa 9 que el pecador
mas amarga que si mifma , lo V bhvt n ota vit Cbryfoflom us
qual es iluforio , y ridiculo: omnis am aritudo fig m fica t
digo ¿que hablan do en el otro p ecca tu m , in quo omnis ama*
Vuido , y excluyendo á Ja r\t#do rep eritu r. Q uafí di*
c*oa del infierno , es mas eeret : Omnis am arulentia
aquella,que efte,aun- non p u rgetu r dum tax at$ (gd
que %coroprehendan en él tollatu r d nobis. Dezidrae,
iodos ^ tortnentos,que en pues, Católicos ; quanto mas
amar*
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todo tiene otra lengua ínfalible,que le purga de cíía ñora,
diciendo la Efcritura no ex
cedió en cofa que dixo con
fus labios: N on p ecca vit lob
in fabijs Jiiis, Oíd, pues, lo
que nos dize. Pañis ú a s vs?~ 2 *
tetu r in fe l afpidum, Eftá ha
blando de vn pecador , que 1°^
llegó a tragar la culpa: M a- *4 »
lum ftiblingua fu á ; y dize,
que fu pan fe convertirá en
hieles de afpides, que fon funiamente amargas; Aora pre*¡
gunro : En el pan no citan
fimbolizados los güitos , y
placeres de efta vida >Luego
dezirnos, que al que ha co
mido el mal fe le convertirá
fu pan en hieles , y no como
quiera,fino en hieles de afpí*
des;fue lo mifmó que dezlr,ei
tanta la amargura de la cul
pa, que baila á. convertir en
defabridos ,y amargos todos
nueftros güitos , y deleytes*
NI viene á inferirfe me
nos lo excefsivo de efia amar
gura de vna razón,que apfjya
todas las antecedentes, y es
fer el pecado;el que h&z que
amarguen todos [ostormen
tos del Infierno, ífto es de
tal manera, que filos conde
nados hallaran medio como
deíterrarie, artes de entrar en
el,no feria ¡«fiemo, é no fent i rían fus; ptfiss, y amarguras.
«n ga Jas paladas dulces: co& Ella CQ&lideracion * aunque
bhh
4

Smarga fcrá qualquiera culpa
grave,que el infierno, quando es,no folo amarga, fino la
mifaia amargura ; y quarfdo
es, no vna amargura, ir otra,
fino todas Juntas. Luego todas las hieles amargas de los
pecadores, que arriba quedan
explicadas, como iguales al
infierno, no quedan en efla
graduación de iguales, fino
que paíTan á ferie fuperiores,
y fuperiativas. Afsi parece
que lo califica el Santo Prin
cipé Exequias citando en el
trance de la muerre, que lo es
de verdad, y defengafso. Ha
bla del eftado de fu vída,y de
¡as faltas que avia cometido,
y vno de los motivos, que toma para llorar, y lamentarfe,
es , el que aviendo vivido en
fuma paz,al parecería amar
gura de rus culpas avia {ido,
y era, no como quiera amar
ga,fino amarguísima en gra-do fuperlativo : Ecce in p a 
ce ¿m antudo mea am arijsi
ma,
- Taleseílefabor amargo,
yefia amavgura^que esbaftante a aguar , y convertir en
azibar muy aétívo todos los
mayores gufios. Oidfelo al
bantolob : pues aunque por
tener fu boca amarga con el
padecer , fe puede preíumir
habla alfabor de fu paladar;
pues boca amarga no‘es fácil
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parecer tan ardua , tiene
en fu ap o yo , no icio la rar o n , y autoridad, fino mu*
chas experiencias. Primera*
mente le aísifte la razonjporque no ay duda que faltando
la caufa formal de quaiquíer
cofa , es predio que efra de
see defer >y no exilia* Luego
tiendo la caufa formal, ó oca*
fionalde las penas, y tormén*
tos del infierno nueftra culpa,,
faltandotfia , ó aquellasfaltarian , ó no caufarian fentí~
miento > al modo que fe dis
curre de el trio , y de el ca
lor , y demás inclemencias de
efta vida ,,en cafo que no huvieífen pecado nueftros pri
meros Padres ; y es, que no
nos empecerían , ni nos ha
rían daño alguno* No aya:
propia voluntad , y no avra
infierno, dize San* Bernardo.
Luego porque fupone que ef
ta,por dcfordenada,y pecaminofa, es Ja que le caufa , y que
el faltar la culpa es baírantc
para que eftedexe de f e r o
no fe fienta.
Para la autoridad de eftadoftntia es iluftre aquella
Ley ^ que nos refiere el Libro
de los Numeres, acerca de
los 2elos*. Mandava fu Mageftad, que fi algún marido,deícontísdo de la lealtad de fu.
efpoía , no pudicffe conven
cer)^ con teftigos >la traxefle
é «i Sacerdote > «1 qual * ea
4

pretenda de el Señor , le diet?
fe i beber vnas aguas «amar*
guifsimas , fobre las quales
avia echado antes muchas
maldiciones: y fi la muger fe
hallaba imimine, no experimencava daño alguno, y eran
aquellas aguas , como fi fue*
ran dulces, y muy faludables;
pero fi avia caído en adulte
rio , fe hinchava toda , fe le
podrecía el vientre , y venia
á morir con grandifsimos do
lores: Det m nlieri aquas
a mar ¡jsim as, quas cum btbe¿
rtt y f i p ollu ta efi 9l con
tem plo viró adulterij rea,
pertranftbunt eam aqua ma~
leiiftio m s >t & in flato v en *
tre com p iflrefcct fém u r %eritm
que m uíier in maUdióiio—
nen*, & in exem plum cm ni
populo.. Y efte exemplar no
nos haze conocer queho nos
caufarán amarguras , y dolo
res las aguas amargas del In
fierno, íi llegaremos á tragar
las, y paflarlas fin alguna.cul**
pa?
Puefr no es menos tfícax
para acreditarlo i a experien
cia que es* Jo tercero en ¡o
que fe funda mí argumento,
Hazed reflexión febre lo que
]asHíftonas,y aun Jas liciones
Sagradas nos refieren de los
tormentos, que padeció San
Lorenzo en fus parrillas, San
Vicente en ¡as cataftas , y
otro? innumerables Hwy™**
fófl

Con ótras horribles invencio
nes de inftrumentos bien penofos, y hallareis » que todos
eíTos les parecían lechos b’andos ; las brafas, flores; las
llamas ardientes, auras favo*
rabies, fegun lo poco que He*
gavan k fencirlas. Puedefe
pues negar , que el parecer
dulces eftaspenas, procedía
de falcarles el azi bar amargo
del pecado? Luego de la mifcna manera fe puede filofofer
de las penas azlbaradas del in
fernal lecho.
Declararé * y apoyaré
efto vn poco mas, con rna
verdad , que esprecifTo con»
fefsémos iodos* Sabido es,
que en cafo que nueftro pri
mer Padre Adan no huviera
delinquido, gozáramos todos
de vna Bienaventuranza natu
ral , fin que tuviefle fufto, pe
na , ni amargura que la agravafle. En efta fupoficion,pre
gunto yo aora : Dexaria en
tonces por efío de abrafar, ó
raolcítár el Sol : de helar,
ó comprimir la nieve? De
quemar el fuego , ni de rooleftár el ayre, fin que por effo
nos caufafTepena , ni amar
gura? Luego bien fe viene í
concluyr , que en cafo de no
aver pecado , en el infierno,
ni los hornos de fuego, ni los
eftanques de nieve caufarian
pena.

Dios reprimiría , y tendría á
raya días penólas calidades,
con vn modo muy maravillofo, para que no nos empccieffen. Pero qual feria efle modo
hafta aora no le he éneo ntrado , y afsi me atreveré a de
seq u e fi en alguna ocafion fe
puede verificar aquella esto*
tica opinión, que el pade
cer calor , y frío , confifte en
nueftra imaginativa ,yquc es
nueftra imaginación la que lo
haze, feria en efte felicifsimo
eftado i porque á la manera
que aun fin recurrir ¡L caufa
fobrenatura! , con fola vna
aprtheníion, y confideracion
muy viva de la Gloria , que
al trabajo , y martyrio le efpera , u de la honra que le re
dunda í nueftro grande Dios,
puede hazerfu Mageftad que
el Martyr no lienta los tor
mentos : afsi la fuma vnion
que tendría con fu Dios el
alm a, fi cftuvidle totalmente
agena de pecado , y el coníiderar eran tfeftos hcimofiffimos Je fu voíunrad, y obras
maravilloíifsimas de fu mano
poderofa, yfabiduria incoen-1
preheníible , pudiera bailará
enagenar las potencias > ó
odormccer lo fenfitivo , de
tal fuerte, que apenas experimentafle alguna pena»
El vér la grande honra
que podía rcfultarie , hizo
y a veo, me d¿;ei$ > que que el intigne Mu Icio SccüTóBbb i r ,4 a#
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3a > apenas fintieífe los ardo*
res de la antorcha > que le
abrafsóla mano > porque no
leperturbafleel Sacrificio,y
el defeo de la fallid, y la fuer
za de vna honróla , ó Chriítiana confideraclon, haze que
el enfermo tolere, y que ape
gas lienta los dolores , y me
dicamentos fuertes ; que no
podran hazer otras'coñfideraclones j que fon mas eficazes?
Quíé goza de vn animo fofíégado,y puefto en Dios, por no
tener cofa que le remuerda la
conciencia, aunque aya mu
chas caufas naturales de te
m o r, y porque afttflarfe, ni
teme , ni fe afeita, é impide
otros muchos efe&cs, y afee*
tos , qne natural, y ncceffafia mente avían de fégüír fez
Quanto mas pudiera elfo vérfe
praftícado » fi la Naturaleza
no eftuvieíTe viciada có la cul
pa? No fe puede arguyr de
áqú'fer el pecado la caufa de
jweílras m ayores amarguras*,
ytorhientos? Que no hubie
ra infierno , 6 no fuera amar»;
g o , fi no huvicffe pecado , y
por configuferte , que efte es
mas amargo que d infierno?
Mas por fijas razonesdi»
chas no convencen , apelemos
J otras , que fon mas percep
tibles y pues aunque en mate^
Wísofocantes al güilo no ay
diputa y porque ayguftos fuIgBUi&e deítenjilaáos , %
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también grán dlveríidad, y,
aun opoficioh dé güilos, con
todo en materia de fabores*
qual es la que fe trata *no ha
llo donde apelar por Jafen»
tencia, fino es al güilo , y mas
fi el gufto, 3 que apelo, fe ha
lla a geno de las comunes deftemplajnzás* Puede aver pello
fnas igual,Tribunal mas rec
to, nifuizio mas ínfalíblejquc
el del mifmo güilo? Vamos,
pues, primeramente á el de
Chrifto Señor Nueftro.Contemplad a fu M age fiad en el
^ladero de la Cruz , en otra
Contradicion, al parecer,muy
femejante i la que dirimo*
de el Cáliz de fu muerte;
O ydle,auc exclama: Sitio*.
Ve rdader amente que tengo
grande fed; Hombres , por
ío que teheis de humanos, ÍU
quiera por íer hombres como
y o , focorrcdme con algún li
cor con que hutnnJczca efios
feces labios, v pueda deziros
dos palabras ; Sitio* Apenas
oyen eílo aquellos Mmiftros
infernales , le i uhmi mitran vn
vafo de vinagre amargo , y
eónfertanra la fed , no quifo
fu Mageílad» ni paífar vn tra
go , ni aun guftarle. Seria
por fer muy defa brido? No
tiene éffb lugar , quando , fegun dizen los Santos, la fed
que padece es de padecer mas,1
y mas tormentos. No debíá
df ÍC£fino porque en la bebí-
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diq u ele ofrecía a los ludios, íupucfto • dinas Chato! ico,
eftavafim balizado lo amargo oyente mió : íi hiivíeíTe vru
de la culpa ,fegun fien te San gota de hiel, que cayendo
Gerónimo , hablando de el en vn mar de mfei t y leche is
Cáliz de el H uerta, y es fu convirtíeíTe en muy amargo,
amargura de calidad tan fupe- no fuera fuma , é impondera
rior a todas las otrasaraargu- ble fu amargura? *QuÓtal fe
la s , y dolores, que defeando lá , pues,la de vn pecado gra*
de efios mas, y mas, no fe ve, quando a vn Dios tan fa 
atreve a pallar, ni aun guflir inamente dulce , y qúe esvn
de cria. O Fieles! Si eítofe Occeauo inmenfo de dulcura,
coníiderafle! Si fe atendiefíe es bailante para hazerle tan
3 lo amargo de ellos ilícitos
anear ge? Ahí lo pondera vn
delcytes , de effas torpezas, piadofo Expofitor, el qual,
¡nceílos, y adulterios, que os explicando aquel lugar de el
parecen tan gallofos, y os los Profeta OíTeas i Ad ira cu n 
tragáis, como Afueran agua: dia?# me p rob os a v it Epbraim
i
Q u i bibit qvafi aquam ini- %n am arituáinifaisfuis• Que
qmt&Um : como no los pa fu quiere dezir: Epbrain me
farais ccn tanta facilidad! Co provocó 3 indignación con
mo paíTarais antes las amar fus amarguras. Lee , Sedería
guras de el infierno fin peca bus fu is amanim me fec'¿ty
do , y os parecieran menos qui a dulcí fsim us $raw,. Sfenhorrorofss!
do yo,dizefuMageílad,duD
Para que las confidereis,y cifslmo,y fuavifsimo en ex
tremo , me ha hechocon fus
hagals aun mayor concepto,
pallad vueííra coníideracion maldades. am£rgo como vn*
de la boca aheleada de nuef- azibar. En donde es para ad
tro humanado Dios, y de el vertir,que lo que ffieAutor
difgufío que mueílra en quan- jJama maldades,elPronta las
to Humano, al que nos íigni» apellidaamarguras: In amafica , le caufan en quanto Di Títudimbus: Para- denocar
vino nueílras culpas. E xacer- fin duda laexceííva amargura
io¡ b a vlt Donúnum peccator Jc~ que contienen ,y que fon la
cm dum m ujiitudlnem ira amargura por anronomaua:.
J u a , Amargo ei pecador en Ad iracundia??} me p ra vo.extremo al mifmo Dios, dize ca v it Ephraim in amaritud**
por boca de el Real Profeta,y m butjuis*
Y fi de lo mucho cf amar
tanto , que le conftituyó en el
lleno de fu jira* J&fiQ ga el pecado á Dios Nueftro
Se*
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Señor , y le provoca a ir a , y
le mueveji que lo caítigue con
rigor t fe puede inferir lo ex
cesivo de fu amargura : oid,
y veréis lo mucho que fe írri
ta , y provoca Icafttgarlo. Y
no es meneíler fino leer vn po
co mas ade'ante, en el citado
4 * O fieas* Percal Sama ría q ztomam a d amorfa uiinem c o nafa
taxHt D omlwm* Ca > no ,ay
fino prevenir caftigos, apare
jar rayos , y tener h punto
guerras , peftes, y fatalidades,
para acabar con toda la Pro
vincia deSamaria, porque ha
’ cardado en fu Dios vn colmo
grande de amargura : QjwyiIíwj ad marituSincm con cu
ta v lt Taomlmm* Puede aver
argumento mas ^úefie para
convencer, es el pecado rnuy
amarga , y mas amargo que
el infierno j ni razón que mas
mu^a a aborrecerle , que el
vér fu amargura, lo mucho
que le amarga a Dios, y d ri
gor couque le caftígu? Pu.es
Fiek s , íi he de dezir lo que
^ yo fiemo; el roojtivo que a mi
refés me mueve., y el que mas
ha de moveros a vofotros $ no
esranro lo'que Diosfuele caftigarlo ,n iel fer mas amargo
. que el infierno v quanto el faber^es mutuo Jo que áíu Mageftad je amarga , y fio que
a Veis de convenir conmigo , y
concederlo. Y fi no , deztdSfic; ¿ i vno de rofotros, ci

tando fuera de li $ dieíTe á fu
Padre vn vafode amarguísi
mo veneno, chufándole gran
des bafeas , y arcadas, y bolviendo en fi , repirafie en lo
que avia executado , no ten
dría grande fentimiento: No
tanto, porqueen mejorando,
podría perfeguirle , y cafti.garle , quantoporque le avia
c a ufa do I lu padre aquellas
amarguras? Dé la mtftna fuer
te pues nofotros, aunque de
bamos temer la culpa, y abor
recerla , por loque ¿s amar
ga en fi , y mas amarga que el
infierno, y afsirmfmo por lo
mucho que Dios ha de cailigarla, no es.eílo lo que mas ha
de movernos, fino el vér , y
canfiderar que cania amargu
ra , y fentimlenro á nuefiro
Padre Dios. AI reconocer vn
Vio en la Campaña , que al
que avia muerto fin conocerle
.era fu propro padre , fe quedó
muerto de repente 5 y ya fe vé
que no fue el motivo de fu pe
na la que pedia recelar Je vinicíEb de fu mano. Qué deberá
íentir quien fe precia, y fe tie
ne por hijo verdadero de Dios
Nueftro Señor , al confiderar,
que no foln le ha amargado la
boca con fus culpas, lino que
le ha quitado la vida á fuerza
de tormentos , dándole vna
muy amarga muerte? Quiere?
vér que tal le h js dexado , no
gar^ que ©usías de dolor,com

delpecado mortal.
mo aquel otro hijo , fino para
que mates k e l pecado, que
es la caufa? Levanta ios ojos, y
aplica tu atención para conliderarle. Y no teogis 1 mal
que te repita vna mifma cofa*
que no es Uno para que con
cibas mejor lo mal que lo has
hecho,y lo mucho q le debes*
Mira eftefu Cuerpo, amar
gado, y atormentado con tan
tos acotes, y heridas, como
tiene venas. Contempla eíia
Cabera amargada,y atormen
tada con ciento y fetenta y

ih

tres elptnas, Vltimamtníe,
pon los ojos en efta fu Sagra,
da Boca , ahcl cada , y amar?
gada con aquella amarga be
bida de h ie le s y vinagre 5 y
confiderando que el veneno,
y las hieles que mar Je han
amargado , hada acabarle,
fueron tus pecados ^indígnate
mucho contra ellos, y pro
cúralos acabar con fervorofos
a&os de dolor, y de arre
pentimiento , difciendo con-»
migp de efta fuerte : Señor
mió IefuChrifto,&c.,

A D P E R f E M C 1 A
lgu n o s fu elen m Lugares grandes dividir la M ’f sto n ,
y.tfan dddd otra lgle/¡&9y en ejféia fo , eld ia ■/¡guien*
te y que es el o fia v o , b id é predicar vna P laticad? las de la
P érfever anota , que pongo al fin del 8 . tom o, que aun p w e ffj
no P^ngo Serm ón1para el o fíd v o dia $y acabala ella , ha de
combinar para que el (¡guíente acudan d acompañar el SáttoQ hñjio , que ha Aepaffjr en P rocefm n i otra (glefia , fo lie
ha de comenq\rfe otra M 'fsion ¡Q jconúm nrfe 5 lo qaal fe po+
drd ejecu ta r en Inform a, que aivU rto.en el figah& e t o m ,
foi.1 7 4 ..
. .
Si no fe h u o tered * p ifa r i otra o a r te, poi*a en cargar laaGi/lm/fa i elS e rm w S j siente , d iz fer h , que hade fer de laspenas de el infierno , y que ’oa de predicar aquella in feliz do nce*
lia,que Jaco al Pulpito el quarto idia*.

A

/

T A B L A D E LO S S E R M O N E S
de eílostres T o m o s d e la M ifs io n

pra¿ticsda*
T om o ó*
Sífm# t . Para introducir la
Mifsion , de quan eficaz es
ella para acercarnos el
Reyno de los Cíelos > en
dos Platicas, Pag. i .
Serm.2. Dequan diticilesla
penitencia en la muerte, en
tres Platicas ;pag. 39 ,
Serna. 3. Dequanro importa
que fea preíio,en tres Plati
cas, pag. i o f .
$£1*03.4. De no callar peca a
dos en la Confcfsion # en
vna Platica, pag. 17?,,
Serró, f . de el fuego de el in 
fierno, en vna Platica,pag,
204*
§erm*6,De la Muerte, en dos
Píatícas^pag.i^i.
$erm.7.El pecado es mas ma*
loque la muerte,que el de
monio , y el infierno, en
tres Platicas,pag.j 1<5*
Tomo 7,
Serm#8. De la cárcel deí in
fierno,en vna Piatlca,pag.i.
Serm* 9. De la Eternidad,
Platica vnica, pag, %9.
Serm. 10. De la efelavitud de
el pecador, en dos P lati-

fam* i ** Pe el Juicio VA*

verfa!,en dos Platicas, pag*
141.
*
S erm .ti. De la devoción de
la Virgen, en dos Platicas,
p a g .x ij.
■
Serm. ¡ 5. De los pocos que fe
„ falvan,en dos Platicas, pag.
2. f 4 »
Serm. 14. De el aprecio de el
Alma, en dos Platicas, pag*
517.
Serm. 15. Deía brevedad de
nueftra vida,en vna Platica,
Tomo S.
Serm. 16. De la muerte de los
Julios, y pecadores, en tre
PJaricas,pag.t*
Serm. 17.De el Juizio parti
cular, en dos Platicas, pag.
Serm. 18. De las penas parti
culares de el infierno , en
tres PlancaSjpag. 135.
Serm .19* Déla gravedad,
malicia de el pecado mor
tal,en vna Platica,pag.205*
Serm.20.De ia Gloria , en dos
Platicas,pag.2} 9Serm.21. De ia Perfeverancia¡
cu cinco Platicas, pag.}ou

IBS89I

TABLA DE ’ LOS SERMONES »Q m
po eílán en efta Mífsion, por hallarle
ya en los Tomos *
antecedentes.
Tomo $*

Serm*jo, tfc Ja Jufiicii DIví*
na , en tre s Platicas ¡ pag»
Serna, a i . Para introducir la
21 £*
KJifsion de la eficacia de !a
~ To f a o f *
¿
Palabra de Dios v en boca
de vn Mifsionero , en dos Serm. j r,De el examen,que haj
Pía cica s%
pag*u
de preceder á la .Confef*
Serm,2 3,De la mala confian*
íion, en vna Platica, pag, 1;
<¿a de los pecadores , en Serm.32, De el doior*en tres>
tres Platicas,pag,4$,
Platicas,pag,3$» *
Scrm.24-.Del pecador defatn- Serm. 3 5. De la claridad de la
parado » en tres Platicas»
Confefsion , en dos Plati*?
cas,pag.9i.
p a g .t if .
Serm. 2f . Déla muerte re  Serm. 34. De la integridad dd
pentina, enquatro Platí*
la Confefsion, en tresPiati*
cas,p ag .i3 j.
cas,pag. ip j ,
Serm. 26, De los auxilios de Serm. 3f. De elpropbíito eai
Dios mal correfpondidos,
vna Platica ,pag.xoi* a
en tres Piaticas3pag.i49.
Serm*líí* De la fati'facion» d¡
penitencia corporal, y Sa*
cramental» en dos PlaticaV
Tomo 4,
p a g .iié .
Serm, 27. De la Palabra de Serm. j7 .D ela Confefsion g é l
Dios mal recibida,enTres r neral, en vna Platica, pag,
PiatfcaSjpag.i.
276.
Senn.aS. Del tiempo opor
tuno para nueftra conver- Son los Sermones 37, / h S
p la tica s 1044
T íion, en tres Platicas, pag.
49*.
Serm,29. De la Mifericordia
de Dios , en tre> P la tic a
. to a n
"
g a g ^ 5;s>
■ '■

”

+■-'
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w d ic e
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e l

as

m a t e r ia s

de ejle Jexto ‘Tomo.
Sdeziííos í Vn jiombre que I
"Alrna. M od o d e fa c a r a l vn Angel,187* El delirios al
Confelsór, escomo lí fe dlxcf¿ ^ P u lp ito e l re tia to d e Vjia c o n 
fen ¿Lvtaa piedra,Ipo.Tampoco
d en a d a » so i. C a f t i g ó d e vn
■ Ó 0 , q u e no'creía iá 'i^ p ío r- j es cofa dura, aunque fea en vna
iaíid« 4 del Alma* ij^aS/loáo 5|mug»r> i p 1. Porque (ir ve -pa
el .Retratada «t Al- ra fu Lien , para que C%cure.n*
y oculten, 19*. Y paira que fe
m a e n p e c a d o a l Pulpito.
"
ieion,i A lo que obii- conviertan fus amarguras en
dulzuras >19;. Singularmente*
* Auxilios* Pueden enfor* li la Confefsion fuere general,
d& ^iQ K , i los pecadores* , 194. Quant o fe Indigna Dios
contra los que callan pecados
qnando^coiro^yp*
en ella , y lo caftiga, i£K.
: M e m t temporalti. Son co^ Aunque futflc cofa fuerte,y du
ra fe han de confeflar * 195»
mo fañados,7 6.
Y por qué, 19 6 .
C
Conciencia. Su gufano , y
c Calavera* Modode Ca
fuego quanto atormenta en el
carla al Pu Ipito,* 8o. j i o.
Cielo* £ílava apartado de infierno, 117*
algunos antes de laMiísíon,en ^ Confideración. Quan eficaz
tiempo f .en conocimiento 6* es la de el fuego dije el infidfno,zof *Susefc<3;os,zo6 .
en afeólo 9 . y en el acceflo
Coracoh. Quanto puede en
ü . íe acerca por la Mifs.on
durecerle con la culpa** 3$ #Y
‘ Conjunte* La vana es pe* masfi ella fe repinere * 139*
cada muy volverla! >y por él Por caufa de los malos hábitos*
fe condenan cali todos los
W“1“«
Cazumbre* Víde habito;
que fe condenan, 40. Quan
mala la de ei pecador, que . Cuerpo, Dc-ípues de muerto
Jtenfa1c es;facil convertirfecn qué ral queda, z67. Su confi»
deracíon >de quanto deíengala muerte,4 1 .^
.v
Confefsion* La de los p e- óo, y fruto, 268.
Demonios,
Son lazos de
fados y quan to alivia , y quan
-i
amarga cofres callarlos,* 80. ^Raerte , y ,pof qué,7*. Impi
Al contraridad es cofa fuerte den la converfion en la muerte
||^U4Wos>l81 a£ s ñus fuave p or muchos, 81, Por ' hórii>

j «m *

-j

bles»

D / C f i'

J.

Ales,Si. Por fuertes,» 5. pur Qjafoníjaíarfe COnel íp J*.
ver que le les a c á b á el tiempo, s i 6. Alumbrar , y c o n W i r
* » • Y porq u e tra ta e l hom bre
de enm end ar fu m a la vida, 9 .
D arío s m odos d e te n ta r , y
fus m alas c a lid a d e s , 9*. 1 4 8 .
M edio p a ra fa lir c o n V itoria,

1

con f u p i e t ó c U i t i ? . E l ad xir
f m o rtificar p a ra q ü «
n o f e f i e k t , ^ , E l p u rific a * ,
y fo lo le q íe d a i * J e en eg reS#
c e r ,ii9 .

4

C1prevenirnos,95. Vnos lia- é interiormente, iftt.Es geód»
rnjin i otros. 114. ral, 1*4. No rendrtfin, é íd\Defamparo. El que padece» tcrmifsíon, n?£emílíl&*^M%
riel pecador en la muerte,94.
G
7 Desbone/Iidad, Quan dífi- Ciaría. Víde Cielo. < :
a l de Ilefarraygar de el Alma, . Gracia. Quantoíeafü vaí
148.. El deshonefto, cali fe Iot, jjo . Y cl'defus dones*
puede dar por condenado,fino j j i .
fe enmienda luego, 149.
H
Dolares. Quanto impiden
Habitas. Los malos quanto
las operaciones,4.2. Yeoncf- hjzen difícil el remedio, ray.
peciaiidad !ac ontricion en la Qsanto endurecen el corafolNj
muerte,46. Quanto provocan 141. .
i impaciencias i los malos, 5 4 . , Háps. Hanfeles de qtthaf
D
lasuca(ioncs,zo.
D oíírina Cbrijltana. AcerJ
ea el C ielo,n. Método breve
Infierno. Qvc talferi fu fuepara flue codos la aprendan, go,vide fuego. No avrJ en él
#7 ^* \
coropafsion, 13 6? Ni de parte
' r ^ E
detos padresfti de ‘el mifmo
Embtdia. A lo que reduce, Dios,«37. '

ij..

.

.

X

■

1
E
Laxaría. Vide deshoneflir
^Fealdad, De quantas mane- dad,'
*as,3jw Que tal fea la ¿cipe-.,
M
u d ó .fiu
. jf - , ' Muría. .Es la V a«íf»r é f r
fsjtg ó . Quan eficaz jís la yo medio acercan los
^
confideradon de el infieijrio, ñeros las Almas
pafü apartarnos de los vicios, Quan p o d e r o ^ ^ ^
a o f - Q jm n intolerable ¿ t o ,.
Devocjo^ S e rn )0 n p a r a ¡ n ,
^ V íaA ^ ^ t
tó^d4«oda*

r J & l * « lo* L u g a r« ;u
X
¿HeA* per* acerca«io*

té

d ÍCE.

{tCieío^j* En
£« verdadero juiziotfe las cofas^
el eoftQcinucnto/ar* En-el 1 5 9 . Su vltimo pafto de la
afedo, * 5 . En el exciífef % s agonía quan terrib le,!62. Po-r
Yerque folo Dios nos puede
M ijer¿ co rita grande
convn pecador, i8 Cotí vrca ayudar, 263. Aun mirado de
- pecadora, aSv Con vn pie- lexos es para temido, 264*
fumptuofo,
Con vn endu? Quan provecjiofo el confiderar fus accidenres, que es cier
recído^i <sp/
Muerte. Qu*n dtchofa la de ta, a 82. Porque no baila Ca
Voa
deja V irgen,ai» berlo ,es menefter coniiderar*
Quan infelii la de vn Provi- 10,285. Y aun peifuadirfelo*
ío r,ó f. La de vn piefumptuo- porque parece que algunos no
fq,96» La devn endurecido» lo creen, 284, Es general en
¡f 6 9 * Quan difícil Ja penitencia todos,285* Cuya confideraen la muerte, por los dolores, cion enftña á bien vivir, 288 .
por los pecados, y por las ten Y nos defengaña , y comunica
taciones, 40, £1 defamparo Juz, 189. Es general cri quanque padecerá el pecador en to al tiempo , 292. También
día , 94* Su confideracion en quanto á la edad, 293. Y
quan eficaz,24*$, Sus dolorfs, afsi, todos hemos de temerla
ninguno puede aliviarles,248. y eftár muy prevenidos, 2 9 4 *
Y quan vcií la confideracion Es general en orden al lugar*
deeíte paflb, 249. Quan gran 29 f . Cuya conhderacion es
de fufto caufa dezírle á vno nilifsíma, 296. Comodañofo
que fe muere , a j í . Quinto fu olvido, 297. Es índifpenfaprocura .impedir el demonio ble, irrevocable , é inevitable,
CÍla nueVa en aquella hora, 299. Esvnics,30j. Yporefayo.Q unto mayor fufto cau fo de bemos eftár mas preveni
fa fi la muerte es prompta , y - das y aJértradds, 306.
Orado:). Su eficaz?a, 17.
coge de repente , 2.5a* Suele
r
evitarfe elle fufto con la pre
vención , y confíete rae ion , y
Padres• Cafliga Dios el
daño,if i.Quaru poco cuydado de los hijos,
popo* mifmos hijos, 30.104.
* o n W L t l Denloni? f a
107,.
Z o S q U L Í c ñ § t V l ' Pr0 r I ° S. f Palabra ¿ e Dios* Su tficl*
V S . H t d e c o n f a b ? vl<h>
cía, ijy. Acerca el Reyno d i
«4 , y como «1 cabera -j, losC*Io$,2 5y
para qu« haga efeSo,*
PaJdones. A lo que obligan»
Stucjrta ttíue que fofinémpj

rNDICE.

mal paradera
tienb,i <
5. Es como torrente,y
por qué,62.Comofoga#ypor
qué .¿2. Es enfermedad del al*
m a,j muy grave,64*Y canto,
que fi no fe ataja , dura harta
el fepulcro, y harta el Infier
n o , <5 6 . Porque entra muy
adentro del alma,66, Porque
es vn humor muv pcfado,ó8*
Quitará el aliento al pecador
en la muerte, 70, No fe le ha
de dar entrada en el alma , ni
por vn inflante , porqué vno
llamad otro, 108. Impide el
qué Dios ayude,73 • Sirve de
tuina a ct afína con fupefo,
7 f . Es como veneno , y por
qué, 109, Como levadura, y
¡por qué, 110. Como fuego, y
porqué,i 1 j.Llama al demo
nio,y erte á otros, 1 i4.LIama
a otros mayores pecados, y
demonios, 117, Es como vna
peña que cae de ío alto ,y por
qué,i i9*Ocomo vna pared
tiene fobre fi vn grande pefo,
2 1 9 . abre la puerta, fornia el
camino,y allana la íe^da para
los demás pecados,! z0,Ótr|s
razones,por ks quales es cau
fa de otrospecados#lÍ2.Vn&
es el güito que trae.Confrgo,
que es como cebo que inclina»'
. *2 2. 146. Y el mal habito q
l engendra, 12 Porque Dios
|íuelc caftígarle con fa permifIfion de Qtros muchos,! 29.El

Enlaza, 179» Quintó mis
dilata , mas difícil el dexar la
culpa por la dureza que cau-fa ,i 34* La qual vi creciendo
por muchas razones,141.. Es
el remedio mas difícil de parce del pecador, porque queda
el pecador mas ciego,fordo,y
m udo,if 3, Mas atado, lyo*
También de parte de Dios en
cierto modo, 163. Quanta es
fu amargura, 182 .Se compara
a la culebra , y per qué, 517Quanmalo, 319. Es muerte
del alma,porque le falta Dios,
que es fu vida, 311.Es muerte
mas mala, 316. E sfueño,y
fombra la del cuerpo,refpeíto
dclla,3 2 6» Sino feexperimé^
tan dolores , y congoxas, cS
por lapafsio,33i8.Masno d e-,
xa de fer mayor el daño, que
el que padece el cuerpo en }a
muerte, 3 ¿9 . Porque es aparr
tamieflto de Dios, 329. Por
que esapartamiento de la gra-*
eia, 3 30* Quan digna de la
grimas es efta muerte* 33
Por fer,el pecado quic la caufa*3 33, Por fer muerte del aU
ipa, 3*34. Por fer de íi perma«enre,y difícil de rcfucitar de
eIlar336* TodoloquaJfc co
* firma con exeraplos, 3 3 8. De
donde fe 6gu¿,que vale mas i
vno morir en pecado, q vivir
para continuarle, 341. Afsímifmo,que i ctte esmíferícot
Ipecado cndurecf^i^.Ctegá, día de DioS.quitarle ia vida,
X d*
Hw fi
¿ 0 f"
■
‘
-

fftd nóhade enmédaríe,ítno q
ha de inficionar a los demasíe
lepuede defear la muerte,541
Y au él mifmo avia de defear»
la i fi p ro p io ,^ ). Aborrccela Chrifto fumamente, y mas
que la d el cuerpo, 344* Es el
pecado mas malo que el de
monio, 347. Y por qué,)so*
Es feo,j $ f . Ypor qué, )* x.
Conviene mirarle í la cara, y
conliderarle para aborrecer
le,) y 4* Quanto lo aborrece,
ycaíH ga Dios, í f f * Pecado»
es lo mifmo q deshonra,3 5 6.
És mas feo que el demonio,
J6 o 0 Es mas malo que el In
fierno, 5 64. Y por qué, $ óf.
Porque es amargo,)aó. Cau
ta la pobreza, / otros muchos
males, 5Ó7. És muy amargo,
3 69 «Y mas amargo que el In
fierno*
P e c a d o r a s como vna pared
que cieñe fobre í¡ grande pefo,quc la indina,¡19* Quan
to más fe dilata el aparrarte de
las culpas, es mas difícil el re
medio,
Porque efiari
mas ciego, if4.Tanxo,que no
defeara la vifta , ni conoceri
/□ ceguera ,1 5 6 . Y afsi fcrl
inas ir remediable,15 7. Eftari
mas Tordo, tr 7. Mas mudo,
X5 8.Mas atado ,159 «También
ferá mas difícil el remedio de
parte deDios,i6$«Y porqué,
H é sr. Pecador es fácil en per
der la gracia, porquejuzga fa*
t ¡ 1 r eco brar la, }j<5 . Esdcína*

nio, $4«.H svíl#j s i ;
P enitencia, Acerca elCieto;
ao.Es difícil en la muerte por
los dolores,^ 1, Por los peca
dos,6 1.Por los demonios,7S*
Mas difícil, quanto mas fe di
lata,/ por qué,xof. Vidc to
do el sermón.
R
R e f m i é Jos C ielos. Vidc
C ielo.

S
Ceguedad,Qxé cal es la del
pecador,i54.
Sepultura. El acompaña
miento i ella confiderado*
quan eficáz, 171. Y íingularmente quando le meten i vno
en ella, 27$. Y mucho mas
quando comienza ¿convertirfe en polvo, a 74,

T
T entaciones. Quan fuertes
en la muerte, 8?. Las ocultas
fon mayores,8 f.Quan varias»
y exquiíitas, 87, Vencenfe
con laconudcracion del fuegp del Infierno, 106,

V
Vergüenza.En confeífar la$
culpas, es pafsion difícil de
defarraygar, 179*/,

TABLA DE LOS EXEMPLOS
contenidos en efte Situó Tomo.
Vn hombre, que entregd
fu alma al demonio , alcanza
remedio por vn Sermón de
Mifsion, 14.
Sucede lo mifmo á otra ma
la muger* que eílavá defefperada por aver muerto a fu padre,y hermano,* 8*
Mala muerte de vnEdefiaftíco efcandalofo, que confiefla en la muerte >que no
puede arrepentírfe, 56.
Solo pone la atención Vn
logrero,que cftü para morir,
en la plata que tiene el Santo
Chrifto* 67Da £ entender el demonio
1 vno, que todos losMenes de
tila vidafon foñados^r.
Tienta el demonio i vno
en la muerte con vr raro
medio* 87.
A vn pecador fe lo llevan
los demonios en cuerpo, y al
ma, porque no fe quiere con
vertir* aun exortado de fn
Predicador,y defengañado de
los demonios, 97»
Confiefla vndcshoneílo mal
habituado, que aunqne viera
el Infierno abierto,no dexira
de cumplir fu gufto* 131, Muer# fín? querer apartar
ía amléaynCivallero aman-

‘cM nxkv
1

i prcdjcít i

vn pecador endurecido , y
viendo que no quiere conver
tir fe ,• le arroja vn puño de
fangre , y le quita la vida*
1 ÓP*

S . Eligió tiene gran confuelo al conftfíar fus culpas»
194.
A vna doncella aprieta el
demonio la gargata para que
no confieflc,y aparece conde*,
nada, 198*
¿ J
La confideracion de los'gufanos infernales reduce á vn
pecador,* 30*
s
Dos condenados arefiiguarv ^
quan activo es el fuego dellnfiemo, z 14»
Otros dos cafos acreditan
lo mifmo, 2 36. VnCavaJIero rouygrueflb
al edfíderar que ha de fer mas
atormentado, refuelve morti
ficar fe,
Alfolíale a vno tanto la no
ticia de fu muerte, que fe la
abrevia* 1f l .
Mucre vno con grande pea*
por eftár aparejado, a $ 3.
Muerte prompta de vn Prin
cipe que tila para cafarfe»
15 r.

Al verfe vno cercano &la
muerte * haze fervorofa peni
tencia, 2ÓfY
Redyceíe v n ^ o n g e con la

ih

áílíóft Jé
fe|íúffürs,ítí9{
Otro vence vna tentación,
** aplicando á las narices lapo*
aire de la muger difunta, 174.
- S. Diego Hermitaño >defpues de aver caldo en forni
cación, y hom iridio, fe con
vierte con
de vníepul-

parito efiévírtiífe,

en vna pared,y le mata,Z79. '
Eftremos que haze vn 11eryo de Dios en la muerte, y
aprieto en que fe halla, 309,
Transfbrmanfe algunos en
brutos por fus culpas,3 58,
Mueftrafelc a Doña Sancha
cro, *78»
Carrillo la fealdad del pecado
Predícale3vn morola mif- enfullina, } ío #
ma calavera de fu abuelo , y

la villa

DE ERRATAS DE LA SBG V N D A PARTE.
\g«4s .col.a.lín. j 3.®ternitatem,¡ee a»t«rnÍtatís.Paga tí.
co).*.lin.J4,quarenta,lee quarenta y nuevc.Pag.8a.co!.
*íA,I'n,|i,Araon,tee Aaron,linar .virtulu$,lee vitulus.Pag.8 j .
col.' i .ífS. 3 7ifiihibus,lee fiines.Pag, iq i .col, i .lina I. excelfion,
lee excclfum,lin.i 2.afcoüdebatur,iee afeendebatur. Pag. n o .
col. i «lin. a o.Dominuro,lee homirmm.Pag. 143 .Un. 5 buccina
ris,lee buccinas.Pag.aa1.Iin.a7. inímindatienesjlee innundationes.Pag. 1 0 5 . col, 1.1in. t í .Si fara ,letBa rae ,P. 39 7 . C 0 I . 1.lin.7.
cabecas.lee pavefas. Pag.3 aS.coi.*, !{n. vlt. placer,lee poner.
Pag. 37 9 . col. x. femen,lee feniem.
}
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\ga.peccaríim,lee péccatorum.Pag.7.col.2. lin.53.vobis,lec n0bii.Paga4.en ci tit.f«^ura,lee gallofa.Pag.49.
col.a.lin.51.nomine,lee ncmine.Pag,.ó6. abfconditio.lee abfcondicutn.Pag.7q.cola.lin. 18. julio, lee fuílo.Pag. 88.¡ni:us,
•lee intus.Pag.ioi,col,l.lin.3.refriran,lce requiram.Pag.l rtí.
bene,leé baña .Pag, idy.deftraftyvlee d¡etracla.Pag.«71 .cola.'
Zin.18. adhae,lee adhuc. Paga 16.col.t. Iin.j.in alium,Iee in
aItum.Pag.25 í .col.i.lin.i.njurem.Iee murum. P a g a s3 .c .i.
lin. 3 f .confimitem,lee conlirniiein.Paga67.cola .lin. i7.cternaUée-tcrrenal. P aga9a.c0ia.lin a 8. hieles, lee guílos.Pag.1
j38.cola.efle,lee efl2tis.Pag.549. cola.lin.tí. edus, leeeius.
jpag,lA ^o-l. 1.lin.a a.HerodesJee Herodias, Pag.38s.col.a*
-Jiña,explicarleaplicar.
• ■'{
to n cftas erratas correfpodc con fii original. Madrid,^
ply.icunbrc ^.de 17 0 2 .
LÁc.O.
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