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Si•<t>> fc*f\ j .«w&¿<a& &<#£

Sur ve qui dormís ¿5) ex urge a mortal s/S illuminabit 
te Cbrifhis» Ad Ephcf.cap. 5.

Dormítítuertint omncsdE) dormicrunt: media antem 
noch clamor factas ejl. Mattli.cap.2. 5.

Ab incrcpa'ione tua,Dct4s Jacob, dormitauerunt nal 
afcenderunt erjaos.TSa tcmbilis es, 6^ reíijlet 
tibí} Ex tune ira tua. De Cáelo auditum fecijh iu~ 
diciam. ExPíalm.75¿

j



.c íado á: lo fie. vo.oío cíp-ticu , y rielo de la íalud de los olmas. delinead J  a  
io-y Urna , y eruJiciun i cae,o reconocía Son Agultín a San Gerónimo o„r los . ,’c í,.*,?
E 'Irrt yM tem , q*os de harreo amtni o e'abtrjfti, penes t»tam te n4 i< e r ^ t  E- a> '
t'.m  o ¡ m^ocriter novimn, m Unetis t»U 5 »  qutbns hnedtrrm„< D.-mino „„ J  A A" \ tH
l ,  ,«mr.i•>.-</y:te/• ’átrious , )Httu* ,te tnl-.m d¿Jt. Si no CoIH,..¡;.t :,'lii Am.o * t “" 1 </V' ?
1 J“» 'U* v»mivJe:.,*us Mtlsioues» y cominues empleos en l¡ íolnd de los ’ i V  ‘V  
r : L li.o iiic hizisro venir cu conocimiento de Ju vida exem-pijr, y qüC ahi , 
pree.co.como voe.'Cümubuen JAilcipulo de Uiriif.,, cuyo vida c- ! iu v V ' V /*«* ó.’ 
tic los ¡Vmí.ves, y iuspjlub.js eu:i de vida,porprc id:. 1 los p, ?.„.*ío ¿  /' ‘ ‘ */*.»<
con los labios, y por oidcnoi le aulas a !a vida eterno de los hurnbics.

' t i  em i.ctd icL 'h iom c parece e. mas digno de la paiao.u d c i f ’ s ,  > ,•
proprto valor, Un uh¿tn.{os cok,» idos . coma iuzia el Apoltol San Pablo • V * * .» ., 
fr  predi-: alio mea%,m >nMrfnfikht* ■ huma -.* ve> (U , f e ¡i¡; eftea/iint t c¡¡ ** ' ,C" ' X*
las monedas, !•» .nctaksdan los vahncs, no las hechuras ; quantumas . , >'e , „ "* '* 
dad, que es cipa.la agv.da.y pen. cunte,que por si mi,nía tiene el valor , i,-- n  ,Vi - r 
de ío eloqu .-neta los idos ? V nueO,D ivino M leftro»clculand.» a fus Dimpulus' |, n .
tiga de ciiudiai ¡a lubl.a'icia, y ntodu de los Üciaiones, aunque íiuílen cu lis  (J,
y Jeü w , J c lo» N M . <*,..<  t¡,  ¿ n ,t_ i f
los lato--re son la huil.m.ia uc la verdad hvangVica , ,¡o con el mod de exornarla- 
P*Htkr e*im vebh in tila hru q„U W «r/„r, No da el lino d  <•'uN-ímó -f *
r>oimporta el modo.pues a los pumeros Predicadores del Mundo , ni k o tú c e  LV<r\ 
da, ni les permite elluJia, le. Y fin dilput .r la importancia del eítiló mas, o menos^ C 
rido de o to s  bermones, en los de nucltro Autor es la mas loable , y deuida retun'• > T  
templa*i if y lo m ><lefio. - "ui ío

Ti ata va Ovidiode la inundación que fingía de Deucalron , y  corrióla plmná cti 
CÍK? verle* llorido:' r • “ m

Rut < ínter oves, {h'tos vJdt v n lj ’ews'. “ "
Y  "ciando á leer le Séneca muy jni/.iolo , u ó vi ¡Vu, a .n enf ado , parccicndoic -
J,r. n!, q.,CK torre»,, dciivir dorado d  Pu en que pinta va el honor rffv 'a  
(¡.tuve, yocVno.acihm cra ,  mU.be -.Konrlhe*, («i, f l - u  Uj h ir c , ¿ r ^ t o C r b  '
/.vwo.,r- Va/aV (n.cdixcran tantos .Svnccaa Conu> podran leer d i o í t ó . , ,
T kmos, i, en umertas tan graves cen o  trata , rep. ele,nandú vna muerte n merof-, a »ar. ^  
los vivientes vn l ).os |«:l *mio )m z  de nuelh as o!,raS  vn Cielo cerrado a ouaiquVr ' ’
culpa ni »;-tal,rn 1 ¡íi» rno abierto al impcmtenrc, en íatal imnidaeion de udpas i L  •
tira nucltro Autor cleltdn.coronando los periodos de ru!a*c Remiróme a fíc m -
cíe Séneca : ?*>.»;>* k*¿vd9;if>i».tis,n;¡;u„n,», Jm¡.M  ¡ ^ i j  adpenie, i,., tiar ^ M «/¿«j 

La m.ireiia que fi ara es ía mas impoií int-’ para la Ialud de las aim/s , V l i d, ¿  ’
inas l-lid a .' )dio ay pocos ¡ibi\.<;y mucha í'dta, hambre , */ led tn la } ;l’ ¿  , ‘¡!a - :
penkrt, dh it Dowlw (por el Profeta Au;ói) &  mitam fm tm  in tmam ■ 11 1 ' “

Turno i ,

- ■ -ss*' »o* . Jtiítt' í\;t$
cta Amos) &  mittm f*>r.em in terram ¿ non Jmem p.tt¡¡st ¿ m¡f g

1 * j\ * ' nî .§

«̂ ».l. m¡ ..wiiijfiki

í.»



( -- - J ^
le pierde la ha-ara, (e vende la p&tvia, le olvida el culto, le o  rnea las maca es ¿ ;e - 
jos, y t >d.i la naturaleza rompe los tueros, Pues ti ellos ddconc'kitos , y ib'üu a >,v-Ja 
la lu rm e de ios cuerpos que pecados, y defordenes le fegüUáii de la hambre* de V i  
almis •? 1). solo á la medicación dei Santo D octor, y a la co uideracioi: de naeh-os 
tiempos: -17 hac fsslt fames ce porum, quid de fame dicen Jum e¡¡ánima u n i Bien erü iira 1 v  

Bien, ¿/¿tro.luccion tiene defte pumo e¡ Autor j quien la leyere puede eículaiác con Sai»
lo dilatado p:' r lo zelolo : Vellón ¡jjc ¡neo aJ exequendnm rerum indiikxtem , pa>\ r,¡ r- v  

SalKlií.6. sloqiieni/j'v diri, vt tantum e.jjet virtutis r-i y ¡ u  r />*>k¡arfuantum dsloris in cau’a. 
de Guitr. Ruego á Dios nos embie abundancia delta doít-ina , y que fe impriman muchos 

e,m libros deltas; y al miüno Autor re ruego de a la Eftimpa quanta doCtri.ia k  in-»>.i a. 
Di us defta linea, no api ¡¡¡onudo en fu pecho la palabra que le comunica Dios , coavst* 
tuce >, p ira convertir en ceniza tarta babilonia de vicios; y corno martillo va. km re 

Bien, tj.ro-npcr los daros, y obdin idos p-\lern iles, c um > dezia por c! Profeta : NtnqaU verba.
>n:J no,i fuá (i:ut ¡sais , deh Dominas, ¿r q tafi miHeat con’ere as pe traen ? Y lo ropa!»

’Aag. ten. ma- in í roda, fi aocreyera miyov fu zelo, que mi Suplica , como desiaSm Aguillo a 
„a. epijl. 9. San Gerónimo, pidiéndole lo irulm j  : Din te rogare m , nifi loe [oler i ejje indieium minas 

p> ¿/'.mentís de cbaritjte. Y fea la ap ohicion dede Libro , la q ie  dio d  fabiolmntctnU
Ja » j,„ 1 » /,,\i 1 rviionm ^í-o-i » v l í \ _ 3 - r>--

j j -1 ” — uaa U e Cj ») C. A C íaC Üí \ (J
Eílamp r. Bn cite Convento de la ¿lindísima Trinidad de Rcdvmprorcs, cr 30. de Ene
ro de 167 7.añoSi. ^

je/ Maeflro Fr,Pedro Urano.

L I C E N C I A  D E L  O ^ V l N  A %I  Ó.

NOs el Do&or Don Juan de Lcyva i Capellán Mayor de fu Magcftad en fu Real 
Capilla defta Ciudad de Granada, Proviíor, ]ucz Oficial, Vicario General, y  

Governador defte Aiy>biípa Jo,por el lluítribimo feñor Don Fray Franciíco de Rois 
y Mendoza mi feñor, Ar^obil'po de dicho Ar9obifpadosdcl Conlcjo de lu Magelbd , y 
fu Predicador,&c. Por lo que á Nos toca damos licencia para que fe pueda Tmprimic 

' d  libro intitulado; Dejpma.hr Chriftiano de Sermones doctrinales ,  ¿re. compucfto por d  
D okor Don Jofeph de Barcia y Zamlnana, Canónigo, y Othedraticor de Eícritura 
del Sacro Monte» atento confia por la Aprobación del Reverendilsimo P .M .F r.P c-

, dro Bravo, á quien lo cometimos, no contiene cofa alguna que lo impida. Dada cti
Granada en q-.de Febrero de 1677,años.

mjk de Leyvá.

Por mandado del íeñor Provífoty

Luis de hu(»ta¡arite}N*

8b
C£W-



CENSVRA BEL M.R.V.M.Vr. LVIS BECOZARí
* ¿ id  O rd e n  de P re d ica d o res ,P r io r  q u e  h a fid o  d elR ea l 

C o n v e n to  de S a n ta  C r u z  d ejiá  C iu d a d  

de G ra n a d a , ( f e , ... : J i ' ' t* \ .
M Andame el íeñor D onjuán A n ton io  deH eredia, delC on -

{ejo <le íu M ageftad,y íu O y d o r  en efta Real C han cille-' ^

tí j de Granada, que vea,y ccn lure\n  lib r ó , que intenta dar a la  . • - 
ILltampa el D o ílo r  D on Jofephde Barclay Z am b ran a, C a n o n i- ' 
g o ,y  Cathedratico de Sagrada Efctitura en el Sacro M onte delta*
C iu d ad ,cu yo  titulo es: 'Dijpnt¿dorC¡mJh.in<s,<$c .Y  para verle»' 
r u  dieron deslustrarme las muchas luzes que incluye ¿ y participa.'
A  ccnlurarle no me introduxera,(m e por obediencia,porque c o - i  . .

m o  di vo el Grande A ü gu ítin o, ( i ) ninguno cita obligado a leer Sicut Ucíortm rntum »ol+ 
el libro que otro derive»pero tam poco ella obligado a corregir- *’*
Je, d ccnlurarle. Tam bién pudo cegarm e , íegun Platón ( z )  el ' 
grande a fe íte  que tengo al Autor: pero com o es D efpertador el ^ rlíZ ‘ ítd ' 
libro^r.o he tenido deslumbramiento. Y  aun reconozco que es *mtí' - . ■ '« •
D elpertador, rclox que á todas horas vela, y haze velar en la qué ' ’ * ,
■ cada vno quihere echar mano del; para lo  que lera bien tenerle 

íicm prc á la villa; ■ ■' h * ;y,; . - ■ ■ • - • ;i:
Es Defpertador del güito del alma > y  es el grano de moítazá» , . . .

que pica,y aviva. La doítrina del Evangelio,dize San G erónim o»; ; •
(5) m encí preciando ios demafiados adornos de la cloquencia , y  (?)« ?« « » .;» btmttj 
retorica,parece pequeñograno,coinparada al d p lcn d or,y  racurt- 
dia de otros lu n e s , pero d io s  hielen contener tanto menos de f T  ’P- lf r“  eúr“’n: &  
vtilidad,qnanto mas de p e m p á , y fcdlage •> com o las vervas que df!’u e'-1”1» minurfit -,

‘ .* 1 ' , 1 , . . ' * 1 ill,i nUiihnordux, mkll vi-
crecen m uch o, v mi dexnr p ro vech o , ic iccan preleo : mas elle m<i»m, nihuv¡lau dtmon*
grano nacüdo.dto  cs.h le medita,y atiende,aviva, y deípierta , y
íem brado,crece u ícr árbol,en quien ic anidan las al mas,huyendo m’mf  :*>*/“•**•

<1 J i  trejett m arboremí Ó>tm
los contamos de la tierra.

Semejante diicrencia advirtió el Filoíofo moral (4) en los Ii- (0_S,H-'t'f-6u£**J**
I r o s , que nunca dcfpicrtan el anim o, porque ellos e n ? 1 no de-
nen v u u . Hahnn,imuuyen,d¡lpuc2n:rnas ion muertos tus perro- unt>v>ú f îmtu„imua^
dos: no opilante iuckr. ler d  empico del apiado de los que huí-
can artificio , y entrett pimiento en les Sermones,y cícritcs.Eíte
lihro,mns quiere com pungir,que dcleytar;pOrque ÍU Autor no es
de k s que divo Sen M u o d io , (5) que aliñan lo que predican pa- w w tw tw p "-
ra venderlo,ó a! precio de vn vano aplauío, u d e v n v il interés, ^ c h y f i f i . i n , ij¿
I o míe ii haze es,tomar lo que ha mencílcr de la Elcricura, í\t-
di es,y Autores,para darnos tan provechoíos Sermones,imitando y *•
ii 1 ts abejas (fimil es del Chryfofrom o) [6) que fe valen de fus ali- cha üiprtdiiiicnt avehuntl
!i.<i para lubir a las flores de ios arboles,hurtando, fin hazcrles da-

- T o m o  i ,  J ¿  Á9»



ño,aque\¡licor> de que forman fus panales dulces,  y faludables a  
los hombrcs.Lo que pone de íu caudal,que N.S. le ha comunic a- 
do,y el continuo eftudio adquirido,es tanto, que parece fe han 
quitado los talentos, o monedas a los ociofos,y fe han añadido al 
Autor, que no es menos Defpertador Chriftiano,que fu libro.

Quien pufo en las entrañas del hombre la fabidüria? le dixc» 
(7)$»» pfi* ¡» viftirí- Dios á Jacob. (7) O quien dio al gallo inteligencia »Quien, fino

Y°- Juntas eftas dos dadivas,creo fue para que entendamos, que 
ja fabidüria que recibe el hombre de Dios, ha de emplearfe en 1 o 
que el gallo,que dcfpierta a. los que duermen mucho, con íu can - 
co. Eífe es el Predicador, cuyo oficio es dáí'pertar a los hombres, 

(s) Grig.ub. io.mor. taf. dizc San Gregorio en el Comento i (8) mas con advertencia
7 fnttlligenttam cantantt &  1 1 • 1 . • i 1 11
gaU*\ id eft j, prtdtcnnti Do* (en que cítala mejor parte de la inteligencia del gallo) que quari-
ftori ipft fummorum eonit* \ n t i  J ^ í ' l  l l i i i *rvmí*¡fhat. do le acerca la hora de cantar * lacudc antes las alas y le delpereza,
reI tZ is iiZ T p r y golpeándole, íc pone con clías diligencias muy vigilante, pri- 
txuuit, cr ftmetipfun ft- mero que íoHcíte que los demas dcfpiertcn ; porque leria torpe-
ricni, vigilaxticrem red^ií. i r j  . . , l j f  i, , * i '
ipf! >¡mppi fsníi! radica, za > quedarle durmiendo el que ha de ler caula de que los otros 
%%’ velen. Efte Del portador lo es, antes de los Predicadores , como
mtntttdai»dv¡¡ihaivt- fc en ¡a introducción 1 deípues de los demas Chriftianos, co

mo le reconoce en los Sermones, que ícran imprefTos vna per
petua Miísion» en cuyo cxercicio el Autor es célebre, y tftc libro

o) Bafii. <u -v». Virgix. teÜ*g°> (*) moftrador, y arroyo de fu afluencia. No contiene 
rimmum fermonii, qn«i propoficion opuefta á la fanta Do¿-fcrina Chrilliana , ni a. la buena
mtmjieno hngut ad tx n -  . i « r  . . A , . , „
*iQTñ deducitur f  ontis tx política,y es muy digno de que le rmprima.Aisi lo íiento.En eíte 

* ,nJtx m "  Real Convento de Santa Cruz de Granada. Mar^o 31. de 1 6  77 . 
años.

JFrXfits dt CoZítr.



APROBACION DEL M.R.P.PRESENTADO Pr.JV AN
Guerrero Aíefsta, Prior que ha fido del Convento de Santo * 

Domingo de Cádiz, hijo del Convento de Santa Cruz
el Real de Granada.

HE viftoeíte fegundo Tomo del Defpertador Chríítiano; V 
compueíto por el Doctor Don Jofeph de Barcia y Zam- ' 

brana, Canónigo Magiítral de la Igleíia, y Santuario del Monee 
Santo deíla Ciudad de Granada; y corno el feñor Dodor Don 
Simón de la Torre y Valdcs , Colegial Mayor del Real Imperial 
deíta Ciudad, Canónigo Doctoral de fu Apoltolica Metropolita
na Iglefu , Provifor, juez , y Vicario General delte Ar^obifpado, 
me lo ha cometido a Cenfitra , lo pudiera cometer á la alabanca  ̂
porque íi en el primer Tomo excedió á muchos que han eferito 
en elte íiglo,en eíte fegundo fe ha excedido a si mifmo, que fue lo 
que dixo San Gerónimo en la aprobación del Panegyrico al Em
perador Teodoíio; Librnm tntim, quempro Tbeodoño Principe, rtUm. 4i  
prudenfer, orna'.eque compofitum tranfmifijli, libenter legi}(&pra- 
cipue miki fubdivifio placnit; cumque in prims partibus vincas "“A 
alias; in pennlúmis, teipj'um füperas. Y afsicn los demás Tomos, 
que (Oeo dante) ha de tacar á luz, ferá precifo que íé tenga por 
otro, para averíe de exceder: Efi opus pulchrum ( pudiera dezir 
delta Obra Plinio el Mcnor)^íalidam̂ acre fublime^varium ciegas, <*»'*. 
purum^gftratnm, materia cíaufum,declamar tone confpicuum̂ pro* 
pofiuonc obil 'uchtrq/lifputationc referatum,vernantis eloqmjjlare 
Tnollitum>fpatiof(4m eúamjjf cummagna Authoris laudedefufum,

V á la verdad ,no ay ponderación quefobre, porque toca los 
puntos tan genninamente en eítos Sermones, y mueve tan de lle
no , que ni dexa que defear al ingenio, ni efeufa al pecador para 
convertirle ; v como elte es el principal motivo de fu gran Je eru
dición en el elcrivir, y tervcntilsimo efpiritu en el predicar , em
plea en vno,y oti o íu caridad ardiente,y fu mucha fabiduria 5 que 
aunque ha efparcido ambos dones en el Pulpito , aora nos lo da 
codo junco en fus efcriros;que es lo que dixo Caíiodoro; Colligens 
quafi in vnam coronamgermenjloridum q̂uodper librorum campos 
pajiint fkerat ante difperfttm. Y por lo mifrno admiro Aufonio 
el vivo ingenio de fu amigo Simaco : Quts ijla affectet , /ingula vt 
tu imples omnia ? Quid enim aliud ejl, quam ex omni bonarum ar- 
tium ingenio collectaperfeolio ? Con mas razón podemos llamar a ,

los



ftvoph. tn 
Vih Agtfü,

los efcritos ác nueftro Áutór colección pérfe&ifsima, porque fu 
fin es el mas perfóo , de la converíion de las almas, defpertan- 
dolas del peligrofo íueno de fus pecados; con que fi fe ha hecho 
c e le b re  por fu predicación, fe Inmortaliza por fus Apoftolicos 
efe ritos: Nan vnius /latís funt, quafortiter jmnt j qua vero pro 
vt ¿lítate publica ¡cribuntur, ¿tierna (unt*

Imita nueftro Autor en fu vida, y en fus obras la caridad , y 
zelodefus devotos padres, en el curfar las Efcuclas ,y  oy en ci 
Monte Santo (que es el Seminario de letras, y virtudes, que tie
ne nueílra Efpaña) ha fido , y es fu vida como de Serafín , con fus 
Obras, para que conlabrafa del amor,y temor de Dios , cauteriza 
las almas, porque purificados los labios , conficllen debidamente 
(us culpas, para confeguir la Divina gracia. Y aun imita la cari
dad de Jcfu Chpflo, que vino en períona , y corteo con fus fiado
res , y Sangre la juílificacion de los hombresnó perdonandofe' 

, nuefiro Autor á trabajos, y fudores en Mifsioncs tan repetidas, 
para el mifmo fín de fu caridad , en que todos fomos inccreííadosj 
porque fíen fu perfona tenemos virtudes que aprender, en fus 
eferítos cenemos doctrina fana, Católica , y en todo conforme a 
las buenas c o (lumbres, que poder a todos enfenar. Eííe es mi pa
recer,íalva,<Sdc. Eneílc Real Convento de Santa Cruz de Gra
nada , del Ordcndc Predicadores, á 18.de Febrero de 1678* 
anos.

Pr.jfuan Guerrero AiefsU.

CEXWRA DEL SEXOS. DOCTOS DON M ASTIN DE ASCARGOkTA,CANONIGO
: Magifira! de Pu'pito , que fu i de la Santa ¡¡¿Jifia de Granada, y Caihedratico de Primu 

d¡ fu Imperial Fniver/tuad, y Arcipre/le que aera et del Sagrario
de aquella Santa ¡glefia. :■  l

DE orden dei feñor IX ]u.m Antonio de HcrcdÍ3,del Confejo de fu Magcíhíd j 
íu Oyo'or en tila Real Chancilleria de Granada , y Juez pava las licencias de 

los Libros que íe imprimen en cite ucyno, he vifto vn libio,cuyo tirulo e s : Sfgund» 
Tomo del Deípértadcr clrijli uw, íu Autor el Do&or iXjofcph de Barcia y Zambiatu*. 
Canónigo do Li'Iníiguc Iglesia Colegial del Sacro Montc.y Cathedratico de Eícri •

aqueiia me puniera atooaroar la puun.i para no dtxaila correr en la otbida
ponderación íuy.t,y ác la Obra,-creo que al verla (e aplaudirá corno deDiícipulo de 
mas alto, y mas interior magiSlerio, pues defdc que le conozco Colegial Curiante, 
ordenado a tirulo de fufieieneia, Tlicologo de Cantara del feñor Obíípo de laca, y 
fu Examinador General, excrcitado en el vtilifsimo excrckto de las Mifsior.es tt

y
tí

aquel Obiípado.y por efpacio de ícis meles en Madrid(dondc renunció vna Cape
llanía de San Iiidro.dclpuesde fervirla folos dos meles, por eílár mas libre caía la 
pred¡caciou)cIe¿lo Canónigo de la Iníignc Iglcíia del Sacro Monte, con zodvn ios
«otos de aquel aiulUdifswio,̂  YeocwWe £ab¡ldoaGatbcdu&fl de Efcjfcura ticte

m s
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dosH uaros q’ic iraiucndrc 1 oir.i>,k bre íet tan impvitantcs. van l!c¡;ai\ ce cauca, ri ;. \j Hm

I O n tiít.y tan f;kct3 vrt!ui.s«*n,y daítiúu.cU,.lícitos coa tul erica¿i:, y rinvidu!, une nidos» o! 
up. ti- o mas relavado ¿pie u  Jpuiuci , *>i ej hus endurecido corro-ri acertar.: a rciirii' íc 
i  i J a ti i*ct¡\ o ; porque argUj e do¿T>, prueba claro, concluye eficaz,pei'u ide zc i- í • , y 
atrae btrnigiun giada PJit cu b iq u e todos ¡os que le lian okiordmban en el Vítor , y 
que ceielrai un los que ly c u n  ms Ob: as,como io h<zo Caísodoio.que paita c t'.rb’a cic
lo i rediCitt! >n, \ íusblvos: aiat/i ct/:p i elida quedara /irwonum grate./: (Jan !it:t> evo-¡las, r
m£:¡t»¡ it iitii: ,fti: t¡r pofptcul ate ú-ui.t ,-.¡ua!m depura confcmtia decet emmare. Y rihnkn )ít> f.tit/.
lia i; i. - r ío obras K»s c le. nos oc los .S mt .<s,porque lu vida, y s ir tu des íes víre roii c 1 el«' f rtrtí o» 
d que gozando* del Autorion ebraspr .*p;i ■ meneo, p./rq obra ¡o que prcdh'tty t Ja ive; 
y nr el t ive, ni predica ¡uno 1- > que ob> a t f i  t*:m (p. obguc Caüodoro)^..^/» fe . „ Mn 
r,\ tu -o agentes orat.o) mí rna.u. potey? tjje mentís te/lfmcHiimti/ttarr> quaitas in pella verlo un.

1.a delireZ<1 con que le escruta en todos los (agríelas minute-ríos dei bien de l.i s al.
:-"3<¡,<-s ral, que i: puede dezie de! Autor lo que de -vod (que fue llamado .Valvular del 
poeolo de Ili ac!.porque lo librea de la opreliiun de Hglo.-j Rey de Moab) díze la lYcina . 
hiuiWMX’.^ni vira ¡tte mana pro dexira vieí/at rosque vi iva de ambas manos,y p¡ le.;V.« con f- 
c>;as,cutno i¡ tuerten derecuas vna,y otra. I)ondedisoO;igem-s : N;U i,„ febjktfir.f 'Jl n*' ,t>'t 
/mi>b ,quenad.» tiene hiudl.-o. Nada tieneíinidlro nnelbo Autor,en todo esdi. üro,tr>
Pul uto,en Catbedia,cn Comelionauo, en M.Piones , en dirigir almas a 1.» pafeedeu, 
cr ci.wvir de i engaños para l.div de la cu’p i:X’:ltUa¿ethi f  jini/inm.Y .ú i ¡e t iene muy y  
ap.opilado l 'q u e  del gran láafiiio dix-.* b .G  egdtio Níaz.iaueenOique de tallri-ire le 
av«nraja en cada m¡niíteiio,conio (i aqueliuefle lelo: ltabtcm ¡i!he;l rerfatm¡quttr.adm- '**<!.Vafil. 
ti it no neme viujuam in vaj; ha etiam exalh jiiig:i!a caUnlt janep.tam alia }g-:i’r.vet.

Podía íci cjuexa muy jnli incetcl.1, n i d e  los l ie les ricícelos dr lu api ci'ccc lu nrirmro, 
como de los que con zclodc las almas le alientan á procurar ddj ertai las,para que joli- ' 
citen íuf )vacHin,que ¡ugeto de tan lucidasptcndaSjy de cíludiostan vcntajoíoi,lego- 
Zaficmos I nolos delte l\cyno,y que íicnducouuin la nccc/sicíad, no bu (le generaf iu 
doctrina: y al i p ira quitai día que xa , ha /ido acertada rcfaíuaon el hazer que vea ¡a 
inzpub.ka aleuna paite de lusckiitosjconvcnicnu'a que hallod Pictavknfet n a\er ■ 
permitido’.os Dms á ios Aportóles las cárceles, los de llieirc>s, y las priímnc-, para que 
cícriviendo, rtidíi n á lu do¿hi»u la VniverJalidad, que no podun darle con la limitada 
prc (cotia <k Jijsperfanas: Piuspyofúeruist -i>//wV caree fu s  detenté ,v í¡ Jf: mes % anm Ih-cti ^
ve!prsfnter. (une erdm cpijtfas¡i> i:f:r uní, i¡iu ,t.l/«//¿r.ta¡tuneen ¡ Uei , ¿- me»nm vl>i nvncfnvt ,
(t'-ipe< ’.e. -■ j'ianiiit/t in fe jn u, tutu/,: atunaum tem erterunt. ¡‘rifeuta pro fáuel Regioniüm ,¿r ! o¡ n- ( t¡¡'„ ,•
¡i éo-nti fn-it , ¡jai mor pro nigua parte J  Fi.!e drnaterm.t; ep;!io!.t v<rt a J reo,otar im tes de'at.i i lo .  
j . ‘c¡i.nn.t , Je die litar m li.l/esa .l 1'bijlnm conmtunt (ai si le ha txpet ¡mentado Con d  
p» i,ñero Torno delta U lna) f r  frfbeepucjplus vu(n:t*nt tpifloU anata vería, magit ¡cripta 
ijuam Ji ta,t¿- p'tts eilfntia jitant [rafeKU.n

Por todo lo q u J ,) pm que no contiene erte libio roía afguna contra muitu Sarta 
l e,y buenas coftnmb; es,lino que las ¡ tamueve,y es vti ¡huno para ddpci u i :: los dm- 
mUoj cu ia cu ¡n,y aviv3r á los ddpiertoscn d  ddcngm o,m cicccd -iiiroi, no f ]u la 
licencia que pide,¡mo qu- le ruguemos todosapuí-ne la P»cníi udte.y Inr. detrás 1 o- 
tntK.qiie promete deíte DcipCítador Chiiíiianu: ¡Ice ( h>:en:ti\ de la oeaiiont.ülimin. 
ro) ¡iu* JltiJfofuHt teUgl je  o M e t m u s , p r s J  Ja nofu Sorel *ij ,punisitr i*an!m'ite>e matura-
t  i  . ' '  f l  : > t ’ • . . t

V

aumnu

Cah  ̂ _
 ̂  ̂o*dc NU: ^  107^

ir ¡ para loqueos que vn vftc ixcvivo {- i\an cxpcrimcütailo c '̂di íus S. rm<<nrs. íc
umnieen y dü ifv’n c o i iirco c,úk1 cu ;oí ¡>s l\:*yj)os con i ¡as d  ruov.Vt te
^jlíodoro) inl'UparttmM.iifa ¿r paítate poto as* A (sí lo ÍKnn^ ü!\ ó,& c*

DocL D. Martin de Aje argüid*
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lene PiívHc¿io el Íla(tiiísi« 6  v y  Rwcrcm ilfsim o ftñ c- D en

F£E S E  F.%J{JT/.S.

/íí tu. Pa^.^i I .o l . i . l .n  lo.Admas./w Almas, t'ag.^.i j.coi. i ,  lin.í.f.íignjcror., k tlt- 
guicron. Pag. 4 17 .col. 2 .ii u i .  aciertos,/** aciertos: &  pag.42 i.col.s.lin.S. íi lk.ic , /*<=
luff-rrcv 3.411c que tu.

€j [Je Oí Jen del Coíifpjo lie vilto lioro intitulado: Primero T$woj¿¡ D'3fyzvt&£¿i 
Ckrifliano, y coa tftas erratas corrcfpon.dc con la original» Madrid > y Septiembre 24,de 1603, /

\

IM% D. Slmütijoftph de Olivare? }' Biilcazar*
I * * * * * *  *y.n Iii«

SUMA DE LA f  ASSA*

T  Afiaron los Señores delConfcjo Real de Cartilla a fels ma
ravedís cada pllceo de los Tomos del Despertador Chr ■ tftw- 

no de Sermones Doctrinales, c, como mas largamente confia de la 
Certificación que para ello dio Diego de Vrueña Navamiiel ,S 
cretaríode íuMagcftad ,y LLerivanode Camura del Gonfejo m
anticuo.&

o-
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TABLA DE I  OS SERMONES QUE CONTIENE
el primero Torno del Defpertaclor

Chriftianb.

TNrrchUiccio» Exoi ratería, pag. t .
Sermón i .Para publicar la Miíslon.o JnbiIeo,Dao.¿c.

Serm. 4. De la nobleza deí alma, pag.7 8. A 0 *
S:rm. j . Del En para que Dios crío ai hombre,pac*,9 3.6'erm. 4. Del conocimiento dei pecado mortal, en auanto es ofenfa 

de Dios, pag.I 08.

Scmi- Dc !osda»os T le caufa el pecado mortal al que lo co
mece, p.yg. 1 4 3. v 1

Serm, 6 . Dei buen logro del tiempo para la penitencia ,
Serm. 7- De la penitencia, que no fe ha de dilatar wraadcím r-

pag.i 5 i;
Serm. fe Dolo dudofa , que es la penitencia ene fe ácx.x pata ja 

muerte,pac;. 16 5. • . t ‘
Serm.9. De las dincultádes de la penitencia en la muerte ¿ pam í 7 j 
Serm. i o . Déla temeraria confianca en la iniferieordia d^Dios*

P ag - l 8 5 - '
Serm. 1 1 . De los pe!igros de ía mala coftumbrc, pag. i 9 9 . ,

Serm. Del numero de dias i pecados , y avilas , que cfecra 
Dios,pag. i i ¿ .  . •* * “

Serm. 1 3. De las concfeífencsde! temor de Dios,na?.4 11.
Senn. 1 4, De los Ríos de Babilonia de! nvuncf •. < U. , ,.*«?
Serm, 1 5. De ¡as milcrlas de la vida humana 0 E Te .) í ' # *■  W y
Serm. 1 6. De la muerte,(U certeza.dcc.nam i~á' 
herm. 17. Dc¿ deíengauo que cnfeíian los difuntos,p-»?
Serm.i 8. De! momento de que pende la eternidad, Q ::. ¡Q .
Serm. 1 <>. Del Tribunal del j d¿ío particular,pag. 3 ¿V~
Serm.io. Del jni¿b,y cargo de los beneficios ¿cidrales, pe?. 338; '  
Serm. 4 1. Del jUÍ¿io,y cargo de fes bendidós cípedales, png! j . J  
Serm. 14. Del juizio , y cargo de les pecados de pegamiento , pa

labra,y obra,pag. 3 74. 5 *
Serm. ± 3. Del juizio, y cargo del ChrHliarto por la Lev , na?, * o -  
Serm. 4 4 .  Del juizio, y cargo del pecador por fes nfemís obras- 

0 3^ .4 0 4 .- . 9
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INDICE
Délos AíTuñtos en que van divididos los Sermones ,l'A 

primer Tomo del Despertador Chriítiano.

Señor, de María Santiísiuu.dc k s  -Vú-IKtroduccIon Exortatoria a los muy 
Venerables kf.uits ó..cí idoíts, y Mí- 

niltros de la Divina palabra, Exord. 
pag.i.

Cap. i.Proponcíc li dificultad de por q.u£ 
no riazc fruto la Divina palabraí ibid. 

C3p.2. Rcípuclla primera. Ay tantas cul
pas, porque no ay Predicadores de ze-
lOjp'lj-’ .J.

§ . i .  A! Sacerdote toca el procurar el 
■ bren de las almas,
§ .e . S ,n cantas las culpas, por falta deíle 

Zclo.
5.3. juicio , y cargo del Sacerdote fin ze- 

lo de las almas.
§. 4. Juizio , y cargo de los Curas de al

mas,que no predican.
(Cap.^.Relpucfia ícgunda.No fe remedian 

las almas con los Sermones que llaman 
cultos, pag.ro.

jj. 1. Qué lea predicar, fu materia, fin, y
, modo.

¡$.:. Predique mas el coraron , que la 
lengua, para compungir, no para de- 
leycjr.

£.3. Abundan los pecados, é ignorancias 
por caula de muchos Predicadores,que 
picdican lulo al cufio.

§.4. Pierdcnlcuiuchilsimas almas por no 
predicarles como le debe.

§.5. Juizio, y cargo de los Predicadores 
que predican íolo al güilo.

§.£i. No avrá daifa que valga en el juizio 
t¡ emendo.

Cap.4. Kclpucíla tercera. Son tantos los 
pecados , p®r no predicar losSacctdo- 
lesqucie retiran á cuidar lolo de lu 
alnra,pag.22.

V .i. No habla el Capitulo con los que 
proícilan retiro , fino con los retirados 
por iu güilo iolo.

§.2. El amor de Dios fe inanifidla en el 
zelo de las olmas.

§.3. Proponde para la imitación el zelo 
4e las almas»deJcíu CdúHq uucltro

gties,y de los Santos.
<.4. No ama a Dios con perfección ti 

Sacerdote, que fin vocación cípec- ai le 
retira de procurar el bien de Di, al
mas»

5.5. Satisfácete á las efeufas de los Sacer
dotes retirados.

~§,6 . Juizio, y cargo de los Sacerdotes 
v licuólos , que le niegan á cite c x u J -  
cío Unto.

C ap.5. Relpucílaquarta. Impiden el re
medio de las almas los que pitdican 
fin la debida diípoficion en U tuya, 
pag-35- % .

§ .i. No cita vinculado el fruto de la pa
labra de Dios á la bondad del Mu-ni
tro,aunque conduce para que lo aya.

§.a. Es peligrólo entrar á predicar fin 
mucha diípoficion de estercicio de vir
tudes.

$.3. De tal fuerte atienda el Miniflro dé 
Dios al bien de las almas, que la luya 
lea la primera.

§.4. No íolo para í i , fino para los próxi
mos, importa el tratar de lu pultccíurt 
el Picbicador Evangélico.W

§.5. Impídele ci fruto de la Divina pala
bra con L iadiipohcíoueclque la ad* 
rainiitra.

§.6. Juizio, y cargo del Predicador, cuya 
tibieza de vida impide los írurosdcla 
palabra de Dios.

§.7. Agrava!-mas el juizio del Predica* 
dor tibio con losexemplos de les San- 
los*

Cap.ó. y vltitr.o. Concluiion de todo Id 
dicho, y algunos aviles para la debida 
admir.iftración de la Divina palabra, 
pag.51.

§ .1 . breve refumen de los capítulos paf* 
lados*

£.2. Ponenfe algunos aviíos para el Pre
dicador deícolo de acertar > y ci pri
mero es la oracicn.

§•3*



Indice de los AíTLintos
§ 3. Mortificación, y  penitencia. >
$•4. Humildad.
§0 * íyccL o pra tente de c¡ i * taras.
§ .5 . Proponcnie otros aviios para el 

exereicio de la predicación.
§.7. Pícnico que cipera al Miniftro de 

Días,que debidamente le emplea en el
bien de las al almas.

§ 0 . y vitimo. Breve ex >rucioñ a los fe- 
ñores Mmiít. os del Evangelio.

Sermón 1. Para la publicación dejubiieo, 
y principio de MiLiou, pag.6 $.

§ ,1. Varios modos con que llama Dios á
las álma '̂t

§.2. Reiplandecc la miTeiicordia de Dios 
en combidar con el perdón , fiendo íu 
M-tgcftad el ofendido.n

§.3 JJelcuoreie mas la piedad Jel Señor 
en llamarlos a todos j fin eícular á al

guno.v. * 1
§.4, Conoccfe lo grande deíta piedad en 

vl'arla con el pecador,quando el la te
nia mas olvidada; *

C .j. PonJcrafe loinrnenfo defta ciernen- 
cia coa que llama el Señor al que refif- 
te,y dclp.C'Ja íus llamamientos.

$.6, Eftado miierable de el pecador * de 
que viene á ideario la piedad de Jcíu- 
Ciirifto Sañor nudlro.

§.y. Viene llamando, y ayudando jefu 
d i  i to,porque por m íolo no puede el 
peoadoi latir de la culpa.

§ .‘s. L i correlpondenda que pide eftc 
llamamiento, lili la qual no le íale de la

culpa.
Sermón 2 .r)e la nobleza del alma,y apre. 

cío que debe hazer della d  dniitiano,

§. t. Qué es alma?
2. Nobleza del alma}coniparada con el

cuerpo.
§.3. hl pecador luze á fu alma efclava de

Ulcucpo.
§,4.lileaumento de los coiidenádos ¿ que

m ¡preciaron fu alma.
5 .5 .Nobleza del alma,poríer imagen de 

Dios.§ 6.  Aprecio que merece el aínii por !oi 
mucho que coito a Jcíu Chriíto Señor

nueítro.
5 .7 .bdi nación que íc debe dáraUio»* 

Tomo i.

poi ler capaz de D ios, y de fu gloria,- 
eterna.

§.8. Cuidado que ha de averde el alma, 
por ícr vna fola.

Sermón 3, Del fin para que Dios crió al 
hombre,pag.93. ¡ - %

§.1. Fin del hombtc. ‘ , ^
g.a.No puede UtisUcer al hombre , finó 

Dios. * * » * I.
§.3 .Las cofas del mundo no llenan la fed 

del alma,porque no llegan á ella.
$.4.Por íer ci alma capaz deDios,no pue

de,lino Dios,latist.icei la,y llenarla.
§ ,5 . Por ier Dios el vitimo fin del alma* 

no puede dailc fatisfucion cumplidá 
otro que Dios.

§.5 .Argüyóle el defeuidó del hombre cú 
bufear lu vitimo hm * '

§ .7 .Todas Us obras de Dios fohpara el
hombtc medios,que le ayuden á con- 
feguir lu vlri.no fin.

§.8. Los trabajos, y adverfidades fon me.
dios psta ir al vitimo fin. ”

§.p, La Vida i Paísion, y Muerte de jefli 
Chtiíto nueltro Señor, es medio par* 
el fin vitimo del hombre.

$.10. LA fundación de la Iglefia es medio 
para q coniigan Us almas fu vitimo fin. 

§.1 i.Conclulion,y cxortacion.
Sermón 4. Del conocimiento del pecado 

mortal ¿ cii quanto es úfenla de Dios* 
pag.108. .

§.1. Dclprecia ja Ley de Dios el que peí 
ca mor talmente. ’ ■t

§.2. Iu;uiij,y dcíprecia al mifmo Dios el 
eme peca morrahncntc.

i i l í t, V
§. j. Crece la malicia del pecado con vá

le le  de los beneficios de Dios contra 
el miimo Dios.

§ 4. De Dios iniimo íe vale el pecador 
cuntí a el nfiimo Dios.

g.j.Agravafcla malicia del pecado mor
tal con ofender á Dios en lu prefencia¿ 
y a iu villa; J  .

Por el pecado mortal dcfprecia cí 
h unbic á Jefu Chriíto Señor nueítro, 
lu Sanare,País¡on,y Muerte.

§.7. Buelvc á crucificar al Hijo de Dios, 
quanto en si e s , el que peca mortal- 
mente.' ‘

§.*>.Conoccfc lo mas horroroío del pe-
■ ĵ T cado



caáo mortal en que í»o Cduíap-ts
comc'teile; •.

Sermón 5 • De los daños que cau 3 el pc- 
<r ca lo  m atul al que lo coma.*, p. 1 aj* 
§ .1 , El pecado folo es verdadero mal. 
■ §.i. Por el pecado mortal pierde cí aima 

á Dios, fu gracia,y amifud. .  ̂ •
jJ.j.Ponderaic !0 que es d  perder ¿Dios, 

í« gracit ,y amitud.
§.4. bl aborrecimiento de Dios al peca

dor por el pecado. , .
§.5. Por la Pahion, y Muerte de ]cíu 

Carillo nuefero Señor íe conoce quau- 
to aborrece Dios al pecado

§.6. Pierde d  ah u  por el pecado moitai 
los D >nes de! Hípiriiu Santo, y las vir
tudes ¡nídas,que ethean con la gracia. 

é.y.Pav e 1 pecado mo:t -’ pici de el hom- 
l): c el ir.e-.it o de todas fus buenas obras 

§.b*. llenura ua el pecador por el pecado 
mortal d  derecho que tenia á la Gloria 
por Ja gracia. v;

SVProponcire otras varias perdidas , y 
- imierias del pecador que comete culpa 

' mol t al. , , . 1
§ á o .  ira contra si ícntencia de eterna 

. condenación c! que peca 11101 talmente. 
Sermonó. Id  1 buen legro del tiempo, 

que lo na Dios para luzcr penitencia 
tic los pecados,¡: r>g. 141» f ■ .
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befpues de tos Sermones, a! fin del Tome tercero , fe hallaran las jactas de dejengañe, que fe fuélsn 
echar en las P> ecrfsienes de la Mifsion , / las Exirtaciones para las «¡anfiones que en ellas fe ha- 
ten. Luege la aplicación de Us Sermones a los Evangelios de Jdviento , y Sfnare/ma,¿‘C. X ¡tí 
Ifidicts copitjoi de i  agrada ifentura,y cojas estables tqut ai virt en todos (res Temes»
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'  .11.. . Mili mmmw Wfcjw*---——

P R O L O G O.
r

o m o  nocsnuevo(piadofo Le&or) el fcrvirfeDíos nueftro Señor de 
medios improporcionados para íus fines ; aunque pudiera averme 
reprimido mi indignidad, y tibieza „ la dureza de mi coraron, y mi 
conocida ignorancia, para imprimir, no deíconfio de que puede Dios 
fervirfe de mi tibieza para publicar fu verdad, pues fupo, y quifo po
ner íus palabras en la boca dcvnm al Sacerdote ,com o C ayiás: de 

ibicn, pues hizo que diera aguas vna piedra, quando la led del D diei to»mi dureza tambi
y de mi ignorancia de la mifma luerte, pues íe íirvió de vna jumenta, para detener en 

Ui». i i .  ^  definió á Iklaan. llccibe, pues, la do&rina deftc Libro, fin reparar en el ¡nf-
ii*. trumento por donde íe te comunica ;que iiiSaníon dexó de beber las aguas que le ofre

ció Dios, aunque manaron de la quistada del animal mas rudo}ni tu dexas de bebee 
judie, i l a s  de vna fuente , aunque las veas filie por boca de vn Dragón de piedra dura» Dv f- 

pettador te ofrezco ; y en los materiales, íolo (e atiende á la voz de la campana , no al 
bronce frío , o duro hierro , que dalos golpes para dcfpertar. Vozes hallarás en cite 
Libro de la Divina Eícritura, como de campana íonora , en bracos de los Padtes de la 
Ig lcíia ,y  frxpoiitorcs} oyelos, li duermes en la culpa, para deípertar al deleng.ño, 
fin repita? en el m'.Uumcntc de los guipes; y atiende lo primero al fin, maccria, modo, 
y nombre defia Oora, para que yo cumpla con la obligación del Prologo, y tu entres »
leerla con inteligencia. , , ■ . _ •

En quinto al fin, ya se que dixo el Efpiritu Santo, que no ay fin en eferivir mu
chos libros : FacienJipiares libes mullasefifimis. Y  fin recurrir al Caldeo , que ley ó : Fj- 

tccltf.i i. c‘Uf iiirgífapigathf>htrimos, a-leo vtnomfit finís; San Gerónimo , (i,; variar la leccioa, lo 
Cfi»«dibi de los libros profanos, que dios íolo fon muchos libros, y para ellos no ay
Hiere iii l5Cr0 (̂)S Abros de doctrina para las almas, no ion muchos libros, aunque fean mu-

—  chas cuerpos j porque rodos enfrenan vna miaría verdad 5 y para repetir cítos ay fin, 
que es el de la gloria de Dios ,y  vtiudad de las almas. Es verdad , que ay eícvito n.uy 
mucho de lo que eferivo j y es verdad, que nunca me pareció que laiiera á publica luz 
lo que en nueve años del empleo fanro de las Miísiones (que fon de conílitucion en el- 
ta Iglefia Iníigne deí Sacro Monte) he predicado; mis infiado de períocas,;! quifrucg 
he debido relpeto, y aun obediencia , me determine áclciivir, y dilatar los apunta
mientos que para el Pulpito me avian lervido. No añado á lo que ay C a ito , libro, finó 
volumen ; ojalá fea parad finque deíeo de la gloria de Dios, y publica vtilidad de los 
Chtiílhmes.

Demás deíto , con la experiencia d e ’ns Mifsicr.es he tocado la Ama neccfsidacf 
que ay (eipccialmcnte en los Lugares cortos) de doctrinas claras, y eficaces, mas que 

■ de los difeurfos fútiles, que muchos Predicadores Arelen predicarles (ojala acierte yo

%/iáHh. t), dores; Operar ij au!..ni pana. 1 aunque conozco que no íoy digno dele? ícguíor tic c.íos 
pocos; mas concmurcmc como Ruth, fi figujcmlo fus pifadas,puedorecoger con ellos 

*• u  dericos vna , ó otra efpiga,ganando alguna alma para D ios; y mas íi los Predicadores 
que van á ius Pueblos, iefirvieden cíe predicarles efios Sermones, ó por lo menos c

neotíroí. ÍOS leyc(icn los Curas‘ Y tiu;iaila cfta Obra no firva de otra cofa.qut* de efi itr.ula 1 á los 
iií. 1. di do,aos Para fdCar otras ir,c)orcs' y de mas provecho , tendí é poi bien empleado d  tra- 

bajo que he tenido; que la higuera (ilvcftre, aunque por si lea árbol ir.vril. tal vez lirve 
de íazonar cltruto de ia mejor higuera , con ios m abúlicos que engendra,y con que U 
jjiiere. Eftfies el fin, aísi de ¡a íntr<niucc¡on,conio de tus Sermones^

' La



, . t
.  „ m5rerja la iras vtíl que puede fer, pues es de ¡es fcedlcs con que defptmc 

, j... i i,i nr¡l->*o.S<» bututsc agudezas pura recrear el pide»,Frío ver da di s piae-
• Y v doctrinas chcaccs para mover la voluntad , deípucs ce convencido c> ci.rcn- 

*V ¿^nto bd is recocí (qual ohcioía abejn) de las flores de los Padres , y Mac Tiros,

C(HV)
i
1

P R O L O G O .

* "e lo du'io las cit is de les margenes nada mió te ofrezco// al5Í piu do pedirle 
c°n reo i m * Ar<;# ttli mep^prjd !r¿nA¡.bj]c?.tics (h boto con peiabi ce van ■

A , w  a,,-7 y;>'? rj A fe ifíu ; /A' Je rnultis /Vi pjtt ur);. querttp’ J:?rj íaiis f ínf*;
UUaKÍ>) ’̂rr;í‘/ f , ' . ' . . , , 7 . * * ¡of.WCCtt. . . *,7, i« f #•«;*€“ t /a-.vacar aptx r.wGtio. noutrii Utcerilttft UJeníUi', No i Mían- -*

¿jttt tfl I» t-« <>>?>■ ._ .......... ............L  ....... .J A - .  ... ... . . *x..:_..................
te ae cu o po; Autor, porque quinde dtíconozcas los dueños de las doctrinas en ía

fus ícntcncias.me ¡n ¡boyase! 
uridades Litinasm. - poi tu 

ípecialmcnrc en Pueblos pequeños, en

o  con qae (igo lo» alUmros, y propongo íi
W n > a h$ incíues vlc d^ndo las Tupie. Puíc las auc

\urr«>V COn»vulo,que por la ncceísidad,clpccialmv
riKtra iv> las digas,porque le d¡vim en9y pierden el fulo de lo que fe les

] y' lUvl  ̂ v io  mucho lo» ¿¡miles,m> icio por ceg k  á Je u Chriílo nudtro Macl- '
ib i \/ac a nu¡ [.-qttd'jtur eis9 y a los Santos, y antiguos , que r-nro los vfa- t y
t r o> ]Uv . oouni: me tu entenado ¡a experiencia , que es lo que mas le im-rv>u; turta¿n n-*v • . , , ‘

* * *' los indo¿tos;pCíO he procurado en los mas,que lean explicando u m o . para
' 1 ^lev - ctY■’ el doáv>,y entendido,)* el (imil ío demás del Audito; io: Szpieuttvus, A™**1*o tv  líev

inf¡'ñt'*i?¡bns cü¡ Í!?r (nmt *
■ V.„^UL

i í.
Pu h tbrnu, ó modo he procurado huir de! cPiIlo, que llaman culto , y palabras

r. 1 , n >rque ay pocos vocabularios p.ira entende» las,y es tas i! qucd;u le ím t- u- 
afecta i i a , i ............... i n.._ j: ... i . c -  i j j a., i,.*../'•i.',i - ..
to t
ci
m is 
1
lo
Cl

h- el traba*0* td o v  en <]ík* el Predicador es vn Soldadv» de Jcíu Clui(io,á qui^n0 v ■ í v» *. , -
¡ "ib I. eíPida cl Apoíi >í : G:*A«n íp¡r;tu ^  . ,
1 is víadJSi ion mjs ¡ a j .u í i  ais¡, p¿:a vencer pee- ,!■ >* 7  “S a?lTij' > <|«*--nc
is ineiorc,. No por clio h jdexido  efe J u ¡ r  d  ouicn V  «inasmas vUlUs lo

raz-inado, anoqn • no (icinptcwc ajalto á kyvs d • Á3,M V1 _ *°s diicuM.#s, ct n¡o t 
i.. Lapicin que p.’.lo en orden Ij s  hileras para ¡a h i-s u P  ,KJ’ ¿ ü "° c-'*rit*t's, que 
pie-de cl concierto,y puefto debido parala 1 ,  * 3U,5SU;“ c« dcon.Lmo r.o

<¡ k; ñ íbera en vn alardeó reía»,que fe h a z c h b  ñar d f fS.C° n l' - - -V. ; 't?t,!r’!lur,31'J ‘̂nccr.B,en' ’

: m o W ^  
Ion 

tn

rcoica va a He. j ¡ tV-CtG9
l¡  cli^íujc. Al Paralitico de la V ikhn il’h/jnus ue.i> \ i l7Jr... . 
afsi otras »n ichüsí tus vezes, (;ne f»¿- c! modo cen u¡k- c|'K ntti i , I r ^ '’ T''UfcrJS' Y
ro Jesr.V71 U:et / / / / . P o - q n e i  i tS gen. rales, .inmute k: n ,{•■  ¿], t. V-
Iiieren puco al pecador,c¡i.’c,‘».in \’:c-.-/)Ce i cir.r. * " c 1 ‘,0C'>V «c tkios, *W. f-rf*

Llam a a c .ii Ob^ DeJpci r.,.! ,r, po. qUC ¿ ñ  !o cantínmtc á lo r--rnr < r a 7 ^ *  
t:n ¡no’e.to d  tur no que .?« >.-.e al pecador, k n b s verdades o«ircs"  " T  °  "  
tan, para que no ptero ici cimmo en la noche de ¡a mué, re í, d, i r i ’\  , <l<*,Pscr’  
i jcñ > del deícuido en la venta de ía vida • y r ü. ‘ <H °  c ut’3f;> L,i el
las Divinas Letras, que encargar u  v»p,anuía e„ tudas las vd.:«:lt rcP(tí^  en 
quedaron excluidas de lisccemas b;>d,c |_.s «q, ,, ‘ , f  ’ ’ P /  ( u>a ta'tl

C tk * > d  rCt,V°  dC Ll o:^«'-r*!*«chafvcy.ts jefuQ Í!i?o0̂ r ¡ ? u í t t í 0¿ve nus quevv•*-' - i
por ir a dcípercar i  los Daeipu os donrtidos.&Cr: yu

t



V lt’ immente , fi tu a :eptac:on corresponde a mi defeo, prófegoíré la obra 
el favor Je Dios) lu 'U  quatro,o cinco T om os, para que r^ngo apuntados materia
les,y el fegundo yádd’puedoPj'-a l,i ¡Venfa. Doy ao.a folo eñe primero , para que 
me aliente á ptoieguir, o me deieogañe , conforme íe experimentare el fruto. En el 
vltimo Tomo te daré (ñ le proíigue) Elenco copiolo para Adviento,y Quareima. Y 

Ah(. etifí. p,JCS no 11C elcrito con tema , fmo con rendimiento humilde, no pieiumo de mi (co- 
aiMirctl. nociendo mí cortedad) que avie acertado ; y afiite pido,que con caridad me corri

jas,pava que ine enmiende,porque dedeo el acicrto.SÍ no re contentare,no te obligo 
Hln. prol. á leer,como dezia San Gerónimo: Legant qui volunt; qui no!nnt,abijciant. Y  en otra nar- 

Wr, je: Nemo cogitar legert quodnonvnlt. Ego pettntibus/iripftytien fajttdiofir. gratis, rt< n invi.ir, 
Et lib.i. j ¡ ujj0fis¡„0H cjdtanttbus. Y yá me dcfpido con San G regorio, pidiendo tus oraciones: 
c/it H*tur <i ttXf a > ví 'quilqttit bac legerit, apud diftridum iudicem , folatium mihijux orait.nis /m- 
Gre ñ.j 5- pendat,^ qui per me verba acupit ,pro me lacbrpmas redU.
mot.c.\(» Eño dixeal imprimirfe el Tomo primero cu quarto al año de mil fcifcientosy 

. íetenta y íiete.á que íolo añado,que aora (alen todos los cinco Tomos delDeípena- 
dor en tres Tomos de folio, para que fe hallen mas juntos los Sermones t de cuyos 
afluntos.y §§.vá vn Indice al principio de cada Tomo j y al fin del tercero va, demás 
de los Indices necellarios,vna aplicación copiofa á todos los Evangelios de Advien
to,Septuagefirua,y Ferias principales de Quaieíina. V A L E .

P R O L O G O ,

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

$Q*

E X O R T A T O R I A
A LOS M U Y VENERAB L ES  SEÑORES SACERDOTES,

Y  MINISTROS DE LA  D IVIN A PALABRA.

E X O R D I O .
EMERIDAD fuera muy culpable, íi pretendiera mi cortedad en eíh in
troducción, eníeñar,ó advertir lus grades obligaciones á los muy Vene- '
rabies Sacerdotes, Miniftros de Dios, y Predicadores de iulglciia , de 
quienes me conozco, y confieíTo el menor, é indigno de cíTe nombre:
Nec enlm,mc enleña :i dczir la humildad de San Ambroíio, prtio-a'ham ^ lr 

mihi met ¡cienti*, f i  bxc mis confacer detibus daritatis intuitu prarogem , venditalo ; aut ¿t 
vit*perfecta me ejje fateor, cum de vitaperfe&aalise monte. Porque ib lo intento lo que in- Sic.eap.i 
Centava el Santo, que es oir lo milmo que d igo : Sed potito cum h*c ad lúas loqué andes 
fimul cutm illis qua hquor audiam, Dclco aprender en lo mifmo que aqui cícrivo, pro
poniendo mis yerros, para que no los cometan los demás. Aliéntame el Eípiiitu San
to, quando dizc, que cuenten los peligros del mar los que navegan por él: ghtinavigant ectl-*i* 
tnare,enarrent peticula eius. He navegado algunos años el mar de la predicacion,y deleo» 
lo de iaber los peligros de iu vfo,para evitarlos, lea fobre mis efearmientos, algo de lo 
mucho que los Santos Padres , y Macllros experimentados nos dexaron dedeo para 
aceitar cncxcrcicio de tanta confequencia.Ofrezco,pues,con rendimiento humilde lo f ' CrrSni 
que mas fuerza me ha hecho para ddear.y procurar los aciertos en adelante, q no de- ¡n £Ktcb, 
bo callarlo,aunque veo que malogra mi tibieza tancas l\izcs:Dicamid’caM(íT]c rnfeña S. - 
Gregorio)tv verbi Deigtadius, etiam per me metipfum adconjtgendum cor proximi tranfean di- 
cam,dLam,vt etiam contrame, fermo Dti/anetper me. Ea, comencemos con el favor divino, 
proponiendo vna dificultad»,

C A P I T V L O  P R I M E R O .

P R O P O N E S E  LA D I F I C V L T A D  D E  P O R  Q V E  N O  H A Z f s
fruto la Divina Palabra.

Numqnid refina non eft in Galaadt Ant medieut non eft ibl > ¿Pitare ergo non eft obduffa cicatriz 
fili(populimtie Hicrem;ae,cap.8.

N. i.

yíren. i . 

$¡ anoto enf.
ibis

LLoran los caminos dcSion,eferivia 
je:emias,porque no ay quié ven
ia  á la lolcmnidad: Vi* Sion lu- 

gent, e° 1U0̂  ™  ¡'nt vcr.ianc ad jolem- 
nitJUM" Es para llorar con lagrimas de 

fangtc,explica San Buefavcntura,vér .tan 
Joma,

defiertos los caminos de la Ccleftial Sioii
de laGloria.quádofc miran tan poblados 
los de la eterna condenación del infiernos 
porque quádo eíluvo el mundo,y (lo que 
es mas lamentablc)laChiiftiandad tan lle
na de pecados* Quando las coftuiqbres t íA -



x\':+* DeípertaJor
eft.agada<?El olvido iliDios,y ol lo tu i-  
no tun CítcjcorVcic la igncun tia que ay 
en losEuebloi piquito*,y aúnen nachos 
ilc Us Ciudades giamiis , cíe la Doctrina 
ChriftUna;fe experimenta la falta ce i ci
pe ft o que ay álos Sagrados Templos de 
Dios, hechos y á de muchos teatros de la 
vanidad,y aun nu nados de la torj t za;lo 
mas que le oye por las calles leu blasfe
mias, y juramentos: qte eícandalosno fe 
tocaníLaluxuria ya,que inud.r.ilLas \c- 
ganca$,y Oükis,quc oidinai i< slfcalta la fi
delidad en loscaíadosb vergüenza,yho- 
neíiidad en las mugcres;ct temot de Dios 
cu los mezo*; en los hi;os la reverencia á 
los padres; en los padres ct excmplo, y la 
do¿tiina a los hijos; tn los pobres falta la 
humildad; en los ricos 13 limolna; la labi* 
duria,y prudencia en los ancianosda bon
dad en ius ai tificesiCn los tostantes la ver
dad.Tk ¡unía el vicio,y vive abatida la vir- 

IBern. áp. tud.Tudo lo dixo S.Beinai do\hecejsit cuf~ 
fauríe.f.de iqJIj  ¿ rr.tfath ¡ diVotio d Kel/::i ¡ ¡ i ; rtve* 
ywL  ̂jubeit: i s ; couli.i. m d Jetaba* * ¡<x i

Sá ttdoiibus j iujtiíia á iseffor’bui {¿quitas & 
Judiabas ; concordia d dvibus ,* vtritas d 
mercatoribus; 1 baritas a mundo* Quedixera 
S*Bvrnai do,H viviera en nuefiro ligio? hn 
fin; tita hecho el mundo vna torre de Ba
bel,en que hablando cada vno en el idio
ma del vicio que obedece, lulo no fe oye 
el lenguage de la vii tud» todo es confulio 

, en los pecador es, deiuerte, que ni aun le 
'/ntm.fád* entienden vnos a otros*£jc(vperbiu, eleri- , 
ibtí. vía $* Antonio de fcadua , qua vnufqajqoe 

valí aiteri praejjé y confufa ejt itngua* Vnus 
enim I, quitar de optejsione proximi ; al ius 
de vjuris ; alias de f  ji$ coniraltibus \lmmo 
v a l confhjüm e¡t labnm , quia vtius a i¿m 
intdligere nonpot< ff. Eíte es el miíci able ci
tado del mundo,vn hoípital ella hecho de 

t tníennos voluntarios, con innumerables 
M achaques de peiigro eterno*

•a# r Válgame Dios! Pudiéramos preguntar 
con Jeremías,ó con Dio^N.Señor,a quien 
inti oduze el Profeta,lamentandofe de las 

fímM 8 ma^ a^es> y defdichas de lu Pueblo favo- 
tfuvCard' rcc^ ° : Ĵnnq id refina ron efl in Galaad? 

axt medicas rm e/i Ui.Por ventura,no ay en 
.. U Católica Igleíu medicinas para tantos 

males? No ay médicos que curen tantas 
dolenciasíHan de morir eternamente,por

Crfl-11*

•i )

Chriílinno.
1.1 anatos , tantos crfniros pecadores?

• A! luneta? JtluChiihoS.N.cl K« >r.c ct fu
Igldia CiXo a calo iinmr.ccioumu s da
ñe: > Ni r (¡uta u(,r:a r.m ej¡ in (¿a'aaá c Pu o E^ c; 1 ̂  
ya ic ve , que ni cabe en lu infinito > n cr 1' 
ella falta, ni tn nutfu. Fe cate cixarde 
coi.ftíiar, que no quciicndo lu Magcftad 
Ja muerte cd  pecador, fino que le con- 
vierta para \ ivir ctcinamcrte, le dtxo iu 
anuo medicinas paia que Lne.

hrtre las muchas t] ay en lalglcíia para ,  
lascó la  cias del aln>a,cs vna thcaciis¡ma 
la de laUivinüPalabra.diziO.-igciH'S^or- 
que de !a luerte cj previno la pata nal p:o- 
videncia de D iosN .S. en la viitud de las 

. yucas,n  edicinas para los cuerpos en to 
rnos 5a 1 si de xo 1 u Llivma Palabra,para que 0rig\ítmi 
las almo.s fui fltn turadas de todas ius en- 
íaménades interir i o  .fc.fh es,dizc S.Agui 37. & ko, 
tiu,il libio m iíaiiolo del Apocaiipb ,que 7 în^x°dm. 
a fique tai ve/, e matgue ,ir*eieira iodos los c¿T*f&em* 
bienes.hlh es,di/e^.Geionimo,el ekudo l^tiU oaf>m 
con que le denende tos Gnrjítiauo^ de ius g, 
enemigos*tUa es,dize S.JuáChr¿foílomo5 tíimu. m 
la piedrafundametal que aliegura alalina Jp* 
tn Us avenidas deíos traba jos,y la vara de
Jacob^qhazeelmultiplicarfeelrebañode 
laIglelid.Eftaes,dizcS*AguíHn,lamarga^ *  
lita prcciofa que adorna,y enriqueze al q ¿U2t tom[ 
la tiene. S.Gregotio cKze, que es rozio de itax  
las almas* San L.hi ik  fti 1110, que es hubia Grei- 
Con que fe fecundan los coraconcs.S.Ge* 
ronim o,quetsrio que fertiliza dParayío C fi(* 
de la Iglcíiajy el .‘gua de ¿>iloé, que riega n d lT h  
con filcncio ti campo de laChriítiandad. j .  
Ella eSjdize S.Lhiiioítom o, la que mejor ídem ¡n 
q los pozos de lus Patriarcas, da agua pa- t 
ra las ovejas dcJ.-luChriífo.Eifa es,dizeS. ci>'jíe‘ ví 
Aguftiitjla fuere de refrigerio delosChrií- ¡  ] V r. r, ., . - / t i 0/' 1 AugaOiej*
trauos. hs,di¿e í>. Ambrollo, el mar q nos n 
da palio para las Indias de la gloria, bs la Amb. l¡b. 
Palabra Divina, dizeS.Aguí-in, el pan de /avdw.r. 
ios robuftosjla leche de los flacos:y como 7> ,m 
dize Orígenes, el maná q íuílenta nueftro 1 . ? (>*, ■ . . 1 , , , Ouz.hotttÁ
elpiritu mietras caminamos por el delier- . ¡n ¡û  
to de la vida.Y finalmente,diztS.Gcronir ¡dtmlt.7. 
nu), es la fal q u e, mejor que la de Jet ico, inExod. 
quita la cfterilidad de las almas,y la y a  va Hk.m 47. 
Borith,que dixo Jeremías, para medicina í ^ c-0rt;  
de todas nueltras dolencias. • H in 'tx

4 Quanta lea la eficacia dcíla medicina íu g  g’# 
joaoftrocl blpiritu Santo en varias partes M w .ij*

»-■  • de ■
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Inrreducción Érortatorla Cap. i  i ;
<1c I.i Divini Efe ri tur a, por que va le llama 

’ íc milla,que a ia tierra que la retibe fccun- 
da.pai.i que lleve frutos de vida eternarjV 

Cy.'J ' líl' mea eft eerhtm Dei. Yá,rcd millci ioia , que
4 eJi.uia en d  nm  de el í/gí<>, taca del a las
f/i/.i 18. alnus,nezes milticospara ia mcía deDios: 
5¡¡cr, ¿ $, t- n.ifj c in ni are* í a, kct a aguda, que

hi.jCí)do j  ios pecadores,los rinde alaDi- 
... - vi.ia gtacia : Sagitte tn.t acuta:populifuíte 

cadenu S.Pablo dize, que es inas penetrare 
que vna cfpada de íiíon muy delgados:.^ 
nctrabihoromni^aao an ¡ptit* Hí Keal Pro- 
lera dize t q es luz clarilsim 1 p ira no caer 
en la noche dette mundo,ni en ai el camino de ¡a ^ioria ; Lucerna pedibus müs ver- 
[>h >n t a uta por Jeremías le llama Dios Ni* 
S, fuego que coníume lo tu reno , y pico 
que dcdvize los corazones mas duios: 
Verba mea Jmt qua/ti^r.s dicit dominas y&  
quafi malleas conierens p ir ,m

randjrum vulnera** d if Mina towmlfjá eji4 
quos voluit Deus in Lccie/ta Juj ejje medí* 
eos an jnjrum, quid non vult Deas mott.m pee1* 
cjtontm. Entra aora la piegunta que huzc 
Dios por fu Proh ta : Junare ergo non eft ob* 
ductaácatrix ftli.epopulimeftSi ay medicina» 
y ay médicos,como las dolencias ion tan
tas? Si ay palabra de D ios, y Predicado
res,como ion tantos los pecados ? Junare 
ergoí Si es la palabra dcDíos ternilla de vi
da eterna,y ay raros labradores q la íiem- 
bren, como fon tan grandes los frutos de 
eterna condenación?^//^ ergo? Si es red 
miiterioU para facar de culpa a las almas, 
como efta el mundo tan lleno de vicios, 
dedo tan grade el numero de peleadores? 
J^ajreergúiSi es faetu,<i es cfpada,y ay riu 
tos que ia víen,com<> fon ta pocos los he- * 
ridos? Si es luz, y ay tantas lamparas para ! 
repartirla, como ion tan efpclas las cinies

K LnAú 
Grariat.li 
j. mb&rg 
c*6>

M fcita es la medicina,)' lu dicacia.No prc- ‘ blas de la ignorancia en los Heles ? Y  vltii 
guiem os yá íi ay misii. ¡na en la Igldia; numere, fi es fuego,como es (30 grade el > 

■ !,'l it a^»juld rtfiad non 'Jt la GSatdi Sepamos yelo de las a!mas?Y lies pico que deshazfiíkj f¡'V \  i 8* H ay quien la "aplique : Attt meal us roa ejl ‘ piedras, como es cata la dureza de los co- 
if fyut.Card. é'd.No iy en la Igicha médicos para las al- iazones?^«ar« ír^?Queda por la palabra * 

iikier.S. mas? Nunca huvo tantos Sacerdotes, y  de Dios,y lu virtud? No es polsible. fue* 
PredicaüorcSjque Ion los mcdicos,á quie- por quien?A ella pregunta íc rclpon- 

Or¡?.ísm. nes encomendó Dios N. S. cfta curación. derá en el áiícurio de ella ) >
l.inPya/. Alsi O; ig enes : Medidf'n.t omites, quiius cu•

i * ¡r̂
\ introducción»

C A P .  II. R E S P V E S T A  I.

A Y  T A N T A S  C V L P A S ,  P O R  Q V E  N O  A Y  P R E D I C A »
dores de zelo.

N. 6 .

r-K.

§. I.
'jíl Sacerdote toca procurar el l>ien de las 

Almas.

SOn en la Kepudli. a Chi iíliana los Sa- 
ccrd"tes, dize San <jregorio,voz de 

Dios,y del Pueblo , para publicar,aLsi los 
premios q cipe» an a los que viven bié, co
mo los cattigos que amenazan alosqvi- 

Cr<?. ¡>.r. ven m a l:í’> .<'un/j ¡uppc cf¡ict*mfxfci¡>it%qntf- 
fttfl.ap.4. ijnis jJ Sa erdotl an acceait. \ a lsi venu s, q preguntado el baptida, aquelpiímer prc- 

dicado- deJelu-^-hrilto, quien cia:T« qtis 
zz?Loque relpódió tue, que era voz de lu 

'léM.i: M^cltadiE»'' fO.v. Por lo qualdixo Rju-

íaber los idiomas de las naciones có quie
nes le comcrciajatsi elMiniltru deDios de 
be labcr d  idioma de lu Mageítao, pata q 
expÜeandolo le entienda el pueblo igno
rante, y pueda negociar lu lalvació eterna. 
HaolaDios alas aliiias,dizeS.Prolpero,cn 
lenguas muy dillint js¡porque yá las llama 
con inlpiraciones, ya con cxéplos, yá con > 
elcannientos de otros-, yá aterí ando con 
amenazas, ya obligando con bendreios. 
Pues el Sacerdote,como Icngu.: me es, ó 
iuterprctc de iu Magcltad pata las alm as,1 
debe eméder titos idiomas para intimar-

IProf'iéfi 
¡ibr. í . di 
Voc. gel.Cf 
16.

id.♦ff"
V

Ûpuhf i. 
I $•

i

” 'w"t c j ’ t . , avilándoles de Jos ricinos uar̂
lino,que Ion los Sacerdotes lenguas, o m- loa eviten,y de los D-ernim , J  P V *
terpretes de la nave de la Iglelu.para po- coníigan^(i ios Mk¡iüros de n”  ° $ 
det comerciar lanerra có d  U d o 5y como tidlen.y cumplieikn efta ohíí °  “  advW:  
t i« ,c,ua,o u , v „  W„ ,  * *

A .  A ,,4,



■ a , D efpertadotO hriftiano.
N , 7. / Apareció refucitadc Chrifto S. N. á la Juamla India á S3ntoÍfoma$;judea á San- 

Magdalena , y le da cfte recado para fus tiago el Menor. S. Felipe quantos convir- 
Diícipulos, aquellos primeros Sacerdotes tió en la Frigia?S.Bartolomé en Armenia? 
de la Iglelia: Vade adfrairet ners, &  deeis; S.M..teo en EtiopU?S.Simon enEgipto?Y 
afcti.d aJPatremmus,& Patremveftrú,Deu . S. Tadeo en Meloporania? Quantoshijos 

ac, Deumvejlrum. D:les, Maiia.amis eipirhuales del Evangelio engendro el
'hermanos de mi parte,q lubo alCiclo con Apoftol S.Pablo con ÍUi formones, tó  fus 
miPaJre.y con luPadre.Heimanos,aora? ca itas, y coníejosc Alsi les llama á los de 
Si. Jdfratres meos. Pues t i  titulo con que Coryntho: ln Chrifto 1 fu per Evange- 
honrava luMagcftad alos de fuhfcuela.no iium ego v»s genui.Y á los de GaLcia: Fi ioli 
era de Dilcipulosí De compañeros, ó de mei ¡a» ttsrum p.vtmio. Deípues, que fruto 
amigos": Por qué en cita otalion les llama no hizieren los Sagrados Dedo: e s , y cf- 

/ hermanos? Es por moílrarles fu amor á la clarecidos Patriarcas de las Religiones 
partida? N o , fino por declarar vngiám ií- Sagradas: Quantas almas ganaron para 
tcrio.dize S .’i  omás de Villanucva.Y para Dios otros muchos Santos, y Varones 
def cubrir lo,recurre elSáto a la ley d t b 5 . Apoltolicos? Vn S. Antonio dt Padua,Saa 
delDcuteronomio.MandavaDios allí,que Bernardino,SantoTomás,SanAntunio de 
fi muiicllc lin hijos algún hóbrc.el herma- H01 encia.San Vicente Ferrer, Apoltol de 
no deíte,íe dcipolara con la irmget del di* Eípaña,S.l:rancifco Xavier, Apoftol de U 

t>eut. 2;. funro, para 1 a propagación de íu ¡auge: India,S.Carlos Horromco,S,Fiaiui!code 
guando /abitaver'ti fra:*es /in ul, ¿* vnus ex Sales,el V .Macílro Juan de Avila,el V.P* 
* / a faite uh.rts rrorti us f o r i i 9 txo> d:fun M.Fi .Luis de G r a n a d a ,  y otros ¡numera

bles imitadores del zelo de los Apodóles 
Sagrados.O íi como losSacerdotes fomos 
íucellorcs de eftos Santos en el oficio , lo 
fuéramos en el efpiritu,y zelo délas almas!

¿h n n nu et aterí f/eJ accipiet eam frutar 
£ÍMy&Ji*fcituVÍt ¡tme,. frain 1 jm  , • lJues
aora el miífei ¡o.Mui iu^hi iito S.N.Íin los 
multiplicados hijos de íu gracia, tj dclca-

U* va íu amor,Quedaron los Apodóles có la  ̂ .
obligación de propagar cólaDivina pala- . §* I L

W¿tth 28 ^ra JinaSe ^  Ighrfia: Predícate Lváge- Son tantas las cnlpu por falta di Predicadores 
Ifapi omni o ¿atura. Y para acordarícla les de ejie zelo*
embia elle recado: Vadead fratr es meesiDi* .

<W4r’ 1 ’ María,á misD.lcipulos,que adviertan que p^ErorO témpora'. 0  mores! Donde halla- 
fon mis hermanos,que me voy al C iclo , y J - * remos oy de eftos hermanos de Jefii* 
queda á iu cuydado , y zelo el engendrar C. hnft<.?I.ai is lo pregunta : Vhi eft ¡litera* 

TímVill. muchos cipiritualcs hijos que megozcn: tusi Vhi legis ver bu pondrán?. Vhi doiíor par* 
my>, f. 1. ^ftafidicat, dixo el Santo Arpobiípo de Won»w:Donde cfta el zelo de la gloria de 
Sí'.S. Valencia , dic ac futres n.eos v t meminerint D ios? Donde quien eftudie para deftruif 
Grrg.p. 1. (¡hL  f ,  atres (unt,vt proprij ntuneris recor den- fus ofenfas ? Qué fe hm hecho los intCH 
p*¡i c.ip.y Ur> vl ita m:cUm agumftcut Loni fratres; ecce pretes de la nave de S.PedroíQué las len« 
Anguft.hb. er¡m pJtrem def uncías fine prole confcendo guas dffte cuerpo myftico, que UO (alen I  
Yaúft.0nt' m m:naint vt fra'ri/uo/emen/i ¡dtint in Ec- quexarfe de los agravios de fu Cabeza 

cie/ia. Eño es ícr Sacerdote, Er hermano Chrifto? Verdaderamente, dize Santo 
de Chrifto para dilatar fu gloria. Tomas de Villanucva : Dcjíuxit populus id

Quien no ve quan bien cumplieron los vitia quia non eft qui cocrceat eum. Abun 
Diícipulos con la obligación de hermanos 
dejeiu Chrifto Señor nueltro quando con 
tatos trabajos corrieron el Orbe todo por 
dilatar el conocimiento,y amor de fuMa- 
geftadíDigaRoma quitos hijos de la gra
cia debióS.Pedro mi Padre; Achaya a S.
Andrés; nueftra Elpaña ¿ Santiago el Ma-

dan los pecados, por que no ay miníftros 
zelofos que los inpidan. Y San Gerónimo 
relpondierido á la pregunta de Dios por 
jeremías: ¿¡Pudre non eft cbduíla cicairixt 
Dize a lsi: Eo quod ntnfint Sacerdotes, quo
rum dtleemt curari meMc.imii.Ct La caufa 
de a ver tantas llagas en las conciencias,es

yor i el Alia al venjamiu Evangei¿lte falla de Sacerdotes que las coren.
Bien

i  . Cor* ^  
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Introducción Exortatoría Cap. i  .§,1.
Bien claro lo dixo el milmoDios por lu

ProK ra Ezcquiel: Difper je fnnt cues mea ee 
¿jnoJr.on tjj't Vijió' : Y por Silomon : Cum 
Ptcp/h ta a-.ftcei i: ¿ifipahtuT p pulas. Porque 
ciei to cs#quc ii hilunPiloiOb que encamé 
nen á las naves, que han de errar cftas los 
rumbos para llegar al puetto*Quc impor
tara q fea buena la tierra, ii falta la mano 
dd labrador que la cultive , para que no

fo culto de liaal, afeándoles fu ínconftam- ! 
cía en la adoracioinya dcBaal,va del ver
dadero Dios; Vfqujq w c¡judie M is in da as $ 1 ̂ *
partes} Paila á dezirles que es lolo : re*
manfiPropvet*dominifolus.Yo (oIo,dizc, hq 
quedado de los Profetas dd St ñor* Tiene 
dirieultadel hallarle la verdad adra pro* 
poíieion de Elias; porque conítadel mif- 
mocap.queperfiguicndo la impía Jczabcl

11c ve abrojos,y cípinasrEl mejor jardin fe á los Profetas , elcondio Abdias cienro de
ellos en vnas tabernas para librar los de íu 
fur¡a*Como,pues,dize Elias que es él ío- 
loiPrc.pheta domirds fo lu s}  ElAbulcnlc juzga 
que hizo cóparacion con los fallos Profe- ¿fal, 
tas de Baal,quccranqu3trocientosy cín- $.11.

íib. 1, mo 
J Tal. c*ptt.

lyr. hk¿

irf». J.

buelve maleza to ca, fino tiene jardinero 
que lo labre,y corre los pimpollos que lo 
afean. Muertos, y íceos yacían en el capo 
aquellos huellos q moflíoDius á Ezequicl 

I  haíta que les predico el Profeta vn fci mó:
OJa aridé audite xerlnm dmini ô\K>fXK lino atienta ,á  quienes quetii c< nvcncerde fu 

lijue - ûenan âs tu.bas hvágclkas en manos de error con el milagrolo luego que avia de 
Q:rko lie ôs Sacerdotes, como ¡un decaer en tier- conlumir el lacrihcío.Per» Nicolao de Li- 

i é.AdEti.tf. ra los muros del pecado,como losdcjcii- ra,quiere que ella comparación lea có los 
\ Gtn-f. 30. có?Co:no ha de aumentarle el rebaño del Profetas de Ilracljy li aísí es, como puede 

Kerch. mejor Jacobo Jefu Chrilio N.S.Íino fe les fer verdad q es Tolo li ay otros cicto ? Oy- 
proponé a las ovejas las varas de los caíli- gafe la relpuelf a defte grádcExpoíitor.vftf- 
gos para el cfcarmicnto? O quantos cftán lusfcificet,c¡HÍ auderet appjrere,¿r iáoiatrít re-* 
par aliticos en el lecho de la culpa, por no /¡Jlire ,q.<ia viuebant Micer.tum abjcondlti. Ks 
aver hóbre, que los cutre en la pilcina de verdad , que fuera de Elias ay otros d ea 

Hago la penirenciaIScpa clSacerdote,dizcHugo Proferasjpero fon vnosProfctas cobardes 
Cdr<iin. ¿i Cardenal,que es Capitán del hxercito de efeondidosi fon vnos Profetas, que no íe 
¡ 1 Tren. los Fieles. Ello es: Sacertkr.Saeer dux,pucs atreven á reíiílir á los idolatras, que temé •

íi clCapúá no grita, no clama, no anima á dezir en publico la verdad, aúque íaben q ■ ,
los toldados, como vencerán las almas á clPueblo ligue la idolatriajyProfctas tales 
tantos enemigo# i  j¡¿um:do audient fuá no merecen cííc nombre.SoloElias íe lia- 

ntfm- I0> ^  D¡Zt. c;i noayP rc- me Profeta ddSeñor,porque íolo Elíases
dicadorcs, como ha de oir el pecador la el que depueftos los temores todos, fale á 
verdad para convertirle á Dios? defender la honra de lu Mjgcílad,contra

vj bien es verdad , q ay muchos con el ti- losPioíetas fallos,y idolatrías ddPueblo:
" tulo de Predicadores , pero muy pocos q E*j renut/iP,o?heti deuilni flus, 

llenen dfa obligación. Muchos platicares, Como diremos que ay Predicadores,íi N.134 
pero pocos médicos , que alsi lo reveló aunque ay muchos con elle nóbre,fon tan 

K.l?«r«r.rn Dios a la V.D.Marina ek E cobar: iVf/d. f pocos los que trabajan por la ¡alud de las 
únnút. í>r.ed¡-u'oi¿iiXi\o S.Tomás de Villanucva, almasrLos que ialgan có libertad á reprc- 
lh. I'tll. fedpw i jai prjtdirent vt opportet. (due di- hender las culpas?/los q con zclo le opó- 

vH xcra j c uueftro tiempo elle lamo ? Nunca gan al mundo,y lus vanidades?No es me- 
huvo tantos Sacerdotes como aora;nunca neltet mas prueba, que vet quáta es la ig- 
tantos con el titulo de Doéfores,Predica- noráci.r,ypecados de losPueblos,para co* 
dores , y M achios; pem quantos Ion los nocer !a giádc falta que ay de Predicado- 
qucenfcñan.y predicat.?Oqucpocos!0/>¿- res,que lean losq deben ier. Ay muchos 
r<trli .ii>r ’mpjuci. para la honra,y para la cftimacion,confa-

Aquel giádc/.dador de la hora deDios grado a ellos ¡dolos muchos anos de ehu- 
cl$aiuoProíetahlias,hizo cóvocar al Puc- dios,y deivclos. Ay muchos para la cóve- 
blo de Iirael en el Carmelo, y dclpues de niécia corporal,hechos toda la vida cicla- 
aquei fuet te argumento, con q ptetendíó vos,por cóteguii lajpero que pocos para el 
convéccrlos, y apaturlos d d  iupcrítídoc trabajo liuduolo de bulcar almas a Dios.

Tornoi ,  ' A  3 Pos í
l * .

fnpr.

%HC. 1 o.

N .iz .
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.. 6 Defpertador Chriftiano.
N .I4* Por el Profeta lacharías dcfcrive Dios tiene boca para comer fus fudores,yno la 

las calidades de vn Sacerdote , y Paftor tiene para corregirle lus culpas:C»« laejH. 
omilío en íu obligación , proponiendo lu merert lat.is jetegenit oves r.eg'igetant/’’̂

que dezia S.ALUlUn.Iáolo es el qve \ icn- f* 
do de la incite que fe profanan loíSagra- 
dus Templos ; de la fuerte que íc jura , y 
blastema el Nombre Sandísimo de Di cs¡ 
no tiene boca para reprehenderlo : Os ha- 
b e n t n o n  hq.tentur*

Lo miímo explica lo demás de la pintü* N a  6* 
raJJolo es el cj cieñe ojos para ver fus in-

2 j cL n

Antón* 
$a L in 
Zach, 1 1.

/

defcuydo en íolidtar el bic de las ovejas, 
deftaíuerte: D¿relióla non vihtibit dijper- 

Jum non quieret » &  contrhum non fanabít, cr 
iilquodjtát non enú rtJ , ¿r carnespinguinum 
comedet, ¿r vttgu'as eonim difo’n l* Luego 
exclama con ícntimiento,y dizc: 0 Paf/or,
&  Uofim deyéltrqxens -wiO Palto rido- 
lo,que deíampatas el icbanul di:at,
expone S.Antonio de Padu3,w/i Paftor fed tercHcs,y no los tiene para llorar,y \cr el 
ido!ununo crcsPaítordino Liolo-.Ticne grá cftrago de ¡as coftumbrt5:0¿7/.W hebut ¿r 
miiterio el llamarle de (la lucí cc»Quc, por non viMbnnt* Idolo es el que teniendo oi* 
que pretede como ídolo íu adoración?* ü  -dos para adorno,no los tiene para oir los 
poi que cita muerto al fentimiento del da- clamores de la necesidad délas almas:y/« 
ñodc las alm is? dize $* Antonio?/^* res h aberte non andient, Tiencnoliatopa- 
lufn n.m^nhabet Da./canon ty?„Tiene el ido- ra fus güilos > y no perciben el mal olor 
lo nóhrc dcD¡os,y es vna e (fatua íin vid a 5 de los cícandul^s; Na? s ¡u-.bn.t, ^  ron odo* 
y el Paitar de las almas,á quien da fuMa- rabrwtPT\c\wx\ manos para h..zc¡ íc obedo 
gcfhd,como á Moyles,el nombre dcDios cei por leñas,y no las tienen para tocar el 
deFaraO,para tacarlas del cautivciio de la pullo de cancos críennos pecadores: Ala- 
culpa,(jno procura íacai las, Ídolo es , que ñus hahent, ¿r rodpa’vahunt. Tienen píes pa
ño Paftor.És por cito llamado Ídolo el Sa- ra el pafteo^y no los tienen para iocorrer 
cerdote om¡íU)íPor e(ro,ypor mas,dize el al ncceísitado : Pedes habenti &  non amlu* 
CardetlalHugo»Y para cj fe conozca,vea- labunt* Quien tal haze no es Paftor, Idolo 
mos de la fuerte q pintaDavid á vn I tío lo* es: 0 Paftor $  MalymlNon Paftor fted Ido/um 

Slmiitachragentium argentum > ¿r aurtímf Pues como ÍC ha de remediar la rotura 
ópera maram homlnum. Et ídolo, dize , es que ay de coftumbrc$,con Idolos, ó efta- 
obra de las manos de los hombres,que lo tuas fin vida de cípiritu , y fin voz de pre- 
íormaron de oro, y plata, ü  Miníftrodfi dicaciorvJon ídolos mnci ros al zelo.y lo*
Dios! O Prelado U) Prcdicadoi¡Quien te lo vivóla la conven ¿kia,y deftanio? Por 
formo,yde que,para lubir á la dignidad q ello abundan tamo las culpas, ¿ignoran- 

Matth.il gozasíbres hechura de Dios,ó délos hó- cías: Difp:r¡x fu>t oves mextoquodnonejjü g
bres?̂ //->̂ '¿) o Une htra/íii Te entró a! Sa- Pajhr,non Paftor Jed idolum* . ^  ^

N .í j*
Vf. i i 3
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Ju. zto , y cargó del Sacerdotefin zelo de las
almas*

N O ay duda fino que efpera rigurofd N. 17. 
jiiizio á IosSacerdotes.Qué hemos,

cerdudo Dios,ó elimcies? butrafte á la 
hora,ó al trabajo? Hugo: finís te iatrauit>
Nwtnmus ve! Deas} Ad quid 1 Ad oías ¡vel a i  
/tonores'íMíralo bien para el día de la cuen- 
ta.Peio pallemos a lo que le ligue: Us La- 
l> e n t non loqueniur. El Idolo,dize David, 
tiene boca,pero no habla. La boca , dize 
Hugo, tiene dos diíiintos olidos. V110 es
hablar,y otro comer. No dize David q el lcñoi es,de refponder en el? Voz diremos* 
Idolo no come,lino que no habla.Que bié que luimos en el otídojE^ vox. Qué diré- 
el dodo Cardenal!Os hahent, &  ron loquen, mos,li,ni v07.es, ni cxcmplos huviéremos 

J l d  m tur ¡/radicando, finia crgofaciunt d* ore\ Alan* dado á las almas? Atalayas Ionios delCaf- 
7 t ‘ ducantiér libunt copiase, &  fp’endide. Idolo, t ilo  de laIglelia:Qué refpóderémos al de- 

y no paftor es el Sacerdote , que tenien- zirno ¡tCufias quid de necia Si nos hallare el 7̂ -  
do boca para comer much«is rentas, no la ju¡zi\) doi ruidos en nucílra obligación > y 
tiene para predicar verdades; ¡dolo es el iolo dilpiertos a nueltra conveniencia? S. 
que trabajando el pueblo para íuítctarlo, Bernardo tcmblava al coníiderarlo : Acce-

dit

ti.



Introducción ExortatoriaCap.i.$.^«
Jit a l cuma u n foütuJiiis , &  pmdus ti-
morís, quo :nm m:am , cT proximi tonfcientiam 

Ütr.fer. '̂ j crvaf, f¡:c,jp  ¡t) . neutra miht Jaiis ejl no* 
rtr¿j,t • absjus tft y vt raque rnthi nox ejl, 

fiy n:l i minas ex f̂ /tur 1 me vtdu/qae cu- 
jlo.t.i , ¿r c amatar? Cujlos q l l  de nade?

Gene/. Cííf t tS f u  ̂ 1̂  tfidtc ? E/ ^  tnihi Jcere 
cum C <!/'«: numquil cufios fralis rnd Jum ego? 
Como no temblaremos, íi San bernardo 
tiembla? Entoccs,dizc el Santo,clamaran 
las almas,q por ¿alta de doctrina petecic- 
ren,p¡ liento vengacu contri losSaecrdo- 

$ew. ap% tCs qllc jc [a nClr u on : Veniente veden:¡ante
J J t y f* J I W

i  ̂ ' írl l̂i>L̂  dimitís , vhí e¡ t ‘ pauperum allega* 
tio lu>a> accufaiio gravis , quorum vixeri 
Jltpondisy nec atase* e pee cata» Di i án , que co
mimos de fus iudoics, y no aplicamos el 
remedio afus pecado*.Qge rclpódeicmos 
á cita acotación ? Dize S. Grcgoi io: j j . ld

cxemplo que dieron; y Cn todos , porque 
no llenaron la obligación de fu oficio, ze- 
lando,con el cxemplo * las vozesJa glotiá 
de Dios,como hermanos , v Miniaros de 
Jeíu Chrifto Señor nueftro.

MandüDiosaMoyíes,quccn h orla de 
la vettidura del Sumo Sacerdote puneíTc 
vnas granadas, y campanillas de oro para 
entrar al Tabernáculo; Deorfum vero alpe- 
les cií flem tuai c per Circuit um , quafi ma* 
la púnica fades^mixtis in mello tintina* 
bulís-. El fin de elle mandato , ¡o deciará 
lu Mageíhd de eftu inerte : Vt an iatur Jo- 
ni/us q i un Jo tnvred'tur , ¿r ege.irur (ah- 
¿fuarium in con¡¡ echt Dom ni , ¿r non mj* 
f iatur. Quiero, dize Di >.s, ¡p:e lea oído el 
Sacerdote,quando enn a,y lale en el San
tuario, tanto que le va ja vida en din: Et 
nonme>iafi4'. O Sacerdotes de jeíu Chril- 

alhjtc non díimus^qui a ire  tumdijlnffi tu- toJ Quintos palios damos hazen ruido, y 
dicis prxcutrentes , cffidum qddem praconis armonía á los íeglarcs. Que Jonido es el 

jtjciptmus , fed al i me nta í a  lefia/dea , muí i q perciben de nu ditos paílos ? E¡ que dc- 
tnanducurnas ? Que diremos quando pucl- 
tos en aquel formidable pelo del ¡uizio, 
lucremos hallados faltos? Apperjus es in 

Qánit. j .  >j ¡  ate* a ¡fe inventas es Minas habtns* Porque 
cftimamos en mas los empleos caducos de 
nueftro regalo,que el minifterio lanto de 
llevar almas al Ciclo? Qygamos* que Dos 
habla Dios por Oleas»

Anide boc Sacerdotes. Atención Sacer
dotes, dize Dios : Jfihiia vobis inaicium e/L 
Teriible juizio os aguarda,teriiole cueca,

y
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be oírle,dize S¿Giegorio, es el tieja | re- 
dieacion : Vt viuélich voces pr¿dÍeationis hi* 
beaté Pero predicación que nazca de los 
palios,que para eflbiepone en la oila las 
campanillas. Elto es;voz,fuñido,y predi
cación que nazca del buen cxemplo. Paf- 
fos que prediquen, y predicado que ande 
por el camino que predica: pues cuydado 
Sacerdotes, que mucre el Sacerdote que 
Do luze fonido: Auliatur Jonitus^ non mo- 
riatur. Cuydado, expone San Gregorio, 

muy terrible cargo» Y por que , Scñoi? que lera terrible cargo del Sacerdote ir al 
¿Juot.imlaqieus fácil ejhs fp'cnLal ni, ¿r . jui/io fin a /cr predicado : ¿fî uia iram con- 
treüc expanjam jnptr tabor» Yo>dira Dios, trjfeocnti iulids ¿\igit, Ji (iexJj/díuprxdL 
os pule en la altura de la dignidad de Mi- calmes inceáit. hl í c ¿lar tiene que dar 
ñilb os mios,para q al pueblo ignoiaute,y cuenta en el ¡uizio de lola fu alma; quido 
pecador inlbuydledes , y corrigielledesj nakho de algunas pocas de fu familia, y 
pero volutros abu>fulo de la dignidad,h¡- cargo ¡ pero el Sacerdote , dize San Juan 
zilteis de ella lazo, y red para ca^ar vuei- Glu ¡ioUomo , de todo vn mudo de almas 
tro deltfiío,fin remediar a mi Pueblo.Por tiene que dar cuenta en el juizio; Non le  

/  elfo lera terrible vueltro juizio.San Gero- vejlra tantummólo vita , jeU le vrlucrfo 
T7t*r. m ftjmo ; Specnlato'cs Principes vts cvnfli- irbevúlus ratio relinda ejl, Dize aora San 

tui yVt pcpuum rc êretís e*rantem\ votan- Aguitiir.pues li apenas le puede dar cucn- 
tem fací i ejlis Lrqueus, ¿r non tam ¡peala- ta de la propia alma , que lera del Sacer- 
tortSyquam venatores appcüanlt.hftc leía vno dote a quien le han de pedir cuenta de to- 
dc los mayores cargos de los Sacerdotes, lias? Si¡ro/e vnufquifquevirpoterit in lie iu- 
En vnos, porque no quilieron eíludiar; en dteij ratto*.em relíete ¡quid le Sacerdotilus fu* 
otros, porque eftudiaron , no para gloiia turum ejl a quilnu funt omnium anima re*' 
de Dios,fino para cacar íu cttimaciou , y quiteña*. Suenen las campanillas, íeño- 
cóvcuicncia de berreen otros, por el mal ics> para falir bien de cite juUio : Audia<

tur.
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*“ § Deípertador Chriíliáno,
twfen ‘tus, ér non morutttr, (ifinefinita fra- impie , marte tnorierh , non futrís ¡cqutus ,  t t
dicatiouis incedit,

§ . I V .

fftrizfa i y cargo de las Cares de almas, que no
predican.

Je cují odiat impías i  %Jj fuá : ipfe impías ln 
ini quilate fita morieltr , Jangutnem antem 
tito de mann tita requiram. Edaníc perdien
do les Pueblos l-ntenior de D io s  edá lie* 
nos de pecados,é ignorancias.Edo bienio 
faben los Curas : Y lo lufren ? Y  duermen 
con ddcanio ? Ay,y mil veres ay de tales 
Cutas ! Dire Dios : Va Pafiortbus Ifrael.Y SÍ efte cargo fe hará en el juizio á los

que folo obliga la caridad,qual lera Vea fe la razón delay : ¿£t;i pa/cebant feme- 
cl de los que de jufi ida dlan obligados a tipfos j porque folo tienen la mira en fu
procurar el bien de las almaséY cuya per- conve nitela. Todo el cuydado en qué co- 
dida han de pagar con la luya, como Ion mererEn quanto vallóel Curato.Y las si
los Cui as , yPaftorcs del rebaño de jcíu mas condenándole, fin faber 1» ncceflarío 
Chrilko? tile  nombre Cura, dixo SanIii- para (u falvacion,y efúdoíe en la torpeza 
doro.íe llama id-i.Eo quid cor wat,porque eíca»dalofa,en el odio,en el trato publico 

IfU. iit.i. clly¿J(j0j y (olicitud de las almas debe vlurario muchos años, por no remediarlo 
quemar,y abrafar al que no folo debe íer el Cura.Ay deCara femejantelDizcDios, 

u' ' cuydadolo, fino Cura, que es el cuydado porque el pecador íc condenará por fus 
«ritmo. Ay del Cura! Ay dei Paltor,quc pccados.perod Cura íe condenará por tu 
no doctrina, y corrige fus ovejas ! Va Pa- omiisic n , y filent k ’. Sanguinem antem das 
florlbus , d¡ZC Dios por jeremías, quldif- demanutna ie.¡uir.m. SanProIpcro tSiei 

Hittf.i}. perdum , ¿r dilacerara grt'iem pa/qua me.\í peccala fuá r.on unmitiaveris , y? eum non 
Ay del Paítor, y Cura que dctpedaza las atguetit, vt ab mpietate ¡ua conrertatur, 
ovejas, y les quita la vida,que les ganó á viuat , &  te qui non increpajli , ¿r ipfum qui 
tanta coila jcíu Chrifto! Pero como fe la te tácente peccatit fiammis perenibus per- 
quitan > Con el cícandalo ? Con el mal dam. Qué hazetnos,{eñores é Qual de los 
exemplo? Aunque nada de eflb aya, dize Paílores de almas feíalva, fien no hablar
5 .Gregorio,lolo el filccio del Cura bada eftá fu condenación ? Se condenará el pc- 
á quitar la vida á fus id'i^ceíesüpfe húc oc- cador,que fin penitencia muriere,y fe có- 

bom/i*’ cldit,qui eum,tl3tédo,mortip>0didii.hy de til denaráel Cura que no le predicó para q 
* Cura!DízeDios,porquetienelobrcsi,di- hizieife penitencia.Dize ^ora S.Profpero: 

ze S. Ilidoro, (cntencia de condenación Ĵ u/s rogo tam jaxei pedoris , quem Jenten- 
eterna : Pro oopukrum ioiq díate damnantur, tía ifla non terrat ? J&ftis tam alienas d ftie 

lfd. Hb. j , fieos, aut igno antet non eru ilant , aut peccan- qui fententia ifla non credat ? Siendo C a- 
de Jum. tes mm arguant, O formidable juizio 1 Qué tolico el Cura,ha de creer efia ftntenciaí 
bm.ca.46. no hada para falvarie el Cura cdár He- pues fi la cree, y no leedrcmece para en

no de virtudes ? Que no le baile (er fanto médarfe,mas que piedra es duro fu cora« 
para falvarie, íi con íu filcncio es caula de $on.Prodigo es de itt alma,y las demás de 
que le pierdan fus ovejas! bailará,dize S. lu cargo, redimidas con la Sangre de Jefu 
Pi oípei o, para no condenarle por lus pe- Chritlo nuedro Señor,fino íe enmienda,/ 
cados; pero de que le firve,fi por los arze- trata de predicar. -lll i d r " — - r~* .v/^age.

J»»f. Ion.. uoS íe códena? Hltfon graviísimasfus pa- Ni fera*elcuía q valga ea el juizio el de* 
ttmplat. e. labras,cuidlfpenjatis verbi cumtniffaejl, etiam zir q llevan quien predique,y enítñe á los
ao.

N* *»•

f i  fandi vivat , fr turne» perdite viaentes pueblos de lu cargo.Porque loque vemos 
arguere, aut embefcat, aut metuat , cum om- que algunos les predican, no es lo qnecefi- 
ntbus qui, eo tacante per terunt, pedí. Aora: íitan los pueblo.-.Pero demos,que lleva fié 
Et quid ei proderit no» punirijiw, qui pudendas quien predicara al alma,y no al mido,ala 
tfi alieno peccatit cdima<.iopropria,olntetés;cdo es en vna

Bien claro lo dixo Dios micftro Señor Qtu; cima.Y lo demás del año,no ay peca 
por bzcquiel en aquella tan fabida, aüque dosrNo ay peligros de conde-nació > Pues 
olvida da íentencia: Si me dicente ad impinmi fino oyen mas doébina, como lera d aifa

dfa
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cffa para el jtúzio ? El Santo Concilio de ze el Abulcnfc aisi : Ratio morth Óz¿ fnit ^ul. He, 
Trento no léñala vna Qnarefma fo la. fino a ai a cortavit arcam íut>e> t>'a■ fírme» . <-»»» f “V . :o.
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anuas í t i  Predicador que va á predicar,ó Dios,llevar lobre iusoiv.bros el arca, y le l‘r- *'« 1 
clCura que aceto clCuratoc-Eflc claro e(- cuelb la vida falcará lu obligación , aunó T' ral•' *• 
ia,que bufeo, ó admitió el incomportable la encomendó a los otros. Lo miímo San í̂ "£'- L 
peio de las conciencias de todo el Pueblo, Gerónimo,y Ruperto. Tanto como vilo, 
empeñando íu alma por la de fus feligre- dizc Lira,¡‘¡ente l )¡os, que ie fie de otro e¡ 
f-wS, de que lia de dar cuenta á O ios: pefo de la Íglcli.¡,quc cargó íobio los om-

M  H‘ lr'/e cnim peraigiLwt , dixo el ApoítoU tan. . bros delCura.Mas por qué no caftigóDios 
1 h  rationem teddhtrt pro a,Amabas vejlrit. á Oza quádo pufo el Arca (obre el carro,y

lJues quien duda que hara mas fruto la aguarda acaltigarln en la era ? Porque la 0r,v /, 
voz de ti Proprio Pallor, aunque fea con cra,d,zeOi¡genes, lignítica al Divino Jui. ¡dáluZ, 
menos aliño, que muchas vozes de el que zio , en q le aparta el -rano del julio de la <\uttb.
110 lo ts ? Que por cito el Santo Goncdio, paja del pccadot ,como lo dixo el 6 iptiíla Lasa 
dize.que po¡ simifinos lo hagan:/Vr fe,y predicando: Cutas verntlMum tu mana 
íolo permite que predique 01 o , quando jaa ; ¿yper mur.diiü arcam jaam. Pues lepa 
tenga el Cura algún impedimento,/ ya fe el Cura de almas, que fi aora diisimuía
re
de

é, q no lo es legitimo la íroxedad,y aílio D io s, viendo que no lleva fubi e si el pelo 
eel eiludio,y o: ación: Pe» fe,á\zc el San- de fus ovejas,en el juizío puede,y debe te-

ínrá m iV

to Concilio, vel per alias idóneos ¡(i impedí ti mcr que le caítigue íu Mageítai con vna 
ftttrint. Luego al Cura es á quien íc ha de eterna muerte : Percufsit j'uper ternera ¿te, 
hazer el cargo,y no lera dilculpa el llevar finque fea cícula, antes agravará lu culpa 
Predicador,ó poner Otro por si,antes eflo en aquella horaelaver fiado de otro la 
aumentará a lu quenta. obligación que a el tocava 5 ¿Pitiaportavit

N. 2U ■ Para llevar David el Arca del antiguo arcan fuper plaufirum. Lyia ■. Cai jimt ft- ^  
Teílamento de cafa de Amadab al Alca- miles <¡ui regaJas Fxckfias /uas alijs na
zis Real de Sion , la pulieron en vn carro' dunt ,etiam igmranuáus, ¿r ipfi i,¡ alijs occu- 
nucvo,á qilien tiraban dos bueyes» Llegó pantur,
afsi hada ¡a Era deNachon,dize el Sagra- , O qiianrosPaítorcs, y Curas de almas, ^  ¿ ir  
do Texto : Venerunt adareatn Nachon , y allí dirán en la hora de la muette : Va mihi o ni a jra¡ . 
cejando los brutos, y temiendo Oza, que tacuití Ay de mi por que calle:Si S. Doblo 
cayera en tierra el Arca,dtendió el brazo temia elle ay fino predicara : Va mibifimn \ ,c*r. 
para detenerla, pero pagó la diligencia có F.vangeliztucro! Como no deberá temblar 
la vida,porque murió allí de repéte á ma- el Cura qile no predica*y ei.lcñat'Huego á 
nos de la indignación de Dios : lrajiafljue los leñores Curas Vcá la Carta Paíloral d£ 
eft indi"nathne Dominas contra Ozam , ¿r el Ilultrilsimo Señor D. Juan de Pala fox, 
per: ufa eum fnper temritate , qui mor tutes e¡l que intitula : ‘Trompeta de Eztqniel, que en 
ibi iuxta arcan Dei. Qual fue la culpa de punto en que vá la vida eterna, no es bien

9i

Oza., que obligó á Dios á femejantc caíli- 
Cefi>, Son- go? Muchas dilcutrcn los Expofitores Sa- 

1. grados,de que muy largo trata el doctilsi- 
Ke¿-6‘ mo PadieGafpar Sanchcz.Entre todas dú

aya omilsion, en btifcar los medios que 
muevan con eficacia á deílerrar 
; la tibieza del co

raron.
V *
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CAP.  III. R E S P U E S T A  II.

NO SE REMEDIAN LAS ALMAS C O N  LOS SERMONES,
que llaman Cultos.

j .  ,  |^ \ { h r á  para dcfterrar de la TgUfiad 
fS* ft . abuío petiiic'.ofo de predicar, llama

do Culto, que ha introducido,© la vicióla 
deígana de los oyentes, o el apetito vano 
de losó deludamos predicar contra elle 
apcí ito,o lo que es irus auto,vm>>yotro, 
íi apliváramos la atención a vnas palabras 
del milnto Dios por lu Profeta jeremías. 

Sien a3. Dizc aJbi: Si fletljjcnt in confilis meo * ¿ ’ no
ta fecijjcht ‘terca mea populo meo : adverlif- 
Jan ví t] ¡te eo Á vi a Jna mala , &  a eogita~ 
tioniles fms pefsimh• Si los Predicadores 
(üÍm Hugo Cardenal) tratáramos mucho 
con Dios en la Oración : fct ne ta fecijjcnt 
*verba mea populó meo. Si declaráramos al 

IhzXáfd, Pueblo las palabras de lu MageíUd,no las 
in Hknm, nucítras. Hugo: Vt*la mea, non jua 9 vetjuo 
i b  ingenio infanta. Si nos reduxeramos ano 

aihagar los oídos. S. Gerónimo: Non lian* 
0. tí\mn% ¿ientes fis s fe aduíationepudentes. Si predi- 
Itb. 4. m caranios |a vendad de Dios ícncdlamcntc;
i~lítf€,ZZ* • 1 •» • ji •cito es,vn tudcs,y vicios,píennos, y calti- 

gos.conio dizc el SantoConcilio de Trcn- 
1 to , que íc íiguicra ? ¿reí tiffen, vtiq:<eeoi i  

Conc.Trl. vp( J'Uama!a c: "Ít¿í or.it llí futí pejiimís,
M- í •"’/’• ,S¡n uuda ningun..:F/r</r<i.,,dizcLMus,ic eon- 

* ' virtieran los pnadci es de tus crudos ca
minos de la culpa al camino cierto de iu 
eterna íalvacion. No fe convierten avien
do tantos formones,luego es porque no le

s. tune, les predica ddlaíucrtc. Ello,digo,hartara 
iu regu!. para dellcrrar elle abulo de predicar que 
ci¡>. lo, togos conocemos,y que cudta tatos eítu- 

dics,y trabajos,fi con rcíolució nos auná
ramos á atender á nueítra obligación} mas 
pues no baña, y cunden tanto las culpas, 
por faltar la debida adminiílracion déla 
Divina palabra, esforcemos efte aflumpto 
en los párrafos liguientes,

, t ; ■ §• L
i^ue fea predicar , fu materia

LO primero: qué es predicar? Oygafc 
la ditiniejon q  da aquel Iluílrüsim^

Obifpo,y grande Santo, q lo exercitó tan 
bien, que lin inumerables pecadores, que 
cóvirció a penitencia, reduxo á la obedié- 
cia de la Iglefia Católica fetenta y dos mil 
hcregeSjini gran MaeftroSanFrandlco de 
SaUs.Dize alsi en aquella fu inftrucion de 
predicar,que anda entre fus obras al fin de 
el libro de los Entretenimientos dpiritua- 
les,digna de que (it va á todos de pauta pa 
ra los lermoncs : La predicación , dizeelie 
Varón admirable,,*/ )apMicacion,y dec'ara- 
donde ¿avo’Httadde l ios, intimada dios hjm- 
l/rt; ,p r aquel,que leg.iimamen ces emíiado, a 

jm de inji-itltios, y moverlos aJe>v r dfu Divi
na Xlagejiad en ejie mundo , para que fe f j  Iven 
en el viro. E/ío es predicar, y lo que no es 
ello,no lo es.

La materia de h  predicaciones princi
palmente la Divina £lcritura,q alsi lo di- 
xo el Aportol: ümnis Scrlptura Divinicéis in f  
pirata vtilis efi ad doandum , ad argües* 
dnm, ad coniphndum , ad erudiendum in iu. 
Jiitia t vt per fe ¿tus fh bcmoDeiad om,u eptts 
bonune iuftrucfus. Acompañan á las Divi
nas kti a>,ó para explicación,o para ador
no, las autoridades de los Santos Padres, 
Concilios,y Expofitoresj las razones, las 
Hiftorias Ecleliufticas,y los excmplos ; las 
parabolas,íimbolos,gcioglificos,yfimiles5 
y fe firve también como de elclavas de las 
humanas letras, de lus Hiüorias, y apólo
gos,)7 lentecías,cj como dixo S.Aguftin,lfi 
les han de quitar á los Gentiles , como á 
polleedorcs injulfos de la vcrdad.Quc lué 
lo que hizo el Pueblo de Dios íacando de 
Egipto los vaíos de oro,y joyas preciofas, 
que ion las ícntencüs de los Filo fotos , y  
Gentiles, conformes ala Efcuela de Jelu- 
Chriftojtomo explico el V.Beda.Pero ci
to con la limitación, y adveirenda cü que 
mandavaDios en elDcuterorioxi<>,que el 
que quilicra calarle con muger elclava, lo 
pudiera lwzer,quitándole los cabellos, las 
vñ.».s,y vertido de cautiva. Alsi,dize S.Ge- 
rcm¡0)o,le ha de haza: colas letras huma-

Ecclef, ¡i\
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ñas para vfar de ellas; cortarles las fuper* 
fluidade*, y limpiarlas de todo reíabio de 
gentilidad. Y  cita es la materia de la pre
dicación.

hs fin q Jebe la predicación tener,es la 
converíian de las almas,para que lefalve, 
y glorifiquen a Diosnueltio Señor. Vea- 
moslo en luías, que hablando en períona 

?' de Ght iíto Señor nueítro , cxcmplar pri-
meto Je Prcdic;uioics,dizc ubi: Wt/annun 

1. tianíum m njiet s wifdt me , vt meíerer

IntroducciónExortatoria. Cap. z. $. i. t  T

*7,

tetra plena efl ludida fargu'nurn ,  ¿r cjv:~ 7
tas plena iniquitate9 Profeta mk. , y Picdi- h,%**d* 
cador, muchos ion los pecados de cite 
Pueblo : arguyelcs; convénceles : Fac con- 
cla/iunem , para que le buelvan a mi por la 
penitencia ; ó de otra iuerce : Fu c u'u/io- 
nem. Sácales de las prcmiíias de lus peca
dos , lino íc enmiendan , la onfequeocia 
de íu eterna condenación *. lac a ti i.fto- 
nem* Hugo; Iu boc argumento prop/iti efl 
praceptorum , aJjumt’O t/u¡(gt c¡>onum an~ 

cabrito' cot̂ e , ¿r prad car tn capuvis in- clufia aternotum fuppíi'terum. Poique thf- 
dulgemiaw , ¿* cLufis uptr: hueñi* Y luego curios, y mas diluirlos , aunque lean i ne
mas ciaro : Vt p>¿ ka*\m ann̂ m placad- nos,(iníinno deben llamarle 
Um domino , ¿r d: m víionts Dea nojhó* no promptuario de cóccptos pi edie: bh s;
Que km profecía de nueíhoRcdcmptorJe íalviila de flores iueltas, no i anube ;c , ó 
digno íu Migcitad de exponerla, porque material para labtar vn edificio , m caía 
leyéndole cite c i pirulo ddíaias en laSina- para habitar en ella,es tomo mzc el L.ogi- 
goga.como refiere S.Lucas,les áixoiHoJie co, ponerle á argüir, y mudar medio, con 
imp eta ejl ha' Jcripta-a in auriéus vefhisx lo qual no ie prueba cola aíguua : enn tué 
Dize,pues,que n  tin con que vino al mun- loque dixo el Apoítol ; Si iurê t.an rocem 1 • 
do , no lolo como Kcdemptor, íinocomo databa %qnis parabit fe ad ¿ Hum r ita 1 ** 
Predicador, y Micitro , fue para predicar *vos , ni// manifeji*m f.rm>n-?.n .. d Jertas, 
penitencia con que íes peca Jures confi- * qnomolo fcietnr iuqueddicit.*> c* ktiiis in aera 
guicíf' t el perdón de fus pccados:C^/z//r loquéntes. . * . ,
iadaigentlun , proponiéndoles el Reyno tu  EzCquíel nos ofrece Dios vna her N .jo , 
que íes clperadelágloriaálosque lahl- mola comparación de titos íermoncs íin 
zieren , como expone Hugo Cardenal; fin* A quien compararemos á Aíur t Dizc * t .̂
Jnnum placad ¡enu Y  el juizio, y condena* luMagdtad : €ui (¡milis faehueji famag- FpcrbJ 
cion que vendrá lobre los que no la hízíc- nltudine tu a ? Supongo con S. Gerónimo, $ *- 
rea: Et Jiemvhionls, Y  vno , y otro para y otros, que en Atur citan entendidos los 
la gloria de Dios ; Annum placadlem da- Predicadores , porque ligtmka : l'iti?en* 
mino , &  diem Adonis Veo n fro. hite es /¿/Josque dirigen. Dize,pues, de Al u; , b 7*

\ ffuciCarcí.

•  ̂ que tac loque dixo a Jeremías : ta e  Je.il
; fí¡erem. i. v¿rl>a tn-\it»ore t.ió, Y luego el tí» : Vt c-rv- 
Orí. b . i .  
in Hurón,
Xr 
fh i»
K . 2^.

f¿|.
eUtndela predicación : la converílon de de (us Predicadores ; E ce d(u>' qtuft ce- t 
las almas para la gloria de iu Mageífad; dtu$ ¡atibuno ,puder r mis, ¿? /roñadas Uur.veti

ti. mo< < j.u y ex elfft] e ¿tlt ti>d ¡u , cT tní( r Afur. 
conuen/us fnnues elevatum ejt cacumen eius• v 
Di/.e, que ion como vn a* bol hennoioert 
las ramas, pompolo en las ojas, y que íc 
lleva los ojos de todos por íu grandeza, y 
altura, bien: Y que frutos da cite arbole 
No los Jizc , porque no los tiene , y lolo 
tiene ojas de palabras. Hugo ; bhcjítc.im íhc. Car 
homo per vani:o/;tiutn ¡a erlit , ¿ ' iatiando r¡ f:%ccbm

31 •

¡las y ¿ r  de ¡Ira as , los vicios , y pecados, 
adi¡ices9 Qp plantes , las virtudes , y perfec- 
ciones, para que eternamente ie lalven,y 
glorifiquen á Dios.

* De íuerte, que los Textos Sagrados, y 
las demas noticias que vimos eran la ma
teria de vn fermon; Ion como vnas lineas,
que (chande encaminar a cite fin como á Jeextoldt. Pero expliquemos mas cite fu 
lu centro. Porque c 1 fcnnon.qué otra co- mil en gracia de los Predicadores pi inei- 
í a espino vn lilogiimo bien dupuefto, cu- piantes,que me alegré de hallarlo.deípues 
yas prcinilías van ordenadas a vna códu- que le me ofreció, en ei agudiisimo l>adrc
(ion, que te prctede perluadir para mover 
el animo del oycntceC>ue á ello miraba el 
dczirle Dios a Ezcquici , como expone 
Hugo Cardenal: Fac cm lu jm m , quantum

Antonio de Vieyi a, para encargar lo lean ¡V H / i  
con eftiniacion,por luyo. > ■ pe/¡:

Imaginemos que es vn fennon como N, 11* 
vnarbulitutal, a quien componen uo«-
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coj' swas.ojss,ñores,y ñutos. t in e n to  trafmdo , defenderé ; nocefc el inconve* 
fojo , es cola tole a ; el tronco con ramas níeme que te ligue de lo contrario; nedum 
UO m as, dt (apacible; con ramas, y ojas, penis fubilmla , ¿r idcirco non pro futura 
aeradobkiconramasjojas.yfiorcs.viíloíc; loquitur , fe mafsenret o/tenJere, quam au- 
Utas no es de provecho, fino enviando lleva aimvilus prodejje. Porque» le va todo en
fruto. Afsi,pues,en vn lermon,el tronco es cóponct las ojas para el parecer, claro ef- 
el aflumpto de que le predica ; los diícur- tá, q le ha de malograr el f  uto que íe de- 
fos ramasilas palabras,ojas; los cóceptos, bicra procurar,que es lo que dixo S. Ara- 
fio*ef 5V el bic de las almas,es el Iruto para brofio : Jfiuodluxurlatinfiare fermoniŝ  , te- 
la meía de Dios. Debe, pues, el aflumpto nuntar , &  {> Jet atur infn.au. Y  alsi dixo 
dividirle en tres,ó quatro diieuríos para la muy bien mi Samo Sales : El foberano arti. 
claridadicftos, vefliríe de palabras para la felaes no tenerlo. Pero boleamos á oírlo, 
explicación, y de conceptos para el ador
no. Pues aora : como fuera necio el hor- §. 11*

Dcfrertador ChrilViano.

Amhr. ín 
Tjul. 11 3, 
Jiír» S/}*
lesjbifir, 
¡>ra.

tolano, que plantara vn árbol frutal, lolo 
para que le cogiera las ojas,y las ñores,fin 
poner el fin en que le cogiera el fruto» afsi 
no acierta dPrcdicador que le deivcla To
lo para que celebren el buen dicho,el con. 
cepto agudo,el equivocóla iatíra, ó pitá- 
te q ddcyta al oido, que ion ojas, fin mi
rar al fin de la penitencia á que de Tuyo va 
el árbol del íermon, que es el fruto. Será 
comoAíur cedro ddUbano fin provecho, 
quafi cedras i» Líbano , no árbol de la vida 
en el Parayío de la Iglefia. Oygamospre
dicar el gran Baptilfa: facete fruidum dig-  
numpcenltcntlx. H azcd, dcziaá ius oyen
tes, hazed fruto digno de penitenejajeomo 
fi dixeflemo quicio que paréis en las pala
bras que os digo, fino que palléis délas 
palabras que Ion ojas, al fruto, y fin que 
con ellas pretendo,que es la penitencia de 
vueltras culpas : fací te frutlum digmm 
pivnitentU. Y  eftocsquaato al fin de la 
predicación.

Vengamos ya á ver la forma,ó modo de 
efte excrcicio lanto. Elle debe fer el que 
mas eonduzga para conlcguir aquel fin. El 
Apoítol San Pablo nos cnkña; Veni (dize) 
rúa in (ulUn.ituti ferntonis aut fapitntU 
amumians zobis tejiimonium Chrifti, Y  
deípues; Sermo meas, ¿r prjdicatiomeanon 
in perfuaftlilibus humana fapientia verbht 

fedin ojlen/me /piritas, ¿r virtntis. Porque 
ii el predicar, como vimos, es declarar la 
Divina voluntad, mas declara ella el cla
ro, y fencillo eftilo, que no el afc dado , y 
culto. Por lo qual dezia S. Gregorio,que 
debe ct Predicador humillar el eítilo,para 
que lo entiendan los ignorantes : Debelad 
infirmitatetn audientium , ftmelipfutn con.

Predique mas el corácea que la lengua, para 
compungir, nopara delectar.

ES necejjhiú, dize San Franclfco de Sa- 
¿  les , lililí uyendo al Predicador * que 

ntejlras palabras jian ardientes % no per ¡os 
gritos , y acciones d fme juradas , jmo por la 
afección htericr, Conviene que fugan del 
cor acón masque de ¡aboca* Bien fe fueleha* 
bíar ,  perú el cor apon bable al cor apon ^y la 
lm*ua al cide* ¿ s  admirable ícntcncia*o
Veamos como lo confirma David .* Lisi
gna mea calumas/criba. Mi lengua, dize, es 
pluma que eferive. Como fi dixeíTe: Ha
bla mi lengua como fi cícriviera. A y efta 
diferenc¡a,reparóSanAguíHn,e»tre lo ha
blado^ lo ekritojque lo hablado íuena,y 
paífa; mas lo eicrito dura impreflo : ¿?vod 
Itngua diettur fenat, ¿r" tranftt, quod fcribé, 
tur manet. Pues para moltrar David que lo 
que habla no pafla, fino períevera, dize, 
que es iu lengua pluma : Lingua mea cala• 
mus. Mas de donde nace, que haga tal im- 
prelsion lo que predica el Profeta ? Ya lo 
ha dicho : Emtfavit cor weum verbum be. 
num. Salían del coraron las palabras de 
David, y por elfo las impi imia en el cora* 
pon del oyente. San G regorio: J^ai vitam 
Juam interius pen/at , cr exemfle Juo forts 
admonendoyahes xálficat, qna/iin corde lingua 
calamum tingit, in eo <jnodma/iu veríiproximis 
exterius Jcrilit.

Pero aun dize mas : Erulíavit cor meum 
verbum boaum. Repárele lo que eníeña la 
experiencia. Tome vno en la mano vn 
criilaliño elpejo. Sople en é l»no le cauta 
novedad. Peto eche áaia el cfpeio fu an-

be-
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Introducción Exortnrbria. Cap. » '§  * - 
hciiro; luego fe «mp«u el d y c jo .y f c  d o ,c o m o  ^  m 4| * M m .

pro,¡g„ e .Po r ,é c s < , 1o M .o !l,u e e lfo -
jjo lo to rn u  la boca, peto eUunel.to na- lea el modo dejue !  t ^ í
cede totutenor del pecho. A yteeavno, qnetltaa d e ley tl San G e o T n ó  2 ,  
y  otro, mas cieno nace dolos ab,os, y  A , * * * * ,  c’u m r A O i' % j
d  Otro cidconc-on. Vno ía* tu o, por /¡feitetar ; ’ ,
ello no laca agua; otro iale coa calor , v hnd** r \ aiuaorumu i j * - ,, i -  w ¿ J Ht * E.Ia lea lj prercníion ¿ic d
heze hninedczcr, como li locara, al elpc. Predicador dejclu Cln ifto no ejo- Pues par a que fe vea h eficacia de las * - - J > no ci
palabras de David* dizc que habiava, no 
unco fu lengua, quanto íu coracon zelo- 
ío  de ía boma de Dios : Emlíavit cor 
sneum verbmn b.mum» O  fi las palabras del 
Predicador Chriitiano faüeííen de fu co
raron calientes, qué frutos de lagrimas, 
y  penitencia fe vieran de tan repetidos 
formones! Por ello, como reparó San Ge
rónimo, iSamo elEfpiritu Santo eífimu-

vano
crédito de lu nombre, no fu aplaufo. San 
Pr el pero : Non vodkas dele ele tur populi 
aclamareis , fibi fed fhtlbns: me plaufnm 
h populo j i  udeot expelí Are , fed gemitum» 
Que es lo que defeava San Bernardo ver 
en los Predicadores: iVitudaSoris liimiter 
veces» audio>qw non fibl planfuns fed mhi plan * 
ttu{n maveat*

x\
i . CwrinU
i (.

Atif*
1 . VI Afm 
dieron. t¡}¿ 
¿>í \\¿po. 
Vrofper. h  
1. ¿t WK 
contem plé*  

cap* í  $ *

§nCéU$%

los las palabras délos Sabios: Verbay¿- 
pientium quufi jUmdi* Porque hieren con 
viveza el coraron del que las oye,y 1c ion 
efpuela para que corra por el camino déla 
penitencia de íus culpas : Duuxtur verba 

faoi¿títh*m pnngerey Dize el Do ¿tur Máximo, 
non papare i nec molí i mana atr̂ htre lafdviam9 

fed errata ibas tardisypecultentÍ¿ dolores , fy
vidrias infligen»

Aprendamos á predicar de vn Angel, 
que haze vn fermon á ios hijos de Ifrach 
Afeen di (que Angelus de Gj/galis ad lo- 
cum jhntium , ¿r a it: edttxi vos de Aigppm 
to j cr introduxi , (ye» Et aííumpto fue 
reconvenirles con los beneficios recibi
dos,* arguírles por fu ingratitud, y ótenlas 
repetidas contra Dios , y amenazarles 
con caíligos,fi no hazian pcnircncia.bien: 
Y  que fruto íc cogió de eíte fermon? El 
Texto lo dizc : Cum que lo ¡neniar Angelus 
Domini Su: verba ad omnes filies ¡[rae!̂  
elevuvenint ipA vocem fuam , dy fleverunt»
Llantos* gemidos, y clamores penitentes 
fueron el h uto de ellermon. No alaban
zas del concepto agudo; no celebrar el 
bien compueíto artificio de las palabras,y 
y lemiuatze remontado ; no cabecear vnosJ w w
á otros para daiíc el puccmcocl buen ra. 
to.Llaiuos íí, laiíriiius (i> no rifas, no ale*w
grias vanas,yfin provecho,que como pre
dica va con zdo , hería los corazones el 
Angcl.Scpa el Predicador Evangélico,di- 
iS  ¿ay Gregorio t que CS Angel efi ¿l pü;

§. III.

'Abundan los pecados y e ignorancias por caifa cié 
ranchos Predicadores, que predican foto 

Ugufio.

V imos ya de la fuerte que debe pre- 
dicarfe para que fe agrade D ios, y  

fe aprovcchco las almas. Vimos lo que 
debe fer i pero que es lo que muchas ve
tes (ucedc ? Vozes fe oyen por ellos Pul
pitos , como en los Reales de Ilracl. A  jr*#¿  v ^  
que íuenan ? Jofuc dize : yluUttu png- 
t¡.t auditar i a Cafttis. Clamor de batalla fe 
oye. Te engañas, dize M oyfes: Non tfi 
clamor adbortaatlum ad pugnar». No fon 
vozes de quien exhorta á pelear, lino vo
zes de múlleos fe oyen : Vocem canta»-" 
tium ego audio. Qué vozes, digo, fe oyen 
en el Excrcito de la Igleíia ? Son clamores 
de quien anima á hazer guerra á los peca
dos, ó cánticos de güilo paradcleytac 
el oido ? Allá acertó M oyfes, y ac| 
también , dizc Hugo Cardenal, acer
tara el que con Moyícs dixere que oye 
cánticos de güilo, y no exhortaciones 
de guerra : th i eft contra Pr*d¡catoreít 
qui cantinelas , plaufas faciunt , ■ & 
truf hjs dicant in ¡ermonilatt , ¿r exettant 
ad rifum. Dixo el Cardenal Venerable, 
y lo dixo mas ha de quatiocícntos años, kJ-{ p j t¡ f  
que dixera oy de muchos de nueftros íer- 
ÍÍÍPflS$  ̂ Stfitmad rifum \ la  i^thcdra

& ds

N.
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¿e lagrimas,qué es el Pulpito, ha de exci- dad con zelo de la honra de D io s , qtven 
tar á rilase Qué le queda para las tablas duda que fe clcüfarian ¡numerables peca- 
profanas? Aun en ellas no fiempre fe exci- dos que no le eícuían , por liíonjcarlos 
ta a rila»poique quien no ve á vn íarían- oyentes en los fe* mones. 
te , que en vn Auto Sacramental fale á Alosdoét.isde Jcruíalcn atiibuyeSa. 
reprefentar á Chrifto Señor nueílro, de la to Tomás !a muerte de aquellos quarema 
fuerte que mide fus palabras, y movi- y dos mil inocentes ( aísi Aponre) que la 
micntos i  Como compone fus acciones, crueldad de Herodes hizo matar, quando 
tanto,que mueve al auditorio á ternura? ftipo el Nacimiento de mufli ó Salvador} 
Pues válgame Dios ÍNo es para llorar con ludai caifa fiem a  necis innosemium, Vca- 
lagrimas de fangre,que vn Sacerdote,que mos como. Llagan los tres Reyes de el 
vn Predicador, q le íeprcícnta al vivoen Oriente, preguntando enydado.'os por el 
vn Pulpito, mueva á tifas con fus hechos, Lugar cu que ha muido Cmiílo Señor 
y fus dichosíNo es para confundirle, que nueílro,yl-Jcrodcs Lama á 1* s Sabios para 
vn reprefentante profano fe las gane,en el Que lo digan: Stijduibat.r ah ch. Lo tiixe- 
modo,avnChri(lianoPredicador,quando ron? Si: I» Babee m lude. En Bethien de 
aun lo material del Pulpito le ella dizien- Judá dizcn, y fe valen de vn texto de M¡- 
do que es torreón (que ella forma tiene) chcas para probado : Sic entrn fr jtu m  
en dondeínbe, no á arrojar dulces de li- ejí per Prophetam } &  tu Bable, m , &c, 
fonjas, sivalas, y laceas de fentendasde Luego dizen ellos Sabios la verdad. Es 
pelo,ydicacia,para rédit los excrcitos de a/si. Pues íi la dizen , y la confirman con 
la maíicia?Para q andamos á bufear otras Ja Sagrada Efcritura> por qué han de fet 
caulas de tantos pecados como vemos? reos de aquellas muertes ? Porque no la 

Aquel ApoftolicoVaron,y Maeliro in- dizen como la debían dezír, dize San 
íigne de Predicadores, que efearmemádo Juan Chrifoílomo, Es ctetto, dize el San
en fu propia cabeza reformó tanto en si, to, que dizen la verdad ellos Sabios; es 
y en otros el cíüío de predicar,elV.Padrc verdad que alegan bien el texto deí Pro- 
Fray Luis de Gi anada, aviendo fu puerto i feta: pero por adular ai R ey, truncaron 
la eficacia,que de luyo tiene la DivinaPa- el texto, fin dezirie todolo que en el íc 
labra, como al principio vimos , pre- contiene. Ellos dizen no mas de halla:

V.l*le)r. guiita laüimado : fhud i» atufa efl, vt Ex te exiet dux qui ngat populum meum
Gran.li.1, s ,,c ¡j¡c cekjlis ignis aigt>.tia hmixmn pe- Jfrael. Queferá Capitán para governar á
f ’i‘ * ¿fura ir.es Jat » ntt hic ir.ai.cas f¿> na corda Ifracl; pero le callaron lo que fe íieue:

molliat ? Que lera la caula de que con tan- Et' egrejfus eius ah inicio , a dichas .aemi
tas ferrcones fean tan pocos los convertí- tatis. Que es Dios Eterno, d  que en tic na
dos á Dios de iu mala vida ? Como ion po nace Rey. Chrifoítumo : AJeqiaq.-ant 
tantos los eícamhlos, c ignorancias? Oy- id quoj fequitm adJidemut in adulat'mm 
gamos tu reí pudla , que fe ni lifcal en el profiStb Regis , vt ad humana: gratix lu- 
juizío de Dios: Sfuod wjximj Fr.cnicatorum crum , ventas i s dataria proficerent. D¡-
tnihattegotinm he: magit verhis, qu.'m Imin- zc aora Santo Tomás: Si dios Sabios 
ti> í magis do yasnút ¡hulla quilín ¡recibas dixeran á Hcrodes todo d  texto, pu- 
vrgeat i makrmque plau/m captaadi, quino diera fe r , que atendiendo á que era
vida dminandi; ac pojírmb, maman no. Dios , temiera bulcar á fu Magcílad
ttunts ¡ni esleírandi , qnam divina gloriat para quitarle la vida , como lo hazia,
fefalutis humana procurando curan) habeat. porque lo confiderava folo hombre; pues 
Ojalá no huviera á quien comprehendie- comodenodezirlo , le irguió, que por

■ ra efta refpueíla de tan fcguvo, y experi. bufear vna vida, quitó quarenra y dos
A mentado Madlrol Pero hay comprehen- " r " 

didos,como no ha de aver culpas, é igno
rancias en los Pueblos? Ella es la caula de

, 4  Dcfpertador Chriftiano.

N.38.
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no remediarte tanto eftrago de coftum- 
j^es.Porquq 6 to49$ £ ^ 4í(á(gai9S la

m il; fon caula de todas aquellas muer' 
tes los doctos , por no dezir la verdad to
da que fabian,yquc por adularle callaron: 
Dize aísi el Angel D o d o r: Si hnUi inte. 
% W  yJljmnlim iá é tx ^ m , forjan He-
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iü.
N.39.

-v

■ %

9m'í £&Teí f ,$ inition Saca aora
4i> V/or/a Ĉ a Cün^vlUCnĈ  : ^ * r ‘W **faerunt ca»* 

f&neds innoíthtíum*
Bien le defeubre aquí quantos daños fe 

figuen de no dezir losPredicadotes clara
mente la verdad d íus oyentes. O fy quan- 
tas almas mueren á la gracia,ü manos déla 
crueldad dd apetito, tirara , y a  ucl He- 
rodes, por adular a cfte Jos Predi ;*; Jures 
EvágdicoslPor no dezú les los rigores de 
vn juizío deDios,y vn eterno uuiei no que 
aguarda a ín i;\.pcni;"r;:e vidalPor u > ex
plicares,y afearles los pecados! Aoaío no 
ay nccefsidad ? Nunca mas que en ellos 
tiempos tiene verdad aquella fobida fa> 
tencia,quc dezia llorando jeremías; Pnr- 
vuUpetkrHñí punan , ¿r ron erat c¡:ii f>anrs¿retTércni.

diría. Pues qué ti le dan vnpantanpin^ 
rado de colores f que ni aun le fabe (i es 
pan? Ni aun pide el niño que íe lo partan 
par a cometió , por el güito que tiene en 
mirarle las pinturas. Pan ion todos los 
ícruionesque íe predican , pero los cuU 
tos pan muy pintado , que fe queda ente-* 
ro para lo mas del auditorio , y alVl íe ía*J 
le el pueblo como entro en ia Iglefia, el 
ignorante con fu ignorancia , y ci peca
dor con fu pecado ; Et non erat , qui 
fidngtcct eis* Porque qué e$ lo que ha de 
facar el pequeñuelo hijo de la Igleíia , que 
vaácllaáquclodilpierren det fueño de 
fu culpa t de vna pintura de vn león , de 
vn jardín , y de vna tempeftad , que gaf- 
taddfermoti vn cuarto de hora , y cof-

in Tbrt.4.

ríf. Claman di no el apetito cllragado por tb al Predicador vna (emana de trabajo? 
la
nece

e HV v i VH.W V|í,t ii^uvíw J'V» VVJ V. i i IVUlwaUMI \ liu. VIO lliUIuJUC

culpa, si las almas con las vozes de í c* Que ¡u de Tacar de vn concepto agudo,' 
cds¡ciad,por el pan de la doctrina: Pu~ fundado quizá en vn equivoco, y ojalá no

4 „ i J-» x _ * - -

f  ÍV. C í r .

I

fueíTe violentando vn Texto? Sacará ad
miración porque no lo entendió ; pero 
provecho de donde?
. Quien fon cftos que buelan con nu» N ,4iv ; 

bes ? Pregimrava liaras: J^ui funt ijli ¡i*)*. ¿os 
qui v t  u » b :s ío h n t ? Son los Apoftoles, E íittm t, 

y Predicadores, reíponde San Geroní- ,fjg

}
|- N.40,Jinit. 4.

Jtmjvent.
ib¡.

ítem «odrina ¡ád^o aquiSan Bucnaventut3 
Qué bocas ion las Hagas del pobre Laza- 
2aro, dize ci Chryíologo , que dán vozes 
por las migajas de U me la del Epulón >y 
Avariento Rico? Tctumcorpur p a apera vnU 
neribus aperit,vt in admonendo di 1*1 te tot ijjint 
pampera oraqnot vulnera* Claman losPuc-
blos pobres a los ricos en letras, para que • ¡no, San Aguftió,y San Gregorio^ Por- 1 
les den fus migajas,por tantas bocas,quá- que deben eílár como las nubes, eleva- qPT'^s* 
tas fon fus ignorancias, y culpas, Pidien- dos por lo contemplación, ddlafsidos de 
do eftán , y llamando á las puertas de las la tierra ,  y fin comercio con el mundo;> 0o>».éM 
celdas,y las calas de los decios,por el pan pero principalmente , dize San Amonio mtl >“ .*» 
de la doctrina : SJfit^l.itur db eis vbt Liu i. ■ • 1
j l u s Donde Iu ü jiemos á Dios?
D  izo». Donde la penitencia ? Donde 
el perdón de las culpas > Scifcilahatnr ab 
<ir. Aísi pide la neceísitiad tk* las almas 
el pan de la do¿tiina: Furvuli pertiermt 
panern, f

Pero qué dize el Profeta? Et non erat 
ĥí frángete ei>\ No dize que no ay quien 

de pan, fino que no ay quien lo parta , y 
divida>caír.a fe requiere. San Buenaven
tura: Pañis frjftgeatíkf % non curios} [ánden*
/¿//.Todas din pan> porque todos piedi- 
can Textos Sjgradosjpcro no todos divi

de Puduai porque como las nubes regan- 
do la tierra,la fecundan,y fertilizan, aísi 
lüsPtcdicadores con la dodrina debe dií- &iHt% 
poner las almas, para que lleven frutos 
de vida eterna 5 y afsi vemos que Moyfcs 
en fu cántico llama á la doélf ¡na, lluvia  ̂
Concrefcat vt pluvia diclrina mea. Bien  ̂
pues la feca es can grande, que puede de
zir cada vno de los Fieles como Davidí 
Anima mea ftcut ierra , fine aqua tibí. 
Clamando cíU la tierra, hecha bocas

1
í’i

por efta lluvia de do&rina : Frumen- 
tnm Ji/iíierat r.ub's. Que dezia el Santo
Job. Nubes no faltan , que Predicadoresden cfte pan en bocados, y migajas para ay,como es tan grande la feca? Vn labra- 

lospequehufclvK pobres ignorantes; y afsi dormelodixo. . ,
fe quedan linfatisfacion, porque no le lo Davale yo el parabién en ocaíion de w • * dividen: Et >m erat, qñ jiangeret ett. Y vna falta grande de agua , porque vi que N*4<k 
fi no: denle á vn niño vn pan entero.» fenubl^vaclCiclo. Y ¿1 me rcfpondió;

Tora$ j .  Ha^



. Ha, feñor, que no ay de que alegrarme, iu al..ban$a : Adulterantes ve?bum Del. 
que eftas nubes no eipero yo q den agua. Veaie ii es pequeño agravio de la palabra 
Causóme admiración ; mas e l , como ex- de Dios, hazcrla tercera de nuiftra vani-

t é  , Dcfpettador Chnliirmo.

perimentado ,• me dixo : ¿guando iat nu
bes van tan altas , ruitca Hueoe. O nubes 
de laChiiftiandad! J^ui junt ijti qui % t 
nubes volante Es aisi, que no faltan en 
lalglefia nubes, pero ay muehrs lin pro
vecho , porque remontadas en diícurlos 
tan inútiles, como fútiles * no dan agua 
de do¿tiina que fertilize las almas. Por 
eíTo es tanta la iccaspor eíto es ran grande 
la efterilidad de los Pueblos. Porque co
mo dezia Séneca á ícmejante pvopohto: 
Cutas fita en ores rni/>U!Utí C u ls cupiuita- 

f e tes pr¿r,;¿nt ? fuem foriiorem ? ¿hiern iaf- 
tiorem >. fuem  l.b saüorm fadenU Que 
provecho ha de tacar el Pueblo de lo que 
no entiende? Además, que no es lo que 
fe pretende con los conceptos, y lengua- 
ge remontadoelprovcshojlino la propria 
alabanza,en que fe haze grande injuria á 
la palabra de Dios. Oygamos en tftc pun
to á San Pablo.

j. Necenim /¡mus, eferivia á los de Co- 
a. rintho , ficut ' plurlmi adulterarles ver- 

bum Del , /ei ex fincerltate , fed ficut ex 
Deo, coram Deo, in Chrifio lo ¡nimur. Ha - 
goos faber, les dize, que no lom os, co
mo mucliifsimos que adulteran la pala
bra de D ios, porque predicamos con 
ícncillez lo que Dios nos cnicña, tenien
do prefeute á fu Magullad en lo que dezi
mos. Aprendamos del Apoltol en lo que 
hazc, y veamos para huirlo , lo que de 
muchilsimos dize : Adulterantes verlurrt 
Dei. Adúlteros llama á los que no le imi- 

,v tan en la predicación. El por que, lo def- 
cubiió San Gregorio : Aduherarí ver- 

o* bum Dei efi ex eo non Jprit na es ¡ruífus, 
5- fed  aduhednos fietus quxtere landis huma- 

na. hl adultero; no lleva la mira en te
ner hijos de la cípofa agena;no en la pro
pagación del linage de los hombres; por
que loto pretende fu deleyte. Pues dize 
el Apoílol: Ellos que no predican al al
ma con fenrille?. las verdades de Dios, 
mirando prefente á fu Mageftad , adulte
ran la Divina palabra ; porque no miran- 

. dola como propria elpola , y para la pro
pagación de los hijos de la Igldia ,  folo
bulcan en ella íu güilo, lu eítiniadon y y
/> ’

dad , y inftrumctno para robarle á Dios 
la honra,y á las afinas fu provecho. Vea- 
fe li es pequeña injuria de minifterio tan 
Sagrado,arraftrarlo á fervif al apetito Co
b a  vio de la excelencia propria, priván
dole de íu debido fia de la gloria deDios, 
y vulidad de las almas.

$■  i v .

PhirJenfe muchifshn as almas por no 
predicarles como fe 

deh*

/'"^Oníiguicnte es al no hazer pe- 
niteiKÍa d* los pecados , el conde- 

naríe, y perderle las almas paca íiempre; 
y fi por no predicar como íe debe , no ha- 
zen los pecadores penitencia , figueíe que 
fe condenan muchas almas , por caula 
de muchos Predicadores. En líalas lee
mos de efta fuerce ; Omites befiia d?ri ve* 
rite. ad devorandum 3 vniverfe bejllst. fal
tas. Llamamiento es , dize San Antonio 
de Padua , que la permifsion de Dios ha- 
ze á los demonios, para que deftruyan 
las almas por fus pecados; Sed quaret 
Pregunta el Santo : Por que permite Dios 
tanta perdición de alome* Mas ya reípon- 
de fu Mageftad : Speculatcres eius c¿ci om~ 
net, La caula es,porque los atalayas , que 
fon los fuperiores , eftáa ciegos. Parece 
que fe contradize > como ciegos, fi ata
layas? San Gregorio: ¿futa vtdelhee non 
viJebant opereyq:wd pufefsioae cernebant* Lla
mante atalayas 3 poi que lo ion en el ofi
cio,y llamaníe ciegos, porque cierran los 
ojos a fu obligación.Ella es vna cauía;pe~ 
ro proiigue otra : Canes mnti , non va1 en- 
tes ¡airare9 videntes vana do* mientesaman
tesfomnia. La caula de tanta perdición,es,' 
porque no ladran los perros,fino duerme. 
Veamos ello. . v.

Tenían los Romanos, dize Alexandro 
ab Alex.perros,y anfares para guarda del 
Capitolio.Sucedió, como refíerePlinio, q 
aviendo tomado losFranceíes a laQudad 
de Roma , y quedando fulo por ganar el

■» a ... - Ca-

N. 44^
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Capitolio y acometieron vna noche para rendirlo, y á no dar vozes los anlaics , lo hirvieran ganado fin alguna duda, porque lo! fe dormir las centinelas, enmudecicró doimidos,yno ladraron los perro ;̂por lo qual fueron ellos caftigados de losRotna- rc s , porque Ju hiendo , y íueño pulo en tan maniíkílo peligro al Capitolio : Canes 
wiuti¡ncti va'entes ¡altareydo>mientesaman
tes fomüa. Son los Predicadores en la Iglefia lo que en el Capitolio los perros, aísi íc llama en las Divinas letras,y en ella |  fijrma moítró Dios al gran Patriarca de¿ Predicadores S.oKoDunfingo á fu madre.

hticdtf: in Pues,como no ha de llegar la tirria de los demonios hada el Capitolio mas Sagrado de lalgk í¡a,fi (mermen los perros,yno ladra irr Car.es ?. m i. non va!entes latrare♦ Co- ano no han de perrieile tantas almas, (i los Predicadores no dan vozes? Ulamen*

Introducción Exortatdria Cap.! .$.4. ■*7

^ 0  Sí uta. 
TinU in 
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• rÍM> off.

rabie deldicha de mu (tro figle! Los Maitines de la Cria de Dios, hechos perritos

que duermen los que la govicrnan,aumé* 
taado con iu emulsión los peligros,) hazes 
íudar la Retorica para liíongcailos ? Para 
quando es el clamor,y hazer que fe eltrc- 
mezca la cama de !u delcuydo ? Ls i cipe- 
tarlosíNo es rcípcto,tino trayeion, guar
darles el íueño,quando es peligro el dor
mir. Aquellos confidentes, que aísiílian al 
Tabei naculo de HoK ternes> temiedo por 

. vna paite ya (obre cltxetcico dcbethuHa, 
y por otra difpertar la ira de luGcneral,á 
quien juzgavan dormido,hizieron,dize ti 
SagtadoTexto,vn ruido hechizo en la an- dadii. 
télala : Ante Ingrejjtmcubieuít per ¡¿repentes*
No quedan llamaile para que dilpci talle, fino quiíicran que dilpercaíle iin llamarle para quedar ellos bien. Aquí innava fu arte: inquieta Jinem a te rnólevaitar. Hombre $ que hazcu? A la villa del peligro an«- » dais con ruidoseílu JiadosíVcllo llamáis reverencia? Trayeion es. Hable el Predicador con rcfpeto . vero claro. Que vnosde cftrado,alhajando par a agradar,y la- . parentcíis lulos doctrinales, íblo lirvcn de 

qucando la ( .ala los demonioccLos lobos hermolcar el periodo , no hazcu fruto , y
L

N*4¿L

infernales llevándole las ovejas de jefu Chriíkqy los Maitines de fu guaida , que fon ¡os Picdicadorcs , chuchando , como perrillos de ciego , en como ganar aplau- íos,e interdíes ? Como ha de quedar fin caítdodle hiendo.ü Mimbro de Dios,) Prcdicacor deje- fu ChrííUdhua el mundo atdicndo en llamas de maliciaidta hecho vn horno dcBa bilonia , cuyas llamas Icconicrvan , y fe aumentan con tanta leña de culpas con la íobei via?cod¡eij,ydcshoneftídaddlega yá el fuego aun a los mas (agrados edificios, con peligro de que lea eterno; y te pones en d Pulpito a dar unifica,en lugar de dar vozes por el agua? Agua, que íc quema la Ciudad.Penitencia, que ie abraían las al- 
fúírif.bom% mas en fuego de pccados.Oye, Saceidote deferidjc~ del Altiisimo,a San Juan Chriíoftomo. Si

SrtíiWf. 
'Ved. in 
Etar.j.

1

es no dcz.it la verdad perderle , perder at Governador, y ala República. Qtícbien -San AguíHn ! No dhpeiraras, dize, á m Padre,que de vn letargo 1c mucre ? Cla
ro cftá que iu Hizferas cafo de íu reíií- tcnuarNo. Vozes, ligaduras. O que es 
mokfiudBs aís¡,dizeAugiiíl¡tio,¡ ero íue- /#, ra impiedad no fer moleílo: Mo’efttts es de \>tiHt+ Patri> ¿r (¡Jet hr.pius , itfi ejjlt molejíus. Ven ¡Aun. 
cauía de eternidad ckxaru de ler molefio el Prcdicador,dcxando dormía' al Rey, al **■ *Juez, y Superior, y conliguientcmcute á toda la República , quando a dle íueño amenaza eterna muetce?No es idpetu,e$ impiedad.

i
§* V.

N. 47,

vieras,dizc,a vn pobre ciego, cj iba á dd- 
peñanepor vn tajo alciísimo de peñas, no 
le dieras vozes para q le detuviefle < Pues 

v por qué viendo quantas almas,ciegas con 
la culpa íc van precipitando á vn infierno 
eterno, no les das caritativos gritos para 
que no le pierdan, y te pones á cantarles 
tan inútiles, como elludiados conceptos? 

¡ la República para perderle , y  ves
. .Toma*

Juizlo ,y cargo di ios Predi: ador ett que predicas,
• ■ Jo’o <d gujlo.

Formidable e s , feñores, el juizio que N.a Ss 
nos aguarda, porque en él ie nos ha

de pedir cíhccha cuéta de los daños,peli
gros,y perdición de las almas,que le con
denaren por no averies predicado la d o o  Auguflhm 
trina queneccisitavan.S, Aguftin: Timen- ¿<"«,7. {4 
dum ejit d¡%e U luz de ia Igleua, ne, &pi6

£ 1  Rfi.



; t $ DcfpcitadorChrmiaño. •
wbi,, pro iUlt, quibuspro morem terrena- hemos de pallar por eflfe fcverifsimo jujr-

®fr». fer, 
4 i.inC4»- 
t »V.

rum rerum , non loquimur dura, rattouem tu 
dje iudicij rtddere compellamur. Ay de los 
tales Predicadores! Dize San Bernardo: 
V.1 <¡ni Irene de Veo, &  /entére, &  e'oqui ac- 
ceperttnt , fi qnejlum aJHment pietatenu 
A q u í: Si converíant ad innanem glcriam, 
quod ad lucra Vei acceperant engindutn. 
A y  de losPredicadores,que olvidados de 
la gloria de D io s, y vtilidad de las almas, 
folo bufcan en los Sermones fu aplaufo,y 
eftimacion ! Nunca huvieran eftudiado, 
fi cftá en ius letras fu muerte, como en las

zio,ycxamen de los fermones ante vnjuez 
ó no puede fer engañado.Mirétnos, leño, 
res,que fermones lie vamos para efle exa
men,fi queremos íalir bien deftc juyzio.

Ofendidos los de la Tribu deEfrain N.49. 
de que Jepte no loshuvielle llamado para 
la guerra contra los Amonitas, le amena
zaron con que avian de quemar fu cafa.
Jepte falió á vengar fu atrevimiento^ los 
venció en campaña,en que murieron mu
chos,aunque huyeron otros. De ellos fu
gitivos,refiere el Sagrado Texto, que co-

S t t f b .  <¡p. 
film, 1.

q* 1 S. in 
Lidie,

cartas deVriasi////,dixo el AbadEftepha- mo les fucííe for^ofo para bolver á fu 
no, quorum fcienth efl eis ad damnatio. tierra el pallar por el Jordán, pufo Jepte 
nem , cum V-ia deférunt fecum tiñeras mor- guardas en todos los vados,para quitarles 

® \rfct"m¡n lis/Mje’ ta fi lo ntiinio Santo Tomás. Nun- la vida quando llegaífen á paífar los Efra- 
gpijic'l. ca tuvieran letras, íi les fon lazos para teos. Pero es digne de reparo el modo, y 
Ctnon. caer,las que aeian de fer alas para bolar á trazaron que los conocian. Llegava el Matib. 4. Dios. Al Pináculo del Templo fubió el Eírateo diisimulado á palfarpor eljor-

iu demonio aClulido Scñormuflro,quc era, dan, y les dezia á los guardas: Ol/ecro vt Judie. 11 
Cat.ih, dizc Remigio , elfitio, ó Cathedra délos me tranfíre permitatij. Dadme licencia 

, D uá ;S: I’ innainium fedes eral Vocforum. que pallé. Y  los guardas á é l : Alunqnid 
'Mmh i  Porque le pareció,dize la Gloífa, que con í./rateas es} Eres de Efrain? Han fum,
Csntf. 3. eflo facilitava íucaidu: J^uia i» Catbedra No foy Eírateo. No? Aora lo veremos:

Dofiforut» ,  mullos djcepe>at tñat.i g!a>ia. Dic ergo Sciboleth. D i: Pronuncia Scibo- 
txjl.bmic. Nunca tupieran palabra , (i por comer del leth. El Eírateo, dezia Sibolnh, fin c, por- ’
lee,

l/at. 1 <3, ,tj Ctr. 1,

árbol de la ciencia, há de fer privados del que no puede pronunciarla.Y conocido el 
árbol de la eterna vida; porque entonces, Eírateo de ella fuerte lo pulíavan ácuchí- 
dit á Dios lo que dexó eícrico por líalas: cho en el vado tnilino del Jordán: Statim- 
Peril/it Japientia a fapientibus, O como que aprehen/um, iugulabant in ipfo lordanis ,, .;•*
leyó el Apoílol: Scriptum ejl tr.im ; per- tran/itu. De fuerte , que en lo que dezia 
dam fapiemiant /apientium , &  prudemiam cílava la vida, ó muerte del Eírateo? Es 
prnUentíum reprobado. Pues que ■ deíJicha aísi. Pues veamos vnahermofa alegoría 
ícrá condenar IV,y dexar condenar las al- deS.Antonio de Padua.
mas,por el camino de Us letras,que atan- Bien fabidocs,quc Jordán es lo mifmo N .jo . '
tos fue camino de íalvaeion , por abu- que /fuvius iudicij, rio de juizio. AfsiSan 
í ir de ellas,y no aplicarlas al fin para que Gerónimo,y San Gregorio. Jepte Juez de Hiem. in 
dio Dios á los hombres clic nobilifsimo Iírael, rcpreícnta áChrifto Juez de vi- E t̂c.^p.

Sxod. r.

empleo ? De temer otas de Dios alaba el vos,y muertos, dize San Antonio : lepte 
Texto Sagrado a las parteras dcExypto: fignijicat Chrijlum qui omnia aperiot in iu- 
Tt-merunt véjietrices Denm. Y dá la razón ditio. Formulo es para palTar á la gloria, 
San Aguítin; Panttum mintftr* noluerunt nueftra patria,el vadear el profundifsimo 

Ttmp. exetcereadpern'uiem, quod didicerant ad (a- rio del juizio. Ea,pues, llegará á paífar el 
■ lutem. Porque mandándoles Faraón que Predicador culto, y le dirán los Angeles; 

ahogaran á los infantes Hebreos quenas Angelí interrogabunt; vade es tu} De don-

G rev.horjt,

1

¿a z

& r J 9 J VIV 10 *̂ l\p t i U # J-4I V4 1 OVil4>
ÍÍ la deuda que es asedio para que vivan No Señor; Non fum y que íoy medico de 
las almas,por obedecer al apetito , abufas las almas* Eres lobo para el Rebaño de 
deUa para (y Juuene» Pues tbr^oÍQ es que Jcíu-Qniftei Nft Sfiüíf > que ípy paftor,

" v -  . ¿- que



A n ió n ,
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que apadeto fus ovejas. Eres ladrón de la Salvador cfte rigor con que aparta á los
gloria de Dios? No Señor,que íoy legado muficos de si;y mas quando era coílumbre 
luyo en la tierra;íoy maeftro delosChrif- entre los Hebreos, como dixo Jeremías: 
trinos;íoy coadjutor de Jefu-Ghrifto para fócate lamentatrices , ¿r deducán juptr nos %
lalvar las almas; loy minirttodélarecon- lamesttum. Acafo fue porque era vio de 
ciliacíon de! hombre conDios;foy teíorc- los Gentiles ? Corno cantó el otro : Can 
ro de las riquezas del Cielo; íoy Angelen télat mx/lis tili d funcrilus ? O porque, 4,i^ ' ' 
el oficio; no (oy Efrateo, que hazc guerra como noto San Cipriano,aborrece ío Ma- 
á Jelu*Chrifto, y la Igldia: Nonfnm, Pues geílad lamentaciones fingidas; y que no 

Poi.i.j 11. veamos que has predicado ? Dic fcibokth% nacen de el coraron : Mot tuum non artifiitx cyf,iar>J < 
Iu.li.Huio. ¡aboU’th , que es grano : Spica, bfiboletl>, pjlula , fed/imples plangit afettio ? Por- ¡9’ 
Ci.ióidem. que es paja : Palea. Has predicado paja, ó qué arroja de si,y de fu presécia á los mu- 

grano ? Has predicado ájefu-Chrirto, ó heos ? Por lo que rtprelentan , rcfponds 
|  atim ií mo? Has predicado las palabras el doéío Palacio , que es á los Predica do-

de D ios, o tus conceptos vanos ? Paja es res cultos. Veale como lo dizc : ¿¿¡<1 ha. f ,u e. h  
quanto predicare, hilo tu milrno loco- bentescotam Je marcaos , eos Jcillcet yus au AUtt.y. 

Fii Íw-T ,1üCCSj Siboleth palea, dlant , non flent; [hi comporta qu.tdam ver-
JU/T' dizt tu conciencia miima.San Antonio de ¿a diunt ad rethocica conceptúen modula.

Padua .* Ange:i interreoabunt vnde es tuc ti. Qué es vn Auditorio en vnalglelia.fí- 
t-t tune dicent : dic jciboleth, qu«d interpre- no vnu multitud,en que ay muchos mucr- 
tathr Jpi. a , ¿r mijer peccator, Jicet Jiloleth, ros en la culpa ? Que es el Prcdicadoren ^> L
iáejl pa ca. Pues como íaldrá el Predica- el Pulpito, fino vn león,que fube á reíuci- 
dor de ertc examen? Ojala quedara el caí- tarlos á la vida de la gracia , con los rugi- 
tigo en a jotcs.como á San Gerónimo por dos de la palabra de Dios? Pues lt quando 
ícr Ciceroniaco.OjalalPtro hecho el car- venga Jeíu-Chrifto á juizio : Cumvenifiit 
go de a ver antepuerto íu crédito vano á la Jejus, halla que los que avian de íer vnos 
honra de Dios ; de aver abuíado de las 1c- Icones, Ion muficos : Et vidijfet tibicenn 
traspara lu vanidadide muihiísimas almas que los que avian de refucitar a las almas 
que fe condenaron por no doctrinarlas, y con fu voz, folo les han cantado, para re- 
corregirlas ; y finalmente, de no iolo aver galar el ordo con el compuerto artificio 
cauíado ellos daños, fino de aver dexado de fu lenguage i ad rethorica conceptum 
herederos de ineítilo ,en  ios di/cipulos modsslata ; quien no ve, qué dirá : Recedite. 
que lo imitarán en adelante con gran de- Apartaos de mi indignos del nombre de 
trimento de las almas;qué le queda alPre- miniftros mios: ReceJite. Apartaos de mi 
dicador,lino que la elpada végadora de la prefencia,mercaderes de vueftro aplaufo.
Div inajuílicia emplee los incxorablcsíilos Mirad las almas muertas en la culpa , def- 
de lu indignado en coi tarle para liempre pues de tantos ícrmones, y que lehuvierá 
de la participación de íu gloria,condenan- convcitido <i les huvicrais predicado con 
dolé en lu tremendo juyzio ? lugulabant zelomis verdades : Recedite. Apartaos de

Introducción Exortatoria. C ap.i. '§. 3 ; • ^
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inipjo lorjanis Icanfín , five jluvio indicij,
que yá dixo San G rtgono : Damnatur 

íl- ■ Pcedicaioc non Joccns. Y adular, no es eníe- 
í ñar.
N. 51. Quando entró Chrifto Señor nueftro á 

relucitar a la hija del Archifinagogo jairo 
' halló en la cala, dizc San Mateo,vnos mu- 

ikos,que chavan cantándole lamentacio
nes a la difunta. Violos luM ageftad, y 
los hizo (ahr de íu piciencia : Cuín veiijfet 

M hK.  9 .  ¿f¡ p y j „ , p ¿ s vuijjet 1  i h k i n t s  , ¿r

tur La m (umultuar.tctn dictéai , recedite. De 
Sfcañat us cu U mauácuumbté <k nuehrq

mi,y pagad con la vueftra fu eterna perdi
ción : djuia habentes coran J'emriuos , non 

jtent,¿rc. ■
Pero fin recurrir á ertas alegorías, bien ' 

a la letra lo dixo el mifmo Dios por Jere
mías , dizeaísi : Propheta q»l habet fom- HUtt,xU 
nivm, nstrret fomnium , fr qtti habet jemo- 
nem mum, loquatur Jtrmontm me uta ver) . '
El Predicador ( afsi Hugo Cardenal) que 
gufta de cczir fus imaginaciones,diga que tt»g.Cari¿ 
lo ion,no diga que predica el Evangelio; ibi GafP<* 
que es agraviar la vcrdad.es agraviar áje- 
(uQuiíto,y fu autoridad íuu»{ vjlprfe de

c^a
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Ño efnt/k qut valga en el juĵ zio trei
metido*

ella para fas vanidades.Es agraviar alPue- 
blo ignorante,que puede juzgar que aque
llas Ion palabras de jeíu-Chrifto. Y  luego 

,, G:.f¡‘ir profigue (u Magcftad : J^uidpaleh ad tri- 
Suiche tkum  ̂ mdt DominuS' Que tiene que ver

lsr" í ¡ ’ la paja con el trigo ? Que tiene que ver el '• .
artificio vano de los fermones,que es paja, T V l !  ĉra rcfpuefta para el juyzio de 
con el grano de la fencillez de el Evange- 1 ^ 1  Dios el dczir,que cftá el 
lio ? J^ u id  p a lé is  ad tr it k u m  ? Gygamos delganado, y esmenefiet ponetles algún 
aquv al muy do¿fco,y Venerable PadreGaX* faynete en la comida* Porqíi todo el 1er- 
par Sánchez : J cccm o d a ri p o fp  optim e ar- mon fe va en faynetes,quc comida queda 
bittOT illo m m  bom inum  doctrina , qnl duift para el Auditorio? Bella mefa fuera la que

i0  v : tferpérndor Chriftiano,

e fitperii-rl foco ad popuhm agttnt , cowpttt» lolo ic compuhcra de faJías# Además ;CS 
las proferunt conciooes , quet phts habeñt dt— cierto que cfká el Pueblo eftíagada la gana*
tis quim fpiritus: quas non tam concepto ac de la verdad,y que diawrn con los del 30.de 
par tur ijt orado ad Deum , quam elrgantu líalas : Loqttimini nobis pla.euth. Mas por
atijae ingenij jpitJ komines ? Infantile aucu- ello el Predicador, el zelador de la honra '^a* 

, pium. hftc es el cargo,oygamos la fenten- dcDios,y bien délas almas,lia de condef- 
cia de Dios nucltro Señor : Proptered ecce cciidcr con fu apetito ? Que tazón ay para 
ĉ o ad Pnphctas , qni forar.tur vería mea, cíló ? VeamosánueftroSalvador antee! . 
Porloqual dize Dios á efios Predicado- Rey Herodes. Alegróle mucho, dize San,' 
res,que roban la autoridad Divina para fu Lucas, de ver á (u Magcftad, porque aviaí 
vanidad. Que i Proij iam quippe vos. Los dias que lo defeava,y le comentó á hazer 
apartare de ni i , dize la Suma jufticia. O varias preguntas : Interrogalat tum multh ¿ 
apartamiento formidable! Y que* íea cter- fermoniíus. Ea, Señor, buena oeafíon fe os. 
no , lo dize el doiíliísimo Comclio Alapi- ha venido á las manos. Moftrad,Redemp*

i O * -- ' O   ------ ' ----- - ---£  —’ - £----
Vincenc. ¡ut fruté um , ¿r mercedem prajíiiuit , fy bra? Que bien Cayetano! Porque viendo 

i  r*s caf tJt * (aora  ̂ kc üamnalitur. Tum quia que íolo quería por curlofidad faber, no
. fis p / li f/ J l i/ h  i í  n i  h a n  A / )  ÍAU/)sl/n y in .  D p i  / l n l f r t  í ~ * l T r í n / \  ^ p ñ r t r  n n . l l . n  C r f i n A / , .
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Doeftor : Prxdkator , qué ex coruione fiíi terios á efte Rey. Que hizo íu Magcftad? 

plaufum qujrit , non converfionem populé-, jit ipfe rtibil rejpondeíat. Pues yá no pre- 
atqne b.u.c va.-iam glmiam fu , condoné ve- guntaHerodes;como no le reíponde pala-

res, que por tilo le condenaron ,e porqu
/I I . i * " ' f> *

per hoc nos vt fcieníia 3, 
vi anuir ad ¿eJijícationem , y  non adcitriojíta-

perito de los oyentes 
urna, y voz del

duda 7.». mart>en Bá(tc (aber, que ios Predicador de ]eiuChrifto,para atender á
^  Predicadores cultos ícrán en el juízio reos efta,y no oir los clamores de ia necesidad 

Anirs. de tantas culpas, quantas no impiden por de íns almas?
* * * n I /f' /* 1 fl

Guía déla predicar de tifa fuerte ; y de tantas almas 
lil>, quantas (e condenan, por no averies ore

luCap.ZA. /'11 -i ,-4 r\ n n̂iri'n/*!! uwmc «r,f4f* J4‘ dicado,penitencia,vicios, y virtudes, 
*‘W ‘ pena,y gloria,como Iq debka

x

. Dime , Pdiniftro del Alrifsimo Dios de N- 5 4* 
la Magcftad ¡ quando vn hermano tuyo, 
menos:quando vn criado,vn efdavo tuyo 
eftá eniermo,y le ves lin gana de comer,le , 
dexas morir,fin rogarle, y aun obligarle á 
Sfiflí& j po.f quq 1q repugna i  Ya fe ve que
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r (tu
l *
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Introducción Exortatoría Cap. 2 5. z t
no. O que lo fíente. Que importa fílo  indio Sabbati. O  válgame D io s! Sacará el

Cbryfofh. 
ha. j 8. td
PaP'

necelsíta ? Pero o y e á San Juan khrilof- 
tomo. Si pide vn hijo enfermo á (u padre 
agua,y mas agua, y cite imprudente le dá 
toda ia que quiere, ie purgara de la acula- 
don, y cargo del Medico,con dczir: d^uij 
faeiam ? son fujlineo t¡entem puerum cerne. 
>e. bl la quilo,y la pidió r Nu por ck rto; 
lera homicida,no padre-.Mi(er,fc infe'ix,^

Predicadora lu jumento dcllodo en que 
cayó,cu diade Helia e Pues por que no ta
cará en di 1 de Helia del inricrm» que ame
naza al alma do lu próximo, por quien dio 
la vida Jcíu Chrifto.quando iolo le piden, 
quedé con eticada vozes para queno pe
rezca ? tn  Hgura de cito manda va Dios, 
que el que hallarte fuera de camino almin 

po.itnr : me enim iuhfmodi pairem aixehm. buey, o algún jumento, que n<> pallalk de 
Pues debiera no govcniai le por el apc.ito largo,lino que lo ¡levafle a lu dm ño, ,iun- 
viciado del interino. Buche aora el San- que fuelle tu enemigo : NnvUebis'iov m e i 
to DoC'toi , aplicando eHintil a los Predi- Jratrís tul, aut . v.m err anteen , ¿r p.-,tt-ii- í>eut. 11 
cadoies : Hac ¿r «ospatimnr , vetboruen fu- bistjedredw.es fraui tu,. V .nía quien /tJ~ 
cot Cü».¡na> e,;t:’s , &  comto/t ten m , efe- Ira verá lu próximo que yerra eica-níuo 
gan’em inlhoem , vi dele&.dnus , non pr-o- de tu falvaa m, y que ata au .k> a i í i de-
J’.rnuí. Con/iderjmus quotnod» v. .humar ad- no de la culpa, y parque es dia de licita le 
mraLles , son qu modo morbos impon mus. pallé-de largo, no Jai le vozes para que ¡e 
Impis milericordia es de el Prcuicadur, levante í  Suma inluununid <| le llama San 
governarle por el güito eltragado de el Juan Chriloltomo : A' ,¡ j i  'in u,  CMfi/b¡
enfermo de pecados para no darle elali- , musitas , ¿v ferina c uds litas , non un- ^
mentó de doibina que ha mcuetter para tum cura h,mi,.ibas impende,'e quantum a f l í ^ * ^  
fanar , y lolo darle el agua del buen rato, íumentis < Que aya de Levarle mas aren
que le dcleyte. Luego (era aumento del cion vn jumento , que vua Imanen de 
cargo en el juyzio lo que le toma por dif- Dios, por quien murió Jeíu ChriítcT? Pura’ 
culpa, pues no lo es del Cirujano el dexar , d  jumento ay vozes, y mano en día de 

f  dcabrir la llaga,porque lo rd in ed  dolió- Hdta, y para las almas no f Pierden otros

f te,antes,dizc S.Aguítín,(erá reo de aque- ddcargo para el juizio, porque mi temor
lia muerte,ti condcicier.de con lu rehílen- no le halla.

. 'Augu/fin. cu  '• dji.ia ¡¡ vu ñus p.¡ p tur, homo perditur, ' O que íe predicá en las fieítas las vil tu- xj >
[ /*"*»• ' j. Ademasique e 1 uueih o cato o > íiempi c es des de los tantos! Ojalá tea alai, y no exa- N * ***
i *  ^rL\ eiPueoJo dolióte el eítragado,pncs vemos geiaciones,é hipérboles,que a/jii menel- 
í. t o r i l "  clu- 3 qjicn n1JS verdades les u r que íe les arrime vn pa, e<e para que no

Jím* dUí ' l>¡g »l,,0sT c ‘Iu-;'C'n°s P^dicjr,no íeá,ó errores,ó temeridades. Pero demos 
í al Auditorio , lino a tris , ó o.lvj de d , ó que ic prediquen virtudes,y mídenos :qu¿
doét is , ódiícrctos, para moítrar nueítra importa tino i'e aplican á las eoltumbicsí 
abilid.id,y que la cdcbien ( lo qual no ha- Si como Joas hii io ti es vezes la tierra, hu- 
zen íiuo allí delante) y no cúlpanos al vicrapaíiado a herirla cinco , ícis, ó Hete 
Pueblo,que guita mas de lo que entiende, allanara viétoriofo toda la Siria, uixo Eti
que de los Icimoncs ,y  líales de que no ico : Si percuftjles tcnam qtiinquigs , Je-^.fdf.iú  
tiene comento. Y quando el Pueblo tuvief- xtes ,aut jepties Syrlam pera,(t/Jes v/q -e *
ÍC culpa, no ferá la fuya efe ufa de la nuef» ad confummationem. Eíío e s , dize aiegoi i, 
tra en el juizio de Dios. ’ co el Piótavicníe 5 (i como d  Predicador .

Ni menos lo tcráel dczir ,quc por lo habla de los miíterios,yviitudes,palsára á . .b 
menos en los krmonesde rieftas no le cf- ponderar,y veptehender los pecados,y los 
cutan las flores,y que es impropria de! dia vicios,fin duda fuera muy copiofo el li uto 
la dodúna , porque nos halaremos con- de fus fermones : Prxdscanr terram, ideft 
vencidos con lo inilino que convenció audttorem , tribus vicilss pertutlt , cum de 
Chrilto Señor nueltro a los Piriícos , que Jtde Trhitatis i Jim  erudit : qninqules eun¡ 'A ' mU, 
repar avan en que hazia milagros en las permtit , enm de inontinenti.i quinqué J¿n 
lícitas: Cutos vejhum apios aut bos in pn. Juum ipjum redaiguit: fepttes percutí: , cum i cs 
feum cada, ó" continuo extrakt l!lumi pre Jeptern peaatfs r̂ oitqlibus ipíum fe>lt,

t£
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t i  DcTpcrtador CKriftiano.
‘jyuMti ergo ai !>uh<fmrdi percujsiones a San Vicente Ferrer,y á SantoTomásdc 
a-npkui procjjerit , tamo magis contra Sy- ViÜ;>nuev«,yfe hallaiáquc no llegan áfus 
riam t i  JeJl contra diabolum pcavakbit ,  (cimoncs de fie lias los mas doctrinales 
tama victoria fas malar eriu Alabcfc en iermones dcnucílro figle. No ay eícufa 
hora buena la virtud del Santo , pero qué que nos diícglpc en el juyzio de Dios , en 
confcguirémos,como cftáoy el mundo, fi que preílo nos veremos, antes lcráncnél 
alabando la viitudenelSanto,no lereprc- nuelhos fifcales los Santos, y Varones 
hende el vicio contrario en el pecador? Apoftolicos. Qué rcfponderémos , feño- 
Alsi vemos lo hizo Chrilto Señor nueílro, res,en elle icveriísimo juizio ? Y  hablo ea 
pues fi propone la fidelidad de dos licrvos plural,porque aun predicando yo en el c t  
que grangearon con los talentos,añade el tilo que fe verá en los iermones de cita 
cfcarmicnto de el otro , que ingrato lo el- obra,contidío,que nic cftremezco al pen- 
condiü en la tierra; fi introduce cinco vir- far en la cuenta que fe me ha de pedir fulo 

i 'í . gines prudentes para alentar al premio, de los iermones. Ojalá acertéáíatisfacer 
alabando íu vigilancia; también propone en algo por los iermones q he predicado 
otras cinco necias,para el temor del cafti- á la vanidad en otro tiempo, por lo qual 
go, condenando lu dcfcuydo. Mas : qué bago aquieíh publica confeísion , y pido 
hizicron los Santos en los fermones de las oraciones de quien lo leyere,para 
fichas? Veale áSanChriloílomo , á San que le digne Dios nueíiio Se- 
Bcrnardo,y los dcmásSagradosDc&ores* ñor de perdonarme.

CAP. IV. R E S P U E S T A  IU.

SON TANTOS LOS P E C A D O S  P O R  N O  P R E D I C A R
los Sacerdotes, que fe retiran á cuydar íolo de

fu alma.

S. I.

tío habla el Capitulo con los que prefijfan reti
ro , fino con los retirados por Ja 

gujioJulo.

N. s 7 M ^  ay duda,fino que es muy crecido 
f  el fruto que hazcn en las almas los

Sacerdotes,que no íolo viven bien,y ajus
tadamente , fino que también predican; 
porque como dezia San liidoroPclufiota: 

'I/ídtr. fe!. Wfd íine Jerrnone , magis prodejje folet quam 
lií.t. epi. fermo fine vita : at fi &  femó &  vita in 

mam ocurrant , emnis Pbiltfiphia fimula- 
chrum efficiunt. De donde le infiere, que 
privan á la Iglefia de crecidos frutos , los 
que retirados, no quieren aplicarfe á fer 
obreros de la Viña del Señor , contentos 
con atender íolo á la cultura de íu jardín. 
Mas porque en eíle genero ay dos lineas, 
vna de aquellos que profcfsá por inílituto 
la vida foliuria,y otra de los que íofo por

fu güilo fe retiran fin profeísio aprobada, 
no es el intento deíle Capitulo hablar con 
los retirados de profeísion. Porque eílos, 
como prueba rr.uy bien el devotiísimo 
Lanípergío, no eftánociofosen fu retiro; 
antes allí predican,con la voz cficacifsima 
de fu exemplo,  el defprecio del mundo, y  
el modo mejor para falvatfe; allí con íu 
oración aplacan las iras deDios contra los 
pecadores; alli impetran muchas luzes, y 
auxilios oportunos para que fe convier
tan ; y dclde alli ayudan muy mucho ;á los 
Predicadores,para que fe logre con fruto 
el trabajo de la prcdicacion;que no menos 
íerviaMoyíes orando en el monte ,para 
vencer á los Amakcitas, que Jofué jugan
do la efpada contra ellos > antes, dize el 
Chrifoftomo, hazia Moyfes mas en el re
tiro ; Moyfes , quamquam corpore pugnan- 
ti bus non intereat, non tamen minas quim 
pugnantes,  ftd multo plus in Mam eontulit 
pugiiam , manuum extenftone fuartrn, Y  
alsíjdize el Texto Sagrado,que andava la

vic-

hm.i 
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lili• 4' 
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IntroducciónExortatoría. Cap. i .  £.3;

Exoi, f .

N. 5

1. í/f v.í. 
ron!i npia, 

'|i cap *10*,

Íe»ec.iiLrt
de
cap.$o.

,N . 59.

visoria tan pendiente de la Oración de 
Muy fes , que lulo tenia biios la eípada de 
Jt>íue,quando era la oración mas iervoro- 
la , y le embotavan lus tilos, quando mas 
remitía \Cum.\ne Uvaret Afoi/es muñas>v:nce-j * 4  ̂ j ~ -
la; IJrae'im autem pauluhtm retnijifet ,J¡,per«- cxcrciera dio arte , privándole asi, y á U
i • I I . 1 í *

X*
ta diviniisima habilidad , por atender tolo 
a tu conveniencia,)' cipírituales interelles? 
El que tupiera ai te,y modo con quehazer 
dei lodo oto finiisimo , y hüteilas de las 
picuras de elle campo, hiera bien que no

lili
No iienoo , pues, el intento hablar con 

eftos vtiíiisimoi iolitai ios,tino exlioitai a 
los que tolo por fu güito te retira a fu cel
da^) a fu cala,mas amantes de iu quietud.

República tic nquezas indecibles i  hl que 
tm ¡era vn riqi ilsimo reío;o,que k* dieron 
pavavivii el,y íacat á otros ere caiuiveuo, 
lucia razón que l»* ocultara para sqclexan- 
do a luí» hermane» en la miía ia de la achi

que de ílis próximos,para que íe apliquen vltud > \ a fe ve,que ni ay razón , ni tuera
 ̂rt * 1! ..» 1...... . í.I ..í/,. ií. !-- t ‘ _ .* 1 . * » t _

HL 1,
de pr,ep.ad 

3 contempU*

1 * » ^
a cíla dignísima cmprclD de ci uk.11 de las 
almas,y dilatación de la gloria de DiosN. 
Señor,venerando á los primer 'S, oygan a 
San Fruí per o l\s iegundas : Adhocefl ¡Lc- 
d  (ia Dei i'v.fpofi.us ( habla del Sacerdote ) 
tí non Jde'n íe>ie ritiendo aliar exemplo 

fax íonve Jationis ifliiuat , fed etiaen /;- 
duci allter prxdicando , (trtgulis ante oculos 
pcccata fuá conflittut; cine pena maneat du
ros , qux gloria obediente:, ojlendat. Dize, 
que no cumple el Sacerdote lolocondar 
buen exemplo, fino que debe cambié ayu
dar al bien de las almas con las vozes de ia 
p. cdicauon. Y aun Séneca im luz debe 
halló en la milma naturaleza de1 hombre, 
no lolo el cxcrcicio de la contemplación, 
fino también el de la acción, que es 'o que 
hablando á lo Chriftiano, llaman los San
tos^  Macítroselpiritualcs, vida ach'va,y 
contemplativa : Natura ad vtrunnjm ge- 
r.uJt, dize el gran Filoíofo, ad contempla-
Uortem rtrumó' a:fmem.Piáknáo,pucstcC~ 
tc empleo el 1er de hombre,y el 1er de Sa
cerdote, no sé por qué tantos buenos Sa
cerdotes fe niegan a íu naturaleza , y á fu 
oficio,tratando lolo de la contemplación, 
olvidados de la acción.

bntre los dones que comunica á los Cu
yos Dios micftro Señor,es vnodc los mas 
preciólos,y aun no sé (i el mayor,dize Ri
cardo , el tomarlos por iníltumemos, no 
para reluchar los cuerpos mortales, lino 
las almas inmortales muer tasa la gracia, 
conviniendo á los hijos del demonio en 
hijos de D ios, librándolos de las eternas 
penas,para que gozen de las eternas iclici- 
dades de la gloria : Ne/cio anmaius bettefi- 
cium pofsit l.omini a Veo conjen i , quamvt 
per íius oljequium , a'ij confequantur falu-
(em, Y avra quien luirá ci rcQCf pdoí̂  et

bkn,ouc can o dixo e l biinriiu Santo:.?**- EccUiol
per.ti j  «hitoíd i ai ̂  /kjum ti. invjiia ,» ux \ ti- 
íttii'. ln vtnfpe : P <lc que urve i a a to 
cia de cunvwitir pecadora i la jiotcíUd de 
abiulvcrlos3y ci tetero de las virtudes del 
Sacerdote , ít cite U Cie:-cu efeeadida, la 
pou-ílad ociola,y el teforo no íe ve, ni en 
bazer del lodo de! pecador el otofinifsí- 
model amor íaurado > nien tacar délaso *
mazmorras del infierno con la palabra de 
Dos', a los que dlandcH¡nados para ellas 
por la pifíente jufliciar Pero cürechemo-» 
nos mas.

§. ir .
i

*
El amor de Dios fe  maniji f a  en el ze!»dela$

almas.

PVcfto que vamos hablando conSa- 
ccrdotcs eipirimales, y exucitados 

tn íaoración,y amor deDios,no veremos 
qué leñal dan de cite amor ? El Lvange- 

lifta San juan pufo por uña de la Caridad 
de Jefu C hrifto, el aver lu Magcílad dado 
la vida, dclpucs de emplearla toda en vti- 
lidad de los hombres : /« hoc ngnnúmus i.  ¡úm. d  
charitatetn Dei , qumiam Ule animam juatü 
pro nolis po/uit. Y luego inflo epata no- 
lottos : Et nos debemos pro jratribrs animas 
ponere. Que para que le conozca, que no- 
fotros amamos á Dios,debemos, dizc,de- 
dica'- nuehra vida al eterno bien de nuc£> 
tros hermanos los próximos.

Pregunta Chtifto Señor nueftro a\ Prin
cipe de la Iglelia mi Padre S. Pedro : Dili. 
gis mee Pedro me ama si1 Si Señor, llcipon- 
dc : Etiam Domine , bien Tabes tu que te 
amo: Tuféis quia amo /«.Segunda, y tercera 
ve* repite ella pregunta luMagcíUd ¡ el w8,iI*



Apoftol la Ttufma refpiiefta de que k  ama, no celia de trabajar por ayudar a fus pro-
y todas tres vezes le encarga,que apacien- ximos á iu íalvacion. t i  que ama de ver- 
ts lus ovejas, y corderos ; Pafte oves mas d3d á Dios, anhela a la perfecta imitación 
pafee agaos moos.O  admirable doftvinadc la de ]du Chrifto.de Maria Satinísima,y de 
milma íabiduria eterna ! El Apoftol á ex- los Angeles que le aman ¡ íe Ucívela en fa- 
plicar fu amor con palabrasde carinólo bcr como ¡os Santos procuraron efta imi« 
rendimiento , y Chtifto Señor nueftro á tacion, para confcguirla por el medio que 
que lo mueftre en el amor délos proxi- laconfiguieromy íabiendo que fue por ef- 
mos. ¡taque,  dizc San Juan Chriioltomo: te camino del zelo de las almas, effe cami- 
Gbrtjhts certifsimum amor i s trga fe ftg- no eligeparamoftrarlafincza.de lu amor, 
mam effe, fiquh preximum dilijt manet j fi porque effa es la ícña mas cierta de íu fi. 
enimme amás, ¿nquit>b Petre » meas mihi ncza. 
euetpafce. Quieres, Pedro, dize el Señor, Baxó el Efpiritu Santo fobre los Apof- N. 63. 
que íe conozca 1¡ me amas ? Pajee eres toles, y demás Difcipulos, que eftavan en 
meas. Cuyda de las ovejas de m¡ Rebaño: elCen.acuIo,llenándolos de lu amor,y fo

llín», i# 1. ffjaafiáicat, eferivia San Aguítin, h¿c eft beranos Dones,- y es digno de confidera- 
&»■ }• perfeíla mti dilectio , vt pro fratrilus fa- clon,que la leñal de efte lleno,fueron vnas

¿ das, quodego pro te feci. Ni carece de nüf- lenguas encendidas: jipparuerunt illis,  ef- AíloT' 2- 
emsr . tCl-*lo>lCpar¿ con San Bernardo Hugo Car- crivio San Lucas , difperdtt* Uagua tan-

2.011 ’  ̂ y- ¿ *
■ 1 I t V  * 1 ^  > .4  ■ m  b. A. — • J . ^ A  u  — M. I 1 < •  A  ¿  * B J B I  4  i.» 1  A  A .  J-J A  . i rn- ■

*4 , ' • Defucrtador Chriftiano.

4tñ
Mk

Cbryfoft. 

hom*$ 1 Jn 
■ 1 .Cerivt.

diO,iuuefhalo enclzclode las almas,apa- gorio : J^uia nimlrum quos repléverit de /a 
ceocandolasnoícloconclbuencxcmplo: protinu* ioqnentes facit , porgue el amoc 
Vafee exemplo,no íolo ccn la oración : Pafce de Dios en Apofto]es,en Dilcipulos^y Sa* 
orathnis fufado, lino también con lu Pala- cerdotcs de ]du Chrifto , luego los haze 
bra\ymft2L:Pa/cev*YÍo, predicar. Veafeporleñadel amor Divi-

W# 62» Es ran propi ¡odelamor á Dios efteze~ no,que tienen lenguas de fuego para iluf- 
lo de las almas,que no es fácil íe halle efte trar h.s tinieblas de la ignorancia,y encen- 
amor fino fin efte zelo. Efc&o del amor der los corazones dados. En eflo le cenó
le llamó San Aguítín , y el Angel Dotftor ce el lleno de el amor Divino ? J t̂tia que* 

^ ^  Santo Tomás dize aísi: Amor amiciti* qu¿- rep leves it dejeprotinus loque rites faclt» 
íi 8.2). Th. bonum ami A. Vnde quando ejl i Aten fus 

¡om'rnem msveii contra omm íiíuU 
quod repu-f aat leño tmici. Y luego pro li
gue : Et per bañe medum anquí s dio i tur z¿- 
lave pro Beo quando ta , qua funt contra ho- 
. oran ve! votuntatem Drí repeliere fecun- 
dmn pofje coñac ur»» Porque, como dize el 

V fuent ^  ^u*s de la Puente id  que ama con

1.2-7.18. fa h
élt* 4

S. III.
i '•

Propone fe para ¡a imitado» el zelo de las ali 
mas , de€hriJlo Señor rute jiro ¡ de Ma~ , 

da Santi/sima , de los Angeleŝ  
y Santos.

¿mu. efi. Pcrh-c^ 011 aDios.no mira los pecados co- fon los cxcmplos la per fuá fion mas N.^4*
rr.4.f,io. mo daños de las criaturas, fino principa!- viva , veamos en la pradica, como
§ .j. mente como ofer.iiis de fuCtiador,á quien moftraron el amor Chtifto Señor nueftro, 

ama, y por cíío le delvcla, porque no aya fu Santilsima Madre, los Angeles , y los
agravios de fu amabiliísima Mageílad.' El 
que ama a Dios , no foio ama lu bondad 
porque le am a, lino porque es dignifsimo 
de fer amado de todos, y aísi procura que 
todos amen al que lulo es digno de todo 
nueftro amor. El que ama á Dios, no labe 
que haze ríe por dar gufto á lu Mageftad,y 
como labe que 1q cs.qu« ted.Qs¡

Santos,en el zelo de las almas. Y  lo prime- 
ro:'no ay duda del zelo grande de nueftro 
Rcdcmptot, de quien eftá eferito : ’Zelus Ifdr».¿S; 
domas tu* comedit me. Veafe toda fu fan- 
tilsima vida,y fe hallará,que toda fue con 
milagros,con fermones, y coníejos, procu
rar que íe evitaffen las culpas.En efto gaf- 

íuMagoftad lasdiaí^ddpqe? de dedi-
«£  ,



Introducción Exortatoria Cap.4.$. j , ,  y
las noches á la oratió$para tile fin pe- áim ft i ex d*<>dccim vnns erat̂ ftlium /¿re'per ¿ 

regañó treinta y tres año*;por elle dignif- dithmisAitn véGhrilto S^ñor nucítro^ue

¡itUlif*

fimo empleo de dilatar la gloria deíu divi 
no ser, y cícuíar oícnlas de lu Eter no Pa- 
drefiuíi ió có alegría tan increíbles penas, 
de!precios,y dolores,halla dát la vida por 
las almas có cxcclsiva caridad. No dtimó 
íu vida,ni fu hóra,por impedir las ótenlas 
de lu bremo Padre , y la perdición de las 
almas*Vcamos á íuMagellad en elHuerto, 

En oración hillararemos alli á nut-flio 
SaIvador:Como dize? Vaterm ,

MétL 16. eftyt> dnfeat a me CaUx ¡fie* Padre mió , li es 
\ posible palie cíkCali?. de mi.Que es éílo?

Rehuía el padecer, que tato deicava? Que 
ped¡S|Señor?Que palle elGalizdc las pe. 
nas?Y vueftra gloria? Y  vueftra exalt ¿ció, 
qjie fe ha de conleguir por medio del pa
decer ? Propter quoJ, ¿r Dtus txahavii il.soni 
Que paffe?No pide tal,dizc b.Gei onimo, 
fino que paíTe elle Cáliz: Calix ijie.No di- 
zc que paíTe el Cáliz, fino cite t ¡fíe, Pues 
que tiene cite? Qué bien el D odor Maxi* 
xo ! Signanter non dixit: iranftjt á me CaHxt 

JedCalix ijie , hoc ejipopulé luixerum. Mira* 
va Chrifto Señor nuellro, que el Cáliz de 
fu Pafsion le lo avia de dár á beber el Ju- 
daifrao.ofendiendo en ello á Dios j y afsl 
dize: Trate fe M i  me Calix ifíe. Yo * Pa dre,

. fi quiero padecer porque cu quieres ¡ mas 
fea con vn linage de penas en que no aya 
ofenfa tuya: pero elle Cáliz , en quein- 

■ tervicne pecado, paífe de mi, fi es poisk 
b le : Tranfeat k m: Calix ifít , hoc efí popult 
ImUorut». Afsi fe explica el zelo de que 
Dios no lea ofendido. Pero también, dízc 
Orígenes, fe manifiefta el ado de que no 

j¡j fe pierdan las almas : Tranfeat k me Calix
ijie. PaíTe de mi cite Cáliz» Eíle, que para 
muchos ha de íer ocafion de que le con
denen,por cndurcccrfc en fu perfidia.Paf- 

iOrigen, te. fe elle Cáliz de mi. Orígenes: Propter bot 
1 ->in \í*t. qaoj la Pafsionefuá nolebat ptrire dicebat: Pa-

U í t

< Üiertm. i* 
.<**• Mtí.

á lu muerte ha de ieguiríe fu exaltación; 
pero prefiere á cita el zelo de qucDius no 
fea ofendido,ni que aú vn alio 1 le pierda»
O engrandecido lea tal zclo,y tal amo:! - 

Miramos aora á la Rey na de los Ange* 1^,55 
les*yhombre‘s,MariaSan:iísinia,Madicde , 
JeAtChiiftovDira lu zelo quien acertare á 
dczirlo inmcnlode tu amor¿Dios,y alas 
aimasiS»Ambrollo dixo defta 6 ;ñora,que Amb. lib 
cftmopióptu , para dár la vida por ellas» 6 derijiit 
Fue María Santiisi¡na,dize Sácalirigidaja 1’"£-. ‘ 
que eníeño á los Apollóles, la que lói tale- 
ció á losMartiicssla que iludió a losDoc- W1V c l ' 
torcsjfué álosConfeíloresGuta,áLsVip- c.i/irode£, 
gines Macllra;lu conludo á las viuvias $ á tir¿. 
los cafados aliento» En tin,fué ella Señora 
la que có Cxcmplos,oraciones,palabras,y 
caitas , corroboró en todos la verdadera 
FCjCÓvirtiendo á la obediéeia de luSantif- 
limoHijo á ¡numcrablesjudios,yCentiles.
Porq como ardía tato en el amor deDios, 
fallan las llamas á confumir fus ótenlas.

. Dio María Santifsimaluconlcntiinien- 
co para el ¡ncfablcMyfttrio de laEneai na
ción,con aquel diehofifsimo Fiat, que ale
gró Cielos,y tierrajdelpidióle el Arcah- 
gcl,dexandola felizmente poílcida de vn ' u «. 
Dios hombre,á quien concibió por ci El- 
piriru Santoiy luego d¡zcSanLueas:£xnr* 
geni Alaria, in di el»/ illis, abije in montana ' 
cumfefíinathne. Que en aquel tiempo con 
grauprila hizo viage á las Montañas de ;
Judá. Quando fue ella partida ? El Vene- ’■
rabie Beda lo d ixo: Max tt  Angelus qut 
lequebatur ei ad jupema redije, Jurgit, ad ^  
montana confead'l. Luego que fe delpt- 
dió San Gabriel; luego que concibió á 
Jcíu Chrifto 5 luego que fe vio Madre de 
Dios fue el viage» Adonde vais.Purilsima 
Paloma? Vna Doncella tierna de catorze 
años camina aora fetenCa millas, que ay

Eroclart 
ep.éilb. ¡i. 
I.r.6. .̂94

t a ~ w H í  7 * ■
M r J». 5. ttrftpofiinie eft,érc. Aun mas» por vno fo- defdc vu^tra cafa halla la de Zacharias? ©ím.Varía 

lo. Mii a va lu Mageílad , dize Orígenes, Peronoay que admirarfe, dize el Cartu* ¿« ¿«c.i. 
que el Cáliz que le dperava, corría por jano,que la obliga el fervor déla caridad: 
mano de Judas, y que con eíTa ocafion - fí̂ nia iam plena fíat Spiritu S. /piritunli- f-*c- ;•
avia de condenarfcdefdperado; y con ei que gandío , charitjtis fervore jfefí¡na,¡ter 
zelo de que ni aun vil alma fe perdidTe, procejsit. Eltava el Bauriítade leismeíes' 
pide que palle el Caliz,que ha de ocafio- en el vientre de lu madre j pero eílava en 

- narle (u ruina^/^Lif.dizc el dodoPadre, la miícru de culpa original: hállale Ma- 
propter M»* Calicem PuJsímí/  f etiaqt Ih* (Í4 ¿análsipja <ou vi* lleno del Efpiriiu 

Jom o 1. * f i  fiam

#íí Ifü. <). 
Ambr% ¡ib, 
1o.í*i luc, 
On^n^bi 
Jup.
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x í  Defperndor Chriíliano.
Santo,mirafe enriquecida con aquel telo- y va ius :Pr>:yr autern Regti P-rftrum ufti

Jmbr. in 
Luc lib. 2, 
*4?,I,

N.<8.
Heír. i.

V}"-----  --
ro,que venia ai mundo a reicaur Us al- 

. mas, y encendida en vn ter vor grande de 
caridad no puede contenerle, iín haza 
vna mifsion para comunicar el teioro que 
ence,rrava: Cum fej¡iujcijfiey aprüa ía.e por 
librar al Bautitta de U eiclavuud de la cul
pa* Sin Ambrofio: ¿u:eAor venís aj i/u 
feriarem , vt vfírior aaiuvetur* Porque no 
es fácil encerrar a D ios, lin que luego le 
procure comunicará con amorolo zdo a 
los otros.Si reparamos en los Santos Angeles: 
QmnesJuta aJménifl’ a:o es Spiri us, Todos, 
dize el Apoíiol,lon Misioneros para loli- citar el bien de las almas: hxmmijíethm

4 * —tit mi'ri vigintiiru d:et*s. Que eílePrin- 
cipe de Penas :ca e! Angel Prepofito de aquel Rcyno,lu dize San Gregorio , y 
loaüegira afVi Santo T-ma  ̂: Hiaaem  
P¡i'XisS íerfjrum  , erje Ah*: us Regn* Perfx* rum in cujî uî m Je.u ¿tus, Pueshatsies, 
como rehíle al An^el de los Henreos?
C aja  dilcoruia enne espíritus tan enlaza
dos v.ür, la catidacr Puede aver opoiieion 
alguna ent e los que viv en de hazer la vo
luntad de Dios i Va le ve que no. Pues 
que retiihncia es eftar

Santo Tomas,conTeodoro,recurren á 
los ocultos jnizios de la Providencia Di- ? t¿»m¡ || .
vina ,con que ordena las colas fegun los i*lf  u7 c ftí«  vi

¡ i
J * P r- I  

«i i, l¿rt.S.

N. 70.

V.UU1 Vi  ̂ -- ----
mihi wp-er e s q u i  hxrtiHatem captura m e a t o s  , 6  demeix.s de lo s  P u t b ío s  ; y

j r * y - * ------*:----- ________ «1---------  ^

I i 8.

Ambr.fir, fjiuUS% Tanto , ijue dixo Ŝ n Amoro* 
1 8. in f f  jj0 ̂  elte ¿(:¡0 |0¡| fuftcnt3 : Angeii que

que fine tele ntoi! janc > fu*jian.ÍJ. ju *  
pratroz^tivam , ni/t e¿m te.i ar

deré Jkjteraer'X* Aman a Dios 1 y anliufos por darle güilo $ le emplean en procurar,
• - ' - ----  TV.

£-n. 1 o.

<T* (xmr, 9

como hn revelación no alearían eiíe íc- 
cruo ios Angeles, cada vno tavorece á 
lus encomédados, y ello le l ama oponer
le , haita que deleubren la voluntad de 
Dios,en que ic conforman.Alsi tfta clara 

, , _ la lctiajjcro reduzcamos a practica , con
que aya muchos que ¡e amen.De aquellos el doCtiisimoPcreiro, cfta caritativa opo- 
Seratines, que vio Taras lobie aquel ex lición. El Pueblo eílavacautivo. Es ahi. £«//.:: 
celfo,y magelluofo T rono, dize queda- Vn Angel folidta iulibertad» el otro re- 
mavan alabando a Dios, publicando á ¡u filie para que le detenga en Bubilonia.Por 
Mageftad tres vczes$anro:jií«-7* / , i q u é ? P o r  el zelo de fu bien. Mirava el An- 
SerZlus. Peroes raiitciiolo el modo : Et gel deiosHebreos cautivos la perverfa in. 
cíarnAant a ter aJa terum. El vno al otro dinacion deftos a la idolatría , y que peli- 

Cm/’U. clama van. Para querGalfrido : 17 je invi* grava mucho en qjios la religió,li eítuvíe- 
tp.TümM cím cohortentar. Para exottaríe vno á otro ran mas con los Perlas.Por elto iolicitava 
f̂río/n i a las alabanzas divinas 5 que ii Ion Serafi- que íaliciTen,por lacarlos de el peligro de

108 nes,que es lo miimo , dize Santo Tomás» pecar. Mirava el Angel de los Perlas, que 
que incendios de amor Divino, explican muchos de ellos le convertían a{ Culto 
cife incendio , quando le exortan amas, del verdadero D ios, con el trato, y con- 
y mas amar á fu D ios: Vi fe ¡nviam cohr- . fejo de los Urdirás. Por cfto reíiftia la 1¡- 
tentur. . herrad de eftc Pueblo, por d  bien que fe

Pues que para con los hombres ? Con- l’guia á fus encomendados. De ella luerte 
fagrada emulación iolicitan el bien cípiri- lov Angeles íanros con fagrada emulación

■ "■ • *'n 1 ,r' II «« r  ir_r_. , ,, Al r ,

Ifd. 6,

N.tfp.
tual de fus almas. Eftando el Pueblo He 
breo cautivo en Babilonia, y Daniel ha- 

CtfmjA- ziendo oración por lu libertad , le apare- 
Ití. S. t,p. c¡q G abriel, como tutelar que era de 

los cautivos,dize S.Gregorio,y lo alienta 
«ór defta fuerte:NJi «.VK?rcDvB/í/,¿-r.Daniel, 

” ’ no temas,porquc cfta oída deDios tu ora
ción deíde el primer dia,y yo vine a darle 
el cumplimiento en la libertad de mis en- 
comendados.por quienes pides: pero has 
de íaber, que lo ha eftorvado el Prin
cipe de los Perlas» por eípacio de veinte

folicitavan el bien de aquellas Almas. El 
vno,porque no pecaran los vnos: el otro, 
porque los otros fe convirtieran a Dios.
Ü Elpiritus Ccleftiaks! Y qué bien mof- 
trais el amor Divino que os abraía,quan
do aisi procuráis que no fea ofendido 
D ios,y que le uilate lu gloria.

Pallemos a ver como losSátos procurará N.71'. - 
imitar el zelo délas almas,para la manifeí- ? ^  
tacion de lu amor. Veafc el zelo de Elias, ,J
dize S. Gerónimo,el de Phinees.el dcMa» 1.
thathias, y otros iiuíkcs Varones, que \»m. u .

.. - del*



\

¡
Introducción Exortaroria. Cap. 4. $.4;

dcfprcclaron las penalidades todas de la quien lo divida : ^»¡s notfparal!t> Como

vida, por defender la honra de Dios á aquí inclina á íepauuon ? Anatbemá cj]e?*" y**: V Quien amavan, Y lo que tnas es,que pof- Pero icfponda el amor exceísivo de S.Pa- 4»//S v;V‘ puGeron íu gloria propna a la íalvacion cuo: Sí yo me íalvo, due , y los demas íe 00.15. * deios próximo*.Muchos exemplos ay;pe- condenan, es verdad que glorificare á mi Bujeta ,«.? ro baíten para nutflr© aliento, vn Moy íes Dios por vna eternidad; pero le glorifica- |  >iV;7. Kr- en el Teílamento Antiguo , y vn Pablo en re como vno:íi los demás le falcan , aun*Zriuí.' ĵ fq.jevo Telia m en tcu Que dizes Moy les? 'que yo carezca de aquel eterno gozo*. I £x<id, 31. j ut f¡¡ ljJnC rrtvxjtn , aut ít ncnfj.is avrá muchos mas que glorifiquen á Dios* •*
f  ¿lele me Je libro t*.> qwm fcripfijti* Señor, le * Pues como lo que mi amor pretende es la§ dezia á Dios,ó perdona á cite pueblo qne maj er gloria de ¡u Mageliad, deleo care-. i- ha pecado, ó bórrame del libio de rus cci ,fin culpa mia, déla Bienaventuranza,/  í: cícogidos.O acción digna de vn coia^on fi elle ha de leí medio para que aya mas, , amante de Dios , y de lu próximo! hila que le amen,y glorifiquen Cp.alawtgci/fi

í | lue,dize San Juan Chryloltomo,la mayi r anathema-fp ichifíjprc frjtubus rreis, l)¡*
l if r  de las obras maraviilufas de Moyics: A ga el Abad Calíam e as eleA.oris, h\ >rp!e~ 4g 9<^
i %, Moy fe muta, magn/que mir\>t *Uy¿~ fín;á í:¡nt Jtus atfeffu t̂iam anathema fien eptas kd njíúy
p .| eJ’ta JeJ nihiltam um ejf ctt 9 qttJm ¿Ha dumnwJo ti famtia tr.u’tipíex acjitiraturai

¿I b' " beata vcx júam aJ Deunt ¿ni Jsit aí. tfít: s.ut glorian? /ai talrisfalus tctluS lfaelsticj pítbis , , i’v M dinmte, Que fue dexir; Pues quícies, a«rcjlat% Que bien imitó clic efecto aquelSeñor, que yo me falve , falvcíe conmigo gran Patriarca, que hafta fu nombre es Fcckf, fa
Dmi-KIii í nn¿* nn ínf- r mí amor V í * r  * tur'rm C-m A*>i ¿'.uní'* ^ ,4 A**

|  cáp. que fe pierdan , aunque me (alve yo. Ca- 
. fiano’t Cumfsi) tisisfuis e¿iam feriluris , non7 i . . , „

Yv- . * rennjt ínter ir e*  ̂ .
' *\ N #7a. Pero oygamos ánucAfo grande Apof- 

W  tol,y vaío de elección de ]duChriflo:Ef- 
 ̂ ^m.S. crive á los Romanos, dándoles noticia d£ 

^  vn continuo dolor,que laftimava lu cora- 
I ' pon carit uivo,á quien mñava t i  poílcido 
I  del amor Divino, que 1c atrevía á defafiar 
1 mr a lascriaturas todas; cierro de q ninguna 
1 f  ' 1 feria podcrola para apanaile dcjduCinir 
¿ Y. ro íu ducñ sy pioíiguc luego dtW\\0¡t.:ham 
B S  ‘ ríe ¿rtMbema fije h Ch> t/io pro f* altivas 
1 »  ■ tnds. Si quercis íaber, les dize d  Santo,
1 W cjuan grande es la llama que me abrafajlic 
t i  lk-gfido a ddcar,l» íuelTc polsíble fin culpa 
[ ’r, iniaicarccer de jolu Chrillo, y lu g!oi iofa 
' 3 vifta,parquc no carezcan de ella mis her- 

itlryf. li. manos.CbiyíortomO: Gloria futaij opUvit 
py.jjivp. exc¡Jtripro a'iorupi/j'ute. Menos le duelen 

> a eñe coraron amante Ies penas del in- 
|| tierno,qde el ver ofendido á Jefu Chrifto'. 
|  . Mas duro es i  lu caiidld el ver que otros 
i  • f no fe falvcn , que no clcondenarfe éi: 
1 • ^lx0 6randevoto ChryJ- 
1  pj.'ti. fo ít 0 m 0, /.'■ . s r:cn ¡a tai-i, ¡n.tm fe ipfum pe- 
1  n'rc. Pero Sagrado Apollo!: es elle amor 
•  íimd-uiojó es ddirioíPvKquc el amor, co- 
•| nw poco lia di ¿ias, tii a de Uiyo,é indina 
J  ‘ a e'Ur ñemprc con el anudo > fin que ayu 
a  ' T o a io i,

|UV J**'1 u^i-u^viajililaliUv Ut* r/ffj tjgr*
tiatque á eftáreo fu mano, eligiera antes 
vivir para el bien de las almas,y la mayor 
gloria de Dios,que era íu fin en todo, in- 1 
cierto'de lufalvacion, que no afleguradoi '* 
de cfta,(norfr luego. O contúndale a viílf 
de eílos exempto$ mi tibieza! ;  *( •

I > 1 0 .¡ án >
'' * l i * '* í'^  * * V I-

Nó ¿mk ¿ Dict con per fe clon ti SacerMe y qué I 
fmvocéciunejpiritual fe retira de prcoirar ' I

^7 , tibien délas almas* ' ** I
* t ' - ‘ '•  ̂ 'r- ' , i *J ̂  J

T  TEmos vlfto *c! amor de Dios máni- v , ¿ 
í i  feftandofe enel zelo de íu gloria, ' '* *  I  
Eñe es,dizeS.Ambrollo,el que debe tener ^ w¿ry?r, 1  
el Sacerdote kuktre <iel>ei Sácenlo f,qut , s. inVf W
Incorruptim fervatt efludelEcclefi* caftitatem* 118, f  
Eñe el que debiéramos imitar todos los '  f  
Miniílros de Diost pero que aya quien íir* v
feguir,pudiendo,titas hucllas,ie peí íuada
á que ama á fu Mageliad,y quiera períua  ̂ ' 
dimos á que lo acierta en Tctiraríc del 
Confeílbnario,y Pulpitoi'No lo entiendo, '
DigaS.Aguítin filo acierta,’ Hallavaíemi í , f 
Padre S,Pcdto gozando délas glorias del . f 
T a b o r,y  dexandoie llevar del güito de 
bien hallado, dize á Chrifto S. N. Do* ^  
mine lonutn efl, nos hic ejfe. En verdad, Se- * *'* 
ñot.quc fino en que ie reciben tan celef- 
tialcs favores, es muy digno de fer ck d o  f

C  i. fa r í

í

, ......................................
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x 8 ' Deipcrraclor Chriltw no. ,
; caía habitar en él.Bello retiro es elte pa- Hable acjui aora vna admiración la (li
ra darle mucho ala contemplacii'n:B0iw»i molu.ValgameDios! Señores Sacerdotes; 
ejlms tic cfje. Si quieres, Señor , hagamos que el anu-r tolo natural baile á hazer de 
aquí tres Celdas para citarnos en oración vn mudo,vn eloquente; y que el amor fo- 
continua: Siv:s,faciomus hic tita taiernacu- brcnutural petmita á tantos eloquentes 
la. Eílo derive b. Mutco ; pcio refiriendo fei mudos! No es paraadmirarfe , que el 
lo miímo San Marcos,y SanLucas,ambos amor natural de vn padre hombre haga á 
Evangeliftas convienen en que lo erró S. vn mudo que hable en fu detenía,y que el 

Máte ©■  Pedio , y no tupo lo que dixo : Non enim amoi lobrenatural de vnPddrcDios,lufra 
lM(a9. fcieíat quiddiceret. Bita: Yenquétftuvo y ialle,fínbolvcr pur ¡a hora de íuMagef- 

d y e iro  del Apoftol ?En que lo era , reí- taéíNo es para palmarle mucho,que aun 
ponde San Aguftin. Era Apoftol de Jtlu fin llegar el golpe , Tolo el ver el amago, 
Chritto : aviale lu Mageftad llamado para obligue á que hable el hijo dcCretoiy que 

Matth.cn. ganarle almas : Faciam vos jm i pije atores no hablen tantos hijos de Dios,Miniftiot 
4» . bjminnm Y olvidado de fu vocaeiun quic- tuyos,viendo, no amagos de ofenías, fino

re vivir retirado : N/cieiant quid diceret. tanrepetidosagraviosdelualtilsimabó- 
Llnnale Jetu Chiitto para ejuc edifique fu dad,y foberaniu? Qué linagede amor es 
Igklia, dizcS. Et<en, y él quiere edificar efte ran indecentemente futrido ? No me- 

£  Tremí. Celdcas para retiro : Simón meffui tft ad rece el nombre de amor,
dd'fi amJuM in mundo Ecdeju.ni, ¿r /acere Eícriviendo Ezequiel la infelizidad de 

c .. . volt in monte Tea tale»nacida. Lo yerras, aquella primera luz,á quien boivieron pa- 
Apoftol de Jeíu Chritto : N/ iebat quid dt- 

. teret. Dize aora S. Aguftin , hablando con
ú'Jripu/fin. d  Apoftol,y el con ios Sacerdotesrcrira- 
¿ « M / ,y . dos: ¿Pteid duit Petrel Mundus ftrit, ¿r tu 

hur. c.$. Jecretum petisí Vides tentbras mmdi , ¿y tu 
¡muen abfamdis ? Qué dizes , Miniftro del 
Alritsimo ? Qué dizes, Medico de las al
mas? Eftá el mundo perdieiidofe;eftan tan 
enfermas las conciencias,y te retirasrVés 
las dpetas tinieblas de malicia,y de igno
rancia, y efeondes la luz debaxo delccle-

N.75.

N .75.

vetas los foplos de la íobervia,é invidiajla 
caída de aquel que fué el primero , y mas 
excelente de los Angeles todos, Luzbe^ 
dize hablando con é l : Tu Cherul exten/us, 
¿r protegen/, ¿r pofui te in montefanfto meo, 
Tu,Cherubin:qué dizes, Profeta? Luzbel 

fué Serafin,no Cherubin. Afsl Santo To« 
más,elDo¿tifsimoSuarez,y es comun.Co- 
mo le llamas Cherubin aqd? Cygamos a 
Santo Tomás : Seraphin denominitar ab ar- 
dcreckaritatissqu4  cumpeccato mo>t¡V t¡Jenon

Gregor ía, 
E¡e*a i 8,

mi de vnaCekla,óüratorio?Lo yerras,di» poteji; ¿y iueo prttnus Angeluspeccans non ejl

in

■ i

zc AguílinoíAty. Lí»t quid dicte et. Mas. 
N .ya. Vés.SaccrdutcdeJeluChiiftojátuDios 

ofendido, y callas ? Ves á tu Rey depre
ciado,y fiendo privado tuyo lo fufres?Vés 

’ abofeteado á tuPadre.y ie efeondes? Dó- 
* ’ ■ de eftá el amor de el Rey? Donde el amor

de tu Padre? Donde ella tu amor á Dios? 
Ha 1 uvate el Rey Crefo en campaña con
fia losPcrÍjs,y refieren Valerio Máximo,y 

M*- AuloGelio,y vn Soldado enemigo,ó mas 
ximdib.j. atrevido,ó mas atortunado,llego á medir 
ta‘ fu eípada con el R ey, y ya caminando la 

‘ punta para quitarle la vida,vnhijQdcCrc* 
l o , que detde fu nacimiento era mudo, 
rompió la voz con la fuerza del amor, di- 
ziendo: Detente, que matos aI Rey mi padre.

' ' O lo que puede el amoi! //.-?,eicrivfc Vale-
> rÍo,a«; ad idtempns motees jtbi vi.xerat ,/aiuti

pawitisvocalis/aftas e¡l. .

dtnominatus Seraphin}fedi herubln. Es el nom
bre de Serafín nombre de amante; y co
mo pecando Luzbel perdió el amor ¿ per
dió también el nombre de Serafín. Efte es 
el rigor de la letra: pero al intento Silvei- 
ra.Tratando Iíaias de los intentos dcLuz- 
bel en fu rebelión,dize en fu nombre: Si- 
debo in monte tefiamenti. Me lenta: é , dize. 
AEi?Pues quítetele el nombre de Serafín, 
y amante.Serafín,y tentado no te compa- 
decc.Amante,y defcanlando, es implica
ción^ afsiquando anhela por el defcáfo, 
bo  merece el nombre de amante,ó Sera- 
fin\Ĵ ui federe acqute/cere inteidavit ncmenSt- 
roplnr,i,iu eji3 amantisperdidit. Como dire
mos,que ama có fineza a Dios clSacerdo- 
tc, q huyendo los empleos caí itativos del 
bien délas almas,tolo anhela por ti Jelcá- 
íp del reuroíComo diremos ó ama áDi<-s 

" ‘ ‘  * ci
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d  que no ama lo que ama iu Mageftad? 
Verdaderamente es fuerte la conlequen- 
cia del Evangelilta San Juan: Ĵ uinon dill- 

- '  1 • git fratrem f>tum , quem videt, Deutn quem
nen vi Jet quomodo pote// di'igere í Rrlpon-

fnrroduccíon Exortatoría Cap.4.$. 5. * 9
llamado á elle fobcrano empleo ? Y  de 
donde fabts, que eres llamado al retiro?
Veamos.

Huyendo Elias la furia de la impía Je- N.78.' 
zabel,le retiróá vnacueva, peroallr le va 

da á ella el Sacerdote, que le retira por Dios nucítro Señor á hulear: j^uid/l agis \
Eliui Pues ? Elias, qué hazes aqui ? Dizefu güito.

§. V .

N .7 7 .

Satisface i  las eje ufas de los Sacerdotes
x retirados*

/

OYgamos ya las efeufas deftos Minif- tros dcDios retirados,lía querer dar á Dios mucha gloriará lalglcfiaSanta g* u- dcs,y copiolos frutos > privando a las almas,y á si uii/mos de incomparables teío- ros. Algunos dan por razón para no con- fcííar,ui predicar,dizicndo,que no ion lia «nados de Dios á dios minifterios ¿ y q es Edr.f. temeridad entrar en tá iírave negocio,iin

Dios, hs pregunta ella ? No , díze Lyra- t y f á  
no,que bien labe iuMageftad lo que haze. * ,
Reprehensiones. Pues que? Es culpabJe ^
el retirarle a oración ? Alia en el Huerto 
vemos,que reprehende Cluiíto Señor N. 
á los Dilcipulos , porgue no oran : Si: non Mat. t í  
potnijíi vi¡a hora violia/c mecían ? Como |¡
aqui,porque ora, arguye Dios al Profeta? v
Que bien el Abulenlc ! Deas non injrt E!ia ^bul.éiet 
iré ud monten/ Creí , fedip/e profeso mota ivst* *lu*ft* 11J 
No le reprehende Dios, porque ora , lino J
porque íin llamarleDios al defierto,íc re-, 
tira por lu güilo íolo: If/eproprio metu ivit.
Oyga aora el Sacerdote que íc retira, a 
Lyrano en fu d o lía  Moral: ln boc ar

Lyra büá 
G l& f.m or*  iv • f

%
vocación para eI:AVr quifquam furnit /iiiho~ gutt i ¡los , qui pro ¡ua quiete nugis volunt

Á

norem , féd qui vocal nr á D:o tanquam sfaron* Bien; Y de donde labes,Minilho de Dios, que no eres llamado,liendo llamado a!Sâ  cerdociofLa fcñai de la vocación, dize el £ rjm» « c devotísimo Padre Sucquct, es quando 
qwt, )»ia no Pür ambición, lino por obediencia , y A ya. &tim. coníejo del Superior,ó Padre Elpiritual íe lil. i .c, 31 entra al exercicio del Pulpito ; quando el íugeto laca humildad, y amor de Dios de tal empieojy quando reconoce,que hazen íruro íus lermoncs cu las almas, hita es la fcñ ti.Pues aora: Si Ion ellos electos la íe- ñai,como puede ailegurar, que no tiene vocación, ci que no íc ha pueíto a csrpcrP

I $evec. hb. 
; |  de v/f- - 

* tsp*
■ i  i 1'

contemplar i , di/KiJfa proximorum nece/sita-
te. En Elias reprehende D i o s a  los que 
amantes de lu quittud, dexan perecer las 
almas, por no dexar fu retiro. O ti cíios 
Miniftros de Dios aplicaran los oidos a la 
luz interior, que los reprehende, como 
vieran , aunque mas lo nieguen , que ion 
llamados a procurar el bien de las a 1 masf 
Oquantas vezes oyeran como Elias:ft>uid 
f ie agi,~i Por citar retiiados íin vocaciun, 
íolo por lu dictamen,y güilo!

Otros ay,que por humildad fe efe ufan, N .79; 
juzgándole indignos pccadoics,y temien
do que les diga Dios : //¡uro tu enurras iu- P/ii. 4;l'<

\
%

/

mentarlos? Diga vn G entil: Impcrfccfum Jhtias tr,eus ,r- ajjutnts le/lamehtum truum r$r 
ac Lwju.ium ovnum ,-¡l, Elcrivia Séneca , ¿n os tuum t Pero cito esdrazer eítorvo,de lo 
ci't.tm ¡me acíu p> otecta vir tus ¿tanquam i.iquoj que es medio; li ya no es velo de iu puíila-
dtdicit oflendens.Yluego:^*^ negat illumde- 
lt> eprofecías fuot in opere tentare?hun Séne
ca conoció la obligación de ponerle al 
exercicio, para reconocer en !a obra fr lo 
qiiiare Dios para el.Porque de no,no ferá 
tazón de ele ufa , fino pretexto del amor 
proprio , bien hallado en el ocio, el ne
gar la vucacioa a predicar; y aun lera li- 
nage de ingratitud muy giande negar el 
beneficio de la vocación a bulto,por clcu- 
íarle de la debida coitclpoudcncia. Ade- 
inas.-Dizcs.SaccrdoudeDioSjejue no eres 

T o m .i,

nimidad; que el verdadero humilde es 
magnánimo,dize S.Grcgorio, tanto mas, Gre-or. r. I 

quanto mas humildad tiene; porque a l p-poji- f*p 
pallo que mas ic conoce indigno, cuntía 
mas en la Divina virtud para emprender %
grandes obras de lu agrado. No le palsó 
en cuenta Chriílo St ñor uuelho a SaiiPe- 
dro mi Padre la rdiltencía humilde del la* °m ' 15  ̂
vatorio;no por lumtilde, lino por u filien- í
cía á fu voluntad. Humilde era D avid, y • j 
vemos que late a vna campaña tan ardua, i
consola del Valle tielTerebiiue>;petolale

^  3. no *
H
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, Deípertatíor Chriftiano.'
no fiado en fus fuercas,fino enlas dcDios: ftno tenemos mirabel anes de elocuencia; Con* 
in nomine Domini. Y  "aísi logró la visoria, «luya cite punto San Gregoi io : Nemo di- G,tp T- h . \ 
que todos deleavan, librando de opro- cat: admonerc non Juffcio> adbortari idóneas 
t>! ios,y de '•íclavitud a 1 fraeUEfto st;pero non fum, ̂ uartiumPotes exhibe, ne muléferva- 
cfte genero de cobardia , que en algunos non t.ilmtum quodaccepera s, in toi mentíspen- 
vlrtuofosSacerdotciha introducido la in- dere exigaris.É, 1 confeso prudente es aqui la 
Vidia del demonio có (obre elcrito de bu- jeguridad.
ínildad,qué otra cola cs,(inovnrefiítn ala Otros íc retiran con vná granpruden- N .8i¡ 
voluntad Divina, negando injuílamente á da,y  diícrecion, como la de la Eípofa de 
las almas las luzcs,que efeonde el encogí- los Cantares: Lavipedes meas, qnomodo in- Cont.j, 
tnientoK)ygamos a San Bernardo» quimbo illosi Diziendo, que el trato de las

¿N.$0. d?»iabfconditfrumental maledicstur inpo- criaturas mancha, ó por lo menos di- 
11, f  «üV.Elcrivia en los Proverbios Salomón» vicrte-:y aísi,que es mejor citarle en el le- 

$,/ El que oculta el trigo en el tiempo de la cho de fu retirojy ello, aunque llame á la 
necelsidad,fcrá,dizc,maldito de los Pue- falida el amor divino, y la neceísidad de
blos á quienes ve perecer. Quien es el que las almas : Aperi mihi/orar mea, porque íe
efeonde el trigo , dizc San Bernardo,lino dexa de guardar la viña propria,aplicádo-
el Sacerdote, que con pretexto de la hu. fe á la guarda de las demás: Pofuerunt me
mildad no predicad Te ha dado Dios le- cu/lodtm invineh, vineafn meam non cujíodivi, ^   ̂^
tras, y dedeos de agradarle; te hallas con Y  es primero mi alma,que las otras» Pero d
deíengaño de lo que es mundo:y callado? no tiene íirerpa eíta razón. Porque aun-
El trigo clcondesjtcmc la maldición. Son que fea afsi, que es primero el alma pro- 

ftrn.fernh jas palabras del Santo: Eemprofeffo proxi- pria, que las demás, y que ay peligro de
f  8 . tu dit. füijgrfugj tm tj¡ v.g. plenas virtutibus cum divertirle,tratando con las criaturas, quá-

fis , forifque nihUomhms dotis Jcientu ,  ¿r do no es con la debida cautela: Prudentes
tloquentia adornatus , n.etu forte , aut Jegni- Jicut ferpentes-, de ai no fe ligue el retiro to-
tU. Aquí: Aut minus difcreta Immilitate,  ta l ,  fino el prudente , que deípuesveré-
verbum bomrn quod poffet prodojje multis,  mos. Porque quando debidamente fe tra-
inútil i , imo y ¿r damnabili ligas filentio. Y  tan folo para fu bien, antes gana que pier-
concluyc con el Texto: Certé maleditfut de el que fiado de Dios procura fu rcme-
qnbd frumenta abfeendis in pofulis. Y  fi re- dio»
plicai es, que no re hallas con el caudal, y  En aquel vngir la Magdalena los pies de 
prendas que dizc San Bernardo;reípondo nueflro Salvador,entendió S. Aguftin con 
con San Franciíco de Sales, que menos S»Gregorio las obras de caridadjyLaure- 
caudal, que d  que echa menos nueftra to la obra excelente de la prcdicaciomF». Gr'tgim. 
propria íatisíácion,baila para emprender gmt pedes Chrifii qul exhortante, &  docent. i i  d»E\>di 
ella obra. Pero no efeulo las palabras de Eílo íupuefto ,  halló S. Juan Damaíceno,

¿ mi Santo Macftro. Dizc aísi á fu corref- en cita metáfora, la vtilidad propria del
hules t» ti Pondicntc»a cluicn inftruYe »y alienta á que fe aplica al bien de las almas. Porque 
i PrtdicuíLr Prcdicai: ElCardenal Boi rorreo , jin tener la de la fuerte,dizc, que la mano que vnge á
f íne. ma parte de talentos, que vos teneis, pre.  otro, al miímo tiempo, y aun primero, la

dub, edifico, fe hizo Santo. Nofotros node- mifma mano es vngida; afsi el Miniítro 
temos bufear nueftra honra, fino la de Dios , y de Dios , que es medio para el bien de 
de.\ai le hazer, que Dios lufeath la nueftra. otros,por el miímo cafo participa prime- 
Chrifto nueflro Señor no pregunto Á San Pe- ro de aquel bien : Ĵ uemadmodum ( dizc cí QtMfc.fi, 
Jro: lites Jabio , o e loquen te ? Pata dezirle: Santo) qui agrotantem, veguera o, veí alio 
Palee oves meas, fino amaíme? Baflaamar pretiofo oleo vult inungere , prior ipfe vn> 
bien y para dezir bien. San Juan, quando mas gendo paiticeps eft vn&ionis ; ita qui profa- 
anciano , no falta fino repetir den vezes en tute proximt aliquid facit, primo jtli , dein- 
vn quarto de horai Hijos míos, amaos vnos de próximo prode/f. Porque al modo que los

, já otros. T con efta provifmfubia al Pul- pozos, como dizc Clemente Alex, nunca l̂em.Akx,
f  ■ pito» /  nofotros hazemes efempala de fubir» tienen mejor agua, que quando les fa-
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Introducción ÉxoífatoriaOp.4.§. 3; 31-
caninas 5 y el coraron , como reparo el efl perfeéfior quam vita qui fo!um tentemí 
Chryíofiomo, nunca efiá mas vivo, que platur ,qaia ta/is vita prsfupponit abundan. 
quando mas comunica cfpiritus vitales ; y tiam contemplationis. Baftava lo que pro» 
elíuego nunca mas crecido, quequando figue: Et idee €hrijlut talem vitam elegit. 
mas enciendeiafsi clMinifiro deDios,uun- Mas hermofa que Lia es Raquel, dize San 
ca mas aflegura lus cfpirituales medras Bernardojpero es Lia mas fecunda; Si Ra- Striur̂  
que quando,fin faltar al cuydado de íu in- thel f'ormofior , fed Lia ficundior ejl. Vna, -£rw'9‘ *n 
terior , fe emplea en procurar las medras y otra juntas tendrán hcrmoíura,y i’ecun- “ 
clpirituales de fus próximos. di Jad. Pero aun mas,dize San Bernardo;

Dixo bien aquel Antiguo,que avia tres que muchas vezes conviene dexar los guf- 
Etéfmo, modos de aprender, vno fiempre mejor tos de la contemplación, que atender alo 

ap.D.sa. que otro. Elcftudiares bueno, el oír me- adivo debufear el bien de las almas : Pa- ®emsrij 
Prtdiea*1 jor: Pcro c* enfeñar es el modo bornísimo tienter aveikr , habla de si mifrno, que lo firm.su' 
¿., '  de aprender. Luego el mejor medio para predicava afsi, al> i nfIr cunda RacbeHs um inCant.

aprender virtudes para si, era no retirar fe pltxibus ,v t  ¿le Lia tnibi exnbe>ent f  arfas 
de enfeñarlas el Sacerdote. Porque como proferfaum vejlrarum. Erraría en d io  San 
es poísibleque fea dañofa lamas prove- Bernardo? Luego no errará en imitarlo el 
chofa virtud, que es la caridad? Como es virtuofo Saccrdotcsy m3s fi mira la nccef. 
creíble de la bondad de Dios,que dexc de iidad,y peligros de las almas, 
afsiltir concfpeciales tavoresá fuMinif- Mandó David, que vinidfe Viíasdcla ^5* 
tro,que en las bodas de el amor prefiere á guerra. Ea,Vrias,le dize,llegare á dcican- 
otros, fin dezirlc : Amice ,afcende fuperius. lar á tu cafa: Vale in domum tuam,cf ¡uva pe-’ 1 • 11*
Prefiriéndole en merecimientos , y pre- Jes titos. Y  que hizo el buen Soldado ? S e -  
miosjporqueélíepofpufocnpropriosin- quedó con la guarda del Kcyaquclla no- 
terefes? No es creíble. Diga David : Da- che. Pues; Vrias? Tan mal te quieres,que 
minas uabit verbam evangelizantibus vir- viniendo de camino,y de los trabajos de (a 

' tute multa. Lo común defie lugar, es, que campaña,no quieres recogerte á tomar aU , ;
dará Dios palabras eficazcs á los que pre- gun defeanfo ? Jetare non defeendifli In ’ 
dicanconzelo; pero es particular la lee- domum tuam ? Es refpuefta proprifsima 
cion de San Gerónimo,en acufativo: Vir- para vn Minifirode Dios : ArcaDei , ^

Kie.un. in tutes multas. Dize alsi : Verfusijtius o r d o  Ifiael luda babitant in papillionibus , ¿r*

f
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ta is efl : Dominas dsbit virtutes multas dominus meur loab, ¿r fervi domini m:i fu- 
evangelizantibus verbam. A los que predi- per faciem térra manent , ¿~ ego ingrediar 
can debidamente dará Dios muchas vir- domum meam vt comedam , ¿r bibam , ¿r 
tudes. Vea el Sacerdote temerofojíi fe vá dormiam cum vxore mea ? Per falutem 
á perder en empleo tan leguro,y que tiene tuam, &  per falutem anima tiu non jdrfam 
tal Fiador. • remhanc. Como,Señor,dizc,tengo de dcU

Otros finalmente fe efeufan de efia ce- canlar ? Pues efiá el Arca de Dios en ellos 
lcfiial cmprcla , parccicndoles, que en fu campos; todo el exercíto en incoinodida- 
retiro eligen con María la mejor parte , y des; tus Capitanes durmiendo por elfos 
no reparan en que no cligióMaria el todo, fuclos; y todos entre los peligros de vna 

Lnc ic como lo elige el que con Chrifto Señor campañary quietes,que yo me retire ágo- 
* " nueftro fe dedica á lo adivo, fin faltar á lo zar en mi cafa de regalos ? Per falutem'

contemplativo.Es verdad,que es mas guf- tuam non f'aciam rem bañe. Por tu vida, quq 
tofa la vida deMaria,quc la deMarta;pero no ha de fer afsl,que no futre mi fidelidad, 

Luc.6. vna,y otraes masgufioÍ3,masvtil,y mas y zclo,eftárgozandodeleytes,quando to-, 
perteda. Dixolo el Angel Dodor Santo do Iírael efiá en peligros. Y lo futrirá vr» 
-r a.. . ir;** iti'‘/i /tmn}rrhsr píl Miníílro dc’l)¡os.fm!íiílo fon tin

$. Tt1:om.
:-*• f  4o-
« r f .  J •  ád

Tomás : Vita contemplativa ftmpliciter efl Minifiro dcDios.quando fon tan mayores 
melior quam arfiva , que oteupatur circa los peligros de las almas ,quanto va del 
torpea 'es actus, nótele efia difiincion, Jed cueipo á ellas, y de lo temporal á lo eter-

Oí t ? IY* 6*

vita arfiva ,• fecundum quam aliquls prxdi- norNo lo pérmica Dios : {}er falutem (U4r% 
cando , &  docendo ccntemplata ahf tradit, nonfatiam rem banc,t

*. 7. 
*
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3 1 j  Defpertador ChiiftUflo. '
No pedimos, que fcdcxe en todo la ga, pues, al gran Chryfoflotno iTahntum

m contemplación,que ferá ertrcmo,fino que, 
\Y- •• , " como dize Santo Tomás , íe comunique á
M v¿iTfapr âsa' mas lo contemplado , fin pretextar 

‘̂ í^l ^  z. a* con orac*on » C1 amor de la quietud , y 
^  I  j. 181. conveniencia del retiro. Ademas*que,ca- 

1. ad rao dixo el prudente Padre Juan Luicbio, 
3*; el perfeíto retiro no es local , finoperlo. 
?{ineMlr. nal,y los clpiritus generólos tienen vn de- 

fierto portátil, en que viven dentro de si, 
folo á D ios, entre los empleos del zelo de 
las almas.Como al contruno; Ay también 
mundo per tonal, que íe puede llevar á los 
defiéreos. No es mas fácil, tenores,dczir, 
que huimos de los traba)05 del citudio , y

* ducyfus 
ludtfcs.

in

$ n\fh*S:
\ 11

ii'tiú qiwd acceperc-t , defederat feruus 
Ule y reddidit integrum , atlamen dat faenas, 
e¡/qu'-dnr.n auxerut lucí Mm. Aora la aplica
ción : Ita tu quidem , ¿r fi iffe furas, &  «r- 
noiens pe*feneres ; eaierum non augeas talen- 
tum , nec jratrem pereuntem reucees ad ja -  
lutern , eadtm , qux Ule patilur , palie* ls. Te- 
ma el Sacerdote , á quien ha dado Dios el 
talento de luz,y dcíengaño del mundo ¡te
ma la íeveridad del juizio, fi elconde el 
talento por amor de lu retiro.

Al íubir Chrifio Señor nueftro á la pof- N. 
ícfsion de íu Rcyno Celcftial, y abiertos 
los Dilcipulos en la contéplacion de aquel

raeicuíarlc?

s. v i.

Juizio , y caY°° de los Sacerdotes virt ao
jos , que Je niegan d ejie exer-

ciclo jante* .

otros embarazos,contradicciones,y bata- eterno Palacio,aparccioron,dizeS.Lucas, 
lias, que trae contigo cita conquifta de las dos Angeles, que les dixeron atsi; Viré Ga- 
almas,que no andar buícJndo razones pa- liUixquid ¡latís a/picienies inCodum i D ií-

cipulos de la Mageítad que lube ; que ha- 
zeis aquí, mirando con tanta atención al 
Ciclo?Hagoos fab: r,qce clic Señor ha de 
venir á juizio , de !a íuerte miima , que le 
miráis Iubir oy ; Hic lefus, qué afjumptus ejl 
dvjbisin Calum ¡Jtc venlet. Ay vnion mas 
ertraña de razones? Que dezis intcligecias 

, / Sagradas?fcn dia detantogozohazeis me*
I* g T^vEm os, que las razones, y efeufas re- moría del juizio? Vean los Predicadores 
1 * 1 J  feridas.ó qualeíquieva otras,fueran diferetos, como predican los Angeles, del

eficaces, miradas á la luz de la prudencia juizio en diadela Afcenfion. Mas ; Qué 
humana;fcrán,kñores,bartantes en el jui- tiene que hazer la pregunta de lo que ha- 
zio de Dios ? Cuenta cftrecha ha de pedir zen : ^uidjlatís, con acordarles el juizio? 
el (everilsimo Juez de vivos,y muertos,de Sic veniet ? No es pregunta, dizc San Juan 
los dones, y talentos que repartió, tanto Chrylofkmo,que es reprthcníion : Preti- 

' masettrccha ,quantos fueron mas los ta- ñus addunt cajligantlum verba. Y aísies, co* 
lentos,como dixo San Gregorio : Cim au- mo fi díxeran los Angeles; Aviendoos di- 

Gng.hom. gentnr dona , rallones etiam crefcunt dono* cho el Redemptor, que fuerais á predicar: 
$ÁnUnag. rum% Pues veamos : Que delito cometió J^uid Jlatis ? Qué hazeis parados aqui?

$ aquel ñervo infeliz déla Parabola , para Pues aunque fea eítár cótemplando en las
que,premiando Dios á los otros,á quienes cofas celeftiales : Eficientes in Cwlum , no 
entregó cinco talentos a vno,y dos a o tro ,' le agradareis, fin ir a cumplir con el oficio 
no aviendo el recibido mas de vuo, fuerte que os encomendó. A predicar, Apollo- 
tan ieveramente reprehendido , y caítiga- ks : y de no 9Sic veniet, juizio ay en que 
do? Acafo hurtódél ? Diomcnotcabado daréiscflrecha cuenta de laomiísion que 4 
el talento ? No,que entero lobnelve. Hi- tuvieredes. O íeñores SacerdoteslSiá los>

Aportóles afsi reprehenden, y amenazan 
los Angeles, qué eíperamos nofotros,íu- 
ceííoresde íu minirterio,retirados del em
beode predicar ? O qué cargo tan terri
ble J Oygamos á San Gregorio ; Sura con* 
nuHi qui tnagnis munerilus dituti, d̂ m fe- 
Hus Cúhtemphtlonis Jludijs inardefennt , />■  
rere vtilitati proximoram pr adíe alione re-

'i ja

ChryfoJL 

born» 1. 5Cl 
Actâ

rióíMató? Adulteró? Hizo nul a alguien? 
.No, dize Cliryíoftomoi pero no aumentó 

! el talento,empleándolo como debiajlo ef-
Aíatt. i<¡. condió : AbjconJit pecunium Domi ni ¡ui. Y 

cffobafta para experimentar íeveridad tá 
. grande ? O profundidad de los juiziosde 

Dios! Con quien habla ella Parabola,llno 
con el Sacerdote virtuoiu,y retirado?

G rtgcr>

riípty.
1

*1
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Eftí.Ü
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fkgiunt ; feerttum quid is diligunt ftcrjfnm almas. Pues que cargo ferá retener tantas 
jpecuLtionispttnnt. ( Esfuerce lo que ic fi- Iuzes,como el Señor te ha comunicado,fin 
gue) Dequo tj i  diJlriSfe iudicentur t ex tan, participarlas á los próximos? - ;
tis proculdabio reí Junt , quantls venientes Vkimamente: A que fin te traxoDios al N.pOj,
nd fublicum prodeffe fotuermt. Lo miímo Sacerdocio ? Fue acafo á vivir vna vida 
dizc S. Gerónimo. Rcos,dÍze el Santo,fe- acomodada,y á tu gufto, ó fegun el güilo 
rán en e¡ juizio los Sacerdotes , de tantas de fu Mageítad?D¡rás,claro ella,que á vi- 
almas.quantas le pudieron aprovechar de vir al güito de D ios, que es lo nulmo que ' - ’ ; 
la doótnna, que por amor de fu retiro les a negar por el luyo, el tuyo proprio. Pues " ‘
negaron. Será pequeño cargo efte? por qué todos tus diícurfos han deparar

Sera pequeño cargo de el Sacerdote, y  en ti,en tu quietud,en tu recogimiento,fin 
Sagrado Capitán de lasChtiftianas tropas examinar qual lea el gufto de Dio$?0 qué 
dexar perecer las almas ámanos délos te licntes llamado al interior! Sea alshnus 
enemigos,por eftárfe en las conveniencias qué labes ti es para que mas digname nte 
delPalacioíSerá pequeño cargo,que eftén ialgasá negociar la lalvacion de los pt oxi- 
las almas cay endo en el infierno,como if- mos?tfte fué el cargo,queMardoquco ha- 
pelos copos de nieve(que alsi las vio San- ziaálu  lobrina Eftér, quando oprimido 

s . .j ta Brígida) y el devoto Sacerdote , cora- Iíracl con la tiranía de Aman,viéndola fa
llí. i .T/«. poniendo las eftampas de fu Orator io?Se- vorecida del Rey Aiucro, le inftava /obre 

:p . 1 9. ©• ¿á pequeño cargo, que efté velando el de- que negociarte la libettad de aquella pe- 
l>.i. (.1. monio con infatigable malicia para poblar noiifsima efclavitud : Et quis nouit, le dize, ' 

de almas el infierno,por lo que aborrece á vu'km ideireb ni Regnum ventáis , vt in ta* J 
Dios¡y que el Sacerdote,que ama á íuMa- // tempere parareris ? Quien fabe , (i el aver- 
geftad,no fe deívele para poblar el Cielo: te levantado Dios al Rey n o, y d  a ver ha- 
y permita que fe aventaje á fu caridad la liado gracia en los ojos del Rey,fue provi- 
malicia del demonio ? No ferá pequeño da prevención,para que aora libraras á tus 

, rn cargo, dize San Juan Chryfoftomo: hermanos loslfraelitas de tanta oprcísion,
i j '  tiobis erit venia locus ,  Ji eum tanta fit da- y  tan evidente peligro ? El Cardenal Hu-

mon*s ‘a tiifiram exitium vigiLntia , ves go : tiocejlcontra ¡líos , qv non curant nifi HugXaM 
ne tuntulum quides» fímilh diligentia ad~ defeip/ts. Qué fabes, pues, Sacerdote de 

fer.imus ad falutem fratrum nojirorutn, Jelu chrifto, quisnouit ? S¡ te crio Diosen 
$r.tfettlm ctsm Deum babeamus auxiliato- ella era,para cite fin dercducirpecadores?
*¿m ? Porque para qué pienfas , Mimftro ^uis nouit ? Qué fabes , ñ te dió fu Magef- 
dc Dios, que te ha dado Diosla luz, y de- rad el afe&o que tienes á la virtud,y te cn- 
íengañ > con que te hallas? Quien no fabe, tro en el Palada de la oración, para que 
que ios regalos, que dan á la ama que cria ayudaras á tus hermanos los próximos? . '

. vn niño, fe los dan,no tanto por ella, quá- J$ui nouit ? La necelsidad de los Chrif^ 
to para que digeridos fean alimento del tianos es mas vrgcnte,que la de loslfraeli-, 
infante ? Para que alimentes los hijos de tas; fu peligro es mayor,porque es eterno, '

. Dios te ha dado IqMageftad eíTe delenga- Pues quis nouit ? Qué fabes.fi el favorecer- 
ño > para elfo te haze los favores que reci- te afsi Dios,es para que fiendo á fuMagcf-t 

. bes. Dixiereen hora buena fus verdades tad mas acepto, tengas mas eficacia para 
, en la oración, y el eftudioi pero fean def- librar alas almas de la oprelsió del demo- ' 

pues alimento de los tiernos infantes de la nio? Y aun qué sé yo,fi pende tu falvacion 
Iglefia. En vn foplo dió Chrifto Señor de elle empleo?Qué sé yo>^uis nouit? 
nueftro el Eípiritu Santo á los Aportóles, Refucitado Chrifto Señor nueftro, apa- jq, * ta 
delpues de reluchado. En vna refpira- recióen vna ocaíion á fus Difcipulos, que 
cion ? S i : ln(;jlavit , &  dixit eis : ¿cespite triftespor aver calado en vano las redes 
Spiticum j .  O nuilerio g>andc 1 Porque toda vna noche, fe hallavan á la mañana 
como la í t-lpii ación ic recibe para bolver- fin pezes. Dixoles el Divino Maeftro, que - , 
fe,advittidlcn losDi cipulos,que recibían las eclulíen ázu la mano derecha >yobe- 
al Eipiñtu Santo para comunicarlo á ia$ deciéndole, peicarqqcqn abundancia tan

guo,¡

loan, l o *

V'— V
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O efpe’ttador C nrittiánÁ

’ gran Je.que .ipenas podían tirar las redes. d os , es polsibleqoe nohade averquien 
! Conocen á fu Mageltad, y ya en tierra les con líbercaddiriüiana Zaque la cara abol- 

¿ún.ii. tj¡ze e(íjs miftcrj0[as palabras r /fe,te de ver por la honra de Jefu Chriflc rNo ha de 
'pifeibus quos prendiáifsh mnt. Traed aquí avtr quien falsa a la detenía de la vtidacr

' de 
fi

H*g.Cer4Í mielen - ........ ............. - ........
- (¿f purure/itHr» Lleno a mirar ede palio frutos copioíos de lus íermones c Quito

Ruperto Abad, y le pareció vna rcprekn- mejor atajará los bríos lobetvios del de
lación del juizio. Porque en él, dize, pre- 
fentaránlos Apoítolcs, y demás buenos 
Predicadores , las almas que huvieren la
cado de la culpa, con la red de la predica- 

7(itpert. ¡i* cion : ¿Quinan funt Id quipus hrc prxcipitur 
í+mlo*. u¡p ¿p'j¡0ii t ve¡ prxjir.-.torrs f.tndi , quo

rum vnu(.¡'t’[¡<e et ir;o ludid prxfsntabit 
'  • yitantolcumque de labore fuo bonos pifia ac~

■ quift dt ? Y han de comer de ellos pezes?
Si. Pues que se yo, diicurria mi temor, íi 
llegado a! juizio los Sacerdotes retirados,

■ í les dirá el Divino Juez : Queréis comer en 
la mefa de mi gloriaíQuereis comer,y go
zar de aquellas bodas eternas?Pues:^jjf r- 
te de pifeieus quos prendidiftis. Qué es de 
las almas que me a veis convertidoíQué es 
de las que aveis doctrinado ? oferte. Los 
Apollóles,que llevaron pezes, comieron,

,t , ,, Venite prándete. Los Santos , y Varones
‘ Apoítolicos, que ganaron muchas almas, 

tendrán eternos platos de gozo; pero los 
que lin mas caufa,que el amor de fu quie
tud, no quificron echar la red de la predi- ' los píes de Chrifto Si ño rnucflro, lepidio
cion, para ganan le á Dios almas, ique co- perdón de la refolucion que toniava,y dio
mcrán?Qué sé yo. Ojalá que fea mi temor , palabra de no negarle á elle fagrado em-

c,eg hom. en vant>¡ pero oygan á S. Gregorio : Nemo pleo lo que le qucdaflc de vidai.Oyó cljnez
6.iuEuú¡. i* Ccelhtn , nifi arn f  io iré cor.tsndat : nam lus lagrimaste perdonó fu yerrojy é! bol-

diilum efl , qui audit dica::Veni. Siaudifii , viendo del cxraíi,continuó en adelante có
Dettm itt carde tuo , dic etiam próxima tuo> ‘ mas fervor que hallaallila predicación 
vtveniat. . - - ‘ Evangélica,con muy ctccidos frutos de la

N. 02. P a  0 den™s> clue no huviera que temer alma,y las de fus próximos." Veafe lo que
' en el juizio caíligos-.quando vemos el mü- diíguílan áDios lemejantes vefolucíones,y.

: do táeftragado¡un quebrado el freno del qu’anto güila, que ios buenos Sacerdotes
temor de Dios; la iníolenda tan defmcfu- 
rada;la vergüenza tan petdlda;y que tiene

monio ? Pues como no ha de aver tantos 
pecados, (i los que mejor pueden atajarlose 
fe retiranfConduyo con elle dcai miento.

De vn gran fiervode Dios,Capuchino, rN'¡?3» 
llamado Pr. Bernardino de Montealmo, fe 
rcficie en lusChronicas, que avicudole ZiC

,  . .  .  \ f:cr. ana.
cxcrcjcado muchos anos en Ja prcujcacxti r M 
có gran fruto de las almas^eicoió de mi- i 
rar por la fuya, fe retiró á tratar á (olas «.ó 
Diosen la oracioil. Hilando en ella , fue >v' 
arrebatado en elpiritu , y píele orado ante^ •"' ; 
vn leverifsimo Tribunal, en que vió á A“  ‘ "  
Chiiílo Señor rueílro, como Juez, y mu
chas almaspidiédo centra el ju(iida,y ha- 
ziendolc cargo de que fe condena van,por
que no les quería prt dicar.EIJuez enojado 
cntóces,mandó que le Cortaflen la lengua, 
puedo que no quería vfar dclla para g lo r ia i  
de fu Magdlad.Ll buen Predicador tílavaó i .» 
temblando,con grandes ánfias,y congojas ■ 
de muerte, fin hallar qtie refpondcr; pero 
arrojándole Congrandolor, y lagiiruasá

í*

trabajen por dilatar íu gloria ; con t i zelo 
de las almas. Y  de camino vean los que fe

n *r
el demonio tantos Predicadores, que fin . 'retiran á pretenfionts , y conveniencias 
embarazo folicitan la perdición de las al- temporales,que juizio,y cuenta les cícera 
mas,la deshonra de lalglefia,y las injurias quando ran eftrecha fe toma á quien
de Dios, como fe ve en los concurfos , en fe retira á penitencia , y  '

' los galanteos,y aun en losTemplosSagra- ’ oracion. "  ’

; i:

i '* . - * í V o ;  ̂ j„ ,.
'• f ' » 
•Ut 4 %

CAP. V.
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CAP. V. R E S P U E S T A  IV.
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I M P I D E N  EL* R E M E D I O  D E  L A S  A L M A S  L O S  Q U E
predican fin la debida diípoíicion 

en la luya. / .

1 .. i» * ■ \

* - , *

N* P4*

§. it.

tío ij li  vinculado el Fr<uto de la pal aíra de 
Dios á la bondad del Minijho , aunque 

conduce para q m lo aya*
t 1 .

HEmos tratado del eftremo de los 
quepudlendo d'edkarfe al bien de 

las almas,te retiran : anta pallamos á otro 
eüremo mas peligrólo de los q íin tiempo, 

y fin ia debida diípofícion te entregan á 
vn impaciente zelo de las almas, olvidan, 
dofe injuítamente de Ut luyas de ios qualcs 
dixo San Juan Chrilo Itomo , que dañan 
mas que aprovechan guando predican: Si 

.  ̂ . ’ non babueris opus lonum , non fvlutn ', non
0MQ. tft r J ,
ácf*. prodsris loqueado ,' jed ettam plus noceb¡sy *

vtüiufq e j  reí taceret. Y la razón ; dize el
Santo, es poi que acreditan de impofsible
lo que dizcn,puerto que dios no lo obran:
f f t a  opus mihi proponis , ac f i  impo/siíite

jo  et* Pero en efte punto, no es d  Intento
hablar con aquellos Sacerdotes, fi los hu~
vierte ,de quienes dixo San Gregorio Na-

E( K4Qan* zianzeno: tieri facrtlegi , hodie Sacerdotesi 
yu!¡l l ^e Probhani 1 hodie fucrorum anti/Ütes ;vo- 

" teres vtt*° pletate ruUes , recentes* A los
qualcsdize San Pablo : fihtialium doces te 

i  ipfnm non doces ? ¿¿¡ui predicas non furm•
dum furaris ? ^  ú d. cis non machandum ma
chan* ? Cuyas vozes de doctrina tienen 
hechotque lesrcfponde lo miímo que pre- 

lf*i. $9. dican, legun aquello de líalas ; Pacata no- 
n̂f\ ê flra refponderunt nobis* Porque íi dizen: 

X̂tfU ^°Pe1ues »lcs relponde el eco t No peques*
ítX7> ’ No efcanddizes+No efcanJd'izesy&c. - ’

95* cs digo,el intento hablar con eftosí
porque como dixo San Profpcro , ellos 
mifmos (e condenan, con lo que pronun- 

h0Q% ¡¡bt cían : Male viuere , cr bene docere, nihsl 
bjht  ̂ aliad ejl quam jemttipfum propria lingua

clamarê  Y  el daño que hazen es tan ma- 
nifiv fto , quanto es irías eficaz c! cxemplo chryfijt 
que las palabras : ¿shas non moueatur ad ônu |0̂  
peccandum, dize d  gran Chryíortomo , cum imperf* . 
'ilderit ipfos DuSlo- es pietatts ¡ peccaata < Por
que cuino lean t  mbaxudorcs de Dios á 
las almas por íu oficio , en orden á llevar* . 
las a íu Magcftadjdíze el devotifsimo Suc- 'UU
quer: que importará que con U voz les di- Xm hí* ViU 
g a n  por donde han de ¡r>ñ con la mano les 
diZvfi lo contrario ? Claro cita que ha de 
mover mas la mano, que la voz. Qué im- 
poi tara* que vno diga a vozes : Nopajjeis ■ 
portal caPe ¡porque fe hunde ¡y os podra nta* 
tar,ft vieisé» que el qut lo dize es el prime
ro que por ella paífa? Yate vé,que enten-* 
derán los Ignorantes , que pretendió íolo L 
engañarlos. Y  no lolo eíto , dize el C hry-1, 
foltomo, pero ion ocafion de que blasfe
men de D ios, de fu Iglcfia , y  de íu Fe los 
Gentiles : Per eos qui docent >"ér non fa< i wt Vbi fuprm 
Deas ilafpbematur* ^uia f i  bene doe^nt, ¿r % .
ma l tmuerfentiir y videntes dicune : Ĵ ua/is ' 
eji Deas eorum qui ta ia aguas ? Nmquld 

juljlinerct eos talia fatientes , nifi conjentiret 
operikus eorunii ‘ *

< No por erto fe ha de dezir,que for^ofa* N. 964 
mente pende el f  uto de la Divina palabra' 
de la bondad del Mmiftro,quc bien puede 
Dios poner,camo pufo,fus palabras en vn 
Cayfasjy hazer que vna jumenta le predi-? 
caíle al otro Profeta talfoicoinv el Señor, ¡¿an J t¿ 
que da la limoína por mano de vn mal 2̂ um*iXé 
criado, dize Hedor Pinto. Poique puede He&. m 
fuceder,dize San Gregorio , que como el $14 
agua del Baptiímo,aunque cayga en el íu-’ Gt*g*r¿o¿ 
midcro ella,cmbia muchos al Ciclo i y co- 
mo las víboras, dize San Pedro Damiano/ J n*\ 
que dan la vida a tus hijos,aunque la pier- faf 
den ellas : Vtperarum more , dum filiespa- ‘
riunt , ipfi moriuntur. Como lo hilicion 
¡os Elciivas du&os de Jeruialen, que fin

/
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§, II.

Ej pellgrofo entrar' k predicar fin mucha 
di/p ojie ion de exo cirio de 

virtudes.

# 5‘if . Defpcrtador Chriítiano.
? dar e’.los vn paíTe, encaminaron a los Ma- m o, lo que mas ftcrfiiade a los ¡tifíeles fu

tdáttb.i. gos 4 Belén, donde hallaron a Chrifto Se- converfion :S¿ Míe dxeaut Sacerdotes ,
' ñoi nueftro , que no fin n.iíterio dixo Ma- melius viuant , videntes Gentles dicunti Be. 

lachias,que hallarían laSabidutia los Pue» nt ’iius Deas quita.’es habet [eraos. Veretnim
• . blos, no en las manos, fino en la boca del eorumüeus verus ¡A Deus. 

wi* *c • • Sacerdote: Ltgem de «re eius requirent. En
Faííus.' V" % ura de 1°  clua  ̂ had° Sanfon el panal, 

que es fimbolo de la doétrina , en la boca 
delLeon, no en el interior muerto, y aun 

Judie* 14. corrompido. Que por ello dixo Chrrfto 
Señor nueftro á los Dilcij ulos , que cbe« 
cieílen todo lo quede la ley les dixeran
losEfi.rivas,y Fariíeos.» encargándoles, ^ ] 0  acaba deadmírarfe San Bernar

da». XJ. (luc huyeflende imitar lus obras: Otmia [  do déla audacia conque muchos 
quacumque dixerint vohis Jermre , ¿r fací, fe entran á los EucrckioS Sjgrados del 
te i Jecundhtn opera ve>o ecrum r,ohte face- Conicílonario,y Pulpito,fin la diípol'.cion 
re i dicu.j enim , fr mn /aciutn. Y  á efta que es debida para no malograr los frutos 

i»* Cor. I. caula llamó el Apollo!, campana al Predi- déla Divina palabra : Miror audadampla- 
cador fin virtud , y caridad : Cjmbahm rimorum quos videtynt de fnh vende non 
timieus, que puede luzerque entren otros cohigere mft [pinas , tribuios , vineis ta- 
Cn la Iglefia, quedándote ella en la torre men dominicis [e it,gírete non vereri. Oia- 
fin entrar. la acierte yo á llorar la precipitación con

N .p?. . Baile efto para que el Pueblo no defpre- qUC entré, y la imperfección con que oy 
cié la palabra de Dios, aunque la oy ga de obro ! Pues puedo , y debo dezir con ver- 
Miniltro malo. Pues debe, dize San Juan dad, loque con humildad dezia de si San
Chrifoftomo, dexar, como la abeja haze, Gregorio en aíTumpto (enrejante : 0 quam
las yervas,y folo tomar lo vtil de las flores dura mihi funt ifta qua loqnor 1 ¿uta me-
para fus panales; y como el que buíca ,  y  metipfim loqueado ferio ; cuiusne2¡e lengua.
halla el reforo , tomar el 010 de la doéttl. vt dignum efl ,pradicationem tem  ; ñeque in

'ChyMo « a j a n d o  la tierra que lo enccrrava-.J/. quantum tenert (ufficit, rita feauitim Un.
fw«Y.43>t amum dli°itur » &  térra relinquitur ^ « .P e r o  profigo,para el efearmiento de 
imptrf. fie > &  vojt dea. iram acápite , &  mores re- otros de buenos defeos,aunque fea á coila 

linquite. Que en elle cafo el daño fetáfo- demiconfufíon. 
lo para el Miniftro. No obftante,conduce Supongamos la fuficiencia de los eftu-
muy mucho la buena vida delPredicador, dios Sagrados, para no incurrir en la nota
para el buen logro de la Divina palabra.Y de necios,ó temerarios,que dixo SanGrc.

. afsi vemos,que Chrifto Señor nueftro, gorio Nazianzeno : Detere aliot affeiía-
. . exeinplar primero de Predicadores, antes re , eum qué non f«fficienter infiruaue efl

7í<m.s. de dezir : Si veritattm dico , hizo pruebas m  mihi videtur antiqui prmerbii , in dolh
de fu impecabilidad, presentando por tef- difiere artem f o n , ho: e jl, in periculo anú
ugosa losmifmos enemigos de íu fama: tnnrum dsárinam difiere piHatis $ qui we

t fifitis ex vohis arguet me de peccato ? Y Sa- fiulú mihi fatis viJentur , da, memleu 
.  ̂ _ nmel.antcs de predicar al Pueblo, repre- ,ij : Jiulti pro eo, ft in tantum bruti funt, vt

hendiéndole fus ingratitudes, idolatrías, y  im?eritos fe tge non ftntijnt . teJ Arlj  ̂f i

CbryfcfiO'
éornil.to.

imptrf.

N. 98,

fiemarí 
fer.io. in 
C*nt%

G r e g .h m  
11 o in 81

N*99 i

ápoUgfU

eius y vtrum bvbtm cutujijuam tuhrim , foc*- requiere.
Efto es lo que .regularmente hablando, Llamo San Gregorio al exercicio fanro 
mueve á los Pueblos á fervir á Dios 5 efto de encaminar las almas a Dios , el arte de 
lo que los compunge para que haga peni- todas las artes : Ars attium efl regimen 
tenciaj y cito cs.dizc Sao ]isn Ghryiofto- animaran, Y  ii es proprio en qualquicr ar

te,

N.ioo.-

Grtgor. !•
ptpüjiti * i *
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te>noatrévcrfeáenfcñiria>dGnoapren- aguarden á eftar llenos de virtud para 
dio primero,no sé(dize el Santo)quc def- comunicarle ¡ muchos, que queriendo fin 
gracia fea efta del arte de las ai tes,q licm- tiempo fulir á enfcñar,pierd< n la poca vir- 
do a ls i, que li al mas entendido le piden tud que antes tenían.Y concluye algo iro-

Introducción Exortatoria. Cap.j.J.z. J7

nieo.T.:ntx charttatis funt per qû s naba finita 
arlejlia emunant.vt ante ejf'undtre q̂uam ir/un- 
di zelinlfcqui quam auM* e p^ratu >cs,¿rf n op~ 
ti dveere quoJ non aiaicerunt*Qfien duda,que le pone á ricfgo de quedar v¿icio de vir- tud̂ y lleno íolo de vanidud.ínvidia, que- xisdmpaciencía.y cues vicios, el que fin 

runttam isf¿ medi:csprupaere nonmethf.t d.im aver trabajado en la meonideación de fus 
cjitipigmentorutn vim nejciunt , meuici v.d.ri paísionc>,piediqdPorquC íin avtuechado

queexer^a ciarte mas mecánica, no íe 
dedigna de dezir que no la fube;en tocan- 
do en Confdlonario,y Pulpito, no ay quié 
no fepa,cn íu propria eltimacion , aun fia 
faber los primeros rudimentos de laei- 

Vbifup. cuela de la virtud: Sxp¿9 dize S.Gregorio, 
qni nequáquam fpiriittjlia prxceptu tognove-

¿-¿V. Curd.wihi.

car ni s erulc/cant»
N’. i o i . A  impcüir cfta ¡itconfideracSon mirava 

e! Efpúitu Sant J,quando díxo por clEcle- 
Íiaítico;Aprende primero que hable;: ¿Ja- 

i s ji/ce. p>ontje ei Cardenal 
Hugo ; Antequam loquaris docendo , di ¡ce qui9 
(jy qualiter docere debejs , vt prius {¡y concha 
qiumcanalis. Primero es el aprender vir
tudes,que el enfeáarlas. Primero es mor* 
tificarfe,que enfeñar á Mortificarfe. Mate 

1*^17. David primero á v n O ífo ,y  á vn León, 
que fe determine á lalir á publica campa- 
ña con vn Gigante. Y puniere debe el Mi- 
piltro de Dios exercitarfe en vencer en si 
la íoberviu,la codicia,y la luxuria,que tai
ga á la campaña del Pulpito , y Confeso
nario, donde fon Gigantes los peligros. 
Poi que debe fer, dize el Cardenal dedo, 
taza deluente3no canal: Vt prius (i$ colcha 
quam can dis. A v u , lia duda , viílo en San 
Bernardo efta hennofa comparación. 
Veaniosia noíotros en fu original.

N. 102. Va San Bernardo íiguiendo uucftro af- 
fumpto con admirable dodjina,y llega á 

finw. dezir aísí: SiJaois , concham te exhiíelis , ¿r 
10diClít. noncanaiem. Y  pone luego la diferencia de 

la raza,y la canal: Hic ftquidempene¡wul,¿r 
recipit , ¿r refmdit; illa vero dome tmpleatur 
expeóia^ ftc quod fupirabnndat> fineftío danno 
communicat. La taza de la fuente efpera a 
llenarfedc agua, para comunicarla, fin 
que por elfo fe defminuya fu caudal; por
que no reparte,fino de lo que abunda,No 
alsi la

pt efundas uizes en la humildad,oradon, 
mortificación,y caridad,claro es chh tila 
el árbol amelgado a que el viCru de la vu* 
nidad,ó cono adición lo arranque,im de- - 
xat le llevar fi uto;pues como ponderavaS. 
Gregorio Nazianccno, aras fácil es que al 
fanofepegue la enfumedaddtl enfermo, . 
que no a elle la ianidad del laño : Fudlius 1 ejt, dize eloanto, vnium caontrafe*e, quhn viitutem impertí) e: qitemadmodum faaiuu tjl morbo atiero infi i , quam janitaiem Logic i m Y 
vn elpiritu enfermo > y fLco,le expune á 
perderlo todo,quando fin dlár él bic cu- 
rado,quiete fanar á los oíros enfermos.Por efto dezia eIEipirituSanto>que mi- N. 103.: dieta (u virtud el cjuc qnifiera aprovechar á lu prox¡mo;qucatietida Asi miímo,para c virar el ricígo: K coopera p¡ o \ im ion tu un je~ Mee Ufi 19̂  cutidnm virtuurn tuao.yy atiende tibí ■ ne i midas * Pintó á cite propodio vn devoto, y diícreto á la caridad,en foima de vna her- .Ap.Mufifc mcfadócdla, que cít^va halta los pachos metida detro de vis eflaque lleno de agua; í*1* defte faliun hermolos ai royados, por los labios;porque le hazia \oiai d cveipo de la doncella.Pero ella ponia todo iu cuidado en rnirarfe en las aguas como en vn cf. pejo,y con la mano tenia afiancado vn árbol,para que no fe lo llcvaíle la corriente*
Qué diicrcta caridad 1 Que íi haze !aür ai royos para oti os,es íiu falcar á tenet fu 
chanque llenoiSecHndumvhtutemtu^m. Siafsifte á comunicar íus aguas,es ocupado- 

i la canal, que íirviendo folodepalfo ■ fe toda en ia atención tic si m¡íma:Wíímfe ra el agua.. le queda leca quando la co- tibí. Y (i procura fertilizar otras plantas,es fin dexav de la mano el atbcl de lu cuy- 
d a d o , temiendo que no fe an anque:^ m a  *cidas.Wxo oygamos á David. íf 

. í t  erit tanquam lignum quod pUntatum bl. 104»

para ei agm.. le que 
mímica, Dize ¿ora con lentimiento: Cana- 
les muios ¡jodie in Ecc:-e¡ta hale mus , conchas 
veto per punas» O que de canales ay , y 
que pocas tazas en la Igiclia • Poco$ quQ 
 ̂ T o m o i. a
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t .' 'tjljtcus átmfusájtuYttm quod frutium f*um ‘edad,y madurez,y prudencia para poder 

dabit in iempore fu*.Compara al varón ,juf- llevar funo.No,quando brotan en los vir- 
to , y prudente á vn árbol, que planudo tuoíos vnos deieos impacientes de con- * \  ^ rj 
junto a las corrientes de las aguas lkva iu veitir el mundo,qüe fuelen 1er hijos,m asy^1 ‘ 
früto á lu tiempo.fcrte es,dizc Hugo Car- del natural,que del eípiritu: fi,quádo def-
dcnal,el buen Predicador,que para llevar á Dios fruto de muchos, que le alaben > v 
le amen,debe ellár junto a las aguas de la grada,lagrimas,y penitencias:^^duv.r- 

in ffd, i . jits aquaum gratiarum Ja ¡ir¡triarun:* Pero el fruto que ha de llevar Iva de icr luyo: Fru- ftuvn fuum* tilo es, dize Hugo , vn truto, que antes fea luyo, qUc lo de: Fru¿¡hítn JuuWyin fe fciücetymn tantam la a'ijs*Y quan- do lo ha ic da;? In temporsjuo, A lú nena- po.Qual lera íu tiempo? Para rclponder á cita pregunta,veamos vna ley del l^.dd Lcvitico*
N. 105.
Ltlth» 19,

pues de emplear muchos anos en cortar 
palsionesttalando hada eflos miímosde- 
leos.por imperfectos,y verdes, cftá el ár
bol co 1 aifccs profundas de humildad,yca- 
ridad..No,quando fe ven laiir vnas ramas 
vit iofas 'de indignación por los pecados q 
produce, no la caridad , lino la oculta fo- 
beívia con íobreferitodezelo: íi, quando 
moitirtcado eííe impaciente zelo de prin
cipiante fervorólo, íc ha rcvcíHdo de las 
entrañas compaísivas de Jciu Chriílo,mi
rándole mas flaco que los mas flacos* En- * 
tonces ícrá tiempo en que acepte Dios el 

Dize afsi Dios Ñ. S. Legislador fupre- empleo:Fritólas eorumfanlrificalitir fáudabi* 
mo: Junandoingrefifueritis to ra*n}¿rplanta- lis Entone es fe ailegura c! fimo lili
veritis iu ea digna pomífera > axferetis prapntia rieigo alguno del árbol, pero antes cita 
eorumipomaquagerminant immunJa eruntvo* muy ai 1 icígado p< r no teuer raizes el ar- 
íis;qnarto autem amo omnis fruehs eorímfanm b o l, y esrnúy dudóla la fazon del fruto:
¿tificabitur laudabilis Domino» Manda ÍU Ma- dafnia nondutn at lor valida firmitate roborrtur ^:7yf* \ 
geftad,que á ios nuevos arboles > los pri- nec/ruólas aliquamaturitate/lore/cunv» ****
meros tres años los circunciden , efto es á Aun allá álosSaccrdoresfuperfticioíos jq 

Oháfl. hic Já letra>dize Oleaftro.tes quiten como in- deDiana,fe les ícñalavan tres tiempos dií- f / e t i ’l '  
inlittr. mundos los frutos que llevaren 5 ó fegun tintos,el primero para aprcdcr,el íegundo £  
WexU*'  Clemente Alexandrino, les corten las ra- para obrar,y para enfeñar el cerccro.Que 
firom í i '  mas fuperfluas, para que no lleven frutos, harta los Gédles conocían, que dtbia pre- 
IP por fer viciólos aquellos primeros años, ceder el ejercicio de las vlitudes ai cnie-
i .  q. ícz. El motivo delta ley , dizc SantoTomas, fiarlas. Y  de los ^itagorlcoSjdízeSantoTo- 
4rt.ú.df. fu6 querer Dios apartar á los llraclitas de más,era coftumbrc, callar por elpaclo de V-Tío. ¡ti 

los ritos de ios Gentiles , por quan- 
to eftos ofrecían á tus Dlofes los prime
ros frutos de los arboles: pero San Juan 
Cluyíoftomo.dize, que para alfcgurar al 
árbol, y al frutoj porque íi lcdexalíen 
echar todo el Iruto de iu inclinación antes
de eftár arraygado, fuera deipucs perder tanto íilcncioíQué bien Sátiago en fu Ca- 

Chrrf. ha. el fruto,y el árbol: J^uia non Jim arlar va. nonicalj/í ómnis hamd velox ad ¿uditndumjá- íaceh. 
de Ajeen/. [¿da finnitaterolóratur, necfrntiuialiquama. dusautemadlvq'iendnm, Que explicó de la

turitateflorefemt. Y afsi para que con mas palabra de Dios SantoTomas:Verlm /cili- ®.Thp. i¡4 
feguridad lleve frutos , manda Dios que cit Del.Sea veloz para oir á los Maeftros* 
no 1c dcxcñ llevar en los tres años pri. 
meros.

N. 1 o6, O maravillofa figura para nuertra enfe-
Oleallr. in ñancal Ĵ uodfritóla»! /untó dalit íh temporé 
í t  ic. 19. fuó. Ya aquí defeubrimos quando (era tic- 
údmor. pode (alirapredicar. No quando ertáel 
©. ikam. ar[j0i recicn plantado en el Sacerdocio: 
iwtfupr*. quando palfados los años de la primera

cinco años,para orar dcípues có mas eru* tMr' u~ 
dicion,y eficacia»< v̂ic deberá hazer vn Sa- ^  ê Ié 
cerdote de Jefu Chrirto, li ello le piden á ttift.jff, 
vn SacerdoteGcntilíQué tiempo es razón 
que calle el que le cria para Orador Cató
lico,li á vn Orador profano forman con

para oirlasEfcriturasSagradas,y pata oir 
áDios en la oración,el que quiíiere predi- 
canpero fea tardo para hablar, íi no quie
re perecer á manos de fu precipitación.

 ̂ Vil Aguila grande, dizc San Juan, que hJ. i 08; 
vio ir dando por el ayrc glandes vozes, y 
diziendo:Ay!ay! ay de los que habitan en 
la tierra ! Audivl vocené vnias aquila voLtntis Apoc. S.

per
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te¡- médium Cce!i,dicer,tis vnce magna-, va, va, ialir de la claufura del vientre, antes de fu 
vahaoitantil’usin térra! Supongo conSan perfeéta formación, quien no advierte* 
At»uílin,que reprefenta cfta Aguila alPre- que no poblaran las caías, fino los fcpul. 
dicador.que anuncia á los que viven en el cros ? Concluía San Gregorio con eílas 
mundo,como fi fuera fu perpetua habita- prudentifsimas palabras: Admonendi funt cregtf. f- 
cion,que fon los pecadores,el ¿/trille,que quos dpradicadonis offeio , vel imptrfeéiio, p.fa/l’odl 
los aterre para que hagan penitencia. Vn vel atas prohibet, &  tamen precipitado im- man. 3.6, 
ay,dize Santo Tomas de Villanueva, en la pellit; rte dum tanti fibi onus ofjicij pracipi- 
vida,porque viven linDios^/tf vita.Otro tatione arrogant, viam fibi fubfequemis me-

li oradonis abfeindant ; ¿r cum arripiunt in•

Introducción Excrtatoria. Cap. 5. § .u  <5 $

ay en ¡a muerte, porque ferán lentencia- 
dos en el juizio -.Va inmorte. Y  otro¿/def- 
pucs déla muerte,porque (eran para íiem- 
pre condenados: Vapofl mortem. Es, pues, 
eíta Aguila el Predícador.Bien: Y como la 
vióS.Juan?Fa/¿«í¿r.Bolaudo iba.QueíPor 
qué el Predicador ha de eítár levantado 
de las cofas de la tierra?Opor qué al tiem
po que habla, ha de ir con la Cruz de la 
mortificación , como van las alas del Ave 
quando bucla? La caula e s , porque ha de 
eltái diípueíto para poder hablar. Oyga« 
mos á S. GrcgotioiP ulli avium ,fi ante penna- 
rumperfeiiionem,volare appetant, vnde iré in 
aba cvpiunt, inde inimamergmtur.O válga
me Dios! Y con quanta elpcia fe eftán los 
polluelcsdelAguila en el nido,defpuesde 
aver falido á gozar la luz común! Quanto 
tiempo eílán lufriendo íu claufura! No ay 
duda,fino que apetecen bolar ; pero no íe 
arrojan del nido, hada tener plumas, y v 
nervios bailantes para el buelo5 porque fi 
íe arrojaran,ya fe ve, no fuera bolar,fino 
precipitarfe,y perecer.

ra/dsí/x.Bolandoíehadevéral Predi
cador,que fale á anunciar al pecador el ay 
de la deídicha que le efpera.Pero es nccef- 
íat K),que antes de bolar crie alas en el ni
do de íu recogimiento.En hora buena ten
ga dcleos de predicarjpero en mejor hora 
los reprima, hada tener pluma, y nervio 
de virtud bailante. Qué bien San Adre
de ! Plume/cat interina Domeñe 1 ES V , plu- 
mefia quajo anima mea in nido dijciplina tua. 
Lito íerá aíiegurar los buelos,y las vozesj 
q arjojarfe antes,no ferá falir al buelo, fi
no alprecipiciojno íerá falir áhazer fruto, 
fino á perderlo,y perderfe.Porque, como 
pondera S.Grcgorio,fi á vnas paredes re
cientes,les cargan vn gran pefo de enma
derado ,quic no ve que no íerá labrar ha
bitación,fino ruina? Si los niños qiufiéfíeii 

Jomo i .

Lut. i .

2x¡ge[>é.i. 
i . bifiori

tempeftive quod non valent , perdant etiam 
quod implore quandoque tempe/iive potuijjentc 
Pero atendamos para la confirmación á 
eítos exemplos.

Quien no fe admira de ver aquella Aguí- N. i io . 
la caudalofa,Precurlora dejefu Chriíto^el 
gran Bautiíla, á quien llamó Orígenes, ‘ 
Principe de 1í predicacionEvangeiica,que 
íiendo aísi,que al anunciar ei Angel íu Orir. ¡a . 
concepcion,dixo,que avia de hazermu- Eur.f. . 
cho fruto en la convcríion de las almas:£; 
mulos f i  rum Ifrael convertet ad Dominum 
Deum ipfr:<m.Siendo afsi.que fue fantifica- 
do antes de nacer,y lleno del EípirituSan- 
tojno obílante fe dtá veinte y cinco años 
en vn dcíierto íin falir á predicar,haíla los 
treinta de fu edad dichoía? Yauuenton- cap. 14. 
ces fale, porque fe lo infpira D ios, dize Ene. t.j ,  
Lyra; porque íe lo revela, dize el Car
tujano ; ó porque fe lo manda, que es f#*  
mas, dize San Juan Chryfoílomo, que *“/•'**• 
todo ello embueive el dezir San Lucas:
Faéfum efl verbttm Dominé fuper loannem.
Qué fué eílo , lino eílarícen el niilohaf- 
ta el tiempo competente , criando alas, 
y nervios con la penitencia , y oración, 
para que Dios lo íacaílc ? Hgc verba elare 
ojiendunt ¿ dixo Tito Boílreníc , loannem 
ad Baptifmi , ¿r verbi mirdflerium , fe 
non ingefijfe , Jed a Deo vocatum, ¿r tnifjam 
juijje.

Y  aun en fu nacimiento mifmo halló 'M 
miílcriofamente San Pedro Chryíologo 
cfta preparación de el Bautiíla. Porque 
fu padre enmudece : Ecce eris tacens. Su ' 
madre fe ocu’ ta : Occultabat fe menfibus . 
quinqué. Dize aora el Santo : fater ta~ cbryfiio» 
cet ex pxna, mater ex verecundia celat. Y  9x4 
exclama luego : 0  quanto filentio vox 
nafeitur ! 0  quanta taciturnitate turba ftm 
culis indamatar a genera tur ! Que para

P % aves

Chryfofh] 
kom. r o.|#n
Matthm 
Luc. ;. 
7¿í,©o/?,/k 
hunc lo(n
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averde nacer perfelta v o z , fue conve- nueftro Alfabeto; porque el fuego del 
nientiísimo, que naciefte de tan gran fi- amor primero fe ha de emplear en gaftar 
lencio. Lo milmo hallo en los Ditcipulos del leño lo terreftre,que p-llc aícua á en
de nueftro Salvador. Porque les ordena cender á otros: que li con la primera lia- 
fu Magcftad , que fe edén quedos en la marada dexa de eftarle penetrando del 
Ciudad recogidos,hada que la virtud Di- fuego,por falir á encendei; lo que íucede, 
vina del Efplritu Santo los llenaife, para y vcmos.es, que fe convierte en humo de 

Inca falir á la predicación: Vos amera Jedete vanidad , lo que avia de fer fuego; y que 
in chítate quoad v/que inJuamini TÍrtutt es tizón moledo el que avia de feralcua 
ex alto. l.o mal explico afsi para noforros agradable del amor Sagrado.Y no permi- 

Gr«?. ;.r>. San Gregorio: ¡rt chítate quippe confide- ta Dios, que cfte difeurío delaliente á lo s 
paff. ai- t j¡ j i tra mentium nojlrarum nos clan- que en elCapitulopaliado trabajamos por 
mtm. 16. jira con ¡i-hg, mus , ne toqueado , exterius alentar, porque folo he intentado, efear- 

e.-'agemuv, %<t cum virtnte Divina ptrfetti mentando en mi cabera propria, dar á 
inUuintrr , tune quafi d nolis mttlpfis fo- entender ¿los principiantes de buenos de** 
ras. erim alios injltutníes exeamus. Son Icos, con quanta madurez fe ha de falir 
admirables exanplos para reprimirla áede minifterio Sagrado , para lograr el 
precipitación. fruto de la Divina palabra» no fea que

Pero callen otros exemplos ala vida por lalir con ¡ntrepitud, y (Inmaduro con- 
dcl de nuedro Redemptor , y Macdro icjo,les íuceda lo que aquellos Saccrdo- 
JduChrifto. Treinta años vemos , que tes de los Maehabeos, que por falir/in 
oculta fu Divina virtud , y íobreeminen- confejo a la campaña,perecieron á manos 
te ciencia.no por íu necelsidad, yá fe ve, de (us enemigos:/» ¿//e illa, dizc el Sagrado 
íino por darnos exemplo. Y  alsi, dize Texto, acciderunt Sacerdotes in bello,dumvo- 
San Lucas, que quando iu Madre Purif- Imtforutur facen ; dum fine confitoexeunt in 
Zima , y St ñora nue/tra Miria , con fu pralium. 
caftifsimo Lípofo Joleph le hallaron en el
Templo , tK-ndodedozeaños, dizc que ; III,

tuca i. le hallaron : Audlentcm illas , ¿r interrom

Vh». Hb. 
i
pl/n.
c&Tyfe/¡t. 
cap.a.

, in
y>¡tids K  
Zclus.
®* Ib». ,. 
*• ?• iS.4r/.4.

fer.
S7dutat,

N. n a .

Loca $

S. kiéC-S*

gantem. Oyendo á los Doctores, y pre
guntándoles, Y lo reparó San Gregorio:

Greg. Vul fton ¿loc¿ns  ̂ ¡eí{ ¡ntí'negans inv&nltnr. No
ÍHÍU enfeñamío , aunque podía , lino pre

guntando, y oyendo,como (iaprendie
ra. O exemplo aduiiiablc de diícmifsi- 
ma humildad ! ^uoexemp!oy dize el gran
de GiCgorio , ofienMtur, ne infirmas do* 
cere quis audeat ¡fi Ule puer doceri , intorro* 
gando 9 vél.itt , qid per dhinétatis potentiam$ 
•verhiim jckhtiéZ Ipjts (¡di diB^ibus min'u 
Jlrjvit, No quilo lu Magcftad manifcltar 
los teíoros de lu fabiduvia , harta el tiem
po en que no parecicile improporcion 
el manitcftarlos, para enfeñamos á elpe- 
rar el tiempo proporcionado para em
plearnos en d  exercicio Evangélico de 
predicar.

N. I I 3. ' Vltnirmente,baftsfabcr, que elze-
lo de las al mas es fruto del a mor de Dios, 
y losproxnnos, pero es el vltimo fruto; 
que harta iu letra inicial es la vrtiaia eq

Dé tal fuerte atienda el Miniflro de Dios al 
bien de tas almas, que fia la fuja la 
, , primera«

/  ? * *

LLegamos yá a tratar con los Minif-
tros de D io s, que dedicados yá al N. 114, 

empleo lanto del Pulpito, y  Confeso
nario, fe dexan llevar de lo altivo deMar- 
ta tan demafiadamente, que vienen á ol
vidar lo contemplativo de María. Qiu* íí 
ay tiempo en que laofkiofidad de aque
lla,fe quexa de el repofo de cita; tam den 
es razón que bolvamos por el repoío,para 
que no fea todo oficioiidad 5 pues '.¿v i
mos,que vno fin otro es parte,no el rodo, 
que haze perfe&o á cfte exercicio Apol- 
tolico. S.Gregorio lo dezia: Perftius pr*. 
dicator eji,qui propter contemplationis tudiam,
operand* non negligit , vel propter operado- , 1 
ais injlantiam , contemplanda no,, po/lponit.
Dize, pues, el Apoft?! a Timúti’eo fu dü-
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fcíto icemos, que . a vi i»*»* v ■» . — —r __
les: tíos vero tm im  , &  mintjhrto ver!?l 
inflantes erimus* Primero dizcn , que aten
derán a U oración, y luego ala predica- 
cion;como los que labian*que lo hizo afsi 
GhrilloScñot uueftro,de quien eícrL-ióS. 
Lucás : Coepit IE S  V$ faceré, &  do:ere. 
Pr imero dize^ue obró virtudes,cxpitfa* 
tere, y ddpues las enfeñó: Et docere. Lo 
qtnl el mííoio Señor dexó eftablecido en

1 i— -  ~ —
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bJ. 115.

jCawt. i. 
AuZ' ¡Ib* ¿Z

Í íoflr* 
Cbff. 4/>. 
fíu¡r. Card,

Mc*t' 
íik

ij. «■ •*>- 
l'beoL Ufa
[0 .

c ipulo: Atiende tibí, &  dollrinit* De tal dos: Hxc omnia fiíi dalo, Los admitió $
tuerte atiendas á doctrinar ¿enrosque te fú Mageílacie Oc ninguna Lurt:. Pues los 
lleve tu alma las primeras acendones : Ti* Rcynosdel pecado ion, dire S jó íderoni- 
í i f y luego Do¿írifl¿t* Lo miíino dixo á los tn >, los que el demonio le < frece : Ke?na 
íuyos al dcfpcdiríe de ellos para irájeru- MuhU, qutofttnJh Oothino * late!'i*e div "rfa *! H.* \ U 
filen: /ittenMte vr.b!t, &  vuiver/o geegr, percata: avaritldn, laxuri.tm, «et adto iem, 2.too //i', 
Efto leemos, que practicaron los Ap.jfto- ¿re, Y afsi es como Ti dixera el demonio: O tair,

u  Si eres Hijo de D;ov,y ci Mclsfis pro.ne- . 
tido -, y vienes á íujetar al Alciísimo los .
Reyoos de U culpa ■, yo te los ofi czco to- 
dosite doy palaora de no tentar a los lie
bres para que pequen: Hsc om,lia til; Jabí,
Y do los admite (ü Mageítad? Mas como , 
los ha de admitir,ít los ofrece con calidad 
de que le adbrc:J¿ eau.-ns adomverís mfoEn-

qual el miaño ocuot — -  —  leñándonos cd cíío,a no admitir ton ofth
íu Evangelio,para los grandes , y perfcc~ la de Dit>s,anrt los mayores ¿ntercííes ef- 
tos P< edicadorcs: J%foi facerit, Acaree it pirituales de las almas; pues aunencaíoj'
wagautvscdbitur,  ̂ . . que ninguna pecara ¿ y fe faíváran toduí

Funiaie ella tan importante do&rin* en poradoraraldem om o,noquiereíuM a- 
elpuíceptoEvangclicodelacaridadjCnla geftad que comeramus la culpa, porque 
qual quilo Dios que huvieflfe fu orden, y tiene el lugar primero en el orden déla 
graduaciónjque fué el beneficioque dize caridad; . . , , . - ,
la Efpoía agradecida, que recibió de iu Tiene el fegdndo lugar nueílra propria N; t i y ;

J * A aima.yafsi el primero la nuerti a que todas -•
las demás que tienen e! tercero lugar eo < 
eftc ordeniCon bien cícprtííás palabras lo . 
dixoGiirifto micítro •SeñorporSadMt-

iiucíoi c u u  o  ■ , i > m v »  . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... teo ¿ cómo ponderó Sais Bernardo: J^uiJ Mit*-
cios de ella. Qual lea cite orden i lo dezia prokft homh't j i  nundum vmve>•/..>» ix ,e. ®ern  ̂
el Granue Auguñino; Prima# dilî eadítm tur , anim¿ veto fo t detri>»e-ititrn pat¡atufo ycenj.diti

■ ' ’ -  Q?5¿ k  aprovecha al hombre ganar ¿ aun
que lea en lo efpiiitu il.tcdo e! munílo; tí , 
padece dctiimento (u alma por la culpaé
Y al si dixo S.Agtillim Sheft amanta ¿rni. 
ma, vt lucro totim ninadi prxferatm\ Y aun 
en el milmó precepto del amor del prbxi- Áíiti. »K¡ 
moeftáembebido elle orden. Como di
ze ? üiiiget proxiéutñ tuttm Jxnt fe ifom.
Amarás á tu próximo ■, como te debes • 
amat á ti miíirio.Luegó el amor de si es el 
exemplar para el amor de) próximo. Nó 
esmia ¿fino de Santo Tomás la conle-

Introducción Exortatatii .Cap, \ . $, 3.  ̂\ .

liiCl^UlA A îauwviw» j ----- - _ ...
ducño.y Divino Efpolo, quando la entró 
á guftar el generoío vino de fu amor: In
teoiiuxit mt inttUm vfatriam ; erdiaavit iu
me chariMum Ordenó^ dize * en mi la ca
ridad» efto es, pufo orden en los exercú• ■ V I I • t

V J l d l l U V o  » «. "  -----efi quod fupra nos efl, H eft Deas í fecmdum qitod nos famas ¿d efl anima noflra, terth quid 
iaxtá ms efl, id efl vroximus\q'urto qnidinfra 
nos efl Jdcfl corpas noflrum* Lo mihno San 
Alberto Magno. De lúertc, que ti primer 
lugar en el amor lo tiene Dios nueílro Se
ñor, a quien debemos amar íobre todo; el 
legando nueílra mifma alma 5 d  tercero 
d  próximo; y eLquarto lugar el cuerdo; 
Donde fe ve lo primero: que en eí orden
de la cuidad tiene Dios mejor lugar que* * ■ • ___

Án<*. hont'm 
} T »ex j o.

[H. í i ¿ .

nueftra alma* y que la del próximo, y  que «  « « v  m*”  MV ‘; ," * V 7 n " ;T  © jj.i.ia  
todas las cofasiy afsi,aunque de cometer quencia : Ex qw videtm,due, quoddikaio ? i6 tfrf;
vna culpa venial, fe pudiera feguir la faC hómtnts adfe ipfom>eftficut ejemplar étecih- 4> 
vacion de vn Reyno, y aun de vti mundo, nis qux baíetur adahemm. Y coniigmeme- > 
debemos no comecerla, porque es prime- mente el amor de la propna alma debe 
ro no ofender á Dios,que la l'alvaeion del íer primero que el amor <k las¡aceñas. Di- 
mundo codo, - , , - xoló el Au«el Doftor,explacando el m i f - ^  ^

Modró el dcftíoriió á Chriílo Señor N . tho precepto: C m  manda, vr qualaaqui, Ai - 5). rho. zv 
defde la cmiucncia de vn monte todos los lifot próxima íuut (t ipfom , ¡.rafertar dt:<- i. f 4í j  
Reypos del mundo, o frccM qíelos t q - , . ^ ^ ^ / ^ g ^ ; l > u « Huerai. 7,  *

Tomo n  . _  ‘ * . i o n



4 ** De (pe viador Chriftiano.
zon ay para que queramos cüpür perfec
tamente lo fcgundo,yno$ olvidemos délo 
que es púmci o,dcícuy dándonos de nuel- 
tra alma por atender a las otras? 

x 1 8 ^  ello,no lolo por el oí den de la caíI-
. * dad,lino también porque c<> mo el zelo es 

de luyo vehemete en ius operaciones, ne
cesita de la dilcrecion que lo temple,tan
to uu$,di¿c S. B-rnardo,qu:mto es el zc- 

Bernferm. lo mas f  rv^roio : ¿fu'ozfus f  rt'iaior , ac 
49>inCat. vehemenior¡piritas,pr(f  fs.o:.ir th >Has , eo 

vivi! ,nt/ori opUi ejt jUCfittu. c¡u.t zelum juppri~ 
mat,f¡>nUum üpout ordimt Juritatem. Vea* 
mos cita diicrecion.PiJnek abulto Señor 
nueftro á delcub ir las c ilidades, que ha 
de teñe» vn Predicador peiíeót), y las lé
ñala delta fuerte: ¿fui- puta* tfi fideHs Jif- 

Luc. penfa ory ff prudens , qnem cchjiiuit Dominas 
jupe* familiar juum^ t Jet il(:s in tempo* e tri-

w

paiv ion en ella prudentes ! Pedíanles las necias delcuydadas , que les dicfltn de fu oleo para íus lamparas. Y qué rcfponden?Ne fute nonfafficiut r.obis & vtbis , itepotius aJ'ce. d:s¡tesyfy emití vobis• Note fe el orden piuuente de la caridad : Nolis,primero ,y luego Vobis. Falta de caridad le parecía la íequcdaü a a'guncs : mas no fi;e,dize San 
B.-rn ; i do,lino cek Itial prudencia,que de* ¡n¿ ^  1 hemos imitar los M.uiUros del kvanadio, no dando a otros el t.eu»po , que pata no- ít tíos necesitamos. Que aunque San Pa
blo dix v:uela caiulad no bufia ius Co- ías: Charcas ron quxik qtu fiu funt 9 no fe %mCor,iĵ
opone y antes,d.zt San B unauiu, confir
ma la ptudenua que debe aísifiit a! ze
lo i poique es dczir eiAp* ftu i, que no 
hulea la candad lo que tiene, que á tal- ’’t. i le io que para s i  nc cclsita , 0 l uí*, ara:tia mtnlurami h$ ciPrcdicador' vi M tyor- Nnqent c¡u¿ (ha J:>n;. » P¡ of ¿(o ouia hen %erwir.>&t domo de Dios, que da á los de la Familia dtju t. ¿fus m-w ûarat quod h.bet r c ha-fuP* de fu Iglcíuclpan de la Diéitina. hite, ri a qn¿¡ua ¡uní , ui tfi ; ¡r pn¿ f '̂uti ne* pues, debe tener fidelidad , no robando c [Ja h n; mjuam non labet• hs agudísima para si la honra de lu dueño ; FUelis. Hu- cxpolicion. ¡ ■ ■ ;*imildad, viendofe indigno del empleo de Confite, pues, elprimor'dcfir dÁuuf N. izo* fu Miniftro: Difpenfator, Vocación para fimo empico, en que de tal fuei te alenda* ellodcíu Mageftad :¿fuemcot/Htuit Domi* mosá la Talud eterna del próximo, que 

ñus, Manícdumbre, mirándole , no due- juntamente atendamos á la nueítra. De J-, ño de las almas, fino hermano : Super fa~ aquel iníigne Eícultor de la Antigüedad,  ̂miíiam fuam. Definteiés, dando gradóla- llamado Fidias,refiere Ai iílotclts,que la- *a mente lo que le dieron de gracia: Vt det biaJo vna bcllií sima tftatua de Minea va, yeíme9¿* iMs. Providencia , para diftinguir, y pre- para el Alcázar de Athcnas,en bebió con ^  venir los tiempos convenientes :latempo~ tal arte fu retrato miímo en el efeudo dcla ’ ■  ̂retriíi i. Y caridad,para mediilccompaf- e(tatua,que (i no era dcshazicndola toda, fivo con la capacidad del que oye: Menju~ fuera impofsible quitar de aI¡i el retrato ^  ram, Pero entre todas citas calidades dei A* cificc.Quie no ve á Fidias hermanar / quiere lu Mageftad , epe refplandezca en en vn milmo golpe dos intento; ? Al ticm«
Q.Grejr. IL la prudencia : Etprudetis. Efta en elPredi- po mifmo que aplica el iníhumento á per- 
i i.mor. f. cado>r coniifte, dixo Hugo Cardenal, en fieionar la eítatua, juntamente lo aplica á 
s - . cuydar, como Mayordomo de Dios, de la peí feccion de fu imagen ; fin q le lleve - 

hk i. qat a |j Familia de iuMageftad lo ncceíla- la menor atención la a^cnu fabrica , a no 
D ’do i. ” i>dcdo« ll,w » Para que vivan eterna- la acompañe la cultura piopua. O Minif- 
,  ’ q. 47.’ mente ; pero con tal atención, que no fe tro de Dio-I Imágenes de Jeíu Chuflo la - ' 
art.i i . . muera él de hambre, ni aun le dexeenfla- bras quando predicas.Sea alsii pero labra 
Hug. C a r i quezer por faltar á fu labor interior, que la tuya,para que parezca á lu otiginal.Sea 
inLue.ii. es fu obligación primera : P>uJe,;ia Pr^i. enhorabuena el cortar lo fuperfluodel 
f'.Le -gmj. caiorj ¡ ¡atribuícvn(ijlit, Prirrum ejl vi fibi tronco en que trabajas parahazerlo ima*.

i[fiproviieat la futuro. 2. Vi provUe.’t po- gen dclKedemptor:Mas que razón ay pa- 
pm'ovtl’h . 3. Vt jeatndum capadtatem audito- ra que en ti no cortes,lo que quiras en los 
rum de amona veritatis elt mhijlret. demáséOye á San Bernardo,lo que le de- .

<̂ üc bien hizieron aquellas cinco Vir* ziaal Papa tugenior Si totas vis ejjsorn- g¡er ^  
gines de laPatabóla,llamadas con tata re- niurn , inflar lllius qui ómnibus cmnia ja. ¿e eonfib-

S 1 •- *s 1 ’ ¿tus

iti.

vN. 119
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Introducción Exortatoria. Cap. 5.4. 
ift l landa h:iindnlt¿tem\ jed f i  fend;t z. y Hallándole delpueí de fetc dias tn el 

Sea en hora buena, 1c dize, que como el 
Apoftol quieras * con Unto zelo, ter twdo 
para todos; alabo la caridad : Luuio huma- 
nitatem» pero ii íuera llena, la alabo : Sed 
í*t «/.»1 ut. M is cuüio podra fer llena,que-

Monee Galaad , le dio muy kniidas que- xas, y en eípccul poique !e ivbo lus Lho- les : Car /¿traías es Devs mees i Oyelo ja- Gni/ 3* cob con gran templanza,y ie UitbHzo culi grande corteja i y en quauto al hmto , le

cambien vno de ios que en él
no cabes en el, no ca- ■ bao, y no los halla : N>a itt éuit, M qui Ja-

Cv>l> ie cnturcce : lum fn{¡ae Jacob cum 'iirgi • Pagniilü. i t ha fute iffi la cb. r\ ¡ui -indignado íe bu-lvc a darle quexas á La- bao, Jacob, qué es cito? A ores t-n eo.: cé>, 
y aora tan indignado? Antes can co b a i h e ,  
y aura con tacaos b¿ios? 5 i,dize Oicjiiio, que ante ,̂temiendo no íe hallaran los iuo- losen íu poder, le acobarda: mas ddpues 
que, hecho el examen , le halla íio alguna

iiíud non omitiere*

S. iv .

pero leas tu 
caben* Porque li cu
ben todos : Cum cm-es te hjbeant, t flota 
ex habentibas vnus. Colhg.it te in > a je f i
nas qui ó nacs reipit* Ay compu ísion pa
ra dar limoiha á los próximos i  Pues por 
que íe ha dé quedar tu alma lin limulna,de 
oracion,y recogimiento, que pide con os 
clamores de lu ncccísidací?Y en fín,e¡ cui
dado de la perfección propria,no le puede 
encomendar á otr .>♦  Lo que yo no hizie- . .
re, fe quedará por hazer para fíempre , y Culpa,Cobra aiie.it >s , porque le mira i no- f  $ ''■■4# 
afsidebono dcfcuydarme tibio con pie- cente. Quand ; teme la culpa miuruque 
texto de el zelo délos otros : Hoc ja ,ere$  ignora,no le atreve á hablar con bri anuas $uGl>íUquando ni iuconciencia, ni Laban lo â u- , lan , entonces le habla ii i temor alguno: 

'Ĵ aauMu&um , dize Olea ib o , timalt, ne okofln in fríe focer effet. idoU inventar us , ta .iry pojíquam vero nm imenit , ; audax faftus ejL O Válgame Dios ! Y qué bríos tr ue contra el mundo el Predicador, que no * •" tiene cofa del mundo ! Vn vimiitro de 
Dios, íin ¡dolosde los que el ligio adora!
No aya Ídolos,y topara eficacia,y valentía la voz. Predique la vida, y no avra para la voz udiitenciu; .. > *. . . • .. , >
v Quien hiziere reparo en la predicación de el gran Bautifta > hallara , no íolo en el
Predicador zelo,valer,y biios pata repte- • hender los pecados, llamando hijos de víboras a los lobervios Fariíeos ; Progenies viperarnm\ fino también en ¡os audito; jus, 
guíto^rendimiento, y vtíhdod .* hxibant ad ^  ^  tum Hierojvlma , ¿r ornáis luJxa, ornáis 4 h ^ regio cifca íordamm , ¿r Bapiiz^hmar ab eo confitentes peccata jua. No ie dan por

H'ir.Caydt 
itiGcti. 3

N. I 2 ji

* \No foto para ¡ i y fino para íos próximos, im* 
porta el tratar de fii perfenfion el Pre~’ dicador kvazgetico,4Ñ **

N /^ vV anto  importe para lograr el fruto,
Huelepieiendccon los Icrmoncs, 

d  tuydar de iu peifeccíon proptia d  Pic- 
dicador, es m.isque cierto. Poique quien 

Olimti ¡a no v e , dize Olimpiodoro; que vn clavo 
iccLio. mas tacilmentc,y con mas profundidad le 

penetraeitando ardiendo,que élnulmo 
quando eíla frío i  Quien no ve e]ue la pie
dra lube mas alta, arrojada de vn impulfo 
fuerte , que fi la arrojara vn enfermo ? Y  
quien no conoce, que es mas eficaz para 
comunicarfe vna qualidad en grados ¡nté- 
fos, que no eftá en grados remifios? Lue
go fiel Miniftro de dEvangelio arde en el - . . •
amor de Dios; fi efiá fuerte en la falud eí- leñados de la afpereza i No. Todos íe 
pi. itual y tiene orados inteníbs de virtu- convierten; todos le contienan s todos ¡é 
des, escierto que h a r á  mas colmados Iru- baptizan. Raro buco! Quien e.es, hom- 
tos en las a'mas.Po. que entonces da la pu- brc.quc al'i rindes entendimientos,y vo- 
rcza,elpir¡tu,y bríos a la voz. án ades ? ES* vcx , relpond.o a los que le

N. 12 2. Seguía Labán á Jacob, lentidodcqua preguntaron quien era :Y o  ioy v o z . N o  
fe fuefle de fu cala,lia avale dado cuenta;, dize yo doy vozes. Hallo vn cazador,dize

Piu«

m

K ■

■ fli.



4 4  ' • Deípemáor Ch¡ ii ti airó/ !
Plutarcho, á vn ruifcñor muerto , á quien oo pin loe que fin la tffcla predican» 

S’lutare.in quitándole la pluma, y viendo que apenas . Vna Eíírdla predicadora apareció a 
tjtoiii. U- tcnja Qicipo, dixo coa admiración : Fox tu aquellos tres Reyes del Oriente, para que 

t í , ¿rn'-f.>il pretería. Todo eres voz , lin biikailcn á Chfifto Señor nueftro : Vidi- 
otra roía : tgo vox , due el Principe de los mus JleUameiat. Los Sabios de Jerufalcn 
Predicadores, no doy vozes, que todo yo también predican a Heredes ,y  ledizen el 

LthtU ib foy voz para predicar. Todo el liapriíía lirio donde efta lu Magdlad : lili dixersmt 
tí'fa.ñr. es voz.porque con tod*s tus acciones pre- i/t Bctbhem lude. Bien : Y qual fuéclfru- 

<han>M.}. dicava. Predica con fu» palabras llenas de to de ellos Predicadores < LosRryesváft 
edificacion,y elpiritmprcíiica con el veíti- a Belén, y hallan á Chrilto Señor nueftro, 
do pobre de cerdas decamcilo; predica có y ü (u Santiísima Madre : lnvemuntpue- 

la comida parca,y íilvedre; predica con !u >u>n <:tm Mari* Matre «ius. Pero Herodcs 
humildad,có lu paciencia, con lu peniten- íe queda en Jerulakn lin bolear á fu Ma
cla,con iu ayuno , con lus vigilias, con lu geítad, antes mavhinando íu muerte con 
retiro : Vcx tu es , &  *ihi: preterea, Todo capa de adoración : Retiuntiate rmhi, vt, rj- 
es vozeilc Predicador. Que ay que admi- ego venteas adorem estra. Ba los Reyes lo
ra ríe, que lea tan mande el fi uto,fi predi- gra el trabajo la hllrclla, y en Heredes lo 
mu, mas que con lus vozes, có vna vida ¡n- pierden los Efcrivas, y Fariícos. Qué es la 
culpables O corduíron de Predicadores, caula ? El miímo texto la dizc : La&ftre- 
que con el miímo ofccio tenemos diílinta lia predicava a lo :ojos : Vi,timas. Mas los 

VUr tp v^ a * TrfBtJ del/et ejjt Ida,ti a , erudith Efcrivas prcd'i.iv.in al oido : Dixemntt 
í^td Fe- Pentificis Dei, eicriviu San Gerónimo, vt, Mas duro i La Bflrclla , quundo con tu 
lid. &  egrtfus eius, ¿r mvtus ,  zniuerfavvca- refpbndor dcziaa lus Reyes, que caminá-

lia Jsnt. rao aDios,era cl¡a la primera qüccaiñina-
^í. 124. ‘ Para períuadimos el Efpiritu Santo elle va : Autecedeht tes; pero los Elcrivas aun- 

cuydaao de nueflra alma con que le logre que predican el litio , fe quedan fin dar vn 
el cft&o de la palabra de Dios, vemos que pallo azia el. Pues qué mucho que íeao 
comparadla ordinariamente ,  ya ala fe- un diftintos los cítalos , (i los vnos predi* 
milla : Semen , fr 'verhm Dei, yá á la trom- can lin las obras, y ía Eíirella obta lo mik 

Luce 8. peta , ó clarín de el cxercito : Ĵ aa/í tttlai mo que predica : IJla etgo Stella , id efi 
lfA. ;8. y a ¿ ]3 pluma de el Eícritor : Linguamea rreditatot ,cfcriviaeiPidavien(c ,deletin 

vj¡umu, , y otras colas (anejantes ; porque Oriente, iu tft in fiatnm vi¡ tntim lacere; Ma- 
cftas tequie re manos para lu vio, como le gos, idefi peccateres , adle/um per fislem ,  ¿r 
ve en d  lcmbrar,ea el tocar,y efcr¡vir,que pxnitentiam additccre % iter Jalntis predi* 
por ello para aquella célebre batalla dcGe tundo eis o/lendere, (aquí,) eos per ho. 
deen contratos Madianttas, de todo el na tpera t fr exempla ad Jefum eredendf 
Exercito, Tolos trecientos Soldados digió precederé. No ay duda, fino que mas per- 
Dios para confeguir la vídoría, que lucró fuadicramos á las virtudes, (i nos vieran 
aquellos que bebieron con ia mano; aque- los próximos exercitarlas;fi nos vie-
1U>< que tuvieron el agua en las manos anJ 
tes que en la boca : Fait nuiem muñeras , 
eet uir. , cjut mana ad eos pr'oijciente lamine- 
n.nt aquas , tr¿cénit viri. Eitos Ion , dizc 
OrigencSjlosPrtdicadoies que cligeDios, 
para coníeguir visorias de los vicios , í  j 
aquellos en quienes las aguas de la doctri
na,primero le ven en lus manos,que en íu 
boca; primero en fus obras,que en fus pa
labras : Mauu , Unguu operari üelent mi*

OrigJam. } f)0C ej¡  ¿p^ } verrC, En ei-

f í f t>l f> to s»y Po re ft°s Predicadores libra Dios 
j.*W.3.r'J e  los demonios Madianitasá lasalmas,

ran ir delante en lo que les 
predicamos.

* * *
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Impide/* el f r u t o  de la Divina palabra can 
la indiípoficicn del que la ad- 

minlftra.

Introducción E'xorttforía. C ap . 5 j ;  45 ;
que caufa nucftra tibieza,y defcuydo, pot 
no eftár proporcionados con el exercicio 
de las virtudes.
. No fin gran mifterio llamó David plu- N . 14 7» 

ma al Predicador : Lingna mea talamut 
/criba; porque íu obligación es, efctivir en 
los corazones la verdad, govcrnando,co-

O Valíame D ios! Y  fi advirtiéramos mode mano del Eípiritu Santo para cf-
los Miniftrosde D io s, no Tolo el crivirla. Yaísidezia San Pablo á los de ,  c ... 

mal que nos caufamos ,  fino también el Corintho : Epiflola ejlts Clrijli minijlra, 
bien que impedimos en las almas, por no ta ¿ nobis, &  /cripta. Mas para hazer bien Hug.Csrd, 
fer los que debemos ! Aun Séneca lo co- elle oficio ,  íe requieren en e l , dize Hugo in ff. 44, 
nocía. D'ze alsi: j^ui fe deteriorem facitt Cardenal,  como en la pluma, varias pro- 
non Jtbi tantnmmodo nocet, jed etiam omnU priedades. La primera, la pluma ha de ef- 
bus ijs quilut melior illis prode/Je potuifjet, tár vacia,y el Predicador lo ha de eftár de 
Porque li el Miniftro de Dios,que debiera vanidad,yfobervia.2 La pluma ha de eftár 
tratar muyde veras de fu reforma para fer lifa en lo exteriony elPredicador ha de fer 
inftrumcnto proporcionado de la Divina afable en íu trato.3. La pluma fe ha de co- 
piedad con las almas, por no hazerlo, no ger crecida;yelPred¡cador ha de eftár cre- 
tiene proporción ; yá íe ve que impide el cido en virtud, 4. La pluma ha de ponerfe 
deíeo queDios tiene de la íalvacion de los aguda para eferivir» y el Predicador ha de 
hombres. A encender fuego en la tierra, penetrar los corazones con fus palabras, 
dixo Ch ifto nueftro Señor,que avia veni- 5. La pluma ha de eftár abierta para for- 
do a! mundo i y que nada delea tanto, co- mar las letrasj y el Predicador ha de tener 
¡tno que prenda ene fuego de fu amor: lg- claridad en lo que dize. 6. La pluma ha de 
uem veni mittere in te-ram , &  quid vola, fer, ni muy grueíTa, ni muy delgada; y el 
uifi vt accendatur i  Y  como le ha de en- Predicador,ni muy fútil,ni muy ¡íano.y.Li 
cender agüeite fuego ? Yo me pccíuadia, pluma acude á la tinta para eferivir ¡ y el 

, viendo que le llama Sol de JufticiaMala. Predicador ha de acudirá la oración por 
chías,a que por medio de criftales,que fon gracia para acertar. 8. Y  como (a pluma 
ios Predicadores, como dixo á San Gemí- corre en el papel defde el lado fimeitro ai 
mano : Pradicator crijlalo debet efjet fimi- derecho i el Predicador debe encaminar 
lis t per confcientia puritasem , lacere iHcenm quanto dize á la diefira de la íalvacion de 
tro, idefi in cor de, per /apientU ciaritatem, las almas, apartándolas de la finieftra de fu 
Nótenle las dos co las: Pureza interior, y  condenación. Ay mas proprkdades ? Si. 
fablduria. Pues aorasPara encender fuego Y  la inas á propolito de lo que vamos di
al Sol con vn criftal.es oeceífario que efté ziendo. ■ ’
limpio de toda inmundicia > porque fi cftá Lingua meaealamusferiba, La pluma,pa» N  • 1 28,
l le n o  de lodo, menos: folo con que efté raeícrivir bien, ha de eftár cortada á pro- 
empañado , impedirá que el Sol encienda poftto de lo que íe quiere eferivir. Porque 
la yeícj. Cía o cftá. Luego fi el Divino fi no lo eftá,aunque fea muy dieílra la ma- 
Sol ]efu Chriíto quiere encender en las al- no que la lleva, no eferivirá con pcrfec- 
mas el fuc^o de íu Divino amor, por me- cion , por impedirlo la imperfección del» 
dio de los crilules de íus Miníftros.y eftos pluma. Pluma del hfplritu Santo es elPre-
cftán llenos del lodo de las paísiones , ó dicador Evangélico: Calamos fcriba ; por rbtmkr.

medio de él eíciivc fu Magcttad en las al-
mas la do&rina,la ver Jad,el delengaño, y dtestts 
el amor. Pero fi eftá la pluma mal corta
da i fi no han llegado á ella los filos de 1» 
mortificación.» tiene desiguales los picos, 
y mas largo el de el zelo de reformar á 
otros,que el de reformarle a si;vn pelo fo*

lo

4̂imi itvuwD uc 1 avw« m- -— j
empañados con abimiencos de tierra: co. 
mo ¿óquando te enccndetá cfte fuego? 
Quien no ve que impedirán los efectos de 
elle Divino Sol,y eitorvarán que las almas 
coníigan el fin on que vino al mundo íu 
Magcftad : Et q.iu vo'o , nlft vt acctnia 
Mr £ Reparemos en ii es pequeño el daño



4? , Dcfpcrtacíor Chriftíano.
lo que tenga ,no da lugar á que la mano de ó con grillos , o poftrado en vna cama;
el Divino Efpirituefciiva con primorea los corazones verdadesy defengaños,que muevan al defprecio de lo temporal, para afpirar á íolo lo eterno. No le faltan , yá fe ve, ai Eípiritu Santo medies, y modos para encaminar á las almas á íu fio vltimo; perodexara de ícr culpable en la pluma de el Miniftro,el que quanto en si es,impidió con fu improporcion los grandes efe ¿los, que por íu medio podía obrar íuMageítad en las almasíEn el tremendo juizio fe verá. Aprendamos aora de San Gerónimo:* Vebco er<io, ciciiviadesicl Doítor Maxi-,s t

mo , ¿r Ür.guam meam qnafi JliUtm , ¿rea- 
lamum preparare , vt per illam in coi de , ¿r 
auribus audientinm feribai Spiritas SarSlus*Debo ( dizc ) proporcionarme para que por mi medio cía iva el Elpiritu Santo en las almas'.iucgo el que por iu tibieza no fe propoiciona, es óbice para que íu MagcU tad círriva lo que pudiera.Y efto,aunque tenga el Predicador buen zelo , y voluntad de aprovechar mucho:porque cflc provecho no pende íolo de el- 3U)'Z*} * y car̂ ° Predicador , cu?a tibie* ía voluncad.Cierto es,que quiíicra yop;c- zade vida impide les frutos de ladicar como vn San Vktntc Ecircr : mas ii . palabra de Dios*

aunque quiera el ama que cria á vnnino, que efté muy fimo,y robufto,como podrá, íiella eílá enferma? Acaío , como dixo Chrifto Señor nueílro, podrá la farpa dar los frutos que la vid ? Nunqutd colligmt 7*de fpinis vnas} Podrá cogerle de el etpi- nocl fruto que déla higuera ? nut detri- . íuüs ficus ? Yá fe ve que no > y de la mifraa fuerte ie ve,que el Predicador que en si es tibio, no podrá, aunque quiera, hazer el fruto que vn Predicador fervorofo, y que efta abvafado en el Divino amor; antes có fu tibieza cítorva á que logre laDivina palabra grandes,y copiólas frutos. Y aísi no folo por lo que á nolotros importa , fino por no deíayudar al bien de las almas3quc tanto coftaron á Chriílo Señor nueílro, debemos los Ministros de Dios cuy dar mucho de nueílra reforma, y efpiiitual perfección.
§. VI.

no tengo la virtud , y elpiritu de S. Vicen
te I ener,como pe d¡e predicar de la íucr- 
•x qel Santo preiiicavaíAísíadczia Ilaias: 
Caries nttti ron valcntes ¡airme. Son cíles

//.

*\ *

P coleadores dcícuydados de fu interior, como perros mudos , que no pueden ladrar. El peno mudo, por la indifpoficion de e! organo de la voz,no puede , aunque quiera,aparrar del rebaño ios lobos que lo P-tfigucn. Que importa que tenga indi- nación á ladrar,íi la indifpoficion que en si tiene no le dexa? Y lo reparo San Gregorio,que no dizc c! Profeta que no quieren, litio que no pueden : Non d:\ltnau vMn- tes , jcdnm vakntes* Y luego palia a aplicar círe defengaño á los Predicadores:^-fies nuiti v oí entes ¡ais are mu pojfitnt , q;tia dtm pravo ccrje /enana medí tu ti tur , oc culta veritatis t qu£ proferant , reve!atiene milla , (omprehendunt. Que importa que el Predicador deiee mover con eficacia á íus oyentes , íi ella indilpuefto para que de Dios á fus palabras la eficacia : Volentes laíraremnpoffmt) porque aunque yo quie
ra correr cqq ligereza, no podre, ti cfloy,
\ i

V Iniédo á tratar de la cuenta efírecha N. 13o.1
que á los Sacerdotes fe ha de pedir, 

por el dcícuydo de ajuílar fu vida á las • 
obligaciones de fu efiado , dizeafsi San 
Juan Cliryíoftomo : Non modo percutor um Chyfofloi 
no¡!rorum, verum , ¿r altcni inetmmodi, cuiits 
ip/t c.wfa ¡ttnius , ratior.em prefecto redJe- 
mus. No lo lo , dize , daremos cuenta de 
nueftros pecados, y defmcdro q tenemos 
en la vida efpiritual,fino también de todos 
aquellos daños,c incomodidad,de que Co
rnos caula á los próximos, por no 1er los 
q debemos. Pero reduzgamos ápra¿fica 
elle juizio. Si el Sacerdote de JefuChriílo, 
y Miniftrode íu palabra vive recogido ,y  
rerirado del mundo, y fus negocios ; li so  
le entromete en fus vanidades ; fi vive abfi. 
traído de criaturas; fi mortifica fus palsio- 
nes>li tiene mucha oración;!] haze peniten- 
cia,y elludia los SagradosLibros,es cierto 
que con la gracia ie difpone para mas cre
cida,y permanente luz; el aprovechar efta 
luz le enciende en mas peife¿toamor de 
D ios,y del prójim o; cite peife¿lo amor,

pro-
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Introducción Exoffatoria Cap. 5 ,$.g.produce zelo de lá gloria deDios,para ha- Otra confequenéia : Luego cita inJif- N. 131.
zer guerra á las culpas que ofenden á tu ’poíiciondel Miniftro de Dios ¿priva a ¡as 
Mageftad;yzcló de la falvacion de los pro- almas de muchos íei moiies ¿ y doctrinas 
ximos para dilatar aquella gloria: con efté eficazes , que tacilitáran mucho lii lalva- 
zeloes indubitable el mayor fruto en la cion squeáeñár diijpuéftocon la oración, 
converlionde las almas.Oquéconíequen- con el amor,y el zelo,iin duda ksprcdicá» 
cías tan temerolas le liguen deñe antece- rá.Tratando el Eípíritu Sartto de lostiem- 
denteiOjalá yo lepa facarlas. pos de Samuel,dizc eftas miiteriolas pala-

NT. 13^* La primera:Luego no diíponLendofc el bras : Etferme Dominé erat píethfhs ¡n il’is 
Predicador con el cxercicio de las virtu- diebus. La palabra de Dios era precióla cji 
des, y trato con Dios, priva alas almas de aquel tiempo. Siempre es precióla ; pero 
muchas luzes,y verdadcs¿de que no caie- a.jui precióla , es lo miímo que rara ¿ dize 
clcran, li eltuviera dilpuefto para tenerlas San Chryfoftomo,San Gregorio, Hugo,y 
en si,y adminiftrarlas.OygamoS á nueftro otros muchos. Eran raros ios buenos er- 
Salvador : J^ulddiligit me díligetur d Patre mones que avia : Sermo Cernid er-aipntio- 

M‘ ** mee, &  dÜligam eum > &  manifejiabo ei fas. Y  quat era la ¡cania t;e tá;¿ cíte¡ íiidad?
meipfum. A qmen amare a tu Mageftad,le Dionilio Cartuxano recurre a tas t cultas t'hMi-. 
promete el manifeñarfe. Infiere de aquiS-. providencias deD iosN iS. PeioS. Chri- 'GngJdiÚ 
Gregorio í luego juftamcnte fe oculta loñomo,y San Gregorioia atribuyen ala 7*̂  
Chrifto Señor nueftro * eterna verdad , al menos ajuftada vida J;'fc!¡Sacerct-/re;y <Jé 

i. que fuere tibio en fu amor: Si reritas me- fus hijos. Dize San Gregorio: Prcttof.'s er- 
’ lej.j.lii. riti dlleftionis oftenditur ¿ ijs qúi torpent a moerat , quia 'dm raer ai ejjit qúi Jammucvn- 

Í.rjp.4. bono opere dignljsime cccultatur. Pues co- tempándo cerniret , frequen's ej]e fioa po¡e- 
mo de negarle júñamete la Verdad al que rai qui bona loqueado pradlcurct. Dcfcr po- 
eftá indlípuefto para recibirla ¿fe ligué que co contemplativos los Minrltros dcDios 
carezcan della tgdos aquellos, que por fu en aqüel tiempo, fe íeguia¿ que fuellen ra- 
medio avian de participarla : Dequantas ros los büenos¿ yíriiiíhioíos formones;,or 
verdades ? De quantas luzes i  De quan- quanto en la oración , y contemplación íé 
tos auxilios, y medios de falvacion priva- enciende el amor ¿y el zelo para predicar 
¿las almas el Miniftro de Dios omifioen confruto* Ó Sacerdotes de la iglelia de 

l*ri. 10. el cuydado de fu perfección ? O de quan- Dios! Por qué lonoy cantároslos fermo- 
tas! Dixolo el muy doéto Leonardo Ma- nes de provecho?Acabc de dczirlo S.Grg- 
rfo¿ explicando aquel lugar del Exodo,eii gorío : ¿Jduod nunc ququeiii SanSta Etc’é- 
qüe dizeDios,que caftíga las culpas de los fia fieñ vi Jemas ,quiu Uum pies fue de re- 
padres en los hijos; parque aunque íupoti- verentia cuímu.ls , ghriam «ij\ Lu.t io.o,ist 
gamos con Santo Tomas ¿que en las pe- ( aora) dum futrí ardíais m¿/dfl>la negU 
na,que tocan al alma,no fon vinos caftiga- gáne , jumma qui vi dere nequeunt , ¡uliedit 
dos por los defeítos de otros diredamen- populispredicare non pcffünt. No puede pre- 
tc , lino por las culpas proprias ;peroin- dicar el Sacerdote con f  uto ¿ lino quandó 
diredamente, y de conlcquencia, li fon le dá Dids lúz¿y eficacia para que lo haga? 
privados de muchos bienes efpiritüales, pues corrí» íiendo negligéce enlosexerci- 

iiuol"'. Po rdefedode los que eftán indifpueftos cios proprios de lüeftado,no le propordd 
I í.W. i„ Par  ̂ adminiftrarfelos. Diga Mario: Ne- ñapará la eficacia,y luz;iiguefe,qnopue- 
■ í. ;. ge patitur miferias anima , v-, g. fkbflra-  de predicar con aquel elpirirli, y dicaciaj

¡■ O clionemauxiliarum ad fa'utem viilium prop- que judíamente niega Diosa fu impropor- 
ter aliar um piccáta ¿ nifí hdireéíe i quate- ción : Summdqua úiere nequeánt fuldatfit 
n-ts ea iufl'i fnktabmtur pufeníibus propter papulis pradká'e nonpajjunt. Por cfto ion o y 
earum demerita, (aqui) ^  deindi ¿ ex f u b tan raros los formones faiduofos; y por 
Jlraciione confiqüitur vt etiam alij eis ca- cfto crece el cargo del Miniftro de D (os¿ 
reant , quia carefit minlflris, &c. Veafe fi cuya tibieza priva de ellos á las almas.-JY»". 
íerá pequeño car®o cita privadoni de lû  W Domlmerdtpretiofus, ¿r raras.
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■ 48 ' D efpeitador

chas confcquencias. Luego todas aquellas 
almas,que no íc convierten áDios^por fal
tarles aqueftas verdades,auxilios,y fc^mo- 
ncs,que a no faltarles te convirtiera, (eran 
cargo en el juizio de Dios para elSaccrdo
te, cuya iiTipruporcion íue la caula de que 
carecieran de todos aquellos medios para 
convertir fe. Y conhguiememeinc íc le pe
dirá cuenta de todas Ls obras meritorias, 
que íi le convinieran obraran, de privar á 
los Angeles del gozo de h  penitencia,que 
por eftar en pecado no hazcn , y de todos 
aquellos daños de conlcquencia,que halla 
el íin del mundo (e liguen , y Seguirán. O 
formidable juicio de el S .úrdete , y Mi- 
nillro de la Divina palabra ! Veamoslo cu 
aquel primer juhio de ¿salomón.

^  Vna muger de dos que vivían dentro de
* J34# vna milma caía , aviendo lacado á luz va 

hijo , dcípues de averio alimentado a lus 
pechos algunos dias,deícuidada,y dormi
da lo ahogó,quando la otra conícrvó cui- 
dadoía a íu hijo vivo.Pero ambas fon pre- 
ícntadasen el juizio del Rey. Como falen? 
La vna condenada , y la otra abluelea : la 
vna que conlervó a (u hijo con vida,á con
tinuar el gozo de tenerlo : la otra , que 1c 
quitó al luyo la vida con el íutño,á conti
nuar la tritteza de aver perdido a lu hijo* 
Defgraciada muger! Quiíiüc macar al tier
no luíame ? No. No lu alimentaüe a tus 
pcch os? Ls aísi. Pues quien caula tu mal 

'  delpacho,y íentenciacDixolo San Gicgo-
_ rio : Aluder qam v/?;fa.j latíate Coníut-CregQ. ub. ( a '
21. mor. veraí * aormUns mu>em t. Pendía la vida
cap.S. del hijo de la vigilancia de la madre.Micn-

tras tuvo vigilancia, vivió el niño alimen
tado delia ; pero delcuydundoíc , íue el 
íueño la caula de fu muct re. Maco el def- 
cuydo al que avia de alimentar el cuy da
do. No importa que noquiíiera quitar la 
vida a lu hijG,li quito dormirle,y le figuió 
de el ineño la muerte.Por cito iale del jui
zio trille , quando ve falir alegre á la otra 
cuydadota madre. No lolo por ello ,  lino 
también, porque en vna vida que quitó lu 
lucilo,quitó ¡numerables,que pudiera aver 
en ios lujos,y delcendientts de aquel niño. 
Todo cito aumenta ci cargo , y triílcza de 
ella muger, y todo cito aumenta el juizio 
del Sacerdote,dizc SanGregoiio.Vtamos
como.

Vive la República ChrHHana con la vi
gilancia de los Miniítros de Dios , que la 
alimentan con la verdad , leche que coció 
el amor , pira que vivan los tiernos infan
tes de !i Iridia. Pero-mata el dekuydo de 
la vida a los que a vi ? de alimentar el cuy- 
dado. Aquel envegarle j1 *ucño de la ti
bieza, es quiem no uexu vivir tantos hijos, 
quautos oyentes encomendó Dios ai zelo 
de el Predicad >r bvangclico : Ĵ uem Un
gía i'igV.am gignit, dtze S m Gregorio , yá 
Litado , vitx ngtgettia occidit. Peí o ha- 
ra a! calo , que predique para la propaga- 
ció de los hijos de la Iglc¡ia,y de la gracia, 
íi mata el íueño , y dcícuyJo de 1j vida , á 
los que engendra , y alimenta ia lengua, y 
el eituáio. No importa,que el Predicador 
no quiera aquella muerte,íi quiere ei deí- 
cuydo de íu alma , de que fe ligue 
nimh um, concluye San oregouo , nu¿gi* 
p i  vigi ■ antes iiutJem fcieutia , fed vita der̂  
ftiÍs¡A,s , audJjf cs jusjnut per vigilias pr¿* 
dicationis nutnum , dum qaod d.c.tM face* 
re negligunt y per jom-aim o<cidunt% O quan- 
tos pecadores citan muertos a la gracia, 
por no diarios Mimítios de Dios propor
cionados , para que Dios por fu medio los 
refneite ! Oquantos mueren en la culpa, 
por no eltár los Predicadores difpueftos 
para confervar los vivoslQue reiponde*é- 
rnos, fenores, en el juizio , quando le nos 
pida cuenta de tantas mucrtcs?Que,quan
do veamos, quenueítea tibieza fuccaufa 
de tantas culpas, en quanto no las impedi
mos con vuzes, que nacieran de vna vida 
ajuítada á nucítias grandes obligaciones?

alégate nos quando le nos haga car
go en el juizio , de todos los daños cipiri- 
tuulcs,y corporales, que (e iiguicren hada 
cliiu de no íer los que debemos , y de no 
con/ertiríe por nuettra improporcion tan
tos pecadores? "

Oygamos en cfte punto, á quien con 
mas íuperior luz que la mía 1 y cóuderava, 
el V , P. Macftro Juan de A vila, Apoitol 
ded Andalucía. Va tratandva cite Vaion 
Apoilolico,con el cfpiritu que íuele, de la 
gran pureza de vida,que debe elSacerdutc 
tener, para que la oración que haze por el 
mundo, tenga eticada delante de D ios, y 
para ello ie vale de vna autoridad de San* 
JuauChryíoftomo,eu que dezia,que cl$a-
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Introducción Exorraroria.Cap. 5. $.7, A „
cerdctc,como Legado, que es no iolo de el cargo que hazcDios á losSacerdotes de

pxod, 52.

LlCsL J.

r. jfriL 
plt .1. Sa- 
ctri t 
*píjL

vna Ciudad>ó de vn Reyno»(mo del irun 
do todo, debe íer ta l, y l'er tan grande la 
coníianca de fu oradon, que en compara- 
cioníuya, lea pequeña la de M ojíes, y 
Elias; el vno de los qualcs tuvo en lu oración ral eficacia , que con tanca ofladía per ib vero taita a ¡cancar el perdón para el Pueblo de Iírael, que avia pecado; y el otro abría, y cerra va con iu oración el Cielo quando le parecía , para que lio- vierte, ó dcxaífe de llover. Dizc ama erte Venerable M a cifro ; d y  Je m  t f i l a  confian* 

es Je efios aun no baila  para la  oración que e lr„ i -f -> l i _  ̂ J."-- '  ̂ Jia Sacerdote hade hazer por todo el mundo , pu s - juyzio como nos eípeia cñ b:evt.
que fiende mi oficio mayor , no llego a la fuetea 
del orar ¡nt d la fand dad de aquellas prfinas ¡ Y  
Juego profigueaífi: O quandofeamos pr<fen
fados en eljuyzio de Dios , ;; nos hagan c-*rgo Je 
las guerras que ay ¡de las pe ¡Hiendas ¡délos peca
dos, de las heregtas 9y de todos ¡os males, efpt- 
ritléales ¡ y corporales, que ay en el mundo , per 
ventura amargar Á entonces aver Jijo Sacer
dotes?

N. I '  7 . Ĉ ictl n°  fe cftrcmczc tíe oir á vnVaró g u io , eftrcchílsíraa 'la cuenta ai pairo 
• * 3 / * taniluílrado?Cargóle ha dehazeralSa* que fon grandes fus obligaciones ¡ pero 

ccrdotc de todos los males de culpa,y pe- aun mas le conocerá lu ícveridad,quandona que ay en el mundo* en qu into fi fuera * “ci que debe los atajara con íu oración , y que no los ataja por no ledo? Pues qué Juzenjos los tibios ? Qaé eiperairm en el inevitable juizio, áq retín aprieta cami- naino*? Ya vemos de la tuerte que cita d man io , que no parece puede crecer roas k* malicia,* ya tocamos quantas ealamida

aquel tiempo,y dte el que re s h.ira a losSacerdotes de aorajporque íe ve obligadafd juíliaa á caftigar a! munJo’, ya peino*.tiendo tantos pecados;ya afiigiemioio CQtantas penas , poique rr ívt os no lomosvarones en la vii tuj pata detener con la©radon el bra^o de íu jüíiicia. M,ren os,Señores, el ieverfisimo juyzio que nosaguarda, \branios los ojos, M.ñilbos deJeiu Chi'iítoiquc tenemos íubre noíotroseftos cargos. Que liaremos ala villa de Ilcven!$nm>juez?NTo sécoiin> w>s oiLmosmover con tanto pelo , y con tan grave * *

§. VII.

jigra vafe mas eljuvzio de el Predicador fia
bío con los exewplos de ¡os . '

Santos*

GRavifsímo esa todas luzes eljnyzío K i f r  
del Sacerdote,y Miníítrodcl Evan-

nos punga el juez áU viita á tantos San
tos,y VaroncsApoftolicos,de que fe ín vio 
íu miícricordia , como de inítrumentos 
proporcionados,para la íalvacion de inu- 
merabíes almas.que íe faivarou por lu me 
dio» Veamoslos aora para el aliento ames 
que entonces los veamos para mayor caf- 
tigOfEnírcuuiSáconüderar fus portento- . 

des nos cercan de guerras,peftes, y banv • ías vidas, y  pod fcnos dczir lo que d ix c  
■ Ivés. Ay de noíotros, fi de todos fe nos ha ron aquellos Exploradores oe lauerrade 
de hazer carao porque no los impedimos! • Promilsion: ÜirtJmu. m^ira^sdumd^ „
Por Ezcquiel dizc Dios,dcípuesdcicferir' genereüigmtco,qnÍPUf compara', i, una ¡i hutjU 
quintos lon,yquai) enormes los pecados videéamur. Langcttas en lo pequeño ( y  
de fu Pueblo:Pcpall tm.t cakmdíbanturca- quiera Dios no tea en lo nocivo ) paieee- 
M m , ¿rrápido*< M r i> i  13villa J c u n &

i-r .D iz i.lu d o sh a J t ftmitlad.Paracon.nni« t M » . ™ » . * , '  
caíilear.y'aflkr con calamidades: í f J U  t o b * . -  Apodóles cl.g.oU m Bo StM.c 
/ w t i r / J w i K » » » . »  ' í « * f  »<í nncdto, que le paiecio.t.as San/ian 
íaí/awa/íaca? Pero como el cillio.tr es con* Chrylollomo, que a a  baílame numero, 
tra lu piadolli Ana inclinación , de lo que irado los que lueron en tono g e n e , de 
mas !e uuexa e s , de que no nai.o quien • ' /“k , S  , .
J  • r • n  • || ■ ,„ - ! / 'n r n r lr « r ,P .  trv-S Cl S iU tO  I Si düí'CieCirn b Mices (litdtfipe-dcrnviclíemjuftainüigo'cionconiospc- { Chrifnfti

j  r • ti n„¡ lnti>r. nt f.innamorbis fermentarí a J.'í’genter anw;» , ’  rcadores: lu q:<* ítv> ■ .'■ •cu ■’•!>»’/! qm tmer- »*j- <« > * bo'n.+j.ia
, j /i . .  o íó„ „ , , / „  m̂ r.ro ve. íj >v*tio.quJ^an ■ -C itami rm'tJs, er i '-  w.ttí,1«.Cal. poneretíepm, fr  eflaret cmramet)<¡ n ■ -  ̂ o

**»*> f * ,m  ■ ■
,T o ¿ o i, h
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u lu la s  ctnvertere uonfojumus, f U vel «M!e guicndo íus paitos iS f mnes e^m», hiuf- 
munttis fatisfacere Jeberemns.Conuderémos m ódica tenar** orbes *<*” *"*> & 'pfipf-  
dizc ci Santo ,  lo que hizicron tolo dcze /íi» w?Lucgo H todos GsMinrftros dtüros 
Hombres , y ÍC delcubrira quanta es nuef- los imitáramos en la vua » pudiéramos

_0 Dcírcrtidoi Chriltiano.

N. 139-

tra negligencia , pues bailando para mil mundos los Sacerdotes que lomos,ni aun vna Ciudad pequeña convertimos.En que iráefto? Sino cu que no imitamos á los Santos Apodóles,en el ddprecio de si, y de todo lo terreno, con que le habilitar on para que Ies diera Dios eficacia para rendir a luMageíladReynos enteros de hombres corno rierasí^ue á faltarles clIo,dizc el granChi y (oítomo,poco,o ningún fruto hirvieran hecho en las almas; Namnifihoc h,ibuij< nt y0*af'ion7 as ve¡lut nos jerviffentí etiam [1 .Husmeos ¡’t) nirte* îfcita¡Jent, ni!>i! vti!i/atij jeñjjent. Y concluye : Vivendi ergo dtf ip!tnu cjt q i¿¡piritas etiam gratiam attra~ hit.L¿ vamaad ajuíhda , es la que atrae el efpiritupa a predicar con fruto, y alsipor no icrio nuefti a vida , nos taita el cípiriru para cóvertir,y vtilizar las almas*Corma noíotros tenemos á los Apuñóles, que agravaran en el juizio nucflro cargo,
; No menos lo agí avara el valo etcogido 

de la verdad,S.Pablu. Porque qué prove
cho no hizo,haze,y hará có tus íermones, 
con íus caí tas,y con íusconfqo^Vnolo 

Chryfijl. lo? Si, dizccl Chryfoftomo: Vnus profefto hom. 1 odn erat Paulastam mu'tos adD¿Í attraxit no- 
ii.rbim* (ftiam. Es fuerte , y qvie haze temblar U 

coniequencia que intierc: Si omnes ejfemus huiujmoJt quot terrarum orbes attrahereipft poffemasi Vno tolo era San Pablo , y llevó 
* á Dios can innumerables almas; luego íi 

todos pareciéramos alApoftol, muchos 
mundos que huviera,pudiéramos llevar á 
fu M .igdlad. Luego lino los llevamos, es, 
poi que no nos parecemos al Apoltol en Ja 
vida. Agrava el Apoltol nueltro cargo en 
el juyzio.

M Efta confequencia mifma podemos ir
^ ‘ infiriendod| atender á losdcmásSantos.y 

Varones Apoílolic >s de la Igielia.Vno To
lo era San Francifco; vno iolo era Santa 
Domingo;vno lolo era cada Patriarca $a- 
g.ado de tantas cíclareiidas Religiones,y 
iabemos el fruto que por sihizieró en las 
almas;y el que hazen , y harán por medio 
de tantos hijos como dexaron herederos 

• de íu Apoftolico clpiritu, que les van íi-

convertir inumerablcs almas.
Vno lolo era S.VicenteFerrcr.vno Tolo jq, ,  . I¿ 

era S.Anton¡odc Padua; vno lolo era San 
F¡ácilco Xavier, y juzgó lu zelo hijo de (u 
amante coraron, no dexar vn lolo pecado 
en to Jo el mundo. Vno folo era mi gran 
MadtroS.Francilco dcSales.ylc cuenta la 
lgLiiaSáta letéta y dos mílHcreges cóver 
tidos a laFéjlin inumerablcs pecadoresC» 
tolicos q icduxo ¿penitencia, y vn lin nü- 
mci o de almas q encaminó á la perfección 
Cln iftiana : Si omnes effemus ¡Mhtfmoái, ¿ye.
Qué htzicramos noíotros fi iiguieramos 
las huellas de Tus admirables virtudes?

Vno lolo era el V.Padre M. Fr. Luis de N . 14 1. 
Granada,y de.'pues que dtxó de predicar 
cwuio lolo dodo,y predii ó Como dcéto,y 
Santo, es indecible el fruto que hizo con 
lus lermones, el que haze , y hará con lu» 
admirables libros, manantial de uelcnga- 
ñ«s,de donde beben quantos deícan pre
dicar , y eferivir bien; de quien dixo San 
Fraticiíco de Sales,exhortando á vnScñor 
Obilpo ¿ que ley elle mucho:JV<i cjlevtstftri 
Jegundo Breviario, Vno lolo era el Venera- s. Frdne¿ 
ble Maeftro Juan de Avila, Apoftol de la s*lts, Spt, 
Andalucía; pero quien podrá deztr quan- 
to fue el bien que hizo á las almas? Quan- 
tos hijos de fu vida Apoftolica dexó para 
reforma del Clero , y vtilidad de los Fie
les : Si omnes ejjimus huivfmodi, ¿ye. Si 
noíotros copiáramos lu vida, quien du
da que fuera grande el fruto de los ler- 
tnones?

Nunca acabar fuera',referir la vtilidad q M. 143V 
vino alas almas por otros mUchilsimosVa 
roñes admirablesjbaftc vno q cinc toda la 
doéb ¡na dtfte Capitulo.Eílc es el Iluftra- 
dilsimo Doélor Miftico,y V.P.M.Fv.Juan 
Taulero. Predicó muchos años con gran 
crédito ( que llaman) pero lin gran fruto, 
poiq lleno de letras,y crudició, íe hallava 
vacio de! interior eípii itu. Reduxole Dios 
N.S.por medio de vnLego Santo,que fue 
el inltrumentode fu tefjrma.ydelpucs de 
callar dos años,que gaító en ora*, ion, íilé- 
cio,retiro,ymoitiHcacion de íu voluntad, 
y pulsiones, lalc á predicar vn ícimon , y

en



hi Wf.
tW . .*1-
fia fiar* 
vj>ei.

N. 1 44.

Introducción Éxottafom.Cap.ff.$.i, . v t
en é! ( cofa rára ! ) fueron arrebatadas en nes,y íu eípititu.nos llenara de fu amor .y

V "  1 _ i _ _ i .  < <■ .  *cxuíi mas de quarenta perfonas, nopu- 
diendo lufrír el vafo de la naturaleza tan
ta avenida de verdades , y dpiritu .corno 
falió de iu boca.Admiróíé el gran Do&or 
de efecto tan extraordinario , y entonces 
le dixo c!Lego:1o que ín-n-pre que leo me 
contunde : Cernís iarn guanta Deas apto in- 
¡humanaopere-, w. No reparas lo que obra 
Dios qiundo eftá proporcionado el Inf- 
trumeaco con que obra ? O confufion de 
tibios como yo i Si omnes ejfemus huiu/mv 
di, ejuot terrjnttn orbes attruh. re, ¿y ipfifojji* 
trnts i  Luego íi tratáramos todos de pro
porcionarnos , reformando nueftra vida, 
aquella mano liberalifsima de D ios, que 
no eftá abreviada para comunicar íus do-

'  *
de lu zelo unto,para fructificar mucho en 
la Iglefia.y aun fuera dclla para la dilata
ción de íu gloria.Claro eftá, y también lo 
eífánueftro cargo á villa de tan admira
bles exempios, de los que en lo natural 
fueron hombres comonolotros,y que fe
ria  bicales de nueftra negligencia en el 
juizio. Quede, pues, concluida nueftra ti
bieza,y defcuydo, y alentados á vivir de 
fuerte, que-no impidamos las obras de 
Dios,que fu Mageftad,es cierto, no fiita- 
rá á darnos con mano franca ,quanto fabq 

necesitamos,(i no le reíiftimos nofo- 
tros con nueftra porfiada indiL 

pofirion.
)<?)(

•os &«►  *>$§©»«»$ §o*^95o»«oSS»^»SS«*^»§So.«ss¿.i»§ 3«»*»S§fr«3  §4»

CAP.  VI. Y V L T I M O .

C O N C L V S I O N  DE T O D O  L O  D I C H O
algunos abifos para la debida adminiftracion de

Divina Palabra.*

§. i

X

Preve re fumen de tos Capítulos pa[faJos¿

cadores,no ayuda la vida,para que la voz 
tenga la eficacia que fe requiere en orden 
al bien de los oyentes. Ellas fon las caulas 
que he hallado, impiden que coliga la pa-t 

Pmos vifto harta aqui las caulas que labra de Dios íus admirables efeétosjmas 
¡y de parte de iosMimftros deÜios, porque puede 1e r , que aviendo viflo las 
- * - ' » • » - -  J ‘ - 1 1 r- - caulas que impiden defee alguno ver tam«

bien los medios, que ayudan á la debida 
adminiltracion de laDivinaPa)abra,no ef- 
culo yá que dixe lo vno,dczir lo otrojyaf-
í * _ <1 ~r~> - * *

H
Sacerdotes,1y Predicadores de tu Iglefia, 
para que no logre lu fruto la Divina Pala
bra,con lo qual queda rcípondido a la pie

gunta,que por jc. emiashaziaDmsal prin- - 7 * 7  ,,,v' jU^ 1; ,<J UUKriY*lm
cioio Prcouotava lü Mageftad: Jetare non fi en dleCapmilo recogere algunos avifos 
e h o & M c *  rl< 0 a popuii m i ? Porque de los mas clíencialcs para acertar en ne- 
aviendo en la palabra deÜios medicina,y gocio en que va tanto como la gloria de 
en los S iccrdotes, médicos para curar tas T'  
dolencias de las almas, fon tantas ios cul
pas,el eftrago de las coftumbrestan 
de,y tan numeróla la condenación, na
llamos q es la cauia.i .El no aplicarle mu- 
chosSacevdotes a la predicación,por ocu
pados en pretenfiones de conveniencias 
temporales, y en cípecial por no predicar 
los Curas de almas.2.Porque muchos Mi
lilitros de D: 
al provecho;

f r a g ü e  fon loi' s lS o le s " r im ó lo s ,  fe ; voos que fon para elMioMro.y otros pa ra 
retiran muchos i  tratar lolo de fu alma.4. ■ el monifato. Jileando la claridad,los pS- 
X  vlti.namente,porque en muchos Prestir' ¿remos con dtlliuciotiiy aísi veamos antes 

S im o  i ,  ' ■ ■  los

Dios,y laívacion de las almas.Ojalá no fea 
el cíerivir vno , y otro pura mayor cargo, 
d d  que lo eferive.

§. II. ‘  .
Ponenfe algunos avijos para el Predicador defto- 

jo de acertar , y el primero es ¡a 
Oración.

POrque erttre los que he hallado para M...t «.**.*n 1

4
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los que tocan al Mlniílro de la verdad de del Efpiritu Santo: díxiti4ccL
Je tu Chrifto. Lo primero que fe requiere pite Spiritum Sanffum > que es lo que de?.ia 
cu el Sacerdote * que deíea fru¿tificar en el Real Profeta : Et ¡pirita otis eius omnis 
la Iglcfia, es el exercicio fanto de la Ora- virtus eorum« Toda la virtud de los Apof- 
cion,porque fin ella no tendrá la predica- toles,y Predicadores ha de venir para que 
cion eficacia , aunque tenga virtud el que l°g fe fruto del Divino Efpiritu. Afsi San 

W r / .  Gregorio: Cxlorum ergo vinas de ¡pirita
 ̂ * virtus Jit opus>¿* operi turnen , o*vj€í grutiam fampta ejl, qaia mundi hutas pote/latibus con•

efficatlamque promeretur oratio• traire nonpr̂ fumerent , nifieos Sanéfi Spiritus
g Nace eita nccefsidad que el Predica- fortitudo(olidajjet* Y por eíto es tan grande 
 ̂ * dorticnedelaoracion,dcdosraizes. La 

primera,es la fuma dependencia que tiene 
de Dios cfte exercicio fanto de la predi
cación , y dirección de las almas; porque 

íK t. lib. cicla fuerte, dize San Aguftiu,que lamc- 
tL <i% * diriiu no fana,finoqu3ndo Dios ledáefi- 

tr. ckñj}. cacia para fanar,aunque ella cfte bien dif-

1 Defpcítador chriftiano.

f/altn» j i .

Creetr. 
homt jo./fi 
Ê ang%

captt. i), puefta ; ni la planta lleva fruto, aunque el
Auguf. tr. r -  ■ ....................................................................................

la ncceísidad que tenemos de la oradon, 
para alcanzar la grada, y eficacia para el 
fruto de los fermones.

Afsi vemos que lo pradicava el Apof- 
tol,como reparo San ¿afilio, quando dize 
que hazia oración, pidiendo por fus Dif- 
c¡pulos,y afsi aconícja lo hagan los Predi
cadores ; Galeant falutis afumite, fogladium

4. i» £/>. 
loan. 
Cbryfafto• 
hom. 2 o.í# Matth.

labrador la cultive , fi el Sol no le da vir- fpiritus^juodejl verbun Dei.per omnem ora:io 
tud , y calor para llevarlo, n i, como nem,érdfecrathnem, orantes omuitempanein 
dize San Juan Chriíoftomo, aunque las Jpiritu. Dos cofas dize el Apoftol; que

1 t \ , 11 r 1 ____ _ _ _ _ ____  . . _ 1 •__ ___ _

N. 147.
%*ftL íth. 
mor.
s'aOit, irt\Qoj. j.
Philip. 1. 
Epvtfl 6*

¿ti Atig. traU 
4. in Ep. 
loan
6\\JgorJib, 
3 9. moral. 
cap. 16+ ^

nubes den mucha agua , no lleva ti uto la
tierra, hada que el Sol, y el ayre la dit- 
ponen j afsi aunque el Predicador fea el 
mejor que puede fer, fe canfará en vano, 
fi Dios no imprime culos cora^onccs de 
los oyentes, las verdades que el les pro
pone al oido : Ule antem , elcrivia San

oren,y que oren en todo tiempo para pre
d ica rle  fuerte, que lean fus palabras ef- 
padas cortadoras para deftruir las culpas, 
porque eftava bien fixo en aquella verdad 
queeferivió álos de Corinto: Jghtid ejl Apollô  Jfhtidverb Paulusi Que penfais que 
es Apolo? Qué perdáis que foy yoquan-
1 i • . ,1 . /i , i 1 «.«v»  ̂ —

1. Ctr, j.

Aguftin , qui nos creavit , redemit, nifi do predico: Alinijlri eius ¡cui credidtjlis, No loqnatar vohis intits , fine canfa nos per fine- fomos mas que vnos Miniftros de la ver-
pimus. Lo miímo San Gregorio. Por 
que ti el Sol no alumbra, aunque mof. 
trunos muy hermofosdiamantes, y jo
yas en lo oble uro, no fe podrá conocer 
bien (u rcfplandor, y hermofura. El mas 
dicftroorganifta,nohará íin ayrealgu-

í * C 1 i j  \

dad;y luego mas claroxEgoplantávi, ¿pillé 
rigavit,fed Dais incrententum dedit. Itaque tu
que quiplantat ejl allqnid s ñeque qui rigat fed 
qtti incremet.tutn dat Deus. Nada fomos los 
Predicadores fin Dios , por lo qual con
viene que oremos,y oremos liemprc pon

na conícnancia; y fin el ayre mal podrá la falud eterna de las almas. Oygamos i  
apartar el grano de la paja el labrador nucítro Salvador, 
mas íoliciro. V el piloto mas fabio,no Spiritusvl>ivu!tfpirat,áeziafuMageftad
morera la nave Iin el viento; que no aca- á Nicodeinus ¡¿rnefeit vndeveniat ,<»«* quo 
f o , quando Chrifto Señor nucítro dio á vadut.Lo primero dize,que elEípirituSan- 
los Ápoftolcs al hípiritu Santo , para to infpira donde quiere, para dar áentcn- 
que perdonaren los pecados enfunom- der la fuma libertad con que infpira efte 
bre s Accipite Spiritum Sanilum , quorum Divino Elpiritu, fin q nadie le pueba obli-r 

v  * ' rem̂ fferitis peccata remituntur eis. Se lo dio gar de jufticia para ello,por lo qual le lia— 
en ayj e , cp vn foplo : lnfnflavit, como rnó David á la infpiracion lluvia volunta- 
diziendolcs: cfte exercicio de perdo- ria: Pluviam voluntariamftgregabis Deush4- 
nar pecados, para la confonancia de la reditate tu*.Lo fegundo dize, que no fabe 
Iglclia; efte apartar el grano de la buc- el alma el como,ni el quádo, el principio, 
na voluntad déla paja de la malicia; y niclfindefta venida del Efpiritu Santo: 
efte encaminar á las almas al puerto de Et nefeis vnJe veniat,aut qub vadat.Y es elig
ía gloria, no lo podréis hazer fin el viento no de reparo efte cuidado de luMageftad,

Par

N.148a
loan» 3*

t f i l  6 7<
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Para que oculta fu inipkacíon cüe Divino Apoit >lcs Santos, que dixccor; Nes veri 
F.fnh ini ? Ovpamoick> dczir al V* Padre or.ai¿o ni, <yr mirfle*io ve bi in¡¿¿rrt¿i e< imu <\

Introducción Exorrátoría Cap* £.$.3* ¡j 3'

Efpkitu ? Oygamol
9uent. Luis de la Puente, Es vna trazap’S'wáit* aj m¡rafcic j c iu amorofa providcncli.

Porque nos quiere fuM igeftad tan culga* 
dos deludiípoiicion,yque reconozcamos 

. con humildad la dependencia que de tila 
tenemos,que c o u h l l a n d o  , que no bailan

Primero dizcn, que fe dedica 1 a.i con ini- * 
rancia a la oración, y JUpucs a predieai: 
Ot«tiófti, ¿y min fjí rn o verb:, Y e í t o d e í . u t :? 
cíe = leeos del Lír ¡rituSanto.O íí en i¿¡Iule * 
ha himiiie na v hos oradores , m mo es 
cierto que hucfcia nua encino:* Picdíca- .nueítras induíh ias paist alcanzar el Elpn i- d-ircsi Empico es cite* que pende ¿ñas detu, ore a ios á fu Migcílad^para que fe dig- ge minios, que de vozes; m.u -íe ma;km,

ne de con;unicaroosle. Por ello oculta Í11 que de midicio-n.Oí adon, le ñores ‘^cer-
dotes,{¡ qucieuH¡s tipi. í'u p.u a predicar.Oración, Miíiiílios de Dios, h eucicmos » t * * 
tener encada para c o n fu ir .

N. 149.

Chyfjfto» 
kom. 1 o.it$ 
i.TbcjJu

¡nípi aciomy también,porque no fabim- 
do noío:i os cu que tiempo,o lugar,quer- 

. rá darnos ¡u Divino t¡pi¡itu , en todo lu
gar,y tiempo velemos recogidos orando* 
para citar diípucftos á recibirle í que por 
tilo dize el A pollol, que tengamos liem- 
prc QXdLÚoiv-OrtíHtcsorrinittwpire*

La Ícíjunda raiz de la neceísidad eme 
tiene d  Predicador de oración , es ia que 
coco S.]uan Chriíoftomo: 
mal agruvat dtfjieu.tas,Prirr,um eúm vclunia»

• rijs pr¿e(fidel>et. Trata d  Predicador con

§. III.

Mort'ifuiUhn̂  y FetJtemuu

J  fegtmdo que fe requiere en c ’Prc- N. 1 j  i

1 u

Gen. $¿.

d’cador.es vn continuo cuydado de 
mortificarle para vencer las paisumts , y , > 
que tenga fu debido imperio la razón ■

volunca£ios5cftocs,prct£de rendii a Dios Chiiíliana.tl ApoftoIS, Pablo nos enícna 
alvedrios,y victorias de volütades libres, con íu exempio; Cajiga c-, rpus memy ¿Izc, uCor'9: 
Como Ion lábrelas fuerzas humanas, no ¿yinftrvitntemr caiga, nefe*teamatijs, pr*• 
íe pueden coníeguir fin el favor de Dios* duarer¡m% ipj repro bas efjnia^ O kñores!
Por dio es nccdlario implorar en la ora. D.zc SéjuanChryfultüH.odi S.Pabio lien- c ^ jn  
cion fu fuerte brajo por confeguirlas* dĉ  Madtro tan giamJc, que curso cu el ,V/  ̂
Aquella lucha , que tuvo Jacob con Dios te icerC id o , mué ijperJidon, fino ic t.co.y* 
toda vna noche,fue de oración, mas que mou¡ticára,y c afijar a , i;ue dd.cn; te. 
de bracos jdize d  Profeta ü(fea$: Vert mcr no ¿otrosí* Y como no teme.’ cmo$? si
rogavii ¿.íW.Porquc como venia elPatriar- Vaulas hutimait , a/v/ ¡a ’is éff t p t̂c ptory 
ca con el cuydado de ganar !a voluntad qnidmm res (Leer;:: sr Ho icio p r̂ cite «uíto 
de Híati fu hermano,quilo Dios cnieñ nie temor que tenia todo vn Sun Pablo > lino * 
el mejor modo de rendirla,haziendoic te- también por tener mas libertad , y citar 
ner oración toda vna noche,que cite es el mas dilpuelfos para hazer L uro co:i los

fcrmoncs,dcbc:ir.o5 mor tinca míos. aDe aquedos ¡denra Vaioix*s fuer tes, tj N* 1 J ¿ s
cercaban c\ ti ono deSalomun,(inmolo de 
losMiniíiros de D ios, que defienden la 
Igldia de fus enemigos, dize d  hipiiim 
Santo,cjue tenia cada vno a* cfpsda,y que 
eran doctifsimos para la guerra : Omnes u- 
neniessgfadiósyy snU Leda doJ.f. ¡mi* M * s de 
donde pealamos, Ies vino ci fer tan diei- 
troscYalo dize el Texto Sagrado: k’hhtf\ 
cuw'que enfiy fttper femar Jaum. Ter.i i cada 
qual la efpada (obre íi; cuerpo ; que no ;.y 
quien mas bien laque los idos , y de bríos'. 
á la e!pau¿í,q»e el emple.o a^auies que ca 
iosottos,en si milmo.De aquí nado d íce

£3. taa

n iü iio  nías eficaz para rendir a Dios vo
luntades.

N. 150* V aun fi reparamos c¡* la fignificacion 
Cnlepin, de efta palabra orator, ora.lor, con ella lig- 

) ir¿. oro. niñeamos 3I Predicador,llamándole Ora- 
1 o?.t 1. Joj Evangélico; y también al que o ra , ai
r  ̂ r  ii ^ue ^aze Oración. Tan dado á la oración 
¡jen. Jc|j£ fcr c| pfCt]Joador ,que qnic le mirare
¿ v’.üí.j. orador,le vea también que ora. Que aquí 
«'.* d i í h i n .  parece mirava San AguÜin , q 'ando dixo 
- ’■/¡f. cap, del Miniftro de la Divuia palabra: Si: ora- 
1 ”  íor ante ja am uiStor. Sea orador antes que

Predicador. Que por efto ie introduxo el 
pedir la gracia al principio de los firmo
nes. En dio cenemos Miieíh'ijs álps 

Tomo 1,
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Extd. 4.

Humildad,

LO tercero que pide eñe exerekio N . 154.
tanto,es vna muy profunda humil

dad en el Minlttro. Efta es la virtud * que 
tanto nos encargó Chrifto ñor r.ueftro, 
que ¡mitiilcmos en tu (antifsima vida:DÍf. Aíttí. 114 cite i  me tjuia milis/um&  humiUs cor de. Ay* 
dizc S.Brnardo, vna humildad de cora* * WBf’ 
$oo,y otra de Conocimiento. La de cora- 4B» 
£on,ó afecto,es,quando el grande,volun
ta iLimcntc fe humilla! ia de conocimicr- 
to,es,quando el pequeño nc fe c'.eva.por- 
qu c conoce que lo es* Pues lo que quiere 
U11 ¡ftoSeñor nueftro que le iñiiiemoscs

§. IV.

5 4 ; Deípertador Chritliano
tandieftros: Adlella¿hctifsimL DixoloS.
Bernaui n ̂ uiafrías in tu M in f ib iJ n b *

Qcrn.firm* ditisjvitia carnis debeni refecartil Miniftf 0 
I f j  ° * de D ios, que quiere cortar culpasen los 

otros,corte primero en si hafta las imper* 
fecciones*Porque bien mirado , como di- 
xo el V.Maeftro Juan de Avila,como prc. 

éi >it. y* dicarápenitencia el que no U hazccGomo 
Atil^par. cxortaráal defprecio del mundo , el que 

cap4* no lo trae debaxo de los piesíComo alen
tará acortar apetitos» quien es voluntario 
efclavode ellos? Predicar mortificación 
fin mortificarle, es llamar contra si la íe- 
Veridad de Dios.

Vn Angel falió al encuentro á Moyfes 
en el camino de fcgipto,amenazandole de 
mueite: O.rurrit ei ¿r volebat occí
daré eum. Al amigo ? Al caudillo de Ifracl?
Al miniftro de lu libertad? Y aun pov cílo ' no la humildad de Conocimiento , poique 
dizeCayetano. Fue la cauta defta íeveri- cfta no cabe en iu grandeza,linoen la hu- 
dad,el noaver Moyies circuncidado á Iu mildad de coracnn , conque quilo humi* 

Caici. in ftlsus t tus ir at incite uñilffas > que liarle » fiendo quien cía * halla los pies de
Exod.  ̂ fue como (i dixera clAngcl:Pucs?Moyíes: Vn Judas : Hurmíis corde, paia efta le pone 

Vais á enfeñar á los defuera de caía la por cxemplar: Vifcite áme* Que para lee 
circunciísion, y á los de caía dexais por humildes de conocimiento, fin exemplar 
circuncidar? Aveis de morir: Volebat occide- tenemos magifterio en nueílra miicria, y 
n  emn4 Y prueba fe fer aísi, de que luego 
que Scphora circuncido al chituelo$ tem
pló lus ¡ras el Angel: i>Je ttdt futuras

/hulenf. tegie tutor Hebraétuue ,¿ íko el Abuleníe, ideo
ii >. irt Ex. ¿eceyaf vt legtm ípfcptrfd&ius quim Cxteri eb-

feriare. Predicador que enleña a hazer pe
nitencia,debe hdzcrla para hazer crecido 
fruto en las almas, y no incurrir la indig
nación de Dios. Que es ncccftario , como 
díxo Chrifto Señor nueftro, que muera el 
grano para alicgurar los aumentos que 

lean. 11, pretende: Nifigranum frumenti eadens in ter- 
ram motíuum futnt um fohim mar,en Y lue
go: Si dutem mor tu uní ju. rit tmuhum fiutíum
# « - Q .,c PaM ll uc cl candilero del Ta
bernáculo alumbrara finpavefas, mandó

nada, que eftá clamando fiempre coa el £tr.^  
Apoílol\¿%uidhab esqHodnon accepiflii Qué 
tienes que no ayas recibido?

Por que quien no (c humillará muy mu- M, T - 
ch o , fi como los mifteriofos animales de 
Ezequíel, ( fimbolu de los Miniaros de 
Dios,como dixo S. Gregorio, que llevan 
fobre íusombiosel pelo de la I¿lefia)trae 
delante de si iu miíeria propiia? Que elfo 
indica aquel: Lotum fude fu.i arníuLhat,
Quien fe tendrá en algo,/i mira que nació Greg.h0.4i 
íujetoá ignorancia, malicia, fl,queza , y •” 
concupifcencin, y aun oy eftá efeuchando í4
el importuno clamo: isifj de las hi-1 1 r . . , . - . Luc. 10-
jasdelalangumidaddclupropna volun- ¡pr()K i0i 
tad,conque pide honras,riquezas,y delci- $en i» 

Diosqueíelchizicllenvnas defpavilade- tesvanos?Quiéharácaíodesi,fifeacuer- ¿teUm.it» 
£xtd. i$ ‘ ras de oro,que las coi t iíTen:£«««ff/er4/á- da que ha merecido el infierno con los pe» ccce nos" 

««.Yfiendomasperfeftocandelcrodela cadosquehacomendosyadviertelosmu- 
Iglcfia el Predicador, quanto mas debe chos que cometiera íi le dexára r)ÍDs:ólo$

cortar pavefas de palsiones, para 
alumbrar á los Fieles?

0 ( * 0 ( *

; que cometiera fi le dexára Diosió los c„’-4f  Á,>n 
q quizá cometerá encaíligode iu iobcr* ¿ f.4. 
v ú , y que puede fer, que el primero q co* x. c»r. $4 . 
meta fea el q llene la medida,y le arraltre 
haíla el inficino?Quien no le pondrá á los 
pies de todos, fi repara en lo irada ¿j es de 
iu colecha para todo lo bueno, y que lulo 

n tie-
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 ̂ Introducción Exortatóriá.Cap.tf. § . ¿ ,
tiene de fuyo habilidad para pecar, fin lér nen del oleo fanro de la caridad para aft. 
fuficicnte por si folo p*ra üquicra vn buen mentar la familia de los Fieles* 
penlamiento ; ni aun (aber pedir lo que le -

§; • V.

Retiro prudente de criaturasj

LO qüárto,y lo que importa miiy mii-

talca?
Quien : O Miniftró de D io s! Auhquc 

aya predicado como vn Angel,podrá rom • 
placa It en si miímo,ni cnVánerCi lc,fi có- 
fidera,que pudo fer ¡e diera Dios las pala
bras, y eficacia, noporéljfino por el audi
torio ? San Gregorio lo dezia : íñbhqu t 

Crego. Uh. vbcrt¡m  pr. id i cal doifor % ñufla eíátione fe  

40. mtr. ej p rat j „¿ fo r ia fjc , non pro f u á ,  fedpro áúdi-  

ta ris  g rutia  t ía s  repleatur lingua. Quien 
íe contentará vanamente de iu predica
ción , fi aunque vea maravilla por fruto 
de tus íet:nones,advierte,que mayores las 
Viera fi eftuvicra mas proporcionado ? Y 
quien, filialmente, tendrá alienro para al-

N» i y

n¡oT
1
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chispara liazcr obra d  Miniftró de 
D r .s .c s  el retiro del ruto de criaturas, 
quenofea dinuy neceHatio* De fuerte, 
que pata bien fer,no avian de ver alPrrdi- 
cador,finoen el Puipiroial Confelior, lino 
ertcl Confdfonarío ; y al Saca dote ¿ fi
no eftel A!rar¿ Que mientras la títreilaj 
que guio á los Magos , le ocUpo en ruca- 
minarlos a Dios,fe deXÓ Ver: Vidib/us djle- 
llatii eíns j pero cumplido iü minliferio , nó

$aríe con la honra,y gloria debida ¿ Dios, parece , no le labe qué fe hizo* Eütimio: MmI¡ . 
fi aunque efie lleno de divinos Dónes, r£- t̂tteqttatn pnerum 1) Jijjent fii'la duca- 
para en que puede perderlos todos en vn lum tis praflitit s pojlpam Unten vidertm, Eutbim. 
inlfante,lin que la abundancia,y experiert* Angelus dehaept. Ai si fuera razón i uüe tíc. 
cía de muchos años, pueda aftcgurarle dé delapareciera elMíniftro dcDios,mientras 
que no es miferable,y pobre, como lo eS, fio le Ocupa en guiar almas á fu Magtílad* 
por eltár,como el ayre tan depediente del Efta abítraccion, y redro prudetkc cricaH*
Sol, que en más de íd s  mil años que há góChrifio Señor nueftro.quando eirrbiart»' 
que goza de fus Iü2e$ todos los dias, en do i  lósDjfcipulos á predicarles dize,quc 
todos ellos eftá tan necefsitado como el nOÍaludená los que encontraren en el ca-* 
primero? mirto : Atendnetn perviam Jalutaveritis, No

Servirán ellos motivos, para que fiem* porque quiera iu M. g. íl ui que lean c!c -  
pre humildes no nos robe el teíoro el la- córreles,y rufiieos íus Mi..h¡ros,como di- éo>,<¡x 
dron de la vanidadipara tetter compaísiort Xu SanBueüaventitra,que Ion muy hci nía- 
de nueftros próximos, y  íus flaquezas i y  ñas la virtud , y Ja cortesía ; lino para que <a‘* 
jumamente nosdifponeamos á que Dio$ lio conocafioh de íalutackincsiíc mtiomi- 
nos dé mucha luz,y eípiritu para predicar xcíle convcrfadon piolixa, que les ¿mpí- 
dignamente, pues como dixo Salomón; dicílc el recoglmiétopara ptedlcar.'l hco. ^  ^

fm. it , Vbihumilitás ,ibi/apieníia. Y  Chriílo Se- philato s Ne6 cupan*t>triH fufad: i-nifos bu- 
Aiiu.li. íioi nueího : Revetafliea porvutis, Porque iU/modi, ¿r cutiojiiatiLus quiftts U p> aduationé , 0> 

no menos llénala gracia ci vicio de la lo- tmpedirentür,
hervía , que la naturaleza , vemos llena Quanto importa elle difcrcto retiro, fe hj. 1 
qualquiera vacio fuyo. El Baptífta porfía conoce en que cócilia las tres prendas que 
á defocuparfe humilde con aquel ; Ño* hazen perfedo á Vn Predicador, que-lon,
Jam i non fum , diziendo, que no es Elias, oraciort,eftudio, y eítinucioii del Pueblo, 
que no es Profeta, y por lo lilifmo le lia- la qual conduce para el buen logro de la 
ma Elias el Eípiritu Santo : Mittamto- Divina palabra* Pucsaoia : Si el tiempo 
bi> Éliam. YChrifto Señor nueftro : Ipfi que Cobra del miniltcrio íe gaítafle en vifi- 
¿Jítlids, YZacharias lu padre , movido tas impertinentes, den amando los ■ (éutU 
de Divino Eípiritu, le llama Profeta : Et d os, y potencias en colas no neccííariaS* 
tupuer Propheta. Quede , pues, por fen- qué lügar quedara para oración? Acafo ha 
tado , que mientras ofreciéremos nucí- de dar Dios fu luz , y eípiritu enladiccr- 
tros vaíos vacíos de proprla amor, y eftl- fiori,ó en el recogimieiuo?PoiüÜca$ dixo 
tnacion, hará el Divino Elifeo, que fe W?n Ma¿elU4  \ ¡>*4*  *** iojnlitudiñem,

. y*
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 ̂ DefpcrraJor Ciii-íltiano. '
Ic q u a r  a d  có re la s* En la folcdad es donde nudos.Los paftores por fu oficio apalean̂
habla Dios al corean , lo que ha de cezir el Predicador al oído. A Muy (es , manda Dios que tuba al Monte , parque quiere darle laLcy cícrita en dos tablas,para que la promulgue á 1 ti Pueblo i Afeude ada.e 
in montcm, ¿r ej> o iki , Vabejut til i intuías 
lapídeas , ¿}' legem ac rnand̂ ta qrj fer pfi% ry '  vt áúceas eos. íüen pudiera iu Migcitadiuftíulr áM ;y[cs en ti poblado.Es verdad, dize 6an Gregorio ; mas quiío en leñames á diiponernos,puui iníhuir, y do ¿trinar al Pue blo: Vt duv eas eos. H i d c d a i le Dio s i u Ley? 1 la de iidbui. 1c tratando con lu Ma- geltad? Pues retir efe Mô  les al Deberlo a t¡ atar to Dios para vi ponerle. Re tire íc el Miniílro ucl hvaugcho de los tumultos delliglo , para que le enleñe Dios déla . fuerte que ha de p: edicar,y enfeñar: Vt le*'mor. pfis pf acepta percipi a y dixo San Gregorio,

4 cap* 11, montem ducitur , atpue vt Inter na pemetret, ai* 
extertils tumultibiuoccultalur,K. 160. No menos impt rra para el eíludio fa-grado elle i ctiro pi tu etc, afsi por el logro fw.

y maiü a las ovejas. Pues por tilo es bien* que los paliores le retí; en , y no traten fa- miiiam. ente con gente, cuyos Dioleshan de uu.kratar >y ddlruir* O Miniílro de Dios ! G Preukadoi ! De Paftor es ti oficio que tienes,y te toca por ferio,matar,y deftinirlos Dioles, y vicios que adora d  Egipto dvlie mundo. Huye del; no te fa- n: i 1 i a i i/ts con los que 1' as de reprehtndt r, y corregir* 'Mas , para que qeiere Joícph ■ - •que íe retiren íus be manos ? Vt hAi:a*e 
pf.itis in ierra Ge {jen. Para vine habiten en la tierra abundante de G JÍen. Y para que el Predicador ? Para que pueda dedicarle al eíludio de las SjgradusD traque dio rigmlica Gtlien,dize el V.Beda,la Di- F.Bcda h vi ia Lla nura , con que íe apacientan las Gtn.in 47* ovejas de jeiu CmkuoY aM,fr dPrcdica- ckm uniere gozar cela abundancia déla ^  EílriuiraSagrada pava predicarla los Pieles , conviene que le retire cid Egipto de 
elle u. un d o ; Vt habi t are puf > i/ is in terxaGef

Conduce también mucho cite retiro, y N. t Su fama cftratkza para el buen crédito,y efti, macion del Predicador, y lo que dÍ2e ; y por coniiguk'ntc para el buen logro de la doétrina. Üygamosa Cni ;tfo Saior nuefi. tro ; Non tji Propicia fine Ignore , rVifi in VUtt. 1 £

del tiempo para eítudiar,cumo porque en la diveríion,y trato íupeifluo de criaturas, íe adquiere cfpccics,que deípues embarazan no poco con fu importunación, y moledla. Aquel antiguo Patriarca Joícph á quien exalto íu miímo abatimiento, con gran prudencia iolts uyt> á fus hermanos, ' patria fuá. En íu patria es, dize íu Magel- quandu los tuvo en Egipto, en lo que avia tad, en donde menos crédito tiene el borde responder a Faraón , preguntados de íu feta, y Predicador. Porque ei m.tuho tra- cxercicio : Re/p nd:bilis, vías, pafiores fu- to,explica el Cardenal Hugo , es caula de Gen. 6̂. jervitiii. Dczidque íoispaftores ¡ y que le eílimcn en menos : Cenfuetado erdm 
ello , porque pretendía que vivielícn en la ja. He contewptilHcs faceré ajjn¿vit. 6omos tierra de Gellcn ; Vt habitad pcfsítis in ter* homb:cs; y en el Pulpito , y Coníelíona- ra Gefjen. Li Catdenal Cayetano, dixo, qu: lo quilo alsi el Patriarca , porque la tíe ra de Geíkn era n.uy teuil de paito pa.al os ganados , y tamban porque aisi vivuian apartados de les Egipcios, fin el ridgodc divettiiíe , viendo lus íupcrñi- 

C¿Ut. h ciones : Vt haltum in térr a fê aci herbar um 
Gen* 4 *̂ ¿ij v rpam ¿¡rVimaimm. Y 1Uego : Vt feor fu n 

ab /¿gipiijs balitantes , viten' fî na defpe- tcloúim , ¿re. Notemos la piudencia * y el imite io. Paltores quiere que lean, y porque lo !on,que vivan retirados. Para qué? j Qué bien el grande Obilpo de barbaliro!
 ̂tn'î nu Adorava.n,d:ze, los Egipcios por fus Dio- 

í/r.M.4 9* ^  a animales,a las ovejas,y demasga-

i o t*‘ íj * 4 *
Hur£áf¿i
in

rio rara vez (c u  noce cjuc lo íc mos. En 
clriatohm iiur, es cu donde fedeleubren 
nueítras imperfecciones,y faltas. Y aúqne 
no íe delcubricílcn;es cierto,que maselii- 
man los hombres lo que pocas vezes ven, 
que no lo que1 mucho manotean.

: Por cfto , para hazer Dios al Patriarca N ,i¿ ¿ ¡  
Abrahan,padre de loscrejéus,U> (acóde 
íutieira,padres, y pariente1,como reparó cm .tti
el Chiylotiomo : t p  e.¡ere de tena tua ¿-c, Cí yfij1̂  
El facíiim íe in gentem nugtum. Per cito ''3'r' ’ llevó alDvlicrto al gran Baptiflajpara que 
quando lo vean predicar, no íe acuerden , epue lo conocieron niño,y le efiimen como 
atitrano, A alguno pudiera parecer que

, Urnas,



Introducción E rortatoría. Cap. •
plUtu Elías.y Enoch ertán ociofos en elParayío, que cumplió fu minirterío/e vá fin eíperar 

* r Fr íin^azcr mucho truco con tus fermones; ' ' r
(itf.q. $. pero los tiene allí vn prudentifsirao confe

so de nueltro Dios, para que por no trata- 
doseles tengan mas refpeto quando predi
quen» Fácil le huviera (ido á fu Magertad 
criaren Nmivevn Predicador tan bueno

Ífí*7• W» 
.1 i*
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veneración; que aun de las maravillas de 
Qiritto Señor nueftro, dixo San Aguftin, 
que perdieron cftimadon por ftequentes» 
en la aprehensión errada de los hombres: 
Afsiéñtate viluentnt. Pues quien dirá los

á mas coavetíacioa, y exclama a! punto, 
reconociéndole A n gel: Kuw Jeto veri. No 
puede íer fnoAnge.Minilíic tan deíafido, 
que viendo que ya no n a  ncceilario.no fe 
detuvo á mas converíacion con criaturas.

. ;  r II I J I Hug*Cardcnaí lo dixo en vna palabra:/)/^
como Joñas,y no quito lino llevarlo de le- furet Angelus yquia tune mnefl rJeíTarm M e 
xos,para que por no vifto.le tuvierten mas tras fue necclíiria fu alsiftcncia.fe detuvj 4íter' Xl<

caritativo el A ngel; pero cumplido fu mi- 
nuteno, no quilo mas detención. Eftole 
da a conocer por criatura del Cielo ; efto 
haze.que elApoftol le reconozca,y Jeefti-

danos que fe hguen de la demafiada llane- mifslt Dominas AngeLm íuum Vea d  Pre 
2a de los Curas,y Predicadores f  Quando dlcador quanto hazv á (u cWmaclon veré' 
no huviera mas que fer oca,ron de muchos d ito , q „e cumplido fu mlmfterio uopa.

. facnlcgtos cu las coofelsiones, eu que los rezar. Lo tendrán por Angelíes Pueblos 
Ignorantes callan los pecados,y flaquezas y  como a tal lo oirán p red L n d o , v con ’  ■ 
por el mucho conocimientolvcaíe fi es pe- fellándor y  C 1„ vén entre ellos fr c q L n c ' 
queno daño el que fe figue.Pero viéndolos no sé por qué lo tendrán 1 *
fo b  en los exerdeios caritativos defuef- Noporefto quiero dézlr lo que oygo á N. id a  
tado, y obligación, la anima eftraneza es algunos dlícretos, que íe ba de predkar 4‘
facilita el confeflarfe, y a los Mimftros les poco para no hazeríe comunes; que S. Vi- Eecbr. /»
conciha .urna eftimacon.y aprecio. eente Ferrer, y  otros Santos predicavan

NlIÓJ, Saho de la cárcel mi Padre SanPedro todosiosdias, y  no los miravan comunes
por raimfterio de vn A n gel, que embió los auditorios, fino que fuera dclPuloito v

*  Dios miniftrodefu libertad (fimbolo de demás empleos del bien de las almas (ad
ía ialida que haze de la cárcel de la culpa minlítrados quando los didare la pruden 
d  pecador por medio del Predicador ,  y  c ia : Opportmi, importuné) no vean los pue"
Conidio r) y le oygo dezn parado en vna blos ai Predicador, fif.o que en cum pilen,
calle : Nu,.c ¡do veri quia mi/sit Domina/ do los oficios de la caridad,fe budva á fu
Angelum juum , &  eripuit me, ¿ye. Aora ' retiroá rehazer las fuercas interiores para 
conozco que es Angel de Dios el queme bolver con eipitltu a predicar, porque ion 
íaco de la cárcel ? Aora ? S i : Nunc. Pues , los Miniftros de Dios en la H elia /lo que 
no vifte, Padre mió, la luz con que iluftró en losTemplos las lamparas.Ardeo alum 
el calabrio? No íentifteque te tocó para bran,encienden. Mas como la-lampara c f  
que dilpertáras ? No experimentarte que tá fiempre levantada, y apartada de la tie 
fe te cayetó de las manos las cadenas? No rra,fin baxar.fino es, ó para encéder otras 
vifte abilríe fin diligencia humana la puer- luzes, o cebarla; alsi ci Miníftro de Dios 

. . ta de hierro para entrar en laCiudad?Co- debe vivir retirado,fin baxar á tratar cria, 
mo aora ? Nuncfcio. Todoefío, dize San turas,fino es,ó en lo natural para el fuften- 
Pedro miPadre.que parecía que todo paf- to,óen lo eípirituai para enuoder á otros 
fava en vifion imaginaria , no me parecía en el amor de Dios. Cumplí .io cñ o , bol- 
verdad que fuerte Angel ; ZxiJHmabat fe  ver áfubirfe,y retiraríe como Ja lampara, 
vijum viúere. Pero aora lo conozco: que como tiene vn vidro la luz, peligra lo

tn
‘Adn. iz.

îearj, 
ifu i Lori.

iiú

Afor. 12.

Nmc feto veri. Por que aora ? Leamos 
el texto : Sacóle el Angel de la cárcel con 
todas aquellas diligencias;pero afsi que lo 
pufo en libertad, luego al punto defapare- 
ció : Continuo difeedit Angelus ab eo. Vé Pe
dio* que el Míirtrtro 4 c lu libertad,  luego

frágil en dexandoíe tratar mas de lo que 
conviene,y puede fet que pierda fu luz, y 
que manche á los demás.

Efcriviendo de los rios Salomón, dize jq , i  6<% 
que falen del mar, pero que buelven áél 
para bojver á lallr \ Mleenm vnde exeunt Eceh/.u

fu *



' 5 8 Defpertáclor Chriíliano.
do etiam ipfe qui deprecdtut vi iribu&t cnm acce¿ 
perisy viliorem te iudlcat\& mirum in modumffí 
eum rogantem contempferis , plus tepojlerius ve* 
neratur. Eílo es en quanto al retiro pru
dente, y en quanto á los aviíos que tocan 
al nuímo Predicador,

$. VI.

jVroponenfe otros avlfos para el exercitiodéla 
predicación«

EN quanto al miniílerio fagrado de 
el predicar, y fu mas perfecto vfo,

fiamina revertuntur ,v t iterttm fluant. Es el 
mar el centro de las aguas, y el deícanfo.
Salen los ríos por las veredas ocultas de la 
tierra á regarla,y fecundarla; pero ello có 
tan grande inclinación á fu centro, que ca- 

. minan íiemprc á e l , aun en medio de fu 
ocupación de regar; porque tiene el riego 
por acccílbrio, y folo tienen por principal 
el afpirar á vnirfc con lu origen,formando 
continúamete vn circulo diícrcto para no 
perder fu caudal. Porque li falen del mar, 
es para bolverfe á eUfi buelven á el,es para 
repetir fin perdida la íalida : Vt itemm 

f  et't n r $ iaút‘ Dize aora SJn bernardo > Por qué
is.ííié v. no harán los Predicadores, lo que ven ha- convendrá mucho obfervar los avifosfi- 
Amon.''f,.t. zcr á los ríos ?C«r non etiam fpirituales guicntes. El primero es de SanGregoiio,
du,;,i'iC:- ri;d , ••>t anta mentium rigare non deffnatit, quedizeafsi : Voéfori veritatis virtus d'tf-
bí/.S. pioprio f¡m: i , fine fraude fine intermifsic- ere ti ¡mis, vt noverit quilas , quid, cj ¡tundo,

m reddnntnr i En hora buena falga c! Prc- quomod'o inferat, divinitks minifiratur : non
dicador del oficio fanto , y mar de la con- enim vna eademqne ómnibus exbortatiocon-
tcmplacion, á fecundar almas có las aguas venit. Y en otra parte : Penfare uebet
déla verdad ; pero buclvaie al retiro en Ce-Sor quid loquatur ,cui loquatur , quando
aviendo hecho el riego,para bolver á lalir loquatur ¡qualiter loquatur , ¿r quantum lo*
con mas caudal: Remitratur ad(aum prin- qnatur. Convienele mucho al Miniílro de
cipium cccie¡le pro jluvium ,qub vbe/ins ter- Diosla dilcrecion, para medir las deCtri-
rx refundatnr. Que de efla inerte en cari- ñas con las circunílancias del tiempo, del
tativo circulo , fin perdida propria, hará lugar,y capacidad de los oyentes, varian-t

, fruto en los demás. Porque fi bale,y no dolas, fegun lascircunílancias fe varían, 
buche, íc expone al riclgo de hallarle fe- Porque déla fuerte que el pintor vfa de 
co de dpiiiiu , fin poder aprovechar á los varios colores, ya claros,yá obfeuros, ya

fío?. Car. «tros. Hugo Cardenal : Ad loeum vnde medios para facar pcrfc&a la imagen,afsi,
iuiiscl. i. exemt (¡r.rtdaa teratuntur , id efl ad jan- dize San JuanChryíoftomo,debe variar el

tlum etiam couter/.j Lttenis , vbi implentur Predicador las doctrinas,que ni tedas íean 
. PrxdicatO' es , in.p'íto oficio prxdicationis, de iigor, ni todas tampoco de piedad : Sie

ahcq.iin cito Ji.cuhtur , ¡¡mi alveus fine contlonatorern ,nunc de Cáele,nunc de infer- 
{■  ¡¡te, nt ,nec femel , fed iterutn atque iterum dice-

* N 166 A >'uJa n1H¿h° a confervar la fanra cflra- re opportet. Bien, que como dize el mlfmo 
ñeza que hemos vilto, y la eftimacion que Santo Doétor,mas mueven ordinariamen- 
dcí’a íe figue.aqucl prudentísimo confejo, tedios pecadores las doChinas de temor» 
que tiió San Gerónimo áNepociano. Que y por elfo dize las vfava mucho : IJeb 
el Miuilho de Dios no lea fácil en admitir contiene gelennx menlionem facimus , vt ad 
aquellos donedilos, que, ola devoción, ó Regnum vos impetlamus , vt per timartm 
agradecimiento mueve en los pueblos á emoüita mente ve {Ir a , qux Regno digna 
darles. Porque los miimos que le inflan Junt facer e infiruamus, Pero aunque en el 
para que tome, en viéndole tomar,le efti- diícutfo del ícrmon atemorize, dize San
man mcnosjy los que lientcn la que parece Chryfoílomo , acabe íiempre alentando á 
ícqucdad al no recibir,le efUinan mas quá- laconfianca xContionator pofl increpationem 
do ven que no reciben. Son admirables conftletur W /ttw .U y gamolclo dczir áSan 
las palabras del Doólor Máximo : Facile Gregorio, - .

Hteron.cp. contemnitur CLr'nus , qui fepe voratns ¿ni* Preguntava Dios entre otras'cofas al 
pane tium , non reenfat. Numquam petentes, Santo Job : Nunquid thefutros grandinis 
raro accipkmns rogati. Ne/cio (nim quomon a/pexijli t quos pmparayi ¿p tempus bojiis,-

' ~ ' ¿i
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Introducción Exortstoria. Cap.tf ,$.7.  ̂9

i n d t e m  f u g n e  b e l l i  ^ ^as reparado n e n u é s í  E t  q i a m  o b tin e b im u t  v é w a m } J $ h $ 'd  e x
cu ius reíoros de granizo,que tiene preve
nidos mi píovideocia para el día déla ba- 

Grt?. hb. ca¡ja > s an Gregorio : Tbefturus graadi- 
ntf 10 at prjeJfca'ores* Eftc granizo Ijgni- 

**r  * fica á los Predicadores, con ios quales ha-
ze guerra (u Mageftad á las culpas,y al in
fierno. Los Predicadores granizo ? Por 
qué ? Ya el Santo no* lo dize : Gran Jo enim 
veniens pecutit, liquata rigat* Quando el 
granizo cae,hiziere la tierra co el golpespe 
ro eftc miímo que al caer hirió, derretido 
defpues riega U cieria.Hiera ciPrcdicador 
proponiendo á los pecadores el fcvcriísi- 
rao juyzio de Dios } hiera amenazándoles 
coft eternidad de vn infierno í hiera repre- 
hendiéndolas culpas; pero deshaga cfd- 
pues en ternuras ámoroías fu coraron,pa
ra regar,y fecundar Jos corazones* Aya el 
* gne del Apofto] i pero figafe el obfeerá 

l, Tint.4. ddpües* Acabemos de oirá San Grego
rio : Feriará 3 dize , qurnidb virtutem ierrl-

cu/ationh ajferemus ? Acu aran nueltr i impaciencia las fuentes, que no dexan de comunicar fus aguas , aunque no aya quien las beba , y aunque aya quien imprudente las enturbie.
Gima el Predicador; eíTo si. Llore de- 170i lante deDios la dureza de ius oyentes,nías ho dexe de predicarles caritativo. Que o¡c los Apoítofcs , y Predicadles Santos!Euntes ibant, & (¡ebrnt, dize David , mlt- temes femiaa fuá* Iban , dize, ¿¡orando , y cambien fembrando. Siembran , dize San Fuldeberto,el grano de la doé r̂iua;y ílo- ranalvérel poco fruto que cogen de la tierra endui eeida de fus oyente spero cito fin dexar de caminar , y iembrar: LxJes ibantm Mejor Chriíio Svñor nuvftro , l¡o¡a al ver la ingrata Ciudad de Jeruíaien \Vl. dens €ivi¡aten jhvit. Mas no por dio tk xó ¿ar. fu mínenla caridad decuydarde fu bien, haíla dar la vida por ella. No dclmayc el Miniltro de Dios j no defeípere de la con-

PfaL 11

FulMertm 
e\[L buuík 
ios*

bilium t)omtné dicunt ; hl¿Hedientes rigant,
quanao memoriatn abundántia fuavitutis Dei veríion>aun dei pecador uias rebelde.Por- 
trv&snt. ■ que fiel demonio como reparó San Juan

N. 169. t i  íegündo avlfo fea,que fe arme de pa- Chryíoftomo,nunca pierde lascfperan^as 
ciencia el Miniílro del Evangelio , para fu* de rédir aun al mas judo,qué razón ay pa- 
fi ir , afsi eUnalcgro de la dc&rioa * como W que las perdamos nofotros de convertir 
las moledlas de los que por no quererla aun al mayor pecador ? Nm eru¡>efc¡tn»s% 
lograr,fe buelven Como la mano contra el dize el Sanco, f i  cum diabJus nunjuam u/~ 
cípcjo,quc defeubre fus fealdades. Sufra, Peret noftram pemithm , /¿ti inje/iuanter 
dize S.Juan Chiyfoftonio*de la fuerte que expetíet , nos fratrum Jalutsrn d/jura* ^  

■ el Medico tolera las malas palabras del vetimus ? Y  esntíertraeípcran^a mas fun- 
faJíli fufermo, que con la calentura delira, fin dada¿ Porque el demonio pelea con va 

j,. que por elfo deXe de prolegüir en fu cura- enemigo tan fuerte corno el judo con la 
Gtnef. cion. Nodefmaye,buclVeádczirelSanto gracia> nofotros con el hombre, y lu 111- 

, Doéior, aunque a los principios no fe vea queza¿Menorcontiaiio es el nuedrorpucs 
komü̂ 0' el fruto de los íermones ; que el pefcadot por qué no efperaiémos rendo L? Mas: El 
i ‘T.Hm>n aunque aya echado fin fruto muchos lan- demonio funda lus cfpcui^as en la íi.;quc

ees,no por elfo dexa el cxcrcicio* Porqué isa, nofotros en la Divina gracia: pues por
fiel labrador huviera de dexar la cultura 
déla tierra, porque vn afio no le bolvió 
abundátes frutos á fu trabajo,predo pere
ciera él,y fu fattiiUajfi el Piloto,y Marine
ro , porque le levantó vna tempedad, hu- 
vieran de dexar la navegación , predo fe 
acabara el comercio de las Indias. Todos 
edos, dize San Juan Chryíoffomo, profi-

quénoefperarcmos rendir con la gracia* 
pues tenemos en ella mayor fundamento 
para elpcrar, que el demonio que íc fundí 
en Ja flaqueza?

Mucho me dilatara fi huviera de tocar K-. i7it« 
en todos los avifos que dan los Santos , y 
Mieftros experimentados en la predica- • 
cion Apodojica. Quien quiiieie excelen-

n
suenen iu exercicio con paciencia ¡ nofo- tes reglas,vea a F^ay R-iyvnunJ ‘Caí orno* 
tros qué efeuia tÓdrémos para eícuíarnos Minorita , en lu Apo¡ olato , ó in/t, uc iot Je 

u  • - y  en negocio de renta mas importancia? N» Mirones que fallo el ano de 16 5 9 .y aura 
^  fi ¡W '* '*  ,«»» futrim t,  W ti moderno al .Joíeph de Uaravan-

’yjtfo.
nm, i
L
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6o Dcípertador C
tes , Capuchino > en fu libro de Renadío de 
pg aderes, que falió el año tic 1.674. mas quien lo dixo todo muy por menor,fin dc- Xar que dcícar4foéd Padre Miguel de San Remánse la Compañía de ]esvs, en íu libro lie Expediciones bjpÍY;tn*ks , latino, que lalió el aiu> de 1644. remito al Predicador defeoío de aceitar, á dios Aurores, en que hallará el lleno de quauto puede procurar en che punto, por acabar ya, representando el premio'grande qtieeipcra en la eternidad al Mimbro de Dios, que debidamente le cxercirare en ganarte al- ñus á fuMageitadipara ¿juc nos alentemos

á conícguiilo.
§. v ir.

N. 172.

tp % 4»

Hilar.Cotí. 
&7*vi M-x-

Str:g. li. I. 
cap» 6$. • 
E'tUb. i. 
€¿¡>*10. Gr 
tiO.ij.. csp. 
l is

tremió que efe ¿ya al Minifico de Dios, que debi
damente je  empica en el bien de las 

almas,

-rEfu Chvifto Señor nueftro , defpues de J aver dicho las calidades de prudencia , y fidelidad , que han de adornar á fu Miniítro , a quien conítiiuyó en fulglefia para dar á la familia de las almas el pande la doctrina,concluye cié cita luerre : Beatas 
tile /erras qaem cum venent Dominas eius9 
inveneut jíc faeieniem ; Amen dico vobisy 
q oniam fap e r or?¡ ni alona jaa confl it net eurru La* quaies palabras explicó abiSan Hilario : Jjhit jiaie'a aodiens , ¿r praceptis che- 
diens fuá it 3 ¡ tipil , ft dorfeinx opportnnitate9 ¿r ve ii ate , infirma confirmes , difrupta 
confu!idet , depravaba convc*tat , verbum 
vite , iri d¡erniidíis cibum alendx familia 
dyrpe/idat y dique hec agen* , Id ¡que immorans 
depreheadatar gortam ¿1 Domino tamquam 
djpcaíator jidelis , ¿* vi! ¡i cus vti 'is coj¿~. 
que tur , or jd e r  onusta lena conjlituetur, 
idejl , in Del gloria collocabitur, La eterna gloria lera el premio de el Minuiro de Dios zeloío de el bien de las almas. Y dio lo afirma fu Migeftad con juramento: 
Amen Jicovobis, Como cambien icio reveló ehiiifmo Señor á Santa biigida: ¡uro 
in deii ate mea qujJ dabo amicts meis ¡iipen- 
dinm pYeüjtfsimum , idejl , me ipjum in 
gaudium fempiternam. Lo mi lino reveló á la V. Ana Marta de San joleph , como lo 
dize cn íu vida, que lou íin cuenco los me-

__ítn ru v
iccimientos délos que fe emplean en el
bien de las almas: Tamo, dize , qtefslo vis. 
ran corno 10 t o fe lo diera nuejlro Señcr afea- 'If,r 
tlr ,pjr los cantones de las calles anu.ivieran *rt" lé,',, 
fiempie bufeanJo H quien Jurar del ejlado *°'<ie ¡a cuica , y pcnlendole en el de la gracia , que efte exerticio Jalo Dios /abe el precio que ti»
' ne.

Si leemos los libros fagrados.no halla- N* 163. ícm- s otra cofa. Por jeremías dizc Dios?
Si jipara-veris pretieji.m á viii , q ij/t eos ^‘er’ 1 '* 
memn cris. Q je  explicó San Chvyioílomo: c¡ ^  
~fni ab erare aj v viutctn mannduxah hm.5. íu 
•c-e. a peccato ad virtutem proxmttm indis- c 
y.erit pro virili humano me imitatur. Por .
Daniel llama Diosa los Pred¡cadorcs,Ef- trdlas reíplandecientcs , que lucirán por todas las eternidades : J^ul ad injhtiam ^  erudi ítft multo s , qrtíi/í flellx in perpetuas ata hites. Gatillo Señor wueílro por San Maceo dize, que ion los Grandes de fu t C »rte : jjfs' f/Ci'it y & íÍQ:v,eril , lie mag~ Msttu. £ 
ñus z'Otahtnr in R.gno Co?fatuto. El Apoi- toi San Pablo aflegura fer medio muy eficaz h predicación parala íalvacioodeel que predica : Atterde tibí, ¿r áoíhinx, in- i .JU in Mis : IIoc enlm fuciens , te ipfttm falvtttn facies, ¿r eis qm te andiunt, Santia
go en lu Canónica lo miímo : ^uíconvertí heoí, jlctrit peccatorem ab erróte vi jé Ja a falvAit ' animam eiusi ¿p ogerlet multitudinem peccato- ' 
rnm,  ̂ ' *Lo que los SantosPadres han dicho,era 174* materia para muchos libros. Diga por todos San luán Chryloftomo : bloc nnftrx Cbryfijlo* 

Julutis atgumentsm e*U , &  occajto , fi non Q(fí.r 
johtm pro njbts tpfis ¡olí i tfed, ¿rpro-Umo vii- J 
les fuer ¡mus y tpf¡tm ad vlam ve, ti ai i s vi anuda- 
cemis. Y ie confi. ma íer ald dtc premio,  ̂elpei aá los Miniitros del Evangelio , co;i lo que paisó a aquel Cura devoto, que refiere el Uuftrifximo Señor D.Jiun de Pala- íox en íu Carta Paftoral , que intitula:Trompeta de Ezequiel. Parecíale al bueií 
Cura , que le dimbava el exerciclo de iu Tat, . - obligación para íu recogimiento, y ya re- S.$.  ̂ludto a dexar el Curato, le (alio de fu lugar ; pero encomió apoco eípacio á va hombre venerable, que le dixo : AdovJi 
VÍA f Por q se desas tus ovejas ? A que afpie asi 

t-.mcU Era el gran Baptiíia fu devoto, d  que le apareció , y conocido del Cura,
a::o-

TehfAU.



arrodillandofCj le dixo : tingo delos lozor, tirlas. San Pablo : Vnufquifque proprum 
y peligros de ejh oficio. Y el Santo á é l: Tro- mercedm accipiet pr pnnm \alo-laioiay y ¡tinos, pero i ellos /aceden ejías rem. Según el trabajo, dizc que lera la coLJiíiraolCiclo. Abriólos ojos , y vio paga , no fcgun ti cteCto que 1c '.guió.tantas^oronas para cada acc ôn de las Fue advertencia del Chryíoftomo : Non • niir confundido,pidió per feciumm rerum eventum. Y aisi dize elque excrcitava,queevu*u >r r j

don de la rcíolucion que tomava, y pruíi- Apoftul mas adelante: Mas

, Introducción Exortatoria.Cap. 5.$.^.-
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C¿ryj0;t ' 
bs. 11. ié

guió dcldc entonces con mayor tcrvor,en ci cuydado Paltoral del eterno bien de las 
almas.N. 177. Fundaíe efie premio,y coronas delMi- niftro dd tvangdio,cn icr efta la obra de mas excelente caridad tic 1 prix'mo, como dixo C h nft o S* N<» sviaiorem hac ai e~ i j. ttio-ic nenio vt animamfnutrí por.at q:üs

qut todostrabaje: Idus ómnibus Lworauf. No dize (re- , ¿or.i j* paró San Berna do ) masque todos hi- 
ze fruto : Non ait : plus ómnibus profui, fcrnJLf. &ui f l.ts ómnibus f¡uctijicani. Que por eí- conjiiî  to en aquella Parabola del Samaritano r,f* piadolo‘.cunos j que encargó el ujydado del herido , no la ¡anidad ; Audijti, dixo San Bernardo, CU) am i!/i u b.d, ;nor c> ra ni* ¿r • *  ̂ .......  j # * ru fc . r w *pío amias/vis. Ella es la obra,de quien di- Jaru illunu Y en la de los rúente.s luili-i Xeel gianCmyloftomo,queera mascan- mos premiado ai si al que giangcó dos, 

vertir vna alma a Dios , que dar mínenlas Como al que g *nó otros cinco, p.u que no
• i t  i t ? __ í \ _  _ r > j  i . . . . . . -  _ / *  ^  . — .  ? *

*  v ‘  ■  . * »  ■ * l  '  ■ . . . . . . . .  « ,  v z v i  V / J  C 1K I . V / }  p .  r j  t J U t  I K J

cinfolio. caucMades de limoíiu : Si immenfas peen» mira Dios cauro (dixo San Cmonimo ) ¡o 
tim. 9.m níaspauperibus eroges, plus tomen epcerls ,  f i  grande de la ganancia,c<ano ¡a voluntad.i r* n i i j T ^

Creeor.

\,Coy, vnam convertíis animara* Efta es , de la que dixo San Gregorio , que era el mayor ía- cr¡ficio,que íc podía ofrecer á Dios N. S.Nullum qttippe omnipotente Deo tole efe jo crifi- 
 ̂ s".' cium> quale ejl zelus animar um. Y efta, final-
Ê tcb] mente, como dize San Dioniíio Areopa- v gira, es de las obras divinizadas la mas <Dionyf. ^divina: In eo pojiia perfecth ejl, vt pro/ha F.'cltf. qu 'jj :e viril: parte ad Del tmitationem con~
tiia¿r* c. t¿r¡uat, ¿* id <pio niljihdivinias ejl D/¿ fíat 
í$* adiutor, Que explico Dioniíio Cartujano . ai si : Divlfújsimam omdum divinarían ejlCnrtnf. w n , , . ^j i Uso cooocrari in faintsm animarunu Pilca ao-Kunc lrJt\ ( 1 .Qivnf. ra • ói á la caridad , que para ioio en lo- correr al cuerpo , parece vinculó ci Divi- no Juez vn premio eterno ¡ tfinlui >¿* ds.itjlis manducare, ¿re, Venite bsnsut. 

ttipsr ipite Rcgrum. A cfta cxcclcímísima caridad , que aura á Íocoírer al alma, 
imagen de Dios, redimida con diiiúniro precio de la Sangre de nudtro Salvador,

vaudio excio Afatb*y zelo en adquiniia: Sirnrlo
pit eam qni ex quinpie federal d¿Ctm , Jt* Hierábî  
cu i eum qni ex dúo bus quatuo/ ( aquí) non 
co.ijiderans lucri magmtudUctn , Jed jtudj 
volúntateme. :

Hfto veremos en la mifnaa vocación de N* 17^ los dos hermanosPedro,y Andrés,para el Colegio Apoftolico* Llamólos Cht Aio S*N«en ocaíion,que eftavun echando) las re- des para pelear: A furentes rete* "No aguar- MattL 4̂  dara lu Mageftad á que focaran el Lince?No,d¡ze S. Chíyíoítom'1, que quilo moi- tiai ies en ¡a pelea matcriaL t i rui de li el-* ' r> • *í ,pirirual á que los llan/uva, Aipetunioi le 0íW,¿« toca íoio cu edui la redi P*-ío como no eftá en fu mano el que uno c pezes en eha,1c pagan íu t:abajo , aunque ninguno en- ■ tic,Lo miímo esvüize d Santu,cn díLcdi cador Lvungelico í y peleador de almas:
Sicut in p Je ..ture .labor jolus rqtij> itm pijean- cfrvp/f, di y De us autem tranfmitut cjptu, ,<m  ̂fie ̂ ¿y in ¿?>

librándola de mayores, quanto eternos . dNtorenilnl requintar %wji ijlamia doílr/nj, pufM*  ̂liceos, quai ferá el premio que le cor- poptdim autem non ccrrlg 1 nijiDsus.fr. traba- ^ ■ ‘ * jo en balear almas para la mayor gloriade Dios,es el que premiara íu laigucza en el Predicador, aunque pcícas,ó ningunas íc conviertan,y a (silo mxo dSeñor a San» t a B rigi d a; N. n d b.‘Ht cejare a p\\vdirá:Íoneí 
¿T moni tiene am.ci mei %nvm prpíer l ubo> em  ̂̂  faffivo'unt.stem xviudi juni digni mercede.j quamvis 
paueifvd ñutir cvnvestardar. rq\ .
Pues que ú ¡legalle la caridad haftu dexar \

? las

reíponda? Eícrito nos dcxó,quc alcanza- Aktthn 5, ran mifericordia los iniíei icoi dioíos; Bea* ti mijericordes quoniam ipjimijh ieordhm con* 
feqnentm.N.I7-6 Pero lo que mas es,que cfte premio lo dará íu Mageftad á íus Minlftros, aunque 
tlefefto noaya fidoiomo el afeólo j no íc dá por ía convcvijou de lab almas, úna 
por el zdo,y trabajo en orden á convejL>
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* ■ !*6 i  DefptrtadoiChrilliano.
las conveniencias, y regalo de nutílra ca- es gran Sacerdote de D io s : Sacerdos Da.
la,por talir aefta divina conquittsít^uc (i 
Caliéramos ábulcarlc, almas , a Dios por 
las incomodidades,y tuba jos délos cami
nóse Ello fuera imitar con perfección ca
bal á nucftroMaeítro jeíuChiifto.quc la- lió tantas vezes para cnlcñamos.Lo re pa- 
rava el Chryíofiomo : Nm tímofolmls re- 
fidens vocauit ad fe aérelos , Jed i b ambu'abat 
cinitatestad vi> os gcndtiansycurans morios, tum 
animi ĉum corforts. B:en pudiera cíle Señor 
convertir a ¡numerables almas fin íalir de 
Jcrul alen:/V/atfir//a eodem loco rcftdeni omnes 
ad¡e trahere, Mas no lo hizo a (si, fino lalió 
para alentarnos con íu divino cxemplo, 
para que (aficHcmos uototros al icixicdio 
t\c tanta perdición: Non t amen hocfedt , loe 

• nolis ext mplum p* .tbjns , vt qnxramus eos jai perenne Que el paitov que peí dio aquella oveja ,n * le cíluv&o parado clperando que bolvivilc; lalió aniioD d.xuubo las otras noventa y nueve en el deiicno, y á coila 
de muchos (udores,y trabajos buicó,huirá hallar la oveja perdida. Poco curaran los Médicos,íi aguardaran cil íu cala á ¡os enfermos; no lo hazcn aísbíino que lalcu, los bulcan,y los viíitan* Que es razón que haga el Pudor,y Medico de las ahmsíEf- to lera moitrar lo grande de tu amor á Dios,y á los próximos: cito mollrará que es, y lera gtaude en la aceptación de Dio>.

>. De aquel Sacad* te Hliachim , dize el 
Texto Sagrado , que eícrivió vnas caitas 
en orden al alivio, y cxoi tacron de los II- 
raelitas: Sacerves EJiaclim [crlffit advniver- 

fsqai  centra E/urdon. Leamos mas 
abaxo : Tan: citj'lim SacoJ s Dowi.ii w.;f-o
rus . msern ífrad alio wlufue efl cus.Quien no ve la biteiauia con que aquíh.ío!a el Hipiiitu Santo deíte Sacerdote? tn  vna parte le llama Sacerdote lolo: Sj - 
cerdos Etjjcbimv en otra le llama £tan Sa- cerdorc: Saceraos Eomini Magnas, Qué es la caula? El mifin > Texto la oize *. Sacerdos 
Eliach mfalfi:. Aqui reriere , qucelcrivió 
no mas : Sacerdos Domini Maonus circuivit*OAqui añade, que lalió también: Cinuiait, Pues quando derive iolo,aunque fea con buen zelo, llámele Sacerdote no mas; mas quando (ale en pedona á alentar, y 
exortur al Pueblo de litad, dígale que

ntim Magnas,Lyra: Ht:poniturhuiusEliachi-mi d¡ libera i a verbo f f  fado , cum ui it: circuit
cmnem ¡frae!, Grandes Icran enlapreícn- Ultr*'c'*'da de Dios íus Mmiítros zelofos , que ía-lieren á íocoirer tan grande needsidadcorno padecen las almas, en elpccial enlos lugares pequeños; ferán grandes enlas vi.tudcs > grandes en el fruto; grandesen el crédito; y grandes en la Corte de ^La gloría : AI agnus voc abitar in Regno Corlo -
rum,

§. VIII. Y ULTIMO.
Breve éxortación k los Señores Sacerdotes, 

y Mi ni ¡ir os del Evangelts,

lempo ts ya,carrísimos Padres, y fe- ^  ^  ñores míos Sacerdotes , de que Uc« * 1gue mi rendimiento humilde, a íupUcar lo .niimo que en d di.curio de día intro
ducción Jcxo iniinuado* La, puc$,Minil- tros del Altilsimo Dios de la Magdlad; Embaxadorcs de Dios á los hombreé Coadjutores dejefu Chi ido para la íalva- cion de las almas: quien no fe alema mucho á folidtarlcs íu eterno bien, quando están grande el cargo por no h-zcrlo , y tan fin medida el prunio de quien lo lo Licita? Quien confiderando días verdades, atenderá ya mas á íu conveniencia, que á darle áDios elle gultoíQuien querrá malograr muchos años de eíludios i fin aplicarlos á elle nobilifsimo empleoíNi quien ya le atreverá á predicar floies,quando es tan eíliema la nectfsidad de el fiuto? Salgan de íu retiro los varones delengaña- dos á emplear los talentos en mercadería de tan íeguras ganancias. Alentémonos á fer los que debemos, para que fiendo ¡nfj trunientos proporcionados de la gracia, no quede por nuefira tibieza el fiuto de la convcríion de los pecadores, y reforma de todos los Chi idianos

Ello pide la bondad deDios. diurnísima N. iSl* de que todos la amen;y para q dsi fea,de que nolotros Ius Miuno os i o íu ¡ideémes.A cito obliga d infinito amor que tiene Diosa las almas, imágenes de íu ser. Por cílo cxecuta el valor grande de las almas redimidas con la Sangic del Viuguritc. de
D k ¿,



lntrocUibcion Exortatoria. Cap. tf. $ 8. fcb»
Dios, y d  mucHocafo que de ellas haze  ̂ El Padre Juan Oiforiojde la Compañi*

de lesvs.VLa Summa virtutum, & vkiorum de Guillermo Pcraldo.
Las Obras de Fray Juan Raulin. '\̂  La Summa fimilium cL-luan de San Ge*

miniano*
I as Obras del Padre Fray Diego ckEC- tcila.
Los Sermones del Padre F> anci(co de

Jeiu Chriílo Señor nueitro, ello manda el 
rigor con que nos obliga lu Magcltad á 
que las amemos Por cito clama la necef. 
fidad que oy padecen,condenándolo mu
chas por taita de doctrina, tito  nccefsita 
el continuo rielgo en que viven los peca
dores. E.to defea toda la Corte C eldlial, 
que h ¡z.C Heita en la conver trun del peca
dor. Oros lo infpira ; Jefa O m ito  nos 
enreña; María Sandísima nos ayuda; los Mendoza, aquel admirable Expolitor del 
A.igeies nos lo piden > los Julios !o de* libro primero de los Reyes* 
lean; los pecadores lo necelsitan ; el pie- El Tratado de Peccato del Patlrejacobo 
lirio es inmenlo; el cargo indczibic ; el Lobbctio,
tiempo le palla; la vida bucla ; y nos el. ElPadreFrandfcoLabataenfuTeforo 
pera muy en breve vna eternidad. Que M 'ral, latino. .

• nos detiene? Ea,ícñorcs, no aya cora que LaSiivj de difeurfos latina del Italiano! 
nos retarde de cite diviniísímo empleo. Alexandro Cdam aio. . .
Rompamos lazos de remedios de carne,y El Padre Juan Bufeo en fu Panano , «*
fangre,y demos á Dios cite gufto, á toda Vindariu, aquel de vicios, y elle de Vir- ‘ 
la Igieiia cite provecho,y á nueftr as almas tudes.
elle mei ito , a que fe liga la eterna í'clizi- rde tos modernos* El Padre Pedro Ge-» 
dad de la gloria.  ̂ ronimo Coucinente, de la Compañía de

NT. i Sj , No lea eícula la que tal vez he oido,de Jesvs.
no tener trabajos hechos, y material al El P. Fr. Jofeph Gavarri, Predicador; 
pr o -- lito de los allumptos dodlrirrales, Apoílolico,Minorara, 
que nruy mucho ay derito de que valerle. El Padre Fray Joleph de Caravantes* 
Y li los principiantes quieren alguna noti- Capuchino.
cía de los Libros, que demás de los S an -• Y para la explicación de la Doctrina 
tos Padres,y Expolitores, me han ayuda- CinLdana es excelentiísimo el Hortus ra- 
do nnicho,pongo aquí en gracia fuya cita Jlo-nm de Marchando. Y  para todo las 
memoria. Ornas Eipirituales, y Homilías del Padre

Los Sermones de San Vicente Fcrrer. JuanEuíeb¡oNierfsr.bcr¿,de laCom pa- 
L isOoi as, y Sermones de SanAntonio ñia de Jesvs,eípecialincntc aqudlos,nun- 

de Padua. ’ , ' ca baftantemenre celebrados,Libros de la
Las OoraS de Santo Tomás de Villa- Diferencia entre lo Temporal,yEtcrno,y 

nueva. • • ApteciodelaDivinaGracij.Yparacxein-
L

la Pucfi

a. . npteeroae iaurvtnae,raciJ.i paraexan-
is Obras dei Venerable PadreLuis de píos el Speculum Aí-iinum Exhnplorum, y  
ente. ■ el Itinerario del Padr e Alonío de Andia-

hl EpitomeSanCtorumPatrurn del Iluf- de , de la Compañía de Jesvs ,• y demás 
trilsimo Don Fr. Juan López,Ooilpo de " Obras luyas.
Monopoli, de la btclarecida Religión de De ellos elija el defeofo principiante fq. i8Ya 
Predicadores. los que mas ajuílaren con íu genio para el * ***

Las Homilías,y Tratados Evangélicos fin de pr edicar Doftriiu á las almas: y fi 
del Apoílolico Obilpo de Barbaltro, dcf« delpues de todos ellos , y otros grandes 
pues de Albarracin,D.Fr.Gei omino Bap- Varones que han etc: ico pudiere aprove- 
tiftaLanuza. clnr algo loque de ellos lu  adquirido mi

Las Doras de Berchorio. corred a d para elle lin: S'ine féítone didici
Todas las Obras del Venerable Padre fine iu nidia commuuito. Ello es lo que ohez- 

M.Fi.Luisde Granada. co en cita Obra. Ojala aya acertado mi
. El Apoílolico Fr.Felipe Diez,todos fus buen deleo a ferviile. •

Seiínones,y lagares conrujafis. .. Pero bolvic.adoya ázia mi la pluma,;
.Toinoi, £.4  p ¡u
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' rf- o o D cí perraior
* ¡para Jar fin a cíh  Introducción , como la 

b I i '  el ¿? 1:1 * G  cgorio,al acabar aquel 
admirable libio del CuidadoPaftoral,quc 
eferivio a los Sacerdotes, puedo , y debo 
dezir con verdad,lo  que coníug>ande 
humildad dixo el Santo: Ecce lóne vir , re» 

*!*' 41 prebenfionis me* necejsítate compulfus , daté 
1̂ ' 1" mofirart qnatis efe debeat Pa/tor invigilot 

pulchrUm depinxi kminem pittor f*ius\ alio- 
que adperfectionis littus dirige , qul adhttc in 
deliéiorutnfiuélibus ver¡or. Que dii é yo , fi 
eftodizevn San Gregorio e He dtfeado 
delinear vn perkCto Predicador, dcfeolo 
de copiarlo,y hallo que , Puldrum depinxi 
hominmpi¿lor f*das > (oy ico Pintor, quan- 
do pinto (u hcrmolura. Solo hallo elre- 
curío que me enfeña el miímo Santo á las 
oraciones de quien leyere lo que ha deri
to mi buena voluntad : Sed in buius qu¿fi> 
vité naufragio, orationis tu* me tabula jufli- 
ne vt quia pondas proprium me deprimí i , tui 
meriti mi manus Uvet. Y  ais i hecha efta 
fuplica, doy fin, invocando la gracia del 
Divino Efpirito, para que con íu afsiíten- 
c ia , todos hagamos lo que conocemos 
debemos, que de cfta íuerte acabó San 
Ambrofio aquel fu Libro de la Dignidad

ChiiíHuno.
Sacerdotal: Agtiam nuncfanftlfiáis fpnltus, 
qui nos in hoc opere , diz i ni s infpiratiorabue 
admvaftncunSos Sacerdotes adi u v a p r x j i a ,  
Ttfji'iant, qujt in hoc opufeulo ipfe elcqui tn/pi» 
Tj¡!i\vt eisvna meaim Iribnas+SéculvrumRez•*7 o
na9<]uxfanSHs InRegno Ccehrum daré promif- 
fifii. Amen*

& ■ i  A i  i  11 i  i  *?. 1: i  |  $ 5:£ I. i  i. £ i
cp <íT> ,r> -pv*. ‘ít* ík -j' ’¡r> (r> u* ?\ -¿r> 'ai ‘jn '¿r* *¿rv y*í ? í í t ? í 9 H í í í  9 9 9 9 9 9 9 ?
PROTESTA D E L  QUE fcSCRIVE.

Todo le contenido en ejla introducción , / 
Sermones, que be tfcrlio , y predicado , y quan- 
te efir h iere, y predicare, lo fugeto con toda 
humildad y y rendimiento ¿ Ja corrección de 
la Sarta Igfe/ia Católica Romana, regía vi- 
f  ble de la verdad , y maefirá. de los aciertos, 
cuyo hijo , p dilapido he ¡ido ,fo\ , y Jere; y al 
parecer de los que recia , y piádofamente fien- 
ten de las cofas de nuejlra Cbrijliana Reli
gión,&c.

DoffiD. lofeph de 'Barajé 
y Zambrana•

7 m r rf¡g 
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S E  R  M  O  NP RI MERO
P ARA LA P V B LI C A C I O N  D E  J V B  I L EO,

y principio de Mifsion* \

Venite adme omnes qui laboratis¡i? onerati e jlp í?  ego reficiam Vos,&c. Ex Evatw ._ 
gel.Matth.cap. 1 1 .

S A L V T A C I O N .  ; i
’ i ■ . -

LBRÍCI AS,Omitíanos. Predicadores, buenas nuevas, que fe franquean ■
,(¡ oy ios teforos de la Divina piedad para remedio vuelto; Oy , Fieles, gpfor^
:il ci AUiísimo Dios de ia Mageftud} aquel Señor , que obftenta ier rico 

■¡ en miiericordia, compadecido de vueftra dcídkha,tanto mayor,quan- ; ,
to menos advertida de los que diais en pecado, viene ofreciendo á to« , 
dos fáciles,y faludables medios para falir del citado miferable de la cu!- , 

pa,y efclavitüd del demonio. A eñe fin foraosembiados fus Miniítros , como embaxi t,Cer.f: 
di»ií- tic fu Ma°eítad Sandísima,para vueftra reconciliación, como dezia elApoítol: ,
Pro dnljlo ¡egatkmefmgimttr̂ anquam Veo exhortanteper nos : ohjécrmusp, o Ch.ifto^econilia- ? G,^ou
tnlúDeo. ha,pues: 1

Cautivos, los que voluntariamente gemís debaxo del vugo tirano del demonio, """í*  
buen animo* Eíclavostriítcs,que en las nuzmonas horribles de la culpa vivís muticn- . 
do , lujaos á las infufribles tareas de la malicia, dilatad el corafon. Predicadores , di* 
go, los que torpemente ciegos, arraftrais la infame cadena de los vicios, con volottos 
hablo. Albricias, que ay remedio, íi queréis, para vueftra libeitad; para que iaigais de 
la mazmorra , fe rompan las cadenas, y le quiebre el lamentable yugo que os opiime. ;
O válgame Dios! Y como (c a!eg< an losCautivosde A .g e l, quaodu Uben que va ia 
Redé ación á Cacarlo.! Si vofotros,Fieles,os hallarais en díl* citado,dizc S.Baiilio,y hü- $trtu,om 
viera lu°eto,que á fucolta os fuelle á redimir,y traeros al dekanío de vueftra cala, hu- , io((t 
viera alom o, que quifiera mas que fu patria, lu cidavitud ? No : claro eítá , que todos urL 
faldriais euftolos.y agradecidos á tan liberal Hcdemptor* Pues quien mas cautivo, que . . : 
dpcczdoTtguifacitpeccatmJireusejtpeccau.Y oyvknc)AüC\vmo  nueftro Señor á Ioinn>%i 
Tacarlo de íu cidavitud,aplicándole en los Sacramentos el precio de íu rdcate , que es 
fu Sungre precioíilsima.con iuma liberalidad. Ved li ciebtis alegraros, y agradecer un
grande miiericordia? Mas: ' . . . ' . . í : Simfy

Si eftaKeoubÜca fe hallarte toda apeftada,fin coníejo.m remedio para atajar el co ta-_ 
pío,embucíeos todos en lagrimas,penas,lallimas.ydeldichas,y viniera á ella vnMedico , 
grande,q corteando las medicinas,ofreciera á todos la Talud cumplidaihuviera quien fe 
deufará de llenar á cite remcdiorNo.y ále vc.Puesapeftados citan,tiizcS.Bafilio.quan- h
tos eftán en culpa mot»l,elpeiádo por ¿ftlUntcs VOH muerte cccrtta¡yjei*i U n ido nucí- W " a .t

ffo w o is  f  i  ' .
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5 ^  Dcfpertador Cliriliiano.Scrmon i.
tro Señor viene ofreciendo a todos la talud de el alma: como es creíble que aya quien 
quiera efcuíaríe de recibirla? Buclvo á preguntarte,Católico,que has eítado en pecado

&  4. Si hoviera vn ir.cendio grande abrafado muchas délas cafas de tus vrainos,yl.cgado
V» el fuego á deftruir la tuya,llegaftc vn hombre,viéndote dor mmo,a dilper tañe, pata ton*,#. 
que no te reduxera el luego á cenizaccn qué ob.igacion quedaras a cite hombre . Te Varal. d( 
atrevieras áofcudcrlcc No es poisiblc.Pues labe,que el luego deiinherno ha abulado 
á cuantos pecadores atoen,y ardcrancnélctcriun.cnte.püiquedoinudo: en luob.i- M -
gacion los halló la muet te en culpa mortahy citando tu con mas peca e o s q u e  muchos ^

' L e  eftan allá,dormido,y olvidado de tu falvacn u,y de peligro tan mamhcIto,viene oy
le(u Chrifto nueftro Señor diipettandote: incite de medio bM lontt, &  Jaluet vnu.qu-Jqu ^  
mimen* fam. Alma,que te amenaza el tuego del únte.no : S**gt q*t demis. Levántate, 
pecador: deip.crta, Chriit.ano, que llega el fuego a tu «lashuyc de t.n endenté peh- 
cro.Avrá quien fot do aellas vozes quiera quedarle en la culpa a Melgo de condenarle. .
Avia quien4ngtato dclprecic cite avilo tan púdolo, y quieta óolver a ofender a Jdu 
U n  ilío nueftro Señor,que le lo da? No me pcrluado a que aya. .

Ea,pues:ad vierte,Chrittiano,la milericordia ,que oy le entra por tus puertas. Cauti
vó qltavas y vicncJcluChriftoáreicatartcienfeimochavas,y viene á daitc L mejor la-' 
lud:dormido has citado á la vida de vn peligro eterno,y viene con tamo amor d iser
tándote: cobre te hallavas, deudor de cecinas penas, y te pone lu piedad niela franca 
con caudal cxcetsivu para pagarlas en elfe Conh ilonai iormne rto eltavas en la eu p a ,y  
viene a relucharte a la gracia jdu ChriHo. Y loque mas es: que i: días en culpa mor- 
tal,citas condenado por la pedente juílicia a ardei etc mamen¡c en el infiel nt ;y cen in
finita clemencia viene ¡u Magdlad á Tacarte,revocando ia icutencia que tienes tan me
recida de tu condenación.

O alaben las criaturas todas tan infinita bondaoíHaganfe lenguas todas,para engran
decer las divinas milericordias con el hombre. Pero todo es puco, para explic ar un ¡n-
dezble clemencia.Alábenle asimiímas.dizc David,las piedades de micfi.o Dios : Con- 9fJ .toff.
(¡tentar Dmino rr.iJericerdU ehs,¿r mitduilia eiuíj¡!its homlum. Y entre todas alábele,y ala
be á Dios clt3 miíciicordia de lacai al pecador de el citado de condenación eterna.
Grande fue ia piedad que vso Dios con Noe, y fu familia , librándolo en t! Arca de las 

’ a°uas del ti emendo Dtiuvioipcro mayores la que contigo vía, GatnL-o, ofreciéndote
oy clarea de ia penitencia en que te libres de fu luflibima inüig.ucon. Granticpiedad 
fue limar á Abr-han del fuego de los Caldeos; a Loth de Ls llamas de Soborna, y á los 
ttes Mancebos del Homo de Babilonia en que los ceharotv.ptro qué tiene que ver con 
Horaitc a ti del fuego del infierno, en que has merecido arder por toda la eternidad?

' Grande favor fue para Dai L 1 lacarlo Dios de en medio de los Leones: pero qué es ello 
eu comparación de lacuite á ti de el poder de los demonios? Grandes fueron citas pie
dades,mas fueron he*.has a varones juftos,y amigos de Dio- :per o que Tiendo tu fu ene- 
niigo,veiv>a lu Mageltad .ynitilsinu pretendiendo tu auditad,y rogándote que quieras 
r --vabii can lingular beneficio,es eltrcmo de milericordia.Ü engrandecido lea tal cxceí- 
io de clemencia1.

K . 7» Ea, pecadoi e s : oid, que os llama Je-fu Chrifto nueftro Señor: Vtniu admeomnes. No 
. .. . os llama para condenaros como juez,lino para perdonaros como Padre : ícais los que 

ayais lidodean vueltros pecados millares de millares; aunque ay an libo los mas graves, 
feos,y enormes,que qujntos ha ávido en el muncloAVwVí adme. Venid á m i; aunque 
Ua fu numero muvor que el de las Eltreilas del Cielo , mayor que el de las arenas del 
nur: Vcnite adme. Venid a mi,dize,que quiero perdonaros,quiero Tentaros a mi niela, 
quiero perdonaron la pen i de vueftias culpas: V.nite adme, Elias Ion, hieles, las piado- 
fas vozes con que os llamajeiu O m ito nueftro Señor ¡ellas las buenas nuevas,que ven- 
„o  ¿ traeros de lu parte.O quiera Dios que te logre el fin de ella vcnidjlY para que yo 
no lo eitorve,y proponga como debo tan miiericoidiofo combite»tu , ó Divino Ltpi-

N. é.
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ritu nos afsifte: rujluftra nueftros entendimientos: tu, ablanda la dureza de nucHral ,  
Juntad. Baxa,amor Sagrado,á nueftras almas en abundante lluvia ce m!pii.K iont-v, 
den a mi auditorio prouiprirud, y docilidad para otr;fueip a mis palahraWl. ¿i mi á rtís 
vo¿cs,para que eficazmente prenda en k>s corazones la iuz,y luego de tu verdad, i oríes 
lo ped!d,Católicos; y para ccnícgüir c«a gracia,pongamos a Maiia Samihlma pm in- 
terceiIora,diziendo con San Gabnel; A V t  MARIA* r

i «&* £ £

Venite ad me omnes qui

§. b

Varios modos con que llama Dios J las almas.
N. 8* A  Dmlrables fon las trazas con que 

llama Dios al pecador a peniten
cia. Juntanielu íabiduria , y poden a  r, el 
amor* y d eaqui esM dize S. AguíHn , que, 

A u Jib. Mirh medís , con modos admirables atr Je 
ícnír. ep, fu Magcftad a las almas para si. A vnas 11a- 

nia,dize el grande Auguítino , concedién
doles tiempo de vida para que le enmien- 

Ak*!*/}. ví j cn : yeCjf impertí n< o tempus. A otras porÍuí.ioz, i J * ■ / - • •medio de lu Divina infpu ación,que excita 
penfamientos buenos paradexar las cul
pas : Vocal per intimam cogitationenu A 
vnos embia trabajos, que Ion vozes de 
D ios, para que defpcgando el amor de lo 
temporal,aípiren á lo eterno : Vocal per Jia~ ge/lum correSlionis, A otros dá íaiud , y 
conveniencias temporales,para que íu fla
queza no fe deíanime en el camino de la ftflfy.Ubé gloría ; Vocal per mijaiccrdlam ro- fó’at i o*> <ii vq. nis, También Ion vozes de Dios, dize San 

**' ¿UJ*‘ Prospero , losexemplosde los quevivtn 
^*lü* hien, y los efearmicntos de los que por no 

vivir bien acabaron m al, paia q alentado 
el pecador con los vnos, y efearmentando 
en los otros,dexc el caminodc la perdido, 
y camine por el de la falvacion eterna.

K. p. Mira aora, Chriíliano, que de vezes te 
ha llamado Dios por algunos,b por todos 
cftos medios. Quanto ha, pecador, que te 
fuírc íu Magcftadtf buelvc los ojos a tu vi
da pallada,y repara opiatos buenos penía- 
mienros te han venido, de que ella vida es 
Vn déftíerro míferable; que te eíperavna 
muerte, (in laber clquádo de cl!a;que has 
de paliar por vn juizio cftrcchiísimo en 
aquella hora>que ay gloria eterna,y infier

no para íiempre* Todas cflTí $ fueron vozes 
de Dios,que ce ilamava para sLPregimuic 
a tu coracoü , quúus aldabadas ha icntulo 
de buenos deicos de ennunuar ia vida.
Mua los trab, j >s,entcnnc(íaues, ) p u l i 
das > mira jü:> beneficios que his red bino 
en la per lona, o en ios bitr:cs> quantas vc- 
zes,viendo las buenas obu s de k s otros, 
dezias en tu interior: mera como Pu-
Lno?Quaritas,oy eiioo que íe con
denó, te venia vn temor üe que te íucetuc* 
ra lo miltno ? Pues todas tiía> < ’ en v< ¿es 
de la Divina piedad, puiaque í.ízjl ras pe
nitencia de tus pecados, y aluguiaias ru 
eterna falvacion.O ií ¡as Dividas oído!
- ai vocal ¿¡quas macis , ¿y effenah eas * *

/upa facnm terrx̂  Llama L’ios las aguas Aros ^  
del mar,dize el Profeta Mmo$# Y a que las e* 5?. 
llama c* San (jeronimo io túxo : hito zccat 
amaras a mí as , 7.7 Uuk ?s /u n*. t. í>< vi taladas  ̂* V 
las aguas del ma¡ , y ía.% ¡lam í pata que 
lean oulcts. Nr>tad ci lecret*,»: Por los mi
nerales ocultos de la tierra,entran ( al im- slmiU 
perio de Dios).as aguas (aladas dciCXcca- 
no;y corno van pallando peí tan dtrexhos 
arcaduzes, el aprieto las endulza» les con
vierte en labruio lo Jeíabiido : y veréis, 
que aqui nace vua fuente aiíl.dina,que re
crea a los pufíageros ; allí vn he rmolo rio, 
que fertiliza los campos, tita no es agua 
del marc î lo cs;pcu> llamóla!)ios,obede* 
ció ella , y por t lío le mira tan erra de co
mo tí la va ; ideo votüt amaras aqnas , vi dul~ 
ces/ ciat. . •

Oli ru, pecador, bu vieras corrcífiondi- ^  j ,.  
do á las vozes interiores con que te lia ila- 
mJdo l^ios : li huvi ras cntiaJo por l.t cf- 
ttecbura de la pcnkéua, qué otro cíluvie* 
ras de lo que citas i Pero adra lo que lias 
hecho. So t do voluntado te UiziiL d d .n , tcijdidu ; Nilaii i/,tet!i¿ert vt í¿n: et. <pra¡4 . . .

Jyuau-
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acipucs tic avcr actmniuo a íu ¡viagct- t,l C-rtauor ruega a :u criatura? Ei Rcr<¿p_ 
id en tu alma, repine do las culpas,le bul- tur a! que le dv¡p. eC;a?E: Rey a »u ya (la lio 

v ’ 'le a arrojar de ella con ignominia i x- tvjydm ? El Señor pretende la archtad de 
efte S-ñoi fe quedava a la puerta para bol- va vil delavo ? Señor,y Dios m ió: qué es 

, . . Vcíálla¡naitc:f ̂ /?«^^///w;¿ '7 « > .N o  cftoéNu bailara para los créditos de vuef.
^ 0C‘ 3' ‘8 \1S aldabadas que da en tu coiapm? r a  piedad,que admitierais benigno al pe-

No las oyes con el ruido de tus .apetitos, y cadur,uñando el viniera rendido a pediros 
con el que hazcla cadena,que anaíh de d  perdón de lus pecados i  Y  le venís ro- 

rA«* lib S tus pecados : Obj:,sdmram , o;-/¡a de si San g irdo.íTndo quien iois, y licndo el efen- 
to»fi A««ftin ,Jirido>ecate**»,e*. Pero no por dido r O excello admirable de clemencia!
IJ. eflo fe cania luMagcliad. • • I i d es , muévaos a no redlir a ellas vozes

Ov pecador .viene JciuCluiíto nucítio cita dignicioncan grande,coque cidatcn- 
Señur llamándote con vozes inteligibles: diendo elle S* ñ >r tanto agravio j no mi- 
¿a -ienti¿e foris rr.edic.tt. No le oyes en le- rando tanta olenía , viene miíeiicordioío 
eruto,dcicofo ele tu eterno bien, te llama rogando con fu amiítad.Tanto es lu amor, 
en publico por medio de fus Miniítios: 1* tan inmcnla es fu piedad , tan ardiente es 
floten dat /««>«• Ha , atiende a ellas el ti:ico que tiene de perdonaros, 
lenlibks vozes de la verdad : Vcuite ad Entrad con la conhderacion en aquel 
t r i c o r n e s quildt»aiis, omatiejlis. Venid Palacio íacrilegode Anas, en donde def- 
á mi dizc Jdu Chriíto Señor nueltro , ve- pues de la pi ilion de nucílroSalvador.die- 
nid i  mi todos los pecadores i vofotros ron principios fus ignominias. Allí veieis, 
los que cftais cargados de tantos trabajos, que preguntado jelu Chriíto nueltro Sc- 
por íervir á vueltro enemigo, venid á mi, ñor de fuDoólrina.y Difcipulos,y tefpun- 
que yoosdarc dclcanlo : Eteeo reficiam diendo con manfedumbre la verdad , vno 

 ̂ Noeraincneüerdczivmas;pcrocn- de aquellos Miniílros de la ¡nvidia,levan- 
trad entrad enconfideradon de lo grande tola mano ,y  la eftampo afrentofatnente 
deílá mitcricovdia , pata que os deis por en aquel Divino Roíl i o : Vtius ajsijhns mi- 
obligados a reíponder. Veamos. njhesum deJit al apar» l £ i  V. O  culpas!

* O pecados míos, y tuyos 1 Católico : y á 
§, II, qué citado reduxeron al Unigénito de

D io s! Jelu ChriítoaDafeteado ? Paimefc 
fLefplaadece ¡a mffericordia de Dios en com- ■ el Cielo, exclama SanChryloítomo : Ex- 

íldas con el peí do», fien Jo fu Magejtad hmefcat Coclm. Eítrcmczcafe la tierra:
el ofendido. Contremifiat térra. Aílombrcfe tierra , y

Cielo de vér tal paciencia,y tanto defaca-
V Enid a mi, dize : Ven! te ad rre. Quien to '.De Dominé potientia , f  de fruí im- 

lo dizc ? Sabes quien ? Chriíliano, pruderttia. Qué hazeis Angeles (autosrVos, 
el Señor de el vniverfo ; aquel Señar, que Señor mió , que hazxis ? Qué hizo Jelu 
no te na mcncHcr para cola alguna. El que Chriíto ? Católicos , bolvió a mirar con 
aunque te condenaras, fue, es, y ferá tan blandura al vil ciciavo , dizicndole : Si he 
cllencialnrente Bienaventurado. EltcSe- hablado mal, da teftimonio de ello :y  ii 
ñor es , el que no contento con avcr dado bien , por qué me hieres ? ¿Puid me cádiŝ . 
por ri la vida en vn afrentólo Leño, ni até- No sé aqui de que me alfombre mas, íi de 
tiiendo á tus repetidas ingratitudes, viene atrevimiento del Miniílro, ó de la pacien • 
llamándote,quando pudiera dexarte con- cía de nueltro Redemptor. Paraquando 
denar. Sabes quien? Oyclelo dczir á San eran los rayos ? Para quan Jo baxar iiiego 
Gregorio : Ette tpfe quam defpeKtmus ve- de el Cielo ? Yo me acuerdo , que porque 

fcrr̂ .éuw. ^  "pg mii'mo Señor á quien otendiíte , y Oza llego a tocar con indecencia el Atea 
54‘ ,M deípreciaíteccn tus pecados, es el que te del Testamento Antiguo , al punto cayó 

combida con el perdón de ellos; el que muerto de repente : como no mucre < .le

la»

bl«x
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facrilego, que toca con ignominia el Arca 
de los teluros de D iosí Yo me acuerdo, 
que porque Jcroboan cítenciio la mano 
para vn Proíc.M > luego al punto le le íetó 
la mano. Es aora menor la oícnlaíEs ¡nf« 
nos poderofo el otendidoí'Nio,dize óimoo 
de Calla ¡ pero es aora mayor el empeño 
de fu milcricordia.

No has viíto, Católico , á vn pedernal> 
que quando inas herido buelve luzes, con 
que alu nbra al milino que le hiere ? No te 

Ixod. 17. acuerdas de aquella piedra de el Delicrto, 
que herida con la vara, dio aguas, quando 
pudiera rayos, para el Pueblo de llracl? 

Sfru./íi.j. purt cs j c(u Chrlfto, dize Ruperto , el pc- 
atofju. c. jen,;,] ]a paciencia,que buelve luzes de

piedad al que le da golpes de ignominia. 
Es,dizcS.Pablo,lapiedra delDelitrto,quc 
dd aguas de gracia , al que le dio golpes 
de ótenlas í Petra ¡ínter» eral Ch:i¡hts. Pues 
aora-.Es verdad que murió Oza,v que fe te 
fecó la mano á Jeroboan» mas eíTo fue ha- 
zcr Dios dcmonftracion de fu julticia : pe
ro Di os Hombre herido , haze en cala de 
Anas alarde de fu miíericordiai Como di
ze: Quid me cadisi Por que me hieres? 
Elp orcjuc le pregüftta*dizeCafia,para que 
conozca,qüe no ay por quedara ofender
le : A i fe ipfum hurte MlrJJlrum 'remittebat 
le fus y vi aw(iUaa>et q-.iod ininjlc infer tbat 
iadmam. Pretenda iu milcricordia, no 
caítiga: lo , lino convertirlo , y introduce 
la conveifacion apacible para obligarla 
con la blandura á que íe convierta* Bien 
pudiera,viédoíc ofendido, dcípedir rayos 
que lo acabaran, ó mandar á los Angeles, 
que lo derruyeran; mas río quifo , fino 
acreditar íu piedad,moftrandofc benigno* 
para que no temiera , fino qüe elpeiára el 
perdón : tn id tendehat falvatór , concluye 
el de Caña > qui vult omnés homines fa!vot 
fierl y vt huno malí minijhantem in Mlni- 
Jlram fupemx vita converteret > nec adver- 
Jus eum odio mouebatar , quem conabatart 
dulcía local tone verborum , de medio iniqaí* 
tatis eripere. Mirad , Fieles, como defl 
atiende los agravios elle Señor, para obli
garnos á correfponderle : Venite adme om
ites. Almas i pecadores, que os llama Jefú 
Chrifto , fiendo el ofendido de vofotros. 
Bien vé lu Mageftad quíteos pecados aveis 
cometido contra fu grandeza* Bien yé que

Para publicar
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Jubileo, Scc.
tcncis merecido el infierno muchas vezes? 
pero olvida ótenla.'. , para que fu benigni
dad os mueva aloque tan bun os cüá;
Jífiid me esdiji Por qué me o fendes?Te di
ze. fca,que no ay por qué para ofender,ni 
ay razón para negarle a tama miícricor- 
dia : tcce iff  'e qihm áefpexlmus vocal. Venite 
■-ad me omnes.

§. m .

befaibrefi mas la piedad dé el Señor en lla
marlos a todos, fin eje ufa*fe 

h d \gimo.

PHro podrá fer qhe aya algún peca- N* l 5«¡ 
dor* que mirando la fealdad de lus 

culpas , iu numero , y iü gravedad , no íe 
atreva a venir á eftecombitede la miícri- 
cordia. Ay alguno ? Pues oyga a Jeín 
Chrilto Señor nuellro : Venite ad meom- » 
nes* Venid á m¡ todos , dize íu piedad in- 
menfa,ninguno íe cícufc,vengan todos, Y  
lo reparó el Chryfoítomo : NonMcit : Ve- Chryfiflo} 
rdte Ule y ¿r Ule , fed omnes quí >n folie itadi~ mCat. 
níbus i qui in trijlitijs , qui in peccntís eflisy 
non vt expetam no xas 3Jedvt foluampee cata. *
V es, Fiel * como llama á todos é Es mar 
intncnfo de miíericordia, y el mar nunca 
hizo afeos de recibir en si al rio mas tur
bio ¿ del iniímo modo lo admite que al 
mas claro : Omnes. Todos venid , que per- • - 
don ay para rodos. Seas,pecador,el que 
íueresj cites cu el eftado mas miicrable de 
las culpas mas*cuormes,de torpezas*íaci i- 
legios,y beílialidades 5 ay an íido tus peca
dos mas en numero , que todos los conde
nados juntos cometieron; para todos ay 
pérdon : Venite ad me omnes♦ Que á ningún 
pecador dcíecha la piedad Divina.

Delpues derefucitado Chrillo Señor K . 1 7  ̂
nueftro, mandó en vna ocaíion á íus Dif- 
cipülos, que cchaflen la red ázia la mauo 
derecha,porque íe hallavan miles de aver 
trabajado en vano toda vna noche : Mit- 
tite in dexteYam nanigij retejé* i^venietisí ^ ,l1 '  
Obedecen los Apollóles , y lograron tari 
copiofo lance, que apenas podían lacar la 
red* Ciento y cinquenta y tres pezes muy 
grandes lacatón : Traxit rete in tenám 
pienum magais pifeibus , centum , qMtuqua-
gmtd tributé No leparais eq la curioiidad

de,
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de contarlos? No es curiofidad , <Jiz.c Sin con la debida uifpoficion a recibir losfriv jOrigdsom, Gerónimo, que es nüfterio. Signifícala tos de íu piedad: Venite adme omnes,

IV.

Ccnctefe h grande de efla piedad en vfart4 ion el petado)'̂  quando ella tenia mas olvidada»

FvEro para que mas cílimcs cfta miferi- ^  I?i cordia , y te des por obligado de ella , dime, Católico , que cola tenias mas olvidada cílos dias,que tu alma ? Que tenias mas lexos do tu memoria , que tu íal- vacion ? Coníieira la verdad : Noesafsi?.O en quantos (cria afsi’Y que en eñe tiempo, que tu menos aícendias á lo que tanto te importa, embie Diosqrucn te lo acuer- dc:qué miícricordia es efta?() qué grande!Y qué grande coriefpondencia que pidel Que no lolo te lo acuerda íu Mugcfiad, lino que venga comhidandote ten el per- dan dems culpas > Venite adme• - ValganiQ Dios ! Peía cito, Chriftiano : Si proíiguiei ras en eíía vida que vives ; fi te cftuvieras con el odio en tu coraron ; con el pecado por confeííarjcon la amiftad torpe que has tenido, y te cogiera vna muerte de repente , no te condenáras ? Claro efiá* Mira íi acaíu has tenido algún peligro de muute, como morías fin centellar el pecado que callaíte? Como vn bruto,y aun peor,porque te ¡tuvieras condenado para íiempre.Pero fin cito , mirare en culpa moital, no folo fin voluntad , pero aun con haftio centellarte , y fallí de ella , y que Dios te embie Mililitros, que en fu nombre te fa-, chiten ella dificultad , y te pongan en ca- rrcrade lalvacioa i Quuiuo debesefiimar efia miíericordiaé
Vn pobre tullido cftava pidiendo Ii- Nt.20j molnaen aquella puerta del Templo, que llamavan bipedoia Pueita , y en breve le vemos currar dentro, dando faltos de placer , y dando gracias a Dios. Confia del Texto : Et intravit in Templnm ambulans, cr ixllhhs j & laudans Deum. Que de- 

monftracion cseftaíAtcndcd : Todos los dias ponían á cite hombre á!a puerca del Templo, para que pidiefié limoína : Vt pê  teret eleemofynam ah wtroeuntibus, Vn día entre otros eatravan San Pedro ,y San Juan

\Ambt* ín qvié mucho es , que predicando a/ia el !a- %ue» 1. do de la miiericordia, lean icios ciento y cinquenta y tres los que ialcn del mar de los pccadoscSi di>:cra,que 1c agotóel mar, cífo fuera engrandecer íu piedad de Dios* Pero aquel numero cono e ba , oíd a San ffieró.lib. Gerónimo , citando a Üpiauo : Centwn »i4*,w47• quinqnagirla tria ejje genera pij-tium , jttx ownia capta ¡unt al> Apojlohs , (7 nihil re- fnanfit in raptum, ux\ m , C7 vjnobv.es , ¿r di- vites , ¿' pauperes , ¿r onrne gemís Itominum de mar i Luius jatnd estr ahitar ad [aluletn• Son, dizc, todos los géneros de pezes que ay en el mar, no mas de ciento y cinquenta y tres. Hitos reprefenta» a los hombres, ISabác* 3. como dixu el Proteta : Velut pifees maris.Pues para dar á entender, que a ninguno délos hombres delecha la Divina milui- cordia, diipufo, que en la pelea que la rc- prcíeiuava :udleu ciento y cinquenta y y tres los pezes que cugiQXQW-Ccntum quin- 
quagtata tribus. Vengan todos,que para todos ay miíer¡cordia;todos,fi quieren,pueden íalir del mar de la culpa : Ümnes genus hominum , ae mar i huías fxculi exir ahilar ad fahiitm.N. 18. Pecador que me oyes, no te detenga la gravedad,y numero de tus abominaciones,/ pecados. Dios te llama , miiericor- diolo.Si citas treinta y ocho años ha en la cama de tus vicios,a ti te llama , olrccien- loan.f. dote la lalud : Vis fmns fieri ? Si citas ciego en las tinieblas de tus codicias,y malos tratos, áti te ¡lama para darte vifiu có que ^uc‘^ ‘iiiircsa lo eterno : JVuid tibí viffaciamt Si citas dormido en el letargo de tus torpezas, y dcshondlidadesjá ti te llama,para que adviertas tu peligro : Surge qtii dormid Si eíhis poííeido de ia vergüenza, y empacho para confcífar tus pecados , mira que ’ viene huleándote como á Adán para que 6mf* 3. confie fies : Vhi ifl< No enmudezcas, como el mal ítervo de la Parabola : AU ille 

Métt* x 1. elmutuit, q te va la vida eterna en hablar. 
Acodos llama,á todos buícaíá todos quiere perdonar; Venite adme omites. No ay ais 

/ miedo,Lhrifiiauos,que os delecha,íi venis

*
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Dlfdpulos de el Salvador, y  él les pidió nos Embaxadores de Dios para tu reme
que lo focorrieííén : Rogabat vt eleemójy. dio iRefplcein nos. Mira que traemos po. 
nam accipent. Aguarda, pobre tullido: eo- teftad para abíolverte, y lana, te: Re/pice U 
noces a los que entran en elTcmploíSabe, ños. Mira que traemos vn Jubileo plenilsi- 
que Ion dos Diícipulos de Jefu Chrifto , y mo: Re/pict in nos. Mira que pudimos ir á
que tienen virtud para hazer milagros. Pi- otra parte, y nos embió Dios aqui para
deles que te fanen, N olohaze, Dosne- que lalgas de tu mal citado , para que dcf- 
ccísidades padeces,voa de fanar,y otra de embarazado de las culpas, corras alegre 
remedio para comer, Qual es mayor? Ma- por el camino de tu (alvacion. Agradece 
yor es lin duda la de lanar. Pues como ol- efte favor ; y correlponde á é l , haziendo 
vidas la neccfsidad mayor,y Tolo pides pa- las debidas diligencias,para cuníeguirefta, 
ra la menor el remedio ? El Piétavienle lo dicha > que te otrece cite Señor que te 11a- 
ciixo: Avia mas de quarenta años que cita- tna,quando tu le tenias mas olvidado : V¿̂  
va tullido dtc hombre, V ya acoltumbra- niteadmei

Para publicair J ubileo,&c. 7 1

do á lu trabajo lo tiene tan olvidado, que 
ni aun bufea , ni pide remedio para él. Es 
verdad , que es el trabajo mayor > pero es 
mayor el olvido de fu trabajo. Pues aora 
entédereís la caufa de hazer tales demof- 
tracioncs de go2o,y agradecimiento.Mira 
el tullido, que quádo menos él penfava eit 
lanar,todo ocupado en pedir para comer, 
le embia Dios quien le fane. Mira,que los 
Apollóles, con virtud Divina, le quitan el 
achaque, que él tenia mas olvidado, y no 
labe quéhazerfe de agradecido á Dios: 
eimbu! ans ,&■  exilien*laudan* t)eu»u 

* * 1 * O Chriítiano,que eftás en culpa mortal í
Tullido e(lavas fin movimiento de virrtud;

¡ parado en el camino de tu falvacion* En 
quepenfavas ellos dias ? En qué gaftavaS 
el tiempo : Vt eleemofynam acciperet. En qué 
comeré ? En qué veítiré ? Todo ocupado 
en alimentar al cuerpo ? Y  tu, pobre alma 
tüliida?01vidada?Dimc: Qual es tu mayor 
necclsidad? La del cuerpo, ó la del alma? 
La de com er, y veftir, ó la de falvartc? 
Que hftima es,que eftés de fuerte,que fea 
meneíter preguntarte vna evidencia? Ma
yor es la ncceísidad de tu altn3,pero acof- 
tumbrado á la culpa, no atendias á fu ne- 

$m. U. cefsldad : Peccatores > dixo aquí el Pi¿ta- 
5 !• mor. vienfe, non turant, nifiterrena lona accipsre 
/np.s.i. j e fpiritualibus non curantes. Pues qué ha- 

zcs,que no faltas de placer, viendo que te 
embia Dios fus Miniílros para que reme
dien elle m al, y necelsidad, que tan olvi
dada tenias? Rejfpice in nos. Te dezlmos»co
mo San Pedro mi Padre al tullido: Repara 
en nofotros, Miniílros (aunque indignos) 
dejeíu Chriílo Señor nueltro, no nos mi
res eptuo á hombres: Rejpice in nos. Mira-

§. V.

¡Ponderafe lo inmenfe de efta cimenda, con qué 
llama et Señor al que re¡t/le , y defpretia 

jus llamamientos.
. • Mk r

Ves aun mas fobrefale eíla piedad,N*a 
que contigo vía Jefu Chrifto miel- 

tío Señor ,f i  atendemos á que no ioio ' 
bu(ca,yllam a fu M.igeftad al pecador, '
quando mas olvidado ellava de iu alma, 
fino que le llama,aun quádo mas fe niega, 
y mas relifte á fus vozes. Qué de vezes oí
mos á algunosjfin temor de Dios, dc.pre.* f 
ciar,y hazer burla de cltasChriftianas dili
gencias con que la Milsion los combida á 
penité Ja? Quantas el otro como enfermo 
con frenesí, no folo no atiende las vozes 
de lu Medico, lino que le paga la caridad 
que le hazc, con valdones ? Somos He>ege*t 
diz cuqueaos vienen áconveitir ? Como li 
fuera lo miímo ícr Católico , que bucrt 
Chriftiano. Ea : Ay alguno,que aisi aya 
cerrado los oídos a las vozes deJeíuChrif- 
to ? Puede íer ¡ Pues también para elle ay, 
perdón,fi le arrepiente; también á elle lla
ma, y combida lu Mageltad i Venite admt 
omnes. O bendita lea can lufrida mileri- 
cordial A quien no la quiere le da? Si*

Mifteriofa fue aquella acción con que L» 5 
Chtifto Señor nüdtro dio á lusDilcipulos * ** 
la poteftad para perdonar pecados. C on 
vn íoplo,con el ayre de lu Divina boca les 
di la poteftad , dize el Evangeliza : infu. 

ftavit i &  dlx/t eis : acape Spi iluYn St quo- 
rum miferitis peccata remití uní ur eis. Val- • 
gamcDios l Ya que ha de aver leña ex-’

leí



7* D efp ertaJo rC lu iü ian o . Sermón i .
terior para darles al EfpiiitiiSanto,y cipo- y h s  puertasde íu corapona fu verdad; 
derpara abíolver délas culpas , no avia todavía lo bufea,lo llama,lo combida,porloque dcíea lubien : lnfujlavit , fodixit 

acápite Spiritum Sancíum. Veniic ad me 
emúes.

N . 24.
A r i f t .  m  

froblem.

t'S.\

otra, fino el ayre ? Sea en fuego,q ella tuc la leña de el dia de Pcntccoftes: además,¡que ti en la Ceña exterior ie ha de reprcícn-tar el eteóto invlfible de la gracia ; como íe ^ve en ci baptiimo , que la acción exterior §* VI.de el agua,indica la pureza que da al almacffe Sacramento ; mas bien parece , que el I flato miferdte di pecador , de que viene fuego, cuyo cf <fto es defiruir ¡o terreftre h fanarlo la piedad de jefu Cbnjhdel madero, explicara la eticada de la ab- Señor anejir o* : .folucion en dcltiuir las culpas, IVro el ay-.re,como ?U lea luz,quc ahuyente lastime* A /ffíra ,Chr¡fUano , (i puede llegar á bla> de las pecados No ha de ler tino ay- l ^ J  mas la miíencordia que rcubes. re , JCe el Lvangchita : Inlitflavit. Sabéis Mas pava que mejor la conozcas , aplica por que ? Yo me perluado , á que no lolo aora la atención al citado en que te ha :1a*- quiio íu iviigeltad darles poteftad contra vas, y de que viene a Tacarte ]e(u Qn iltos las culpas,Uno también inílruccion para el Venité aJ me emites qui laboral is , ¿ronertui 
modo caritativo de dcftruhlas. Explique- ejlis. Vofotros, dizc id piedad , los que me vna queftion de Ariftotclcs. trabajáis, y andais oprimidos con el pc-Prcguota el gran I;ilofoío:que por qué, ío de la culpa , venid a mi, O quaritos l n tiendo el ayre masgrueílo que la luz, mu- los trabajos del pecador ! Surt labons ¡n chas vezes entra en dó-e la luz no puede? hdqtiure , dixn Simón de Calía, vt enm Vercis, que cerrando vna ventana en me-* ¡ñique a?erenty Ido-averurt* Vocantier eti«m dio del dia,ti citan bien ajultadas las pucr- hi vtpxniteam* La experiencia de las penas tas, queda el apoíento como en medio de dei infierno les haze á los condenados la noche ¿ y no obftante, que la luz no en- confeflar eíta verdad: Lrfjati jumus in tra, entra el ay e, como la experiencia lo vía hiqultatis* O qué fatigados anduvi- dize: Qual os parece la cauía ?Dixolacl mos en el camino de la culpa ! Acaclde- Princípc de la Piiofofia : Ĵ uia lux per di- monio hazc creer al pecador,que tiene vi- 'firijl* ibu vtOxtn tantum feriar ; at aer Impedimento da guftofa ; mueftra en d vicio lo que ay nal lo anclar , qnordam qna teanfit , tendere de dcleyte , ocultando el inmenío trabajo e di re ¡lo non joleai. La caula es, porque la que le acompaña. No les acucada a los luz no entra,tino quando halla camino de- Iíraclitas para que apetezcan abgypto,los retho para conuuiicai Icípcio el ay re,aun- íudores de las tarcas de fu eíclavitud, fino que le cieñe las puertas, bifica los relqui- lostoícos alimentos conque ccbavan iu cios mas íutiles;no repara en que eíte tor- apetito : guando fedebamus fu per ollas car- cido el camino,porque el le tuerce,y fe va uium. O ti advinieras, pecador, lo que dando butltas por los dobleces que ia trabajasen férviciodel demonio I Ciego, puc¡ ta haze , hafta entrarle aun donde no como á San fon, te trae moliendo en la tala quieren : lujujlavit, Ln vn foplo,cn leña hona de las culpas. Andando , fin andar, de ayre , comunica el Eíph itu Santo jcíu abre los ojos á tu miieria; mirare fin meri- Chnlto á los Apollóles > no lolo para que to de vida eterna en tus obras. Quantas 
en Í11 virtud perdonen culpas,lino tainbicn obras buenas has hecho ,quantas Corno- para imtruirloscn el amor con que ie co- niones,quantas Millas ha> oido, Rolarlos tminica íu Mageltad. Porque como el ay
re, aun quando mas huyen dél,aun qufido mas le cierran las puertas ,no ie niega á bufear a quien le rclillc.y no lo quicrc:aisi

-  i  ,

í l u g .  C¿rd,  
ti  i ¿\U tth ,  
i [.

Ctfa. tó.

C a p .  I J .

Jim i/. Sap,

’B x o L  íi. 
B a r r a d .  
i i i n J i k y ,  
ca p . i W,
u

has rezado, limoínas has dado en toda tu 
vida , en el punro que comctiftc la culpa mortal, quedaró ellas obras mortificadas? qu intas lus hecho en pecado mortal, han

la piedad de Dios nueftro Señor ilega á . iido muertas ,y  de ningún vaior para el tanto , que aun viendo , que el pecador le premio de la gloria, ĉ iié es cito, fino an- deipreciuique cierra los oídos á lus vozes, dar,fin andar moliendo en la tahona de !a
cul-
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Cinf'tfe*

culpa,trabajando en caminar todo el día, efíe odio? Effa haziertda ágértá qúe rctie* 
y íin adelantarte vn paíTo ázia ia vida nes? Eíía honra que quitarte ? No experú 
eterna? mentas,que no alcanzas alegría verdade-

O como lainentava David I h  (abóte ho* ra? Siempre inquieto? Siépre zozobrado? 
mimam .No trabajan,dize,los peca— QiiC picolas que cs,lmo d  ptío de tu cuú 

Y.-», dores como hombres.Pucs como? Como pa? Y lufta que la eches de ti \ no te verá* 
i 5 brutos.Mira la diferencia de eftos traba- libre de effa inquietud que padeces ; <. •

Ge:,‘ jos.Trabaja el Labrador, dizc Hugo Car- . Los Marineros de aquella nave en que jo ..
 ̂ denal,con la efpcran^a de la coíecha : el caminava jonás, viendo el peligro en que . J*.';

7 1‘ Soldado, para ganar honra: el Bftudiante, los poma la rempeftad, comentaron á grá ' • v
para alcanzar el puefl:o:elRelig¡olo,por la priía, dizeelTexur Sagrado, á arrojar al 
eíperau^a Je la gloria. Eftos ion trabajos mar los tardos,yeoías de pefo de la nave? 
tic hombres. Pero trabaja el jumento , el Mi/erunt va/a qu.t erani inaavi ¡n mar: ,  vi 1$^, 
camello,d buey,la araña,que ion brutos* alieviarentur ab eis. Hombres, qué hazeis?
Todos ion trabajos:pero los del hombre,  ̂ Lesdize San Gerónimo. Aliviar la navé 
con razón,con tín,con efperan^a: los del para que no peligre? Os cngiñm , dizc el 
bruto,(in eíperan^ajíin fin,yfinrazoniMU Santo,que no es el pefo de vocliros far- 

Sirml. animales de labor como fatigan dosquiertla hunde, lino el pefo de vnal
fus grandes fuerzas,yá con la leña,ya con defobediencia á Dios, que teneís dentro, 
el arado todo vndia» Trabaja el hombre, Salga Joñas,y no peligrareis; /irbitrantur̂  &‘er¿ ú  
que los govierna también. Pero quien He- dizc el Doélor Máximo , mtvem jolito orne - 1>m' r* u 
va el jornal á la nochc?El bruto? No, fino pr*g>'avarino* intelligmt pondas efíe fugttl- 1
el hombre:/» labore bominnm nonfunt. vi Propheu. Pecador, mira que te canias ,

N 27. Pecador,que trabajascomo bruto en fer en vano,huleando medios para vivir con 4
'"vicio del demoniorqué fin clperas deípues quietud, y con defeanfo. No es la pobre** ; 

de tanto trabajo ? Deshonefto, dime, por za,no es la falra de íalud, no es el pleyro 
quai premio paffas tan malas noches? T i-  el que ce túne inquieto. Entra dentro de j '
tas zozobras,y pefadumbres?Ambicioío, : ti,y mira i¡ ay algún Joñas defobediente* 
qué cíperas por fruto de tus afanes?Ava> Hite pecado por confeííar es el que te t 
ricnto,por qué palias titos peligros ? Qué tiene oprimido» Efte interés, y enemif- 
eíperais,pecadores, por paga en la noche tad que guardas es quien te hunde: quic* 
de la muerte,deípues de tanto trabajo en res verlo?
el diadela vida? Tormentos, y mas tor- Seguía Faraón con fu exercito las tro¿ H. jo *  
meneos fin fiu?Q dddichados trabajos! Itt pas d e lira d , y atrevido íc cnttó por las 
labore bomimm nonfunt* Gomo el jumento aguas del Mar Bermejo,en donde pereció 
te cípcra el muladar dei infierno. Buelve, con todos los fuyos á manos de la indig-- 
bucivc, que te llama Jefu Chriílo: Venité nación de Dios.Pero oye como lo dize el

" ........ ' Texto Sagrado : üe/cem/oa-it h  profundara íW» íj?5
quaji Lipis. Y luego: Submei/ijum quajiplutn* 
inim i» aquis vebmemibus, Gomo piedras, u 
como plomo, dize el Eípiritu Santo, que 
fe hundieron los Egypcios en las aguas.
Merecido caltigo de fu atrevimiento. Pe-

Para publicar Jubileo,&¿cí y-f

j —--  jaJ>ne* Pare eíTa tahona, Chrsftíano * íi no quieres verte moneado vnaetemkUcor 0- cantar etiam hi vtpccnitcanh Llega,que CLtá efperando eftc Señor tu arrepentimientos
Ventee ad me.

N, 28, . Eí onerati eftis* Demás del trabajo»
„ r ir¿t atiende,pecador,al pefo de la culpa: Onere ro nota lo que palla* Ahogados los Gítaw 
\fatb. peccatorxm9d\xo Hugo*Pcío es tan grande, no$,fe ven (obre las aguas del mar: Et vi-I»

°* que onze Cielos no lo pudieron futrir, 
tlIJ;lncl0 pecaron los Angeles, Oye á Da- 

,,, t x , vid,hablando de fu pecado: Sicut tmttgrtt- 
-Í~‘M. j 7, vggravjtj’. (¡mt fttper me. Sentía , dize , con 

mis pecadosvn graviísimopeio lobre mi. 
Es poisihle.Chriitiano, que 110 íientes t i 
to pelo ? No fiemes jo oprimid? q q;ap 

Jom p.ij

----. ------ ---------- Q» y* i —
derunt Egypttu* mortavs /uper íittus ¿varis* X0 41 ^  Pregunto acra : Qual es cuerpo mas pda- dojd muerto,ó el vivoc'Hs íin duda,que es mas pelado el muerto. Que íi vemos, que arroja el mar los cuerpos muertos* es después que los ha eiponjado el agua , á los 
Sí<?$ $a$:pc[ü e£* cuneado fe hunden co-

f i  rnq
i
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$4. Defpertauór C
ffio el plomo. Pues como aquí tos Egyp- 
CIOS vivos,le hunden : Deícenderunt in pro- 
¡fundum, y  muertos le ven íobre las aguas: 
Sufer littus maris, no deípucs de tres dias, 
fino luego que paliaron los hijos delirad? 
Qué del punto S.Geronimo 1 Jjhtia a mor- 
tais aherat tnutpeccati, quod vivos deprejerat. 
Vivos los Egypcios Uevavan en íus almas 
el pelo del pecado , que los hundió en el 
profundo; mas como muertos,chavan yá 
los cuerpos fin el alma donde refide la 

. culpa,por cíTo citan mas ligeros que quá- 
do vivos. O pelo de la culpa , y á quantos 
hundirte!Elle pelo es el que hunde hacien
das, hunde vidas, hunde honras, y hunde 
almas harta lo profundo del infierno: De}- 
cenderuni inprofunanm. Pecadores , que os 
hundis.fi no acudís á quien os alivie! Venl. 
te adnte omnes qui labor atis , ¿r oneratiejlh. 
iVenid ádexar ertc pefo que os oprime, 
que quiere Jefu Chrifto aliviaros\Venite ad 
me omnes.

< Mas:Debaxo defte nombre de trabaja
dos,y oprimidos,quifo el Señor dár á en
tender todas las miícrias en q yaze el pe- 
cador.O valgameDios! Y íi vieras qual ci
ca tu alma en pecado! Bien creo, que no 
pudieras fufrir el horror de fu fealdad. 
Qué flaca ¡Qué íccalQué horrorofa! Muer
ta tienes el alma en cuerpo vivo.Quié vie
ra en el cxercito de Senacherib tal valor, 
tal ardimiento! Contra quien ? Contra el 
eícogido Pueblo de Dios. Pues ya no me 
admira, que masque la vengadora mano 
de vn Angel, fu miíma lobervia los dertru- 
yc. Ciento y ochenta y cinco mil de ellos 
murieron en vna noche. Veamoslos á la 
mañana: i‘ t rece omnes cadavera mortuorum. 
Todos fon cadáveres de hombres muer
tos. Al!i le ve vno con las doradas armas; 
aquieto o muy ricamente vertido: pero 
dentro de elle vertido, y de ellas armas? 
Ecce omnes cada ver a mortuorum. Cadáveres 
fon todos. O prodigio! Mirad, Fieles, por 
cffas calles,por ellas cafas:qué veisíHom- 
bres, mugeres. Pues lidian en pecado 
mortal: Ecce omnes cadavera mortuorum. Lo 
que veis fon vnos fepulcros vivos de al. 
mas muertas: Anima qnx peccaverit ipfamo. 
rietnr. Al conientir el pecado mortal, fe 
bolvió contra fu Dios el pecador: Teten- 
dit contra Deum mannmJuim, Pero aquella

<nktf 
Ajal.X 3

bri'Aiano.Sermón i. *
punta que arrojó contra fu Magertad, h<j 
pudiendo tocar en fu foberania, le bolvió 
contra él mifmo, y le quúó la vida del al
ma. Aquel veneno,que como valilifeo ar
roja va contra fuCriadoi ,buclve contra el 
m ti Chriltiano delde aquel divino efpejo, 
y le mata.O móltruofidad! Vn alma muer- HcBrr 
ta en cncrpo vivo?Si,dize He&oiPinto:/» 2W. 
hominikus non hemines videmus fed cadáver a, Ifai-yj. 
Vivos queda los cuerpos defpues de aver 
pecado:pero las almas? Ecceomnis cadavera 
mntuorum, difuntas fin la gracia de Dios.
Comen,beben, rien los cuerpos: pero las 
almas?£<r« omnes cadavera miríuorum, (in la 
vida de lagracia.Elfos vellidos fon el pa
ño de brocado lobre la tumba del cuer- 
po,que encierra vna alma muerta.
■ En efta milerablc müerte yazias míen* jq ,  ,  

tras dluvifte en pecadosy como á los cuer 5 
pos muertos los apartan de los vivos, afsi 
tu,pecador,eftavas feparado de la pai tici- 
pacion délas buenas obras d¿ los julios; 
íeparado del cariño del SantoAngel de tu 
guarda;feparado de la participado de los 
méritos de Jefu Chtillo;y defpues de elfo 
en ertado de eterna códeuacion. Pecador, 
quieres vida? Alma muerta, quieres refu- 
citar a la gracia? Pero, ó miferable ertado 
el de la culpa! Y  á que defdicha nos traes? ;
Sabe, Chriltiano, que por ti folo no pue- • 
des,(i Jefu Chrifto Señor nneftro no te la
ca de efle dlado.Eres comoLazaro difun* • 
to,que fi efte Señor no te llama,y te atrae ‘ 
con aquella imperiofa voz:Lazare, verAfo- ¡íd0)u t , j 
ras, para fiemprece quedarásmuettoen ■

■ tus pecados.Pcro viene oy Jefu Chrifto á 
; rducitarte á la gracia*"/ vitam habsant, &  hm . ioí 

abundantius habeat.Vcames ello.

§. VII.

Viene llamando ,y ayudando Jefa Chrifto, porque 
por si jólo no puede el pecador J'alir 

de la culpa.

ES el pecado, dizc S.Ifidoro, como vil fq, 
pozo muy profundo,en donde puede j/¡¿ i.iM 

vno arrojarlcspero falir lolo por si,nopue fum.itn.a 
de.Puede vno,dizeS.Aguftin,quitarle á si 
míhno la vidajpcro no puede relucharle, ./»£/• 
Ello es lo que dio á entender elSai¡*oJob, w  t s

*quan-
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i
v  _ndo hablando del pecador, dixo:¿»- 
*t¡nit inritepeáemtuitm. Que el entró los 
pies en ü  red.vito es,que él quilo pecarjé 
fe pulo ca los lazos del demonio. Mas co
mo el pa|a. o,que fe entró cnla rcd,cipez, 
o lanera que cayócndla,no puede por si 
iibiaric; Usi, dize ¿¡.Gregorio, el pecador 
peco porque quilo; pero por siíolono

GngorJil. puede librarle del pecado:^/»//’*/'/ in m e  
i +- >r.or. cum voiuerit eijeit ,jtc qui in ficcatts

Je Jei cit ¡non mox vt -vohterit, fnrgit. Es nave, 
que (i el viento del Efpiritu Santo no la 
mueve,íe citará íiemprc encalmada, Aora 
entenderás el beneficio que recibes quan- 
do Dios te llama.Oye.

Es la vocación vna infpiracion, ó iluf- 
tracion dclElpirituSanto,con la qual toca 
el coraron del pecador, y de pura gracia,. 
lirt íus merecimientos, le previene, le dií- 
pierta,y ayuda para convertirle , y alcan
zar la gracia de Dios. Pues aora : Yá has, 
viíto como his eílado ; enemigo de Dios; 
olvidado del fin para que nacilíe ; depre
ciando los avifos de fu Mageílad;afánado 
en el camino del vicio; oprimido con el

+ f

N. 34.
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i
/:/,u. r.J.

Para puBIícar Jubileo,&c. #
lo levantan:!! tiene fed,ó hambre,no pue* 
de beber,ni comer, fi no le lo dandi tiene 
algún trabajo, od ia  cercado de enemi
gos,no puede librarle,ni defenderé. li no 
lo defienden,y libran:y por remate de ius 
iitiferias,ni fabe,ni puede pedir lo que le 
falta,ni aun lo conoce para pedir lo. Pobre 
niño,y qual ellas! Que remedio para tan* 
tos males? Sabesqualrhl amor,piedad, yí . — /, 
cuydado de fu madrc.O amor mas que de" 
madre de Jelu Chrifto nueftro Señor con 
las almas! . . . T p

Mírate,Chriftíano,que eftás en mal cf- g
tado,como vn niño lleno de las horruras 1 ’
de la culpa,fin poder por ti limpiarte: mí
rate caldo en la ofenía de D ios, (in poder 
levantarte por ti folodi tienes lum bre, y r 
fed de algún buen dcíeo de mejorar tu vi-, 
da,no puedes executarlo, íielSeñorquc l , 
re lo dió,no te da la gracia para cumplir*) ¡ 
lo.-mirate rodeado de tentaciones, de de
monios , de peligros de muerte,y conde* 
nación eterna,fin poder por ti Íoío librar
te de eflos peligros, y fin faber pedir lo q 
nccefsitas : NamquiU ormus ficnt opportet, ,̂¡3.8^

__\rx------- --■ ( ** * l t *
pelo delpecado;muerta tu alma fin la gra-, njeimus.Ves,pecador,tu miferiaíPues co- 
cia.lin poder por ti folo recuperarla;elpe- noce aora la Divina miíericordia, que no '

ti
II M. í5
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rando el infierno por inflantes. Y es tan grande la piedad dcDio$,que quiere ayudarte para que falgas de {anejante defdi- cha, qmnda menos le merecíaseflefavor,y ¡c cenias mas dclobligado con tanta oknla.O que el pea al beneficio!Uye, pecador, que te habla la miferi- cordia de Dios por ob'ivif*ü pmjl mulLr Ufuiiem fmm, vt non miserea* tur filio vs¿rt/«rs\JarccetcJdizc Dios,(i podra ¡a madre olviJarfedcl infante tierno, 
que lalio de ius entrañas? Sera poN¡ )le que lo deUinpauyy no remedie tus mile- naí cPucs (abe,que li ella le olvidare, y lo 
delarnparare,que yo nunca te olvidaré,fino que acudiré mas fino que las madres todas á remediarte : Et (i illa obittafuerit, ego tamen non ohlivifcar tui. Es te mi birria la comparación,delentrañemosla.¡K vn niño 
pequeño nos compava (u Mageftad. Sabéis por quééPues oye, y repara con atención en vn tierno infame de pocos meles, o dias.Mírale,que fi ella lucio , no puede por si limpiarle,íi no le limpian;íi cita caí
do en tierra, no puede Uvantarfe * liflQ 

Tomo w

1contento Dios con hazer oficio de Padre,9 \quiere oy obrar como Madre amorofifslf ma, Poísible es , aunque dificultólo» que delarnpare la madre a! hijo de íu coraron* pero no folo es dificultólo, íino impofsí- ble,que dexe de acudirce con los medios fnficicnres para lalvarte Ego lamen non ol!i+ vifear taí. Yo no te olvidaré, dizc Dios;; Ego refi-iam vos. Y o te limpiare , (i tu quie- res,de tus culpas; yo te levantaré de tus taidasiyo te daré el cumplimiento de los buenos defcossyo te libraré de los demo-f mos,y del infierno núlinojyo te daré gracia para que te arrepientas, te daré mi gracia,te daré mi mcfa,te perdonaré Isl pena debida por tus pecados; Et , ,. . ego rcjici iw vos,
X*fcX

G i S-Viit,
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§ . VIII.

’ La correfpondenda que pt Je de- alma efts lla- 
mamiento $fm la q-ta¡ no Je Jale de

la culpa. '

TT^Sre cSjChriflianoSjd combírc que oy 
N - 37* 12 $  os haze la Divina mi(cricofdia:Qué 

es razón hagáis vofotro>?Por£olo es,que 
pongáis de vueftra paite para gozar tanta 
dicha.Por efío dize,q*ie vengáis: Venite ad 

c‘>r V; «aporque iois lib es para rdpomkr vno 
con ingratitud, ó vn (i coa la giacia de fu 
M ígellad , que no fe niega. Sabéis tomo 
es efto ? Imaginad , que cita la gracia de 
Dios como en vna arca de dos llabes , al

Deípcrcadoi Cbiifilmo.Sermón 1 .
ro dexan á la que los hurtó , y  fíguen bo- 
lando a la que les dio el pt imero ser: Oum 
pu!il>Q[C\ iviaSJfidoro,fr<¡pri* voam geaitri- ^  
cis au tierint, natura!i quodatn tu/iinciu , bañe ,w,r- 
qv* fnvit relin fauñC, &  adeandem qn<* genutt 
re:urt <ntur. Pues aoia : Roba el demonio 
las alnas áDios , que es íu verdadero Pa
dre. Aid fe gloi iava d  íobervio, como lo 
díze Ifaiay.J/luH tei minospcpulorumy&prin* lfaii0¡ 
cip’ S serum depr<tdatus fum% foméntalas al 
calor de los deleytcs del mondo. Oquan- 
tos hijos de Dios viven al calor deítos de- 
ieytes, iuietos á eíle robador embidiofo í 
O que vano fe mira con ramo iéquit<>! Al
mas, hijas deDios,quien es vueftro padre, 
y rnadrc?Hldemonic?Quitad alia, que os 
encaña. Oid la voz de ]du Chrifto,quc es

modo que víais acá en los Archivos, yGo- vueftro padre,y madre verdadera : Venite
Sim'd* fradias.Vna llabe tiene Dio$,y otra elhó 

brc. Pues afsi como no fe puede abrir el 
arca de dos llabes, ni gozar de la riqueza 
que encierra,harta q vna, y otra abrejaísi 
no llegará el pecador á puííecr la riqueza 
de la gracia,harta que Dios,y ¿1 fe junten 
á íacaria.Díos llamando, previniendo , y 
ayudando, y el hombre correspondiendo, 
clamado,y obedeciendo. Qué hazcis,que 
eftá clperando íu Magcflad:r^/Vf.Venid, 
pecadores,que os llama Jda Chrifto. Ra
zón es, que la criatura oyga la voz de íu 
Criado» ;d vartallo la de iuRcy;el cfclavo

ad me omnes,Cuya es efta vozcLa conocéis? 
No es de quien os dio el ^cr,y ia vida? No 
es de quien os dio íuíangie? Pues qué 
agualdáis,que no dexais aUicrroniccQue 
hazeis, que no huís de efle engañador lo-* 
bervio »que nada hulea masque vueílra 
perdición iVenitead me. Venid,que os llama 
vueftro Padie:venid,que 0$ llama vuertra 
Madre piadorísima : Venite adme• Venid 
con partos de aborrecimiento de las cuU 
pasjvenid haziendo vna confcfsion ente
ra: venid con vn rii me ptopoíito de nun- 
ca mas pecar : Venite ad me onines , paf-

la de íu leñor¡el enfermo la de íu medico, fibus mentís , que añadió ci Cardenal Hu- 
el diíeipulo la de Iu matftro; el cautivo la go,

Hup.CafL 
in Mittki 
X u

N. 3S.
Hter. i 7.

de íu rcdéptor,y el hijo la de íu padre:P*- 
róí.Vcuid.y aprended para venir, de los 
brutos iin entendimiento.

Perdixjovit c¡u.c nonpepent ¡cfctlviz JerC- 
tnias,/^ it Uivit/Mtfr non in indicio : in ditni- 
dio dicYumjuor. m derehnq'tet eos. La perdiz 
fomenta los hijos que no Ion luyos, enri- 
qw.ze invrilincntc , porque pierde breve
mente la riqueza que avia adquirido. Que 
hable del demonio,lo iupone Hugo Car
denal, conS. Ambrollo, y S. Gerónimo. 

H«g. tic Mas para la inteligencia, i ocurramos á S.

Eftos fon los paflos con que debe venir N. 29. 
elChriftiano, quando lo llama Dios á que 
íalga de la culpa,dexe al demonio, y con- 
figa iu atniftad lantiisima,y efteSáto Jubi
leo. Qué dizes á cito, Chi iíUaftcv Quiei es 
efta riqueza ,que te otrece]efuChrifto con 
tan poca colla como cftaíÁy alguno, q le 
efeule de venir á las bodas de la gracia?
Ay quien tema el coniofiaríe , mirando iu 
fealdad de íus culpas? Mira, Cbriftiano, q 
aunque íer n las mas horr ibles del mundo, 
ay para ellas perdón : ay en nolotroslos

Amb.Epif. Lidoio.Dize déla perdiz»que es muy ava* Centellares oidos,y pecho en q iepultar.
48.
Hteronim* 
in 17.
ttitn»

ricina de hijosjypaia lograr fu defeo,hur- 
ta ios hucvezuclos á otra , los fomenta, y 
los laca,como lo dize el Profeta:Foiit qt<* 
non pepe-ttA.o tmgular aora: Que eftos po
lillo s ,q u e  facó la adultera,ó ladtona, fi 
oyen la voz dcluvadadcramadre,alpú.

las.Nada te acobarde.Dime:Si eftaKepuc 
blica íe huviera levantado,y revelado có
rra el Rey N. S. y quando pudiera embiar 
vn exercito que la deftiuyelle.y aíTolaífe, 
no embiaíle hno á vnosGi ádes defuCortc 
có cédulas de indulto para todos los cul*

pA-



eados;ofreciendo!es,no íolo el perdón,íi no te inquietes. Com o puedo foffegar?, 
no mercedes grandes, Abicos, Títulos, y Reph\ ó e l : No oyes á los buenos Padres* 
t encas, con íola vna condición , de que 3 que van dizicndo: ConfieJJa lo que has callan 
vno de los Hmbaxjdores,quc es mudo,di- do,no fea que amanezcas condenado í  Era y.l la

Para publicar Jubileo,<Xrc.' 77

gan lo s traydorcs en fu delito , arrepenti
dos dél, teeícularás de admitir tan Ungu
lar clemencia ? No es poísible. O que hjs 
de dezir tu atipa! Si; pero es á vn Miniíiro 
mu lo. Pues mudos citamos los Miniftros 
de Di o s , que en íu nombre venimos á 
combinarte con tantas mercedes, indul
tos, y favores. Aunque nos confieflTes las 
mayores abominaciones, que pueden ca* 
bcr en la malicia ,no podemos hablarlas, 
ni aun á ti rniimo dcfpues de confortado. 
No te acobarde efle temor para llegar. 
Mira , que no íabes, íi ícrá cite el vltimo 

i  avi o. No dexes paliar cita oca/ion,fin lo- 
yj grar tan grande milericordia. Acabo con 
J ^Cite exemplo.

N. 40. Refiere el Padre Chrirtoval de Veea, 
de la Compañía de Jcsvs, que como fuef- 
fe la Mrtsion a vn Lugar, y fe hablaíTe de 
los glandes perdones, y Jubileos, que 
traíanlos Padres para el remedio de las 
almas,vn mozo que lo oyó,mas amigo de 
íu apetito,y del demonio,que de D ios, y 
de Iu falvacion eterna,fe dexó dcziv.M-.ty 
gentil comida, y comedia nos traen : no aya mie
do que me cojan a tía ¡os Tea tinos , por mas ju- 
bi’eos que traygjn para la muerte , que yo no 
trato aor a de morirme 9 que harto fe haze en

f  J'egaji.o
iaf. rtr, r. 
Mi

media noche,y á la verdad no íe oia voz 
alguna en la calle,y losPadrcs eftavan re-í 
cogidosrpero elhípit itu Sato avia impref* 
fod etal fuerte aquellas vozes en aquel 
coraron, que aun duravan los ecos en el 
íueñojy no podiendo refiítiríe mas, ía t̂ó 
de la cama,virtióle,yíin que pudiera dete-; 
nerlo íu muger,(i quiera halla la mañana, 
íalio átoda priía en buíca de losPadrcs de 
la Milsion. No hallo períona en l i calle; 
caminó á la poíada de los Padres; llamó á 
la puerta,dií'pei tó al huefped : efte le reí- 
p5dió,que no era aquella hora de inquie
tar a los Padres, que madrugarían , y los 
podría hablar por la mañana temprano.

Pero,ó piedad infinita deDíosN. Señor] 
El que difpertó al doliente, diípertó tam
bién á los Médicos. Üvtndo el ruido losj
Padres,íalieron guítolos á tomar ei mejor 
delcanío que bnicavan,que era el bien de 
las almas perdidas por la culpa. Oyéronle 
con caridad, y él fccorrtclsócon el vno 
aquella noche 9 de lo que pudo acordarle 
de onze años,quc avia que calla va vn pe
cado.Quedó con indecible conludo , ali
viado de aquella carga, que tanto tiempo 
lo tenía oprimido,y agradecido a Dios, cj 
lo avia cfpcrado haíta aquella hora, avié-

N.42^

vivir con tantas cargas.'Eño dixo cite de- do citado yá á punto de morir en vna en
fatuado hombrispero ved las trazas de la fermedad, reíuelro á no conielhiric aun- 
Divina m¡ícricordia.Diípuíb,que losMif- que veta íu condenación. A  la mañana fe  
lioneros. íalicííen al anochecer,conibidan- reconcilio , recimo la C>omuuion Sacro* 
do de parte de jcíu Chriíto, ccn el alivio fanta.con diítirua diípoíici n,y gozo,que 
verdadero á todos los pecadores,trabaja- quádo la recibía lacrik garriente en todos 
dos,y oprimidos con el pcí'o délas culpas, los onze años.Quc poníais,rieles,que íu-

N.41

exoitando á la confclsion, y contrición de 
ellas con citas ícntencias , y Itmejantcs:
Pecador, alerta, alerta, que tu muerte cfta muy 
cerca : confíeffa lo que has callado , noJea que 
amanezcas condenado. ^

Saetas fueron citas que hirieron , por 
mas que huia , el coraron de aquel mozo: 
inas no acabando de rcfolverlc á llegar á 
confeiíaríc,le recogió á íu cala. Llego la 
hora de acollarle,yapenas 1c avia tralpor. 
tado vn poco,quando diípertó turbado,y 
diíp crtádo á íu muger,la dixo:Afo oyes? No 
«¿¿ríNooygonada, tdpondió j Puetme¿

í s m  u

ccdiótfNopaliaron diez horas, y le íobre- vino vn accidente mortal, que de repente le an acó el alma,la qual dio cr manos de íu Criador,rogando áluGcnfeííor contarte á todos cite exemplo de la bódad de Dios>y del Patrocinio de María pimiísima >á quien él reconocía iodo iu bien,porque liempreguardó entre íus ydus viva vna centellica de\w devoción.
Ved,Chnrtianos, quanto le importó áN. ertc el aprovechar la ocaüoo. Qual de vo- íotros tiene otras titas h-ras lesuras para ■ ,

yivulEa,pucs,no aya mas dilaciones, que * ' ;
£ i  yií’

/
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viene eñe Señor llamando miíericordio- nunca huvicra pecado ! Quien huviera
ío: Venlte ad me\ Ea , alma , conoce la voz 
de tu verdadera Madre. Mírale con los 
bracos abiertos,efperandotc para entrar- 
te en fu cora£on.Oyele,que te habla:Hijo 
mió: querido mio:aqu¡ eftá mi Sangre to
da,para que te laves.Mueran las culpasmo 
aya rmsenojos.Quiercs, pecador, miferi- 
cordia?, Quieres el perdón de tus culpas? 
S i , claro ella. Señor, me perdonarás mis 
feos,y enormes pecados, fi me arrepien
to?!^ cabeza inclina:Quc fi,dize.Ea,pucs, 
con gi an dolor ; con amor grande ; con 
gi -i nde conHanpa llega,y di de todo cora*

, £on:Scñor miojefu ChriltorDios mio:Pa* 
d r e  mió: Kedemptor m ió, en quien Creo, 
en quien cipero, á quien amo, masque á 
mi vida,mas que á mi alma, mas que á to
das las cofas: á mi me peía,me peíaSeñor: 
cntrañablcrm-ntc me pefa de averos ofen. 
dido.O bondad infinita ¡OJesvs mió ¡Quien

muerto con mil muertes, antes que aver 
ofendido á tan foberanaMageftadlMc pe
fa,Padre mió,por 1er vos quien íois , tan 
Tanto,tan bueno,y tan amable,me peía de 
averos injuriado con mis culpas: yo pro
pongo , bien m ió, firmifsimamente, coa 
vueftra Divina gracia, de nunca mas pe- 
carrmil vidas,Señor,olrczco dár antes que 
bolver á di.gultaros. Propongo, amado 
mió,de apartarme de todas las ocaíiones, 
y peligros de ofenderos¡y de confeílarme 
enteramente, y cumplir la penitencia que 
me fuere implícita,&c. Y confio , &c. Pe
qué,Señor: Aved mlícricordia de mi. Mi* 
fcricordia,dueño mió; miícricordia, Jesvs 
mio.Pequc,Señorite amo Jesvs mió,(obre 
todas lascólas. Viva Jesvs; viva fu amor; 

viva TuFéjviva en noíotrosfu gtacia, 
prenda de la Gloria:^quarn

nos per Juca t }¿rc.

S E R M O N
S E G U N D O

DE LA NOBLEZA DE EL A LM A , Y  APRECIO Q U E
debe hazer de ella el Chrilliauo.

Filian manfMetudinefer'va aritmam tuam, &  da lili honorem fe cutí' 
dammerttumfmm. Ex EccleEcap.io.S A L V T  A C I O N . a $

1.x .

O es pequeña Ia(tiim,y confufion (dezia aquella Ilurtradifs ima Maef-
tra de efpiritu Santa Tereía de Jesvs; que por mieltra culpa, no en
cendamos a nofotrus mifmos. Veamos á los hombres empleados S-Teum'‘ 

i- á las Eftrcllas íu curio, á las planeas fu virtud , lu com-r I--- * _ ..II . . .  ̂ *en averiguar Th. Villai., w 9 f 1U ILIV4 y au euui» T h  rl í i

plexion a los cuerpos humanos,ya los animales todos, fus proprie- rtm. i.
dades, fin poner cuy dado en faber del alma que los vivifica. Fati- $ Atiñ-  --------

gas grandes fobre hazer anotomias del cuerpo, para conocer harta lo masmini- ti
mo , y efeondido de íu calidad (lamentavalo San Balilio ) ninguna diligencia para co- miíit c'̂ ‘ 
nocer la perfección de fu alma; antes viviendo de tuerte, que parece no tienen mas 
que cuerpo,pues á él íolo encaminan fus trabajos, íus eftudios , cuydados, y dili
gencias.Eíta fue Ja necedad de aquel imprudente rico del Evangelio, que fia blanco con íu

alma

2>j¡ti koM*
JO. I»

Luc• 11*



C a t.

D e la n tb le z a  d ee lA lm a ,& c; y 9almajo dezia : h j-i/ce, come Je bde, &  epatare. Deicanía.alma mía, como, b be, hj;>
qu. tea.que Im auuthm es para muchos años. O ignorante ! Le dize Sai Buii.io: lan c«- •
olvidado vives de la perfección de tu alma,tan entregado á Io3 güitos de tu carn -,que 
quieres que íe alimente tu alma de ios manjares coicos d .l cuerpo : 7 am imp,ovid tes 
e g i baña , vt efas corpóreas anima t>limas. Efta es la brutalidad mas necia . mc fe
halla,aun ent.e los U n iftianus.que a viéndoles dado la liberalif iina mano de .u Dios 
vn alma tan pciLcta , no quieren conocer efla Honra, contentos co i vivir como vnos 
brutos, Que es lo jue dezia David : Homo cum in honore ejjet non iniellexit , compara! us 
ejt ¡amen; s iafipi ntllus, ¿7 finMsfadtts eft tl'.is. TfaL+Ŝ

N. 3. bino es q jf  digamos,que elle vivir como irracionales,les viene de no conocer la no- 
ble za de lu alma. Aísi lo vemos en aquella amenaza terrible,que td Efpolo Santo hizo 
al alma, que es la Eípofa. Preguntavaleella por el litio en donde tenia íu M aullad el 
dcicanl'o : Vbl cabes in meridie. Y  le relponde, diziendo : SI ignoras te , o pídela rima 
irter midieres, egredi.e, ¿> alipoflvejiigiagregum. Si no te conoces , ó hermoía entre C“,lt-^  
las mugaesjdto es,dize Oiigines.h ignoras,alma,tuhermoiura guilde,la nohl-za que 
tienes íobre las demas criaturas corporales i (i no conoces que te crié ,ara Palacio de 
mi recreo : Egredere, &  4¿/,íaltc,y vete tras las huellas de tus rebaños,anda á vivir con 
los brutos, que no me.ece otra compañía, quien no elVnna lu herm->(ura : Xi/in . „ . v„
*h te tjam Hux fts , elcrivia Oí igines, ideo te exin , cr in vltimis V e*m veflhi,, codo ¿ r¡O lentenuu horrible,y torniidablel * * J g J U I' «/i,/.

V  a ° y c> airiíHa,,° ; y¡ tc ignoras,alma, dize el Efpirítu Santo: Egredere,bhc de mi ca 7 1  *'!*
' ‘ *  fai cito es,falte de mi protección,y govierno,porque yo no amparo á los q no le cono 2  ‘ 

ccn: Egredere. Salte de ci Rebano de mis ovejas, que no puede permanecer entre ella s » .» .£  
quien le ignora : Egredere. Sal de nn arrullad, que no güilo tenerla, lino con quien co- 
noce lo que e s , y lo que tiene : Egrdere. Sal de timiíuu, que fice ignoras, no halla’ás ‘ 
delcamo, ni podras murar contigo : Egredere. Pero aun no para cita amenaza en íalir 
Adonde li.t de ir ci alma que le ignora c Vbipoft vejtsgiagregum. Ve , dize, cas las huel .  
lias de los brutos que apac ¡entas. Vete tras ,as bei/ias irracionales, puerto que como • £ fm 
ellas vives ím corroí imiento. No dize, reparó San Bernardo,vete con las bcílijs fino iSMCat’1 
vete tras de ellas,que es uusmiícrabíc enano. A los bi utos íc les acaba íu miíerL con 
la muerte,nn cfperar deípues mas caitigojnias al alma,que ignorando lo grande, v her- 
mofo de lu ser, vive a  mo bruto, fin lazon, leeípera deípues de la muerte el merecido 
cairigo de íu bi uralidad, c ignorar,tía: Ablpojívelligiagre-um. Tantos males , y mas íe 
liguen de ignoiarle,donde ie véquantoimportacl conocerle. 1

N. >. Por til.» dtzia Sari AgurtimQnc le aprovecha al hombre l’aber todo lo demás, fi á si 
fe ignora? Y en c#ti a parte, hadando con él, dize : Qisctc admiras, hombre, de ver lo 

rancie,y lo hermoio del Sol, de la Luna, y las Eítrcllas, la profundidad del Occcano?

N. 6.

De t]üc cl* adjurase1 Anhri tui intra• enera dentro de ti a conihlcrar la brande-
za,y perfección de tu aima,y no luliaras en lu comparación, que íéa ¡o demande que 
te admiras,aunin-bie. Ai>i le dezia a í u Eugenio San Bernardo: d  te tita c onluleratio in-' ,̂ V  • 
cboet. Empica-, Santiisimo Padre ,ud üc ti milnioui coniider.ación : mira , y conoce 
quien ercsporc|UC es en vano íobre todo lo demás, li a ti re ignoras: Ke friifíruexten- de [pirita 
daris ada ia te neglecto. Que por ello aquellos lautos quatro unimaks,quc vio Ezequicl, in*’ 
iimbolo de los varones juftos , como advirtió ban Gregorio , á quienes guia va el im Uem»lih¿ petudel fclpiritu Divino,cada qual caminava delante de lu roltru \Coratn fack ¡uaam- la co*f'f- 
bu!abat. Ello es , le traían pi elentcs a si niilmos. Porque es pioprio de ros quccami- tl'r liliu  nana Dios .aplicarle mucho al conocimiento de si , no íolo por la paite de la mi- de confi. 
feria deleuerpo, lino también por la paite de la nobleza del alma , dize San Frauclíco Cr,£or. 
de Sales. íom. 4. ttl

Siendo,pues,el intento de ellos Sermones, perfuadir á los Fieles á que bufquen con 
eficacia la vida eterna,apartándole de lasculpastoy Chrirt¡anos,os propondré la gran- 141
(Je hermoluia,y nobleza de vuellra alona,para que conítdcrada bien, veáis quan indig- sfie¡*di~

00 i 1¡í
1



„ 8 o Defpertador Chriftiano.Serm on z .
no es mancharla con el lodo del pecado > y quanta razón ay para concebir muy altes 
penfamiento$,digno$ de tan gran nobleza.Aísi en aquel coloquio de los Cantaressir.uyj 

Cwu i. ¿ los primeros paíTos le dezia el Eípolo Divino al alma Elpoíá luya : Ecce tu pulcra ts$ 
0riJ;  iym. am¡ca meâ  €Cr€ tUpk[cf)ra iSm Advierte,alma, que eres muy hermofa. Y lo repite: Repara 

íuuaif. en tu hermofura. Sabéis porqué? DizeOrígenes» Porque quiere el Efpolo delde el 
principio, que trate de conocer íu belleza, para que citimandola , tema afearla con al- 
gun agravio, y conciba nobles, y generólos penfamientus : Primo Jernone fp$n~

fus /ponfam, vt agnofeeret fe ipjum. Ea,pues, almas Chriftianas : apartad pul vnratola 
atención de las materialidades defte mundo ¿ para atender con viveza a vudtra noble- 
za grande,que eípero en Dios,lera medio crta coníideiacion, para que aborrezcáis, y 
cobréis horror á la culpa;y mas fi me aísifte el Efpiritu Santo con íu Divina gr aua,para 
que y o la proponga como debo. LlcguémostodosápediráMatiaSantifsima, que in
terceda, diziendo la oración acoltumbrada: AVE ¿VIDRIA,&c.

1 ©  ©  ¡3& ©  ©  & e s  © í  s  ©  ©  s  ¡ @  s  e  >3;-* &  é n '©
Fiü , in manjuetudine ferva animam tuam 9 ¿r da illi honorem fecundum meritum funm•

Ex Ecclcl.cap.io.

N. 7.

Clryfíio.
h
Gcutf,

Enf b. ¡ib,
q,nk piap.

Vbi f%p.

§. I*

' ¿9ue es el ji'nvO

A Ntcs que el Chiiftiano vea lo que
merece de eliminación íu alma , y 

que (in razón la tiene abatida con la cul
pa , qu ero que me diga ii labe que la cie
ñe. Chriiriano» tienes almaiacionai ? bl 
exterior vemos con tacciones de liombie, 
dize S.Juan Ch¡yíoftonro;pero no Ion el
las las leñas del hombre, dij:no de llamar- 
íe hombre ; que en el principio del inundo 
huvo muchos con ellas íeñus , y a v.»o iolo 
que ieempteava en el la  vicio de Dios, 
llama Iolo hombre el EípincuDivino.Elto 
es: En¿sy dize Eukbio Ldarknic 3 enosve- 
rus homo inteip>etatur* Nominem cnim pu
tean ejfe vertm hominem prater eum qui 
verum Dcnm agnofiit, ¿r pie coht. Ello es [q 
que hazc al hombre digno de Humóle 
hombre:pero íi te veo (dize S. ]uan Chry- 
foftomo,hablando con el pecador)a>n ac
ciones , y con columbres de bruto : Jjjua 
raiione in hominum te pcfm  numer o collocarei 
Como te he de contar en el numero de 
los hombres ? Ea, pues f ChriíHaao peca
dor: tienes alma de hombic ? Ni aun íi tie
nes alma te has puerto a confidcrar. O co
mo lo llorava Santa Tercia de Jcsvs ! Oye 
fus dilevetifsimas palabras.

No feria grande ignorancia , dize la gran
de Poétora, que pre¿mq//en a vno quien

es ? T no fe  conociere $ ni [api efe quien fu) *̂ Thom; 
fu padre , ni jit madre , ni de que tierraí Pues mor* 1* 
f i  ejlo feria gran he ¡lia!i dad , fin compara- 
don es mayor la que ay en nofotros , q*ando 
no procuramos fabe* que cofa fomos , fino que 
n»s di tenemos en eflos cuerpos ? T afsi ¿ ¿>u¡- 
to y porque lo hemos oído , y porque nos lo dize 
la Fe, jalemos que tenemos alma : mas qni 
bienes puede aver en ejla alma , b quien t jli  
dentro en ejla alma , o el gran valor de eíla% 
pocas vezes ¡o confideramos ; / afsi fe  tiene 
en tan poco procurar con todo cuy dado conferí 
var fu hermofura , todo fe nos vd en la gro/1 

feria del engajle , o cerca de ejle enjillió , que 
fon 'os cuerpos. Afsi llorava efte admirable 
Eípirituel defcuydo de los hombres en 
conocer á íu alma. CcíTe, pues, efte def
cuydo*

Alma tienes,Chriftiano.Quieres cono- N. 
cerlo? Dize el Chryíoítomo.Mira elcucr- CFyfijh: ■ 
po de vn difunto. Qué feo! Qué horrible! ■̂ rn*1 
Quéalquerofo ! Sin movimiento alguno Genef  
le ves* Por qué es efto ? Porque le falca el 
alma,que le dava vida. Mueve tu elfa ma
no. Sabes quien la mueve ? El alma,que te 
vivifica. Creces como los arboles, v pían- „ ,*, _ } c - - J í Grte.fafnitas t aaocspor que i  Poique tienes alma, -n^  
que te luílcnta. Sientes como los brutos, van?, 
porque tienes alma q te anima. Pero efto 
es lo menos No ves que te acuerdas de lo 
pallad.) ? Que conoces las colas, y difeu- 
rres (ocre ellas,inhi iendo vno de otroíNo 
experioKüWs > que aojírs 1,q hucoo, y que .
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De la nobleza de el Alma, &c. St
aborreces lo malo. EíTies el alma* Eá 
fin, el alma es vna iuftanda,quc crió Dios 
de nada,racional,intelectual, y elpiutuah 
Es vn eípirita lemejance á los A igeles,in* 
mortal, y eterno. Tuvo principio 5 peio 
nunca cendra fin. Ella el alma toda en to
do el cuerpo , y toda en qualquiera parte 
dél> y lobre todo , es can capaz, que íolo 
Dios que la crió puede llenarla. Ennoble
cióla tu Mageílad , dándola libertad para 
elegir,o el vicio,ó la virtud , y por ello íc 
haze digna de caíligo,o premio,que fue lo 
que dixo Dios á Caín : Neme fi bencegiris 
reJpiss? Si uutem maie , [latín in  f  uifaus pee-

aunque es obra de fus manos ¿ aurt no ha 
obrado bien con fu libertad ; por ello luf- 
pende Dios la aprobación,y alabar* *̂ haf- 
ta ver ázii donde apüea lü queiei iio.e: 
ideo bo>fw ñon ante laminar , r*czia óan 
Amb ofio y q ti a non in fjrenft pclle , Jedin **$*' 
interiore laminé ante prAandas , fie prjui- f ?***
íé n J ú .e / / .  H k t u

¿<abes como es efto,Cato!ico ? Quándo 
los Romanos embiavanála gueriua al- AUx» ah 
gunos de la Ciudad,!es dava vnos deudos A¡(X 
blancos : y el motivo era , poique enteii- 
dieííeu , que pava merecer los premios del V ‘e 1 . * . , 1 1 r - Tu-r. L 414
oenado avian de obrar tales hazañas » que f/[ 

catum tuu n a.i¿rit, hila es , Chriftiano , la pudieííen licitar con ellas lus elcudos i que ,, 
Reynaque vive en eirePalaclo pobre de tu aun por ello » díte Rabbauo , toma¡un T<rfi. /»- 
cuerpojefta la perlado eda concha» ella es nombre de deudos» porque en ellos c Luí 
la feñora de eífa caía, Lila es el epilogó de pian , ó plntavan los Héroes lus proezasi lKal’í’íf-10 
las perfecciones de todas las Criaturas» O Scüt/nt JiStam , qadft fc*ipti>m > qwd i n i Jo dp n'* 'Cl 
engrandecido fea el Artífice de obra tan antiqut fuá faSta /ign*banr. Vea el Soldado * * • 
predora 1 Peró páre» fie les , vuefiraaten- Romano como obra , que no tiene al ialir 
clon en mirar efto i que püío Otos en tü de Roma mas honor» que el que fe ganare 
mano ilumanuceit/íli\ /ai, la elección del por fu valor» y fus manos». Blanco lleta 
bien,ó el m al! De la vil tud» ó el vicio ! O el eicudo, para que fi quiere premio» obre 
válgame Dios! Que destallé Dios á mi li» de fuerte, que pueda en él pintar lus ha. 
bercad el íalvarme,ó Condenarme !Si» Zafias» Pues aora: Llamó el Filo fofo al al- 

Al criar la Omnipotencia en el principio ma del hombre tabla rala fin pintura algü- 
toda ella hermofa fabrica del vnivetfo,co- na» Lo milmo fue, hombre, criarte Dios, 
mo iban faliendo de fu mano,iba alabando que ponerte en campaña en elle campo del 
fuMageftad lus obras.Crió la luz,y al pun- mundo t Militiaéjl vita hminis fuper ter- /oí» 7» 
tu le llevó los agrados de íu Mageílad: Í7- tam. Libre eres, ello es leí blanco el eícu- 
dit Deas lacetn quodeffelona. Lo mifmo re- d o , para que con los ados heroycos de 
pite otras cinco vczescnla formación de las víitudes,rfcriva.só graves en él las vic
ias otras criaturas. Llega á criar al hóbre, toi ias de las paciones , y vicios, con que 
y no fe Icé que dixeffcDios que era bueno» tengas perfección, / merezas en la muerte v?' 
Como es elto ? Merece menos ella obra, la aprobación Divina. , , >
que las dem asiara las demás criaturas ay Mira aora , Chriítiano, quanto ha que N» i Si 
bendición, y para el hombre, en que eftán vives: qué tanto ha que lalilte á la guerra 
cifradas las perfecciones de todas, ñola concl eicudo blancor Qué has pintado 
ay? Mas privilegiados han de 1er los ani- dclde que naciíte en cfta tabla ? Qué has 
males.las aves, y los pezes, que el Rey de gravado en cite eicudo ? En qué has ern- 
todosellos?Nolofon,dizeSanAmbrofio. pleado tu libertad ? Has hechogucha á 
Pues por qué no aprueba, y alaba Dios al los vicios, ó á la virtud ? Has feguido d  in 
hombre,como á las demás criaturas?Porq bando de cl demonio, ó el Eftaridarte de - 
no cftápcrfe&o como ellas. Oye: La per- JefuChrifto? Como cltá tu alma ? Man- 
feccion de la luz.de las aves,de los anima- diada con los feísimos borrones de las * 
les,y pezes, confifie en fer hechuras de las culpas? O Indigno empleo de la libertad 
Divinas manosjpcro la pcrfccció del hom- humana I Como has de alcar£ r deípucs 
bre,demás de íer hechura de Dios,depen. la aprobación Divina ? No acaba de af. 

de de íu querer. Si él quiere , con la gra- fombraríe San Aguftin, de ver que Itendo 
da, ferá bueno; y fi cl quiíicre, lera malo afsi,qued hombre quiere buenas todas las 
por fu malicia ¡pues como al formarloDioj, «oías de fu v io , íolo quiere tener el alma

mató»'



o * . D-ipenador Chr aluno. Set frión ¿.
iTUl' t-Quki«,dize d  Sañuda tiara bue- 
na uara los icmbtados > que el ai bol que 
compras lea bueno; la cala para vivir, me
nos j ci cavalio que contras quices que 
fea el nu jer; el venido,y 11 calcador 

,->• f c“  mí mam vis hílete malura. Sola el alma quie-

N. 13.

í  '-n în' rts que lio lea buena : dpuiJte ojjenciij/ii 
* Dize el grande Aguilillo : Ĵ uia Jete tu 

, ip/e meruiJH't Qué agravio te ha hecho tu 
alma ? En qué ha deimcrccidu tu cuyda- 

■ ido, para que huleando , y queriendo que 
todo fea bueno , quieres que lo peor 
que ay en ti lea tu alma ? Prepone vitam 
caliga tux. ■

Pues puraque veas, que no merece tu 
alma elle del precio, te dizc oy el Elpiritu 
Santo : Dct i!li hmorem fecttndum meritum 

fuum. Honra á tu alma, como lo merece. 
S i , Chriltiano : quiero que adviertas la 
cílimacion que tu alma merece, compara
da con el cuerpo 5 la que merece por fer 
Imagen de Dios; la que le es debida por 
averia comprado con fu Sangre Jeiu 
Chrifto ; y vltimanientc lo que es razón 
que la eftimes por fu detonación á la glo
ria eterna : Pá ilíi honorem fecwtdum meri• 
lumftmm. Empecemos,pues. ■'

§. II.
Nobleza del alma , comparada con 

el cuerpo.

V Na de las prendas mas proprias de
el Chriltiano , es eíliinar las cofasN . 14.

en lo que ion, fegun lu valor, y dignidad, 
"  : dando a cada vna el lugar que fe merece 

para amarlas,ó aborrecerlas; y afsi refiere 
la Efpofa Santa entre los mejores dones 
que recibió de lu Efpolo , d  aver pueílo 
orden á lu amor : ürdinavit inme charita-

 ̂ ; 1' a p o r q u e  íi fe ama lo que fe avia de abo-Vn?. hom. r x ^
. I» Cmt.rrccer > y *c P0lie cn Pnmcr lugar a quien 

ha de cílár en el vlcimo , ya le ve que no 
Tolo no es obrar á lo Chriltiano ; pero ni 
aun es racional. Quando huía Eneas del 
incendio de íu patria, le dieró licencia pa
ra que íacára conligo la cofa que mas pre
ciado. De qué pealáis que echó mano? 
D cfusD iofes. Agradó álos Griegos íu 
Religión, y le dieron licencia para que fa- 
calfeotra. Sacóá fu padre. Tercera vez

'v " " s

le dieron íicencia.y facó á fus amigos,eftí- 
mandolos mas que lus averes.Lo quai vil- 
to por losGricgoSjle pagaron tanto de ver 
elle orden de lu cftimacion , que le dexa- 
ron lacar íu hazienda toda. ••

Pues aora: Crió Dios el alma,formó el 
cuerpo,dio el ser a las demás colas para el 
vio del hombre, pero todas fubordinadas 
al alma ; pues el punto del acierto cftá en 
lubcr chimar al alma mas que al cuerpo,y 
que las demas Colas del mundo. En que, 
calo que íe aya de perder algo,lepa el hó- 
bre lacar libre al alma , aunque lo demás 
perezca. Perezca la vida, piérdale la hon
ra , deíhuyafté la hazienda, retírenle ios 
amigos; li por no dexar perder elto lia de 
peligrar el almaiporque como dixo Chiif- 
toScñor nueftro,qué le aprovecha al hom
bre ganar todo el mundo , li tu alma le 
p¡cr Jcid^uiJproUefl Lominl.S11 p o n ga nio s ci
te orden de ediimcion, y .aprecio, y vea
mos el que merece el alma en compara
ción del cuerpo donde alsilte. Y lo prime
ro,pregunto: , : ■ . .:; ;. ; ,.
.. Supueíto que el alma del hombre es ef- 

piritu lemejante á los Angeles; por que 
quifo Dios encerrar tan noble criatura cn 
ella cárcel tan tofea, fujeta á tantas miie- 
riascomoesel cuerpo ? Viva el alma io- 
la como los Angeles , y le librará de tan 
traydor enemigo como es la carne. Pero 
oye al gran Mazianceno : Ne Jicut Angelus, 
homo fuperhiret, periret. Pué, dize, cuy- 
dado de Dios para alfegurar iuhermoiu- 
ra. Crió fu Mageftad Angel puro, y her- 
inoíoelpiritu;pero porlobervio Luzbel 
con fus lequazes, por verle tan hcrmolo, 
fe perdió. Pues como el que guarda la jo
ya de criftal cnvna caxa tofea , parece 
que dixo Dios: El Angel le me perdió por 
ver íu grande liermoíura ? Pues para que 
el alma del hombre no le pierda, yo la en
cerraré cnvna caxa de barro , que no le 
dexc eníoberveccrfe como al Angel : Ne 
ftcut Angelus , homo fuperblret , periret. 
Tanta es,Chriftiano,la grandeza de tu al
ma, que le previno Dios contrapelo, para 
que no la deítruyera d  verfe tan grande,y 
tan hermofa. Elle es el pefo , que dixo el 
Santo Job avia pueílo Diosa los vientos, 
que 1011 las almas,dize San Gregorio?.^/*/ 

fecit veniii pendas, para que como la ove-
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De la nobleza de el Alma,&c. Ij¡>
ja,que afsída Í  vna piedrecita,fe aíTegura 
de que el ayrc no la mate»vnida vn alma 
tan noble al cuerpo de tierra,no peligrára 
conclayrede lalobcrvia como los ma- 

! los Angeles.Tantos ion,alma,los defvelos
que le cortarte á tu Criador. •

N. 17 , Según efto,qué es el cuerpo, fino el laf- 
tre de cita nave ? La caxa de ella joya ? El 
cfclavo de cita reynaíbllo es afsi,Chriftia- 

1 no.íegun el orden de Dios. Pero qué es lo
que paila,íegun el orden de tu malicia? El 

Gt». i. alma es la Íeñora : Dcminamini,dixo Dios á 
Gen. 4. AJám Smíterte erit afp o li tus tnus, á Caín.

Luego el alma es la que ha de fer del cuer- 
1 po honrada,y férvida.Es aísi,dize San Fa

bián : D a  i l l i  honor em  , ca í honor cotnpetk. 

f* • M* Oalc honra á quien le compete -3 al alma,
. que es la íeñora : Honor anima deíitus efl Corn. 1 n * r . A J

\o.Eccl. ( elcrtve Alaptde) vt illaquaft Regina ,im-
peret corpori , &  fenfihus quajt fubditis ,  ¿r 
ancillii. Debe el cuerpo,con todos fus len- 
tidos, fervir como efclavo al alma en ordé 
á la ialvacion eterna. Pues en qué razón 
cabe,que la carne,efclava,fea la férvida» y  
el alma, que es la reyna, y feñora, la que 
firvaíQué monftruolidad es cita? Dize San 

I Bernardo.LafufrieiastuentucalaiCato-
lico?No es pofsible. Pues como fufres en 

■ ti,lo que en tu cala no iufrieras?
I N. 18.) Tres cofas ay,dize Salomón,que iriquíé- 
j j tan la tierra,y la pertui banjpero la quarta
? a©, es intolerable : Per tria rñovetur térra » &
| quartumnon potefl fujlinere. Y  qualcs fon?

La primera,que el cfclavo reyne. La fegú- 
da,que cité el necio fatisfecho de comida» 
La tercera, que fea odiofa la muger cafa
da,Ellas tres cofas,dize el Sabio,alborota 
el mundo. Bien. Pero la infufriblc, qual 

¿'cttnL cs ~ êr aAct̂ am cumfaerit tures domina fax. 
httrb. Los Setenta : Serva enm dominará fnam eie- 

cerit. Lo infufriblc que ay en el mundo 
es,que la efclava fe atreva á defpreciar, y 
arrojar de fu folio á fu íeñora. hito es,ex- 

'M. Taj. pone S.Antonio dcPadua,quc la carne cf- 
h'füm . te fublimada,íervida,regalada,y obedeci- 

da,y el alma abatida,dcfpreciada,y fujeta 
á fu efclava, es vna monítruofidad iníufrl- 
ble : Domina efl raiio , ancitla eft fénfua!itast 
quam etiam térra fujlinere non potefl enm 
fthi ipfi domina!loneta vfurpaverit rationis»Pe
ro hagamos dcmoiiracion4eft<; ¡QÍU¿jjbl$ 
dcfoidcn en el pecador.

§. III, V .

£/ pecador baz'e a fu alma efclava dé 
fu cnerpa*

DImc,avariento,tu que, como dize S. ™ ^  
Ambrofio, riegas tus campos ■, mas 

con lagrimas de pobres,que con agua: tu, 
que juzgándote fe ñor »y dueño de lo que v ; , 
te dio Dios á vfo, no focorres al pobre , 6 
gaitas la hazienda en las ofenfas de Dios: 
tu, cuyos defvelos fon allegar mas, y mas 
bienes temporales, fin reparar en la San* 
tilsima Ley de fu Mageítad, con tanto ju
ramento faifo, tanto agravio de tu próxi
mo: dime,es tu alma íeñora,6 cíclavu?D¡* . , 
galo el Real Profeta t Dormhrunt fomnum /,4i’ ^  
fmm , & nibil hvtnemnt omites viri ¿ivi~ 
tiarumin manibus fuis. Durmieron , dize* - 
los ricos del mundo el fueño de la muerte, 
y nada de las riquezas hallaron en fus- 
manos» Claro eftá ,que ni las riquezas 
pueden efeufar la muer te, ni pueden dei- 
pues de morir facará fupoífeedor delin* 
fiemo,fi fue allá. Es efto lo que David di- 
ze?Masquieredczir,advierteSanAmbro* .. . ,
fio. Repara en que dize i Omnes viridivida- 
rum. Los varones de las riquezas : Beni e\  -Síf  
vitos divitlarurá appellat, non divitias viro* Vine. ít* 
rum. Ay mucha diferencia entre fer las rtr.camp$, 
riquezas de los hombres, ó fer loshom» r«.t.z. 
bres de las riquezas. Porque pregunto:
. Quien es de qüien?El efclavo del feñor? Nvaon 
O el feñor del efclavo ? El efclavo es dei ' ’ ’ 
íeñor. Claro eftá. Y en qué conoceremos 
al cfclavo? Entras en vna cafa de vn grade -
Cavalkro ávificarála íeñora de la cafa, simüa 
No encuentrasGcntilhombre que te guie, 
y te fubes la efcalcra arriba» Allí hallas vna 
muger barriédo los corredores. Habhsla.
No es cfia,dizes,la feñora.Paíías adelátey 
y miras otra muy oficiofa guifando de co
mer. Es la íeñora ella? Tampoco. En fin̂  
entrando en vna fala muy compueíta , ha* 
lias á vna muger Tentada en vn eftrado. Ai 
eíta la hablas. Por qué ? Porqiic cita esda 
íeñora, En qué lo conocifte?En que fe eftá 
fentada fin fervir, qitando las otrasundan 
fatigandofe para fervir á cita. Entra,pues* 
en la cafa de vn avariento ¿ dize San Am« - 
bjoljq* Mjw fes tfeHSías* feí alhajas, fus



diñe» es, que guardados! que cuyuadcs! y tilo si: Vxcr domini. Qué no niérecc nerc- 
quéquictoscncleteritono,y elarcalY ti bre deteriora, quien fe rinde ávna paiten 
que hazc i Afanando por adquiiir: traba- de bturo : Redé vxor domini , efciivia San /"rí'

• jando por allegar hazieda. bn dio emplea Air.brofio, non ipfa domina dicitnr. Y luego: * * *  '• 
fu mctUOiia , cacito te ocupa lucnundi- Jdttonod) domina , qtt* dominanai non habbat ‘ 
miento. Efto es lo que anaílra íu volun- rffedsm, a¡ut jen ill Uhidinhincentiva p ¿f. 
tad. Quien es efclavo de quien ? Quien es tabatt Afréntate, deshonefto,de fer cicla- , 
aqui la kñ uárLa tiqueza>clat udla.No es vo de vnbi uto. Córrete de envilecer aísi 

' la riqueza del hombre ¡cih-mbre es de la la nobleza de tu alma. Avergüénzate de 
Vbi/uj. xiaucii:V¿fid!vitiar!,m.í)'uc-íot.1 SmAm- traerla como la trae , fu viendo al cuerpo 

brofio : Vt ojlenderet eos ¡un pofl'flores d:- . íueíelavo. •!
vitiarum ejje, ¡ed d /nh diviujs poísidni, Diaie,ChriíHano:f¡ vieras por eíía calle N. 23. 

•aliena eufiodit vt famalus, non tanqoam do. vn cavadlo aderezado ricamente , el jaez Stm& 
mitins Jais vtitur, Q miferable ceguedad de bordado de oro,el freno de plata, y tuúo 
los hombres í Q»c criara Dios al alma c ubierto de dianiátesjy vieras que lu due- 
leñora,y que el Chiiíliano para ícrvir á fu .ño,el que iba en é l , eíiavaccn vn vellido

» 1 1 ■_ 1_ j .A j .... 1

84 Dcfpcrtafior Chriíftano. Serníbn 2*

cuerpo, haga al alma elciava del dinero! 
Etelava de la codicialVés,avaro,la lujuria

2 t.

que a tu alma hazes?
, Veamos al deshonefto. Eftc es propria- 
mente efclavo de íu carne : ó pobre alma! 
te crió Dios para fetvir alcueipo en ellas

K . 2 3.

Gemf.}c). 
iuxt. 70. 
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8.

roto, y hecho mil andrajos: qué linticras?
Que avia perdido el jlúzio. Puc s mas dize 
el Sabio que VIO :’ri  d ifervos in ei]ais,&  R rin - £-(¡.r 
cipes ambulantes juper ferrara qu..fi f  ervos. Vi, 
dize , andará cavallolos eíelavos viles,y 
losPiintipes á p ié, como lacayos íuyos. 

brutalidades,y torpezasf Vn alma tan no- Válgame Dios! No te allómbi aras,Fiel, li 
ble,a quien dióDios memoria para fus be- lo vieras  ̂ El Titulo,el Marques, el Cran- 
dcficlos, entendimiento para conocer fu de de Efpañ3, el Rey á la cola de vn cava- 
grandeza,y voluntad para amar íu bon- llo,í¡rviendoá vn negro elclavo íuyofQué 
dad amabilísima, porque tenga el cuer- delatino es cite f El que tu obras quando 
po deley te , ha de emplear íus peníamien- traes tu cuerpo con la honra , y con ve- ■ 
tos,fus de/cosjfus memorias, y íus afcétos niencia que lo traes, fiendo como el cava- 
en ellas inmundiciaséO vileza,digna de la- lio,.y tu alma hecha mil andrajos con tan-, 
grimas de fangre ! O alma, indigna de lia- tas culpas. El deíatino es el tuyo, quando' 
marfe alma! O fi te afrentaras de fet cicla- traes a tu alma,nobilísima teño» a,g» ande 
vade eííc apetito bruto! del Rey no de Jeíu Chrifto,y Keynapode-'

Aquclla muger de Putifar,cn cuya caía rola,arraftrada por ellas calles, traes cíí« 
era efclavo el Santo Patriarca Joíeph, tor- efclavo de tu Cuerpo, y á eife efclavo vil, 
pe mente ciega, pufo los ojos con mal de- mandándola como á vn negro,y á vn Jaca
leo en aquel caíto mancebo. Ya lo fabeis: yo. Qué deforden es elle, almas , hijas de 
pero es digno de confideradon el modo Dios í  Efto hazeis quando pecáis; Como 
con que lo refiere el TextoSagrado,fegun no os alfombra tal locura? 
la translación de los Setenta , que liguen . Pues aun mas,dize el V.P.M.Avila.Ma-- N. 34¿ 
los Sanios PadrcsChry [adorno,y Ambro- yor dclatino es el que haze el pecador, d»¡¡. ¡o 
fio : Iniecit vxor domini oculos in lofepb. Pulo, quando peca. No es folo ir el efclavo a ca- W» f l‘ 
dize,los ojos en Joíeph la muger de fu fe- , vallo,y el Principe á pié, lino q el cavado, c‘ 11 • 
ñor. No reparáis en el eíiilo $ No era ella el jumento lleva enfrenado al Principe, Cafu-,>“^

adonde quiere. El jumento lo govierna,y 7,t'5' 
rige , y él tiene d bien el dexarte go vernar 
del bruto. Qué dixeras,Católico, (i vieras simdt 
femejante monítruolidad ? Va Principe?

muger feñora de Jofeph, y Joíeph efclavo 
de ella feñora ? No ay duda. Pues mas 
breve , y mas fácil fuera dczir fu feñora 
miro á Joíeph torpcmente.Es verdad,dize 
San Ambrollo, que fuera mas breve,y fá
cil, pero no fuera tan proptio. Perqué co
mo le ha de llamar (eñora, vna muger cf. 
clava de apetito ? La muger de íu ieñor.

Vo Cavallero ? Vn hombre granjeen le
tras,en armas, en capacidad,regido,y grá
venmelo de vo jumento ? Puedo el freno 
que el bruto avia de llevar ? J9 lleven

a la

-a
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De la nobleza del A I m a , & c ;
á la cafa de los locos, dixeras: Ditelo á ti 
milmo.Porque,qué es tu cuerpo,fino vna 
briba fin encendimiento,ni razón :1 Qué es 
tu alma, lino vn efpiriru, principe de las 
criaturas corporales, grande en capaci
dad,pues es capaz deDios?Y dexas que el 
cuerpo, que los apetitos beftiales, lleven 
adonde quilieren al alma, fin mas ley , fin 
mas razón de que quieren? Qué es ello, 
Cht iíliano?Donde cita tu entendimiento? 
Donde irás arraftrada de ella beftia indó
mita,y f’eroz?Donde,lino á vn defpcñjde-

'9 f
en vueftro cuerpo? A quando no aya reí 
medio de recobrarlo?§. IV.

r ■ {

Ife ar miento de hr condenados que depreciaren 
ju  alma• k ~ * ■*

, í ‘  ' ' ; I  c y _  í

O N. i&

Jfiím

ID lasvozesque dan los miferablcs 
condenados en el infierno: Erg»

____ ________ _____  , erravimut h vía veritaiis , <¡r iu- ,
ro fin hn?iin qué pararás dando á elle vil Jlitia lumen non luxit nolis. Luego erra- ^
efclavo el imperio de la razón?Atiende: mos, dizen. O pobres 1 Aora lo conocéis
Semiram¡s,dizcMurcto,fubió deefclava quando ya no tiene remedio? David fi, 

que era en Babilonia, hafta hazerle obc- que con tiempo io conoció: Erravi, ficut 
decer de todos.Fue el calo,que elReyNi- ovis. Etré,dize David,y erié»dize el con
ño,ciego en fus ameres , íe obligó á darle denadospero David para la enmienda i el ~ 
todo loquelepidielíe. Ella pidió gover- condenado para la deiefpcracion : Ergo 
nar el Keyno vn dia. Concediólo. Veis erravimut. Coníequcncia esi pero mala 
aqui mandando ála efdava.Fué ordenan- confcquencia. fin la vida el antecedente Sáp.14 "* 
do eftas,y las otras cofas, y al punto era de fus güilos, y  apetitos : Venite fiuamur '• 
obedecida. Al fin mandó prender al Rey lonis. Y  la conlequencia en el Infiel no? O ’
Niño,y que lcquitaflen la vida ¿come en que poco concluirá ella coníequencia á la J 
efcélo fe la quitaron. Imperio en mano de milericordia de Dios! Veis, Fieles, coma 
cíclava,en qué avia de parar, fino en vna fe lamentan ? Veis como conocen iu er« 
crueldad,y tirania?Pccador:en qué para- ror?Siipero en qué eftuvo? Yalodizcnt
rá el demonio , que tienes dadoá tu car- - Et iufiitia lumen non luxit nolis. - No fe- r: .; f 
ne? En qué la obediencia con que vives güimos la luzdcla juilicia. Qué es juíti- . ,.<>

cia ? Dixolo el Emperador luftiniaoo: t , >  1
n  7 / . r  , ™ fl*SdC»vjtans% o  p-rpetna vo lupias, tus (uum vr.t-  ̂ . '■ >

caique triluendi. La que le dá á cada vilo lo * !>
que le toca. Pues veis aqui el yerro que 
conoce el condenado en el infierno,quan
do ya no puede temediarlo. Que de* 
bieodo dar á iu alma:;honra , y>efii* 
macion de íeñora, y tratar á fu cuerpo 
como efclavo v il, dio al cuerpo la hon
ra que no le tocava , y trató al alma co* 
moeíclavafuya. Ello es lo que lamenta, 
en medio de los tormentos : iuftiiU lu* 
mea non Inxit nobis. filio llorarán fin re* 
medio por toda la eternidad : M érito  con- 
qüf/untur in inferno datmati 9 dixo vn dt& o 
fclaicor,/^ iu jlitia lamine caruiffe , cjuia. veri 
malí nefeiunt vnicuique reí debit am 4¡limatio+ 
n¿m trihmrespiarisenim corpas, quum animam 
fuciuntsj'c* O que dea ripiento Fkled „ je.

rendido a tu apetito? En qué, fino en vna 
muerre eterna ? O como lo liorava Jere- 
m i a Principes nanajujpenji funt.Va lamen-, 
tando los infortunios que padeció elPue- 
blo de íírael en Babilonia, y dize , que 
ahorcaron los Caldeos á los Principes de 
IfracUquc no refpetaron las canas de los 
ancianos: Faciesjenumnon eruíuenwt* Todo 
íue tiiftcza, todo llamo. O Iíraclkas! 
Quien os traxo á tanta iniferia? Ya lo avia 
dicho el Profeta : j£*ppto\ded¡mus mavmn9 
Ó* Áfiyrt}$ vt faturaremur pane. Nolotros, 
dizen los cautivos miíerables, nofotros 
voluntariamente nos rendimos á los 
Egipcios, y Babilonios, oara que nos íuf- 
tentáran,viéndonos needsitados. Nofo* 
tros llegamos á fer eíclavos denueftros 
efclavos: Serví domiaatijunt noftri. No di
gáis mascara origen de tantas calamida* 
des, y muertes. Almas Chriítianas, que 
fervis á vueftros eíclavos los apetitos,

h

■ • r •-

'¡ Ctiftiano,quc ello oycsiquicresaguarr N.
dar á conocer tu yerro quando no lo pu?rI

muerte,y deldicha eterna os aguarda. A da$ encomendar?©*///i /««*«& « a.
q u a n d o  aguaidais á 5l dttíiwifi lUuytjitM* a tu alma atu» como lolóWó JU tí



r *6  Despertador Chriftiano.Sermon
nxereceiHonrala mas que á cu cuerpo .T o 
do <1cuidado fe ha de llevar tila,} iodo el 
olvido d  alraa?Si íe pega en cu caía tuego, 
y ves que arde el retrete de tu eipo fa,y el 
apoíentode tus eíclavas: donde acudes?
Y a  fe ve. I u alma íe abrafa conlas culpas; 
tu cuerpo con las concupilccncias: Uricas 
agua de lagrimas para apagar las culpis?
O  agua de delcytcs para apagar rus apeti- 

, tos? Qué dolor! que le dexa «rbraíat el «1-

2.

Nobleza de el Alma por Jir imagen 
de Dios.

§. V .

PEro en lo que masrefplandece la noa N 
bieza de nueftra alma es en fer he- *

Ero en lo
blcza d<
chura de Dios,no como quiera,fino

Símil.

Kitrou. tu 
Motil. lo.

m a,porqucel cuerpo no fe abrale 1 Da illi Imagen luya.O quanto merece íer eítima- 
benorem:fii¿ün al retrete del alma, y mas q da por elle titulo ! Dj í ü  bonorem fetundum 
perezca el cuerpo.blcuerpo pobre de bic- meritum/«a/»,Mira,Chi iftiano, de la íuer- 
nes,el alma necelsúada de giadajy para q te que eftimas vna pintura , ó eílatua de 
tenga bienes el cuerpo,le rodean mudos,y vn grande Artífice. En ocafion que tenia 
fe dcfprecian peligros; y para que el alma cercada á Rodas el Rey Demetrio,con vn 

Simib tcng3 la gracia dcDios,no fe daran quauo Exercito poderoío,refiere Plinio, que co. Bn 
palios-halla la lglclia?Ddilli hoaorem.Es al- mo no pudíelTe ganarla, fino por vn ficio, * 11«
ma de ocília la que tienes ? Quien vio ja- en que le dixeron cllava vna pintura de 
m ás, que recibidle elfoldadolas langas mano de Protogenes, por no ofender la 

Btteb. lib -en el pecho , porq no ic rompa la adarga? pintura levanto el cerco,y dexó de tomar 
9’ (aP' 7°  La ferpiéte expone el cuerpo á los golpes vna Ciudad tan fámofa: Percentemqae pi. 
tom.x. por defender la cabera-en q íu alma refi- ¿lurxfugtt occafiovicforlx. Mira quanto ef- 

de.-y elChriftiano ha de recibir en íu alma timo Demetrio vna hechura de Ptotoge- 
los golpes del demonio , por rdcrvar la nes: En quanto debes tu apreciar vna he- 
adarga del cuerpo ? El cuerpo es para los chura de tu Dios ? Advierte , Chriftiano,/ - 
golpes,el alma para VihootaDa illi bonorí. que no puedes cumplir tu güilo contra la 

Pero tratala,fiquiera,como á tu cuerpo, ley Divina, fin defeomponer cíla obra de 
Ghri(tiano.Mira,dize el Chr¡loítomo,co- la Omnipotencia; no puedes falir con tus 

\A,’ú*ib. mo cuidas tu cuerpo,eítando enfermo, có malos defeos, con que hazes guerra á la 
** b. 4t. quanta folicitud echas del ojo la paja que Ciudad de la Iglcíia, fin pegar fuego á tu - 
©• b. fS. cayó en él: Animam autem tuam tanti malo- alma,que es hechura de tu Dios: Manas a  ■ 
bom̂ ’ T  rMm(0"íer̂ fr<tSamittê ‘ ‘̂ s^ OXÍlu  ̂ de taxfecernnsme. Ten refpeto áeíla pintura, ^ ’ 11 
¡n*Mattb. cu‘dar menos de tu alnu?Quando á tu ca- obra de tan grande Artífice. '

fa amenaza ruina,la dexas caer,por buícar Pues qué fila miras Imagen de íu ser N. 30.
Símil, iolo quien labre junto á ella vn jardin? Yá divino? No folo es obra de Dios tu alma, 

fe ve que acudirás al daño mayor.Tratl á fino retrato.Fué muy celebrada de los an- 
tu afina,fiquiera,como á tu cafa.’ Siquiera tiguos vna eftatua dcMinerva,que para el j
como á vn perrillo de ellrado¿liquiera co- Alcapar de Alhenas labró Fidias; y fue la 
mo a vn jumento,dize S. bernardo : Cadit razón,dixo Ariftotdes, que embebió con «* 

14 .inCat. ¿finas ¡fr invenit quifefublevet, cadit anima, tal arte fu retrato miimo en el eícudo de *ot‘ cs*'
Cbryfif. b. ^  aontfl qai mamm apponat. Cae el jumen- la eftatua,que fi no era dcshaziendola to- Cauf ‘ l!̂ u
4i.a ptp. t0>y  n0 fajta quien lo levante, y cae el al- da,cra iVnpofsible quitar de alli la Imagen ^
W r a ®* C l 1 culpa,y la dexas en el lodo? Dó- del Artífice. Pero quanto mas primor es, ”
r . . d e  cabe efto?Pcro aun menos,dizc S.Ber- que toda tu alma lea imagen de lu Cria- 

Btrn. Br. nardo. Traíala,fiquiera, como al vellido, dor? Adimaginen, ¿r fimilitudinem noftraml Geae/.i 
de Jiligm. que no lufres verlo roto. Siquiera como Quanto mas es que la luz del ser Divi-

N.28.
Cbryfvf. b.

<£>eur». al calcado de tus pies, en que no permi
tes vna 1'alpicadur.uPor que al alma la has 
tJe íufrir tan rota en las cottumbres, y en 
«lia tantas manchas de pccados?£>¿ illi ho- 
(tterem,é‘c> >- : • :....

no reiplandezca en eífetu ser humano? 
Signatum ejl,  fuptr nos lumen vultos tui Do- 
mine.Sabes como es ima gen de Dios tu al- 9fdm.^ 
ma?Oyeíelo dezir á los Padres de la Igle- 
fia.

»■ v,» . J* San
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D e la nobleza cíe el Alm a,5¿c. $ V
San Juan Chrifoflomo dize, que por- percj>t,»es. Mas rlegrá que el carbón mas Tíren.#

' t ’:r~¡o;K ^Uf tomo Dios es Superior de todas las n 'gro pulirte tu alma quando pecufte.Per.
‘: :m-:o,M criaturas, aísi clalma es mas excelente q - date la lemcjui^a que tenias por la gra- fyt’" . Mi
U '■  todas las corporales,en dignidad,en impe cia,de la Trinidad Sandísima,dizcRuper- t mCíUtJ*
■ U’ rio,y en podcr.S. Aguítin dizc, qcsima- to. Deshonrarte á tu r.ubiliisima alma, *

S. /( i." gen por el entendimiento,y en otra parte: quanuo aísi la mancharte1 con tanta culpa: ¡
Tu >vi. e-- que como Dios fe conoce, y fe ama, alsi el bxhancrjt anit.ia'n, dixoRabbane :̂ >ui pecca» inEeelueeu

alma le conoce, y le ama a si milma. San tu¡llamp- #.'W/.Oyc como borro el pecado cap. j.
Ambrolioies el alma imagen dcDios,por- la íi nK)unca de Dios.
que como íu Mageltad cita todo en todas fcs el alma vn (ello impreíTo de la Tri- N. J 3. 
partcs,y todo en qualquicra parte; alsi el nidad lantu<iina,como dezia Diosalotro 
alma ella toda en todo el cuerpo,ytoda en lubcrvv _• 7 / /r;>,a u um /.mi.itruu.if. ' Es, E-vd i Sj
qualquiera parte del. Y tambit n poique dize Ruperto , como ii el Rey eít.impára
comoDios esVno cnla eflencia,yT>ino en en la cera el (ello de !us armas, y lu retra- ,“Gtn caí*
las perlonas.c! alma tsvna tneíLncia , y to :Tarnqu.im cera/¡¡iHi, te/uit.ris imajt.e **' 
en las potencias túna.SanJuanDamakeno /¡guata. \ i>¡ Dos ertampo tn el a.ma c uno 
dize, que poique el alma es libre como en ceu lu  divino sú . Pues que íu ■; de 
I áios Santo Thomás:es el alma imagen de quando el Ch¡ íii uno pccaíDavid lo dixo: ?rai  G?J¡ 
Dius,poique paiticipa masdclus perftc— íicut jhvt cera ¿í ¡aeie tgats*jtcpeeea t̂percato. 
cintres. ritruDios ici jiicncDios vidajrie- rest>/ticteDei. loma en la mano, D el, vzi 
ncDios ¡nteligencia.Dclícr participan los fello imprcfl'o de cito::; vn Agims de cera.
Cielos,y elemento.jdd vivir las plantas,y Mira en la cilampa la imagen de laSantil- Simba 
lns b: utojjeH 1 entender los Angclcs.Peio íima iT in:dad;por la otra parte vnCorde- 
el a lira participa del íe r deDios.dcl viv ir ro muy hermoío.Ponlo aoia al S o l; arri- 
de Dies, y del entender de D:os.O alrrn.y malo aífuego. Se derritió con el calor la 
íi te (onocieras,como te cítimáras! Agnoj- cera.'i'la imagen,y la fcmcája delCorde- 
cet <) d.rifiiaue ¡dignitatern tuam. San León roque avia en elle agnus? Se perdió con ei ; i í 
es qui; n te habla. Conoce, y nconoce, ó calor del fuege: SLut jluit cera áfacieignis.
ClriíHano, tu dignidad: ht divina confort' De cita fuerte fe pierde la icmcjanca de 

jaeces natura , noli in veteiem viUtatemdc- Dios por el pecado: Sicpereant peccatores J 
gencr i rrnver ¡atiene redi* e.\ puefto que te ha fttcie Dei, Hallavartc, alma,quando chavas 
lucho Dios participe de lu 1er, no quieras engracia de Dios adornada con ella íe- 
cru ¡Icente en acciones indignas de tal mejan^a, qucconfifte en la pureza ; pero 
nobleza. llegándote al calor del luego de la luxu-

Para que picnías,Chr¡n¡ano,que honro ria,de la ira,de la loba via , boi ralle ella 
Dios tanto a tu almaé tueherio te lo dizc: fcmejan^a,y imprimlltcen la cera la ima*
Noliumvulttjje vitar» tuam, q i t¡hi um. gen del demonio: Ajacieignis,dixoNuva- 
nijsit imaginera /uam. Para que luelle tu l ino, a fue , al ajíu concupijcentia , fie prtit 
vida tan noble como tu origen ; para que in eis,¿- ejfuit imago Dei, vi jluit cera ¿ jaeie 
pues es im¿ gen en el íer,íea ltmtjan^a de ignit.
Diosen el vivir: sd imaginem, ¿- Jirni- Quepicnfas, alma, que es poneité ' 
lituJinem twjlram. Dios vive de conocer- en el peligro de ofender a Dios < En tq N. 34.

conrurio ? En el pailco ? No es otra co« 
ía, que poner la cera al calor de los apeti- 
tos.ü fi vieras qual quedaltc al coníentir 
el mal peníamicnto! ü  ii advirtieras cnul 
te has puefto con la culpa mortal! Imagen 
quedarte de Dios , aunque atcada;pcio 
la femejan^a , perdida. IJuclvc lobreti,
Chriftiano, O válgame Dios ! Dinu*: Si 
lwlláraseu medio de ella pla^a, ó cri día

¡ l i  2 galle
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le,y amarle; tu alma avia ioio de vivir 
de conocer, y amar á Dios: Dat, dixo San 
León : Vade ipji queque quod opera tur ope- 
remur. Erte es tu 1er, cita tu obligación; 
pero qual ha (ido tu obra ? O villanía del 

,q* pecador! Mira quantas vezes ddpreciarte 
ella nobleza por la culp?; afearte , y man
charte con el lodo del pecado tila imagen 
de tu Dios: Dcnigrata ejl jactes ettram /#■  

3pl»o i .

L ’í. ferm,
1 • de /ei.
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calle vna cilampa de naeftra Señora,ó de gan ta , por la qual dio efle divino lapida- 
fu Sandísimo Hijo debaxode ios pies de rio,que conocía bien tu preciofidad, todo 
vno$Heregcs,y que deipues de darle mu- quanto tuvo.Dió fu fangre,fu vida, lu hó- 

. chas puñaladas,la llenavan de horruras; á ra,á similmo fe dio todo por tenerte á ti; 
fuer deCatoiico,que hizierasíNo te arro- que no reparó en el precio,por no quedar 
jaras por entre mil peligros ¿levantarla? fin la joya que compra va»Mira quanto de- 
O como la besaras muchas vezes! Como bes efiinnr á tu alma,pues tanto la chimó 
la pondrías fobre tu cabeza! Pues mira tu Jelu Chriílo,quc oy (como fe lo dixo a S. 
alma debaxo de los pies de los demonios Carpo)í¡fueranecdiarío,bolvieraadár la cpíftoL 
por el pecado# Conoccsla ? Cutas ejl mago vida por ti.O bendito íca tai amor !Tal fi- fiem'fiH. 
hdc>De quien es efta eftampa?De todo vn neza,y tal aprcciolPcro dime,Chi iítiano: 
Dio$Trino,yVno.Mirala herida en io na- cuya es oy tu alma?

'Alb. tural de fu lenpero en lo gracioío borra- Imagina que entran aqui JcfuChrifto,y N. 
da,y a fe ad a eji hfi la Sion omis de- el demonio á comprar ella pt eciola joya.

7. c $ r  e ¡ USm q u¿ hazes,quc no te arrojas ále- Su Magefiad dá por ella todo lo que has 
vanearla por la pen¡tenciu?Como la dexas oido; el demonio da lolo vn poco de hu- 
pifar de elfas furias infernales? Levantaba mo,á quien llama honra,ó vn poco de lo- 
honrala,y ponía en las manos de tu Dios do,á quien llama interés, 6 vna aprehen- 
para que la limpie: Da iilt honorem fecundum íion, á quien llama güilo. A quien de los 
meritum juam* dos has dado tu alma? la dJq.titatibas vef~ (/¿i-jo»

. , tris venditi e/lis9 lo miftno tuc pecar, que 
§# VI. venderla.Pero á quien?A jeíuCmriílo.que

te dátantOjO al demonio,qu? tan n.*d ^?0 
aprecio que merece el alma por lo mucho que cofi vil en riega la del pecad * r! Al demonio Ja

to a jefa Chiflo naejlro Señor* vcndutCjdize San Agufiin: Vni'fqutfqHtpec- ''j
cando animxm (uam día bolo vend.it nacce->t i t.im- ^  /trior 
qtiam prctio dulce diñe temporales vo!uptjtis»pript * lé

8 S f Defpertadór Chriftiano.Sermon td

' cowp* lib.

K . 3f
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• ✓ "''iRecc el aprecio, y cftimacion que íc y..*...* «kíhhwii. »¡ L’utHp.unJtpf̂ pl
< V  - debe hazer del alma» li miramos Quchazcs?Al demonio entregas tu alma, 

quanto dio por ella Jelu Chuflo: liendo joya que cortó tanto precio al Hi- 
SPuam pretiofus fis , dezia Eucherio,// Ja- jode Dios como lu (angre ? Oye al Re/ 
¿torem forte non credis, interroga Redempto* David en el cerco que tenían puerto á la 
remSl no conoces,alma,tu preciolidad,al Ciudad de Bcthlem los Philífleos: 0 fiquis1, 
verte imagen de Dios , pregunta á tu Re- mlhi Jame potum a¡nx de cijlemaqux efl in
demptor,quanto vales. O quanto? Tanto Bet/jleem.Dt buena gana, dize, bebiera yo 
dio por tiel Hijo de Dios.dizc el grantii- aura de aquella agua de la cifterna de
lario Avelatcníe, que parece vales tanto Bethlcm.üyeroneflotresdefus vaflalios, 

fíiUt. <¡p. como DiosiTam coplúfo numere ipfa redemp- • y apartándole de allí con dilsimulo,le cn- 
Eufeb. bo. tio agiturtvt homo Deum valere videatur. S mi eraron por el Exercito de ¡os Filifteos , y  
8.$.}. Aguftin lodixo mas abfolucamcnte: San- traxcron el agua de la ciflerna áD.ivid.

in „Uf,¡em fudit vnicus filias Dei pro n<f:s, 0 ani- Ea, leñor, ya tienes aquí el a$ua que de- 
ffah 101. £y¡„e le¿ aflt¡ rWcv.Si.alma Cbrifliana, feas. Bebe de la cifterna: N:hvt bibere. En

eftiuute, que dio Dios fu langre por ti. verdad que no quito.Pues?David:cra elle 
Tu eres aquella oveja perdida , por quien todo el defeo ? Mira, tenor , que parecerá 
hizo efte Paftor amorolo vn tan cofloío dc'precio de la tíneza: Nduit bibere. No ay 
viage. Tu eres aquella dragma prcciofa que tratar.que no tengo de bebería.Si fo
que fe perdíó.y que para hallarla fue en- ría por no patrocinar aquella acción que 
ccndida aquella luz inaccefsiblc de la le- tuvo vitos de temeraria?Mas no,que h ize 
gunda Períona en la cera de nuertra Hil- ddla íact ilicio á Dios: Uvavit eam Domino, 
inanidad j por ella fe bolvió lo de abaxo y da el miímo David la razón de no be- 
arriba, y lo de arriba abaxo , haziendoíe berla: Nuncjdnguinem homimtm i/lorum , cr 
Dios hombre para hallar al hombre. Tu animarum perimlnm Lilam ? Agua que 
alma,GutfUaníves aquelj# presiofr wm 3 coito sa n a n o  ?s pata bebería ,'llno para

tabal.
Chrijli.
pafflpni*
1 1 .
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D e la nobleza de el A lm a,& c.
* *viera precio que te allanara a efh efe la vi* 

tud? Creo, que no. Y  para fer vil clclavo 
del demonio ,tu  de tu voluntad te vas á 
paííar peor vida que en Argel,deprecian
do la Sangre de Jefu Chuflo ? Quare tiíi 
t<nn zilis es¡<]NÍtam pretiofus esDeeíPor qué  ̂
dizc San Pedro Chrylologo.por qué eres 
tan vil para ti, íiendo para Dios tan pre-¿ 
cióle?Avergüénzate de eilimar tu alma eii 
menos qucDios la eílima.y aun en menos 
que el demonio : Da Mi konortm /¿cunuunii 
merliumJuum. :'5 >»* ¡ - -
í.V, , i..1», ';HiU •'* • . ¿ -Y*.\ i-V .vas* * ^
- .; * V h  \i1 I §. 1', VH. U ív. v. , wa» v,V  ̂

- { C ' a . i: \ ‘f 'kJ)íb£
Efiimacion que fe dbe dhr ai alma por fer cal *

< í- paz de Dios nuefiro Señor 9y  deja gledyMi£ ̂  
ría eterna*' D
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faalficarla. Parece que hizo cite diieurío 
Davichcfta agua la puedo dar,ó el apetito 
que la pide , ó á mi Dios i  quien íe debe.
Pero viendo el peligro áque expusieron 
íus vidas ellos Capitanes por traerla , no 
quiero que la lleve el apetito , lino oírc- 
ccrfela á Dios: Liíavit eam Domino. , r *■.

Ha,Chvi(Uanos5 ChriÜianos! Si tanto 
eítimaüavid vna poca de agua,por vn pe
ligro que paíTaron aquellos hombres, en 
quanto debeis efthnac vueftras almas,que 
cortaron, no peligros, fino treinta y tres 
años de trabajos a Jeíu Chriíioj hada dar 
la vida por ellas?Jífuanii qu¿fo9 dixo expli
cando elle lugar vna excelente pluma,y^- 
rienda efl falus m/lraytwn quidem haufía peri- 
calo¡anguimsy¿r vitapuri homhdst fedjangui* 
re ipJo,& 'vita ipfa hominis Del wjhü  No co í- 
rafte1,alma,peligros folos de vida, la rnif-. 
ma vida co(la(lc,no de hombre,fino de vn
Dios Hombre: y cita alma que coito tan-: £*\Jbc de punto la eílimacíon que fe de V f 
to,aís¡ la entregas á tu mayor enemigo? , )  be al alma con mirarla,no folo imaoé N *
Se la das por otro tanto precioiPropurpu-'. de Dios,y redimida con la Sanare delchL * ,
~tU*m horadéfiagmnpañis, dixo el Pro--; ChriftoDios.y hombre,fino también def- 
eta.Por ellas naderías del mundo.Y quá* • tinada para vna eterna fclizidadjcapáz de 1 

tas vezes por menos? Quantas fin interés, Dios.ycriada para gozar de fu hermofa y > 
fin güilo , fin honra s Quantas le pagafte. clara vifta ca la gloria : Secmdum mrtum « 
adelantado,pecando oy por el interés d e l. J¡„m. Rahbano : Spe futura mercedh. i  Na lii' 5‘ h  
ano que vicnei Quantas, fin efperanpa de . crió Dios tu alma.Chriftiano, para ellas ■
tenerlos Si no antes con afrenta, con po- , puerilidades del ligio. Levanta mas altos ■' 
brez.r,y pefadumbres Quanras vtzesfalil- . tus peníamientos:/*^adlaboremnafciiwf:\ 
te , como el mal diícipulo , á combidar á , dezia el S.Job,¿- avisad volatum. El hoav S* 
los demonios con ru alma,imponerle pre- bre nació para ci trabajo,oero el ave para ’> 
ció,fino folo el que ellos quiiieren i Quid bular,Efto cs.dize UGlolfaMoraLcl cuer.' chf. mfí± 
vstkit rnihi Jaretér ego eum vobis tradami La, po nació para los afanes, pero el alma pa- id "  ^ 
demonios,que me queréis dar de güilo, y  ra los buelos á la gloria la crió Dios, hita ; 
os entrega íe mi almaí O vileza inaudital honra, cite derecho al Rcyno de los Cíe- afudT‘^ i  . 
f) n 11 ̂ truofil dh nda 1^,t iu 1 or es los,nos ganó jeiu Chriílo con lu precióla Genef-6'  ’ 
elree Exclama San Bci nardoj que alsi deí- Sangre,borrando con ella la cícritura an- 
prccie fu alma el Chriftiano, quaiWo aun tigua que tenia contra noíotros el demo- ^  
la eítima enmas el demonio! Todos los nio,por el pecado,para nunca ver á Diost 
Keynos del mundo dava k Jeiu Chrifto Delsm quodadverfas nos erat chiroyaphum di

i
- *

ror̂  um vides habere animas9 quus etiam runa eterna 1 O como te chimara quien tC;1
won pr enojas habefi conociera bien! ; *

bime,Catcl:co:Quanto quicies por ¡r Iuie Joas hijo delllL'yOchozias. Achalia vr ; 
áA tgcl a ícr efclavo de vncrueltísimo Tu abuela, ambicióla por rcynar, quitó ia , 
Tarco?No tendrás hora de ddcanfo¡eita- vida á todos los dcícendieiucs, y uuviera 
xas en vna mazmorra obicura ¿ te fibras hecho lo uliímo con el niño joas , que era 
muriendo de hambt;;quatftp qujcrcsítiu: 4 i* Í4W» Uerqo izante , íi no lo himeva . t 
. J o m u i, , d ,

I
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quitado de enmcdio vna tía luya. Criólo Dios: Ipfius, fagenus fumas. D igante,que 
en el Templo a dcondidas feis años,harta njcirteparavn eterno Reyno. O pobre! A:hr, 17 
que el feptuno le ciñeron la corona: Erat- Eífos coicos vertidos íe han de trocar en 
que cumeafex amisaam in domoDomini.Qüic ricas telas de glor¡a¿dTos fudores, en per» 
viera ai niño )oas escondido , c ignorado? las de vna corona íin tin. Levanta al Cielo 

' tQué niño es erteí Vnocomo los demás, los ojos.Mira elíc Sol,elfo Luna, días Ef- 
dirá quien no io conoce. Pero los pocos trelías.Veslas bien? Pues para pifarlas na
que lo conocían, quanto cllhnarian a cite c¡í!e;para tenerlas debaxo de los pies.Y íi 

Etfe.2gier. Piño! O que no tiene iniignias Reales! Es aísi e.: Vt quiddiligitis vanitatem i Ĉ ué ha- 
aiskpcro las tendrá algún dia : db ijs qui z :.s alma,huleando la vanidad de lo tran- 
filium Regisnoierant, dixo el Eutebio gran- íitorio?de de nueítro ligio , in maguo habclatur bo- Si halláramos á vnPrincipe niño jugan- ^  ^  nore>non q:da Regijs om̂ batur n figrdbtis, fed doconlos muchachos comunes en la Pía- • quiaornunUaserat̂ O almas! Dizc elevan- za,bufcandoloscafquillosdc cípcjos , y geliítu .̂Juan: Aora,en ella vida,no 1c co- oropel,y haziendo calillas de arena, ie di- . noce de todos vueltra altilshna dignidad. xerainos:Mira,feñor, que eres tierra , co- Aora ertais ocultas,y disírazadasiloisjoas rao los dciná$?E{fo uo;Mira,feñor,que te eícondido, ¡m inugnias de Bienaventura- crias para Rey, qué hazes eneíTas miíc- ¡I. foaütj' dos: NonJnm appatui-. quiderimus i pero dia rías? Almas , herederas fois de vn Reyno:

| vendrá en que tuuirJ* corona de gloria Haredes quidewDti.YXcxxd dios vanos cm-
. eterna: Cum auiem apparumt jimiles eiert- pico.': agenos de vueítra nobleza: Es quid 

f '' must&c. O bien aya quien os conoce, que diliqids vanitaumiid,orno afsi defpreciais el 
os labra citiinar como merecéis! , derecho , que os ganó jcfuChrifto déla 

N .4 1 . „ Avias, Chriíliano, advertido en efta tu gloria? O válgame Dios! Chriftiano, con 
nob!eza?Que sé yo, lilas experiencias de quanto cuydado guardarás los títulos de 
efta mifei able vida te tenían ciego el co- vna herencia grande? De vna bazienda*

: ! narimiento. Es muy particular lo que re* copioía?De vnReyno?Los rompieras?Los 
Lyn in hCiC Lyra aquel celebrado Rey de Ba- , echaras por ai?Y fi te los robaran , los íu«

QweU.i büonia Nabucodonoíor. Dize,quequan- fíieras?Calláras?El mifmo Dios te lo pre
do nació fue echado en vna lelva,en dóde gunta: Si futres htroijj'ent ai te filatrones per AbdU 1; 
vivió algún tiempo á merced de vna cabra noSem̂ ptomodo contimjjestíio callaras? Ya 
filveftre que lo alimentava, harta que vien- fe véipucs como aviendote robado cipe- 
dolo vn pobie lacrador, felollevóconfi- cado los títulos del derecho de la gloria 

, . go,y lo crio como a hijo fuyo, concomí- no das vozes en vn Confeííonario?Como
dasgrolieras,y toicas ropus.Quicn duda, note querellas?O por mejor dezir: como 

Cau/in. ^ ze Víl gr¿ndcüicritor,que al dczirlc que los rompes tu,yadm¡tes con gufto á quien 
Corte s. f. no era hijo de labrador,lino de vnMonar- te los roba de tu alma?Baftc,baftc,y hon- 

ca grande,que no nació para el arado^yla raá tu alnu,no dexando que fe pierda ef-

$0 Defpcrtador Chrittiano. Sermón x%
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hoz,lino para íer Rey de muchos Rey nos; 
quien duda que concebida penfamicntos 
mas altos,picado de la nobleza de lu p ro - 
lapia,y de la cipcran^a de la corona? O id 
almas,que os habla ei Real Profeta : Ftlij 
hominum. Otra letra: biiij v iriinditiwt quid 
d ilig itts  vanitatem? Almas , hijas de D ios, 
encenadas en la cala de cite pobre cuer
po; íuitentadas de las noticias que os en- 

* ■ tran por los íentidos:adveitid que nacif- 
teis para Reynas. O no te digan fiempre 
Chriftiano unirá que eres polvo,y ceniza, 
que eflo es hablar de ella choza pagiza de 
tu c u ^ p ü ! £ JgantcJ <1ÜC eres de iinage de

te derecho: Da illi honorem fecundum 
meriium /mm. Spe futura 

m jn e d is . ,

* 5$ ® * *
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§. vnr.

Cuydado que té  de avn del élma por fer 
vaé/ola.

N.
« ■ V

Ltimamente, quiero que repares en 
que dize el Eipiritu Santo,que hon- 

Ctutíc.6. res á tu alma :D¿ lili , en iingular. Por
que no tienes mas de vna. Vna es, dize el 

S fiL u . tipolo : y na ejl columba mea. V nica es , ii¡- 
c*.r;fjhm DaviJ : De mana canis vnicam meam. Fic-

or¿L ur a-

De la nobleza de el Alma, <5¿c. -
jira , que JefuChriflo compro con el va- ' 
íor de íu Sangre , como ti tucile tola , co- Gaht. »; 
mo dixo el Apoftol, y ponderó d  Chry- ¿írjrt/r. 
foftomo? No es tu alma aquella o vejica ¿ ¡/  
propia de Dios , porque la crió , la redi
mió , y la quiere para la mda de íu glo
ria ? Y  ella le ofreces al demonio en huef- 
ped ? Y  de efta le hazes plato á Lucifer» 
tiendo vna , y lo la , y que tanto codo á 
Dios ? O como mereces la indignación de 
íu Vlageítad No tienes mas de vna joya, SimítTi 
y afsi le aumentas los empeños de las cul-

,cs: <luc nu. cs masdc vn f liU3 !N o cs mas pas ? Vendrá á quedarle en poder de Luí
- /ír* iíii » 1 'linnnc l.Vmc A\-j r*  ̂ _\ ___ v rtltM

5 6 .  tn 
Aldttb.

de vna. DionosDios, dizcelChryfofto- 
mo, dos ojos,dos oidos, dos manos,y dos 
pies > fi vno le laftima , ft le pierde vn ojo, 
queda el conluelo de el otro : Ardmam vero 
dedit vnaffl ncbis ,/¡ hane perdiderimus i ana. 
nam vinemus ? Pero el alma es vna, y víri
ca , li elta le pierde, ay otra ? No. Pues 

Símil. Como la pones al tablero cada inflante? 
Como alsi la arrieígas para flempre ? En

N.
t i4! Propuf° Natliam la parabola de la oveja, eterno , delifnada por la úrdeme juítlcia* - _ n • _ r _ _ _ i_ . 1 . ■ r * *  ̂ - * * *

cifcr á quien la empeñafle. Ño tienes mas 
de vna lnza , y la dcxrs íin labrar, v fem- » 
brar de buenas obras < Perecerás o c ’um- i¡-t. 
bre eternamente.' No tienes mas de vna 
cafa , y viéndola ai der cu d fuego dei pe
cado , no acudes a apagarlo con las lagri
mas ? Eternamente arderá? en el infirmo1, 
fino tratas con tiempo de remediar cite.
daño i Di lili honoretn ¡ecm-ium meritum 

las caías de los Principes,vereis que ponen fuum. -  = ..............
fiempre dosluzesen la lala. No menos? Ea pues, Chrírtiano *: Mi/erer* ¿nm* iS,T* 4?» 
No. Por qué?Sucede que llega el paje á tu*. Ten miíericoráia , dize el hipuíai J- 
dclpavilar, y porque fe delcuydó, y baxó Santo de tu pobre alma. Snrra dentro de 
la mano,le apagó la luz; fi huvicra vna lo-' ti,dize Auguflino,y hallarás 1 cu alma pe»: Au, - w 
la,quedarían buenos?A eícuras,y enojado* bre , que te cftá pidiendo limoína : EedJi . ‘f J J  
el feñor de la cafa contra íu paje. Por elfo *J confcieatiam tuam , ¿r iíi invedieat <Dtm. 
ay dos , para que fi fe apaga vna , quede tem , A? mendicantem animam t um. Enna," 
orra.Q Chriltiano! Vna tola luz tienes, vna y verás á la feñora fu viendo, y a la tfdae 
lula alma. En delpavilar bien , en quitarle va mandando á íu feñora. Entra ,y  verás 
bien las paveías de las culpas, te vá el te- la imagen de Dios á los pies de los demo- 
ncr eterna luz. Ay de ti li la apagas ¡Que nios. Entra,y verás á la que coito íu S.;n- ^  *
te efperan vnas tinieblas eternas , lujeto á gre á Jcfu C htido, vendida por vn poco '  
la indignación de tu Dios. < de ayrc al demonio. Entra, pecador , y

Qué enojado vereisáDavid,quando le verasá laque fue criada pava vn Rcyno
______________ I------- l__l_ i- I- • . . . .  - - *

ocñorqufticia: que vn hombre rico de cfta 
Ciudad , quitó a otro vna ovejita que te
nia : tlibtl hjbehat omninO prxttr cvem 
vaam parvulam. El rico tenia muchas , y 
para vn combite , fe llevó la vnica que te
nia el pobre. Aquí fe indigna David : Ira- 
tus autemiiid gnationem David. Que atrevi
miento ha Udo cite ? Vna ovejica lola que

á vna ignominia eterna. Entra , y verás a 
tu pobre alma , fin Dios» fin vida : Semi Lt*,uu 
viga relicta. Efperandopor inflantes caer 
en el infierno : Miferere anime tux. Ten Cien». Alee 
miíericordia de tu alma. Mírala hecha pu- 
blico melón de los demonios, que fin re- 
liüencia entran á habita 1 la por malos pen- 
íamientos,malas palabras,y peores obras:
Fac ergo eUemofpnam acim* farf.Dizc Agufti-teníale quitó tViultDominus, Vive elSe- a jy ___

ñor, que lia de pagarla con otras quarro. ‘ no. óocorre a tu afina , que cs extrema íu 
Elpucio,David,dize el Profeta,que eres tu necelsidad. Oye,oye,no te hagas lerdo á 

Cj/i. Síb-coii quien ce indignas: 7u es Ule vlr. falpa- los clamores que te da defde lo prulundo 
‘ "'u' ció, pecador, que tu eres con quien habla de fu miíeria. Y oye cite eicarmicnto 

cita parabola. No cs ;u ahya aquella <?Yet que mejor le atiendas.
para

Re»
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r Deírcrtadcr Chriüiano. Sermcn 2.
Refiere Tomás de Cantmsprano , que Mira , pecador, Coloque para quien ^ 

aiud en Francia huvo vnhombre , que olvida- dcfptecia d  alma que Dios 1c dié. Enefto ' *
¡6. do de Dios , y de fu alma vivía licencióla- pararas tu , li no re enmiendas. En tica

mente. Hallóle en vnaocalion con otros po vitas de enmendarte. Ya vendifte 
fus amigos holgandoíe(quc dizeo)otb¡cn- quaedo pccalie , á tu alma j peropuea 
do, y comiendo á rienda lucha. t_omcn- de deshazrrled contrato con la pcniteH- 
^aron ddpues á tratar varias colas, y en- cia. fca,deshágale venta tan injuílaj alega 
tre ellas , que era lo que avia dcipues de que huvo fraude,y enoi me lelsicn en ella, ‘ ' 
Cita vida ?D¡xo aquel : A i nos traen en- que lia maltiatado eí comprador la joya, 
tretenidos con que las almas tienen def- Liamatc á engaño por el ventajólo piccio,

. pues de efta vida otra. Kieroníe todos de Borren las lagiimas las eferituras. Cancc- 
d  diíparate,y en ello le llego allí vn hom- Ico las puntas del dolor las obligaciones 
bre. Preguntóles lo que le tiatava , y id -  con que te entregarte al demonio. Chril- 
pondió aquel, de erto,y ello , y proliguió: tiano: barte de ceguedad. Vn Dios tienes 
yenverdad que li huviera quic compiára lulamente ; con vna lola alma vives ; vna 
mi alma , que la vendiera para combidar muerte cíperas : Quéhazes en pecado? 
á mis amigos. Y o la  cómprate, dixoel Tu alma vendida al demonio ? lu  alma 
que avia llegado.Ajurtófc el precio,pagó- en peligro de condenación ? Que hazes 
lo,y compró mas de comer ,y de beber pa- que no llegas á los pies de cftc St ñor ? Mi- 
ra todos. Llegó con cfto la noche, y dixa ra loque dió por tu alma : cita Sangicla 
el que avia comprado el alma: y á es tietn- derramó vna vez, y mil vezes la derra
po de que nos vamos á fu caía cada niara porque le la 1 ve. Quieres mas que fe 
vno. Pero dezidme antes: el que compra quede en poíleísion del demonio ? Hijos 
vn cavallo encabeftrado , no es luyo tatn- de mi Sangre, dize, hijos de mi amor: 
bien elcabeftro ? Si,dixeron todos. Pues por vueftras almas, me puíc en cita Cruz, 
íabed que yo foy el demonio,dixo enton- por vueftras almas vengo aora. Qué le de- 
Ces j eftc dddichado me ha vendido el al- z is , Chriftianos, á Jefu Chrifto ? Qué no 
ma,y afsi manda el AUilsimo,que en alma, • queréis ? N o , no fea aisi; lino con gran 
y  cuerpo me lo lleve. Y diziendo, y ha- dolor, con gran fentimiento de aver viví, 
ziendo le levantó en alto,deíapareció con do ciegos, llegad a eftos pies, y dczid ’
el, fcpultandole en el eterno calabozo del de tpdo coraron : Señor mió Je~
Infierno, donde ertáardiendo , y  arderá Jk Chiflo ,
para mientras Dios fuere Dios , fin cipe- vtfupra. . . .
ran^a de alivio por toda vna eternidad fin \
fin. . . .  ‘ ■ ;_ ;

1 * ■ " ' ' ■* ■i ’ ¡ -i ■' .
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S E  R M O  N
T E R C E R O ,

DE EL FIN PARA QUE DIOS CRIO AL HOMBRE

Ljkrati á peer ata ferviaulent faSti Dee, habetis fruSínm vejlrurh in fanfíijicathnem, finemvt* 
rb vítam xtemam» Ex Epht • D« Paul.aa Rom. cap.6.

S A L V T  A C I O N . "

O R  común no afíombra, ver al pajaro que nadó para bolar en T» cen
tro , que es el ayre, cantar guíi .-fo encerrado en la jaula , olvidado 
de (uccncro. Allí con tener quatro granos de aIpifle, y vna poca de 
agua , llega á eítár á vezes tan contento , que aunque le abran la puer
ta de la jaula, no fe fale. Mas que d  pajar! lo limpie llegue á amar 
la eí'clavitud, no tiene entendimiento par i hazer elección de lu liber

tad ; pero que el hombre, el racional , el Chriítiano , Pegue a hallarle guftofo en la 
r ircd , y ddherrode elle mundo , fin acordarfe de el fin para que nació : a quien 
no alfombra ? Hombres , dizc David : Noiite fieri (cut equm ¿r mulus , qui'ous non eft <p0 . 
inul’eíí :s. M irad, que fois racionales: no queráis vivir lin entendimiento como ios ‘ * 
b os ->s. Encerrados citáis, como en jaula, en cite mundo; que importa que el demo
nio >>.s ofrezca el agua encharcada de los güitos , y el mundo os entretenga con el al- 
pi le  de lus caducos bienes, que no es para cantar eíta babilonia ? Qué bien los líraeli- 
tas cautivos ! ¿¡hiomoiÁo cantabimus canticum Dominiin térra aliena ? No fue pofsiblc hazer- T/al.i - 
los cant a en Babilonia losCanticos de.Síon. Alas tenéis de razón para levanraros 
fobre ci mundo, á coníiderar,y afpirar al fin para que Dios nos crió. Viad, Fieles,de
CÍll^ illvlSa *

Fn eíto le diferencian los racionales de los que no lo fon, dezia Santo Tom ás, que tierna 
‘os racionales obran con algún fin,pero los irracionales obran á ciegas, donde los lleva *• *• i ' 1* 
íu apetito, iin coniiJcraries el fin á fus acciones. Viven los brutos de fequito; caminan art' 1,Ci 
fin elección, íkuicndo las huellas de los que les precedieron,fin mas razón,que porque „
lo > otros las dexaron. Vercis que falta la ovcjuela limpie en el arroyo, y como li fuera 
lev para las demás (u falto,todas fe arrojan porque íe arrojó la primera. B.utalidad es, 
que ojalá fe quedara entre los brutosjpero es lo laítimoio,que liguen elle milmo eíUlo 
los racionales: Omnes nosfi ut oves erravimus, dezia Ifaias. Erraron los hombres como 
1 is ovejas .porque íiguicndoá ciegas vnos las huellas erradas de los otros ,viveufin
confideracíon de lo que obran. Por eíto,Fieles,laíiimado de veros tan ocupados, y di
vertidos en las colas temporales, como fi fueran eternas, pretendo acordaros oy el 
fin para que naciftcis, y el que debéis atender como racionales, y Criltianos, para

^  IX'lea van vnos Monjes, dize Caíiano, que el Santo Abad Moyfcs les dieífe algún Ctf. tola 
documento de edificación. Efcufavafe humilde, hadaque inítado de fus ruegos,y mo- 
vidode lus lagrimas,les d!xo:Bicn fabeis,que quantos viven en el mundo tienen en lus 
empleos aX'JnHn, a que encaminan los pedios que juzgan mas eticaos paraconfe- 
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, vertís quantas diligencias p une para el fin de vna fcntencla fu* r-
1 ■ * • ---- *_1 1 ___•____  „„ -1 ~-Tv/

Defpertador Chriíthno. Sermón 3.

N . 4.

' a.
---- pella por dificultades, y p e l ig .- ,4 0 , ......
de la (alud,ni aun de si milmo íe compadece,lufriendo por íanar los repetidos tormen
tos de la medicina. Ello íupucíto , les preguntó : dezidmc voíotros , que fin tenéis en 
VUCftros empleos ? Refpondete rrnhi quxjtt de finado vejlra reí f'nh ? Me diréis , que vucf- 
tra falvacion eterna ; que gozar de Dios , que es el fin vlrimo de todo. Pues fi aque
llos , el pleytcante , el labrador, el mercader, y el enfermo,no fe perdonan á trabajos, 
y  diligencias por aquellos fines terrenos; por el eterno, y,vltiaio fin, que debéis vofo- 
tros hazer? -1 .•

_ . CjüE vnrvj .  ̂ (cílc entendimiento ? Eíla memoria ? Ella voluntad ? Para que los fentidos interiores,3 "■
y exte: iores ? Ad quid ? Sabes para que ? Tu fin vltimo es D io s; veniíte al mundo , y 
vives para caminar á vt.irte con clic Señor en la bienaventuranca. Te dio el enrendi
miento para que lo conocedles; la memoria para que te acordados de l o s  medios pan 

''' . gozarle; la voluntad para elegirlos, y amar á íu Magcíladfobre todo, aborreciendo lo
, que te puede eftorvar el coníeguir tu fin vltimo. Te dio los ojos para ver lo que te pue- ‘
. de ayudar á confeguirlo , y aísi los demás fentidos, y facultades, hite es tu fin, dize ti v 

A Po Itol San Pablo:F.'«¿w ve>o vitam xternam.Vcio dize mas,que es menefter poner me» d. Tlm. 
dios: U'wati apccccto. Porque c id  fin iu regla , y han de rcgularfc los medios con el irífw. 4, 
fin. Libres de pecado, dize el Apoííol, que han ele íer los medios en gracia para conle- ilpm.t,

. guir el fin de la gloi ia. Pues fi como dezia el Abad Moyfes, no ay fcntencia f .1 voi able 
' Tin poner diligencias el pleytcante, ni ay cofeeha fin trabajo , ni ay ganancia fin lolicf. 

tud,ni lalud fin medicina; que medios debe poner el Chriftianc para lanar de pecado?
’ Que para ganar la gracia de Dios? Para la colecha de las virtudes ? Y  que para oir ícn- 

fencia en favor en el juy z io , con que íe conliguc la falvacion eterna ? Oygamos á Da
vid.

vj Quis afeend m ia moniem Domini ? Ant quis Jlallt ia loco fuñido tius ? Quien ferá el di-
* '*  cholo (pregunta) que llegue á la cumbre del monte del Señor? Quien ícrá aquel que 

permanezca en el Templo lauto de fu gloria ? dfds afead t ? Quis jlabit ? Quien le 
faivará ,y  coniegulra fu fin vltimo ?Elm¡fino terelponde : Imocens manibus, ¿•mun
do cade. El que tuviere limpio corapn.y obt are bien. Lito eftá claro. Notad lo que fe 

•s figuc : Qni m n acccplt in vano animum Jitam. El que no recibió cu vano íu alma. Pues 
ay alguno , que la reciba en vano? Si,dize San Bernardo,con San Ambrollo. En vano 
fe recibe vna cofa quando no lirvc para el fin por que íchizo. En vano eftá el vellido s -m¡¡e.. 
en el arca , íi no lirvc para lo que lo hizieron. En vano eftá ella lampara en la Iglelia, ‘ u 
fi no alumbra, que es el fin por que eftá ai. El cuchillo fin fervirfe de el,en vano ettá cn- 
ceirado. D ize, pues, David : Quino» a.cepit invano animam fuam. Aquel le lalvará 
que no recibió en vano fu alm.i, hilo e s ; aquel que no emplead alma en el fin para 
que Dios la crió,no llegará áconlcguirlo, porque loiolos configueelqucla empica en 
el fin para que íe dieron. San Bernardo: In vano accepit animam fuam, íoc eft  » fruflra s tí 
viuity reíomnino non viuit, dum non viuit ea vita,propter quam,vt in ea viutret, accepit animmn fr_.u md. 
Juam. Dt¡.

»"*• Hn vano,dize el divino Bernardo en otra parte,en vano recibió alma racional,el que
vive corno bruto, (iguiendo íolo el apetito de iu carne. En vano, dize San Arabrolio, ^e,n flU 
recibió el alma capaz de D ios, el que vive como fi lolo fuera capáz de aqudte mundo. ,e'

. En vano recibió el entendimiento,la memoria,la voluntad. En vano le llama hombre, Ami,' " 
quien vive íolo como las beftias. Luego para lalvaríe, y coníeguir el fin para que Dios mon.c.-j, 
ftos Cíió,  £§ ruenefter poijer Ips paedigs que conducen á, elle fia. S i, Fieles, cito dcíeo
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Del fio vlrimo del hombre,&c.
que oy quede ImpreíTo en vueftros corazones. Y  para que yo lo proponga como de* 
bo, ayudadme todos á pedir la grada por medio de la Rey na de los Angeles; digamos
con el Angel i AVE MARIA.

finan veri vitan atemam. Rom.6.

,§ .  I.

Fin de el hombre,
i

PAra que fin fue el hombre criado?Me 
diréis,y bien,que para íervir á Dios, 

y  amarle en efta vida , y deípues gozarle; 
en la otra. Oidíelo dezir al grande Au- 
guítíno : Créalas efl homo3vt fkmtnum íonum 

ac ''diíig ’ toM g'r*  > inteldgendo amaret, amando pofsi. 
c.t. deret , pofsidendo frueretur. Crió Dios al 

hombre, dizc la Luz de la Iglefia,para que 
\{M. M. conocidfeá íuM ageftad,quecselSum o 
*<£,mp. Bien; conodendole, le amafie; amándole, 
ihro.hí. lepoíleycífe ; y  poíleyendole, legozaífe 

\ 2s c% 6\  eternamente. O  bendita fea la ¡nmenía 
’lJh íxer. car'dad de nueílro Dios, y Señor 1 Fieles; 
f»nd*m. no os crió Dios para íervir á Reyes de la 
I tierra, ni aun á Angeles del Cielo, lino al

Rey de Reyes,y Señor de todos losAnge- 
les; no para gozar bienes terrenos, y tem
porales, fino Celefliales, y eternos. Para 
gozar de Dios , viendole claramente en la 
gloria, os crió fu Mageílad. Bien pudiera 

. Dios obligaros á fervirle, y obedecerle de 
valde^omo efclavos;y no quilo fu bondad 
infinita, fino ítñalar tan elclarccido galar
dón,por lo tniírno que debemos. O hom
bre! Y á qué altifsimo fin te levantó Dios, 
liendo vn miíerablc gulanillo 1 No veniile 

: al mundo á tener honras, riquezas, y guí-
tos.Veniftc á amar al lumo bien,para eter
namente gozarle. Tanto comoeílo te en- 

| j nobleció lu bondad, que quilo 1er el ceu-
j{ tro de tu defe? ro.
¡! N .8. ' RcParó Pico Mirandulano en la crea-
| don del mundo, que dio Dios (u lugar á

todas las cofas.Crio los Angeles,y lospu- 
! fo en elCicloicriólos animjles,y lesiena-

Shpitt. lo la tierraja lospezes el agua.á las aves el 
¡ i t. ay re : al Sol el Cielo quarto ; á la Luna el 

t u / '  Pr'mcro > el Firmamento á la turba de las 
*s‘ hltrellasiá l is aguas eiManfu esfera al fue

go. Crio al hoisbtí. fca4 Scjjqj:; 42*1̂  tw

de eftár efta criatura ? Qoales fu centro?
Qual es íu proprio lugarc1 El ParayfoéNo»"
Que li eítuvo en él, fue para ocupación,no ■
para centro : Vt operaretur , &  cu/to.litet. ent̂ ' ** 
Pues qual es el propio lugar del hombre? f 
vSolo D ios, dizc el Mirandulano : NuYim j e *
tonfignaxdt Ivtum bcminl, vt cdocaet nr /,/ D a j~ex 
a ni propri/is etus ejl loan , viue>¡Jum efje.
Sepa el hombre , dizc Dios, que no ha de 
tener lugar fino en m i, que íoy íu centro»
Yo foy lu proprio lugar. Y  fi no; vcd.Fie- 
les,quando pecó Adán , qué hizo Dios»
Entra por el Parayfo : Adán donde eíiás?
VIi es ? Señor: en el Parayío cita : In medio 
ligni Paradiji: Vi-i es ? Donde ellas Adán?
Qué pregunta es efia ? Sabéis quéíDize S. 
Ambrofio. Que como pecó Adán, no le 
hallava Dios en s i , y por ello le pregunta 
donde cflá.Adán en gracia cita va enDios, 
faltó de iu centro por el pecado, yafsile 
pregunta donde fe ha ido : JQto te ¡>erduxe- dmír. Ubi 
runt peccata tu* , vt fughs Denmtuum fO  á depara* 
quintos pudiéramos preguntar , que en 24' 
donde cíián! P e c a d o r esc Donde c riás 
no eílando cu Dios ? Sj en Dios no vives, 
donde vives ? Vbt es> Porque íolo Dios es 
el centro de tu vida,

s. II.

No puede fatisfacer al hombre
¡mo Dios*

E aquí e s , que falo en Dios puede 
hallar el hombre el lleno de fus 

deicos* Quieres ver como es efto ,Chr¡£. 
tianoc'EÍUendc la villa por todos los hom
bres del mundo ; y deípties de verlos al , 
vno con la Tiara,a los otros con las Coro
nas de Emperadores,y KeyeSjtantosQbiT-, 
po$,tanjoscó otras dignidades, y pudtos*: 
yá en lo Eclcíiaííico , ya en lo íecular ; a llí, 
vno con toda la riqueza , y abundancia, . 
aquí cqn l̂ s qQagodvUdes,y re-
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g a 'js : pregúntales fi cftan contentor ? ¿i 
tienen quiaud , y g<*zo cumplido ? ¿abes 
qué te reipunderan ? Lo que aquel grande 
Altxand'o en medio de lus mayores for
tunas. Que diziemiolc, como refiere Plu
tarco,que avia mas mundo que deicubí ir, 
comentó ¿llorar amarguíhimamétc. Qué 
tienes Emperador de cali todo el mundo?
Pero qué ha de teneiíLlora poique no tic* 
lie el mundo, que le dizeu falca que deícu- 
b rir> y ii lo tuviera , llorara de la milma 
fuerte; porque aunque d  tiombi e tenga x 
todo el mundo por luyo, con lus honras, 
con lus rentas,y lus regalones ¡mpoisiblc 
que halle la latisfacion que defea, íiemprc 
quedara hambriento halla que Dios nufmo 
le llene,y latidaga>como dixo David; 
repte t m voais de[tde<iutn tuum.

Notad , Pides, la diferencia que huvo

' $ 6  Dcfpertador Chriftianó. Sermón 3

§. I I L

fau cofas del mundo no llenan la p d  de «4 
alma , poique ne llegan 

a ella*

V Eamos aora; de qué nace eftc vacrr? {T 
De tres ray zes. La primera es, que

como Dios pulo en el alma tan grande 
inclinación al bien, y todos los bienes del 
mundo no llegan al alma, aunque los ten
ga todos el hombre , no pueden iatisfá- 
cer al alma fu inclinación. Expliqueme 
el Rey David* En varias partes ie intro
duce aníiolo , y ícdicnto : Ritmad ôdum 
d.(id?rat cervus éJ fontes aquarum , ha de- 
¡¡Atrai anima mea adte Dtiam Y en otra par*

, . ________ , , te ; Sittuit m te anima mea* Sed grande
entre aquella buejna viuda de Sj repta,y las tiene David. Veamos hay agua conque , 
cincoVirgines necias ddhvangelio.Aque- 1c apague. David , qué dd'eus? Tener va- J* ’ 
lias , y eftas fe hallavxn necesitadas de lor, y fuerzas para defpedazar los Olios,y 
azeyic; peroá la viuda milagrofamentc fe los Leones ? Yá las tienes. Quieres quitar 
1c llenan todas las vafijas; las virginesan- la vida á rnGigante,quee$eloprobriode 
dan mendigando: Date nolis de oleo veftro, y Ifrael? Sea ahí. Quieres k la bija de el Rey 
por vltimo quedan lus valus vacíos. De cfpota? Qué le te de. Quieres vencer a tus 
fue te cu c a  la viuda fob a a zey te,y faltan enemigos? Ya los vences.Quiercs la Coro- 
vaíosi peroá las Vitginesiobran tafos , y nade Krad ? Rey eres ya. Dime como va ’ 
falta azeytc* A aquella íc 1c llenan todos defed ? Sitiuit ¡n te anima mea. Que me 
los vaios vacíos, a cfta leles quedan va- abralo de ícd , dize David. Pues tamo 
dos todos los vafo*. Por qué es efte?Oid- cumplimiento de defeo ñola aplaca? No- 
íe!o dezir a Hugo Vitorino í tiabet eleum Porqué?
Deas halxt oleum , &*#**&*** Ad eleum Coníiderad,dÍzc San Viccftte Ferrer,lo jq 
Dei vaja dtfuiunt, oUnm mnndiin vn¡u de- quepalfá con vn enfermo que ella pude*

cicndo ardientes calenturas. Llega el Me- simiU 
dico,y deípuc'j de oírle fus qucxas,porque 
no le quieren dar 3guu los que le aisiífen* 
defeoio de íu alivio,ordena que le pongan 
en los pulfos vnospánicos de agua rolada#
O Icñoi ¡Que me abraio. Ea,dizc el Medí* 
co,hagan aquí vna he mióla fuente, ponga 
aqui vn aparador de vidrios llenos de 
agua.¿eñui ,q perezco de fed.Pues con vn4 
muñcquiila,o hiíopillo mójenle á menudo 
la lengua. Todo dio es nada , quando mi 
ícd agotara á Guadalquivii, Por qué,Fie
les , no le quiera eftc cníci mo con tantos 
medios de iu alivio ? O,dize San Vicente; ,♦
Non JaUant quia nonintmnt illue , vbi eft /: h\ rrff̂  
No veis que tiene la led en el inteiiot? ¿amr¡, 
Como la han de apagar las aguas por de
fuera,lino llegan adonde eua ia led? Pues

ao*

f ic i t .  Qlcum  D ei dulce Ja a t o  rwi um  víeittn m un- 

didciect.tio p r.í/tn ltu m . ¡¡i,  fuffidt, ifíjetefi
cit. La viuda ticue vn azeyte iriLeioio , 
que rcprcicutaloí gozos de la gloria; las 
Virgmes tuvieron vn azeyte comprado, 
que reprelenta los güilos de la tierra. 
lJucs veis ai porque ay tanta diferencia 
en los vaios de Jo- corazones. Gozos de 
la tierra dexan liempre vacio el coracon, 
que lolo puede llenarle con gozos de la 
gloria. No oscanfeis,Chriftianos, en buí- 
car en todo lo ci ¡ado latisfacion , y lleno 
á vueíhas almas. Porque aunque le junta
ran en vno toda la riqueza, nobleza, htr- 
molura,habilidades, y conveniencias poí- 
íibles de todas lasciiatuias, ts imponible 
que le den lleno,y larbtavioa a ius «Jekost 
Q ku m  mttnui ia  v a f i  U efütt.
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Vbi fara,

Del fin vltímb del hombre,Are. ' * >7
a o n  :La fed qué tietieDavid,cs grandc;pe <¡»sd eius ¡mago e j.  Por imagen es cap!*? 
ro de que ? Sitivi ¿mima mea ad Deum. La Veamos. • .
íed que tiene es de Dios, del Jumo bien. En los Cantares,dize afsi Dios nueflro^* I4 ¿
Todas las anfias de fu alma fonpara íu Señor,hablando con el alma efpofa fuy3 :c*,{,f' í,’< 
Ma^cftad.Ea,pues,aunq fea cimas fuerte, Pane me vt fignaculum fiuper cor tuum. Pon* 
el mas rico, el mas viéloriofo; aunque íe me como lcllo en tu coraron. Como fe- 
vea el m ts aplaudido,aunque fea Reyrco- lio? Si. Es para acordarle al alma , que es 
mo todo eíío cae al alma por de fuera, le imagen de íu Divino íe i?0  para que lidia* 
dura la fed,que folo fe aplacará en aquel da con fus armas, no fe atreva á palíarfe 
rio que alegra la Ciudad de DiosiSatiaíor al vando del demonio?Mas miílerio tiene, 
cum apparmrit gloria tua* Alma Chriftiana, advirtió Pico Mirandulaoo. Tom a,C  ato* 'Pie» *pud 
que íed tienes? De D ios, que es diurno lico,vnfello. Imprímelo en la cera. Mira Tttx-fltm~ 
bien.Pues tomas hóras,gufios,oro, plata, como en ella fe ve vna imagen perfed^fsi* i ’ 
Saciarte tu defeo? No es pofsible. Que no ma del íello. Pero repara mas,que cite 
llega al alma eflo.La honra del mundo lie- lio al cftamparfe en la cera, hizo en ella 
na la aprcheníion, mas no al alma; la ri- vnos vacíos con fus Ucnos.Pregunto: quié m,ii 
queza,el oro,la plata,ylo demás preciólo, llenará eftos vac!os?Traygan otros fellos. 
podrá llenar la gaveta,pero el almá no;no No le ajuftan,no los llenan. Por que? No 
entra el oro en el coraron,fino el coraron puede llenar aquellos vacips, lino el íello 
fe vá al orojlos güilos, y regalos llenarán milmo que los hizo. O dignidad del hom* 
el ellomago, y apetito, pero al alma, co- brcl Pane me vt fignaculum. Ponme ,  dize 
mo?Todo cíTo es agua en hifopillo;que no Dios, en tu coraron como fdlo. Como ii 
llega al alma, donde eftá la fed de Dios: mas claro dixera: Yo te crié á mi imagen,
Pl.¡cita,& delicia hulus muttdl , dixoSanVi- yícmejanpa; hizete capaz de mi. Pues 
cente Ferrer , jur.t ad inflar f  dr id t antis qui ponme como fdlo fobre tu coracon, par<t 
t rilar f lt i , ¿¡' datar fibi gutta aqua in llngua que veas que ellos vacíos, y ella capaci-

■ a

cum pluma.

S. IV.

Porfer el alma capaz deDios,no puede fino 
Dios fattsf'ace ría,y llenarla.

N. 13.

in
G-'-rfc, J. 
w» fin.

Ucthr,

£tt'0 crtp̂ t. %n

dad con que te crié,  íblo yo que te la di 
puedo llenarla,como el felIo,los vados da 
la cera: Vt fignacutum fuper ctr tuum. Alm af 
aunque el demonio trayga todos los fes 
líos de las honrras,y eílimacioncsjcl mum 
do,y la carne todos tos de las riquezas, y  
rcgalosjy lo que mas es, aunque todos lo$
Angeles fe aunáran á llenar tu capacidad,;

LA fegunda raíz de donde nace el va- la hizo tan grande Dios, que fe quedar* 
ció que tiene el alma, aunque tenga vacia defpues de tener en si á todo lo 

por fuyo todo el mundo, es la capacidad criado;quc vacíos de vnDios, quien ha de 
i'imcníá que en ella pufoDios,mayor que poder fino Dios fatisfacerlos, y llenarlos? .  
el Ciclo.mayor que la tierra; tan grandes Sic vtique,dixo el Autor citado, hanc Dei Vb%*û  
fon, Chrilliano , los íenos de tu alma,que imaginem in anima noftra infculptam,nilñ\prx¡% 
otro que Dios no puede llenar lu capad- ter Deum, fuitmtmeris ómnibus expíerjt
dad.Toma en la mano vnvaío triangular. ~
Echale dentro vn glovo.Se llenó? No,que 
le quedan tres vacíos en lastres eíquinas.
Ves ai lo que es el alma. Vn vafo triangu
lar con tres potencias, capaz de vn Dios 
Trino en pcrlonas; y afsi aunque tuviera 
por fuyo el glovo de todo el mundo,no es 
pofsible que fe llene, menos que con la 
Trinidad Sandísima de Dios,que la crió á 
íu imagen , capáz de fu Mageftad : Homo 
Dei cap ix efi,dczfa el grande AugdUflo* ¿4 . .
- Tomo u

potefi. Concluyamos e(lq 
punto.

1 s>%
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§. V.

Por Jer Dios el vltim  fin del alma» no puede 
darleJatisjacion cumplida otro 

que Dios*

que huleamos,y Caminamosáotra: Futa-- 
rara inqublmus.Eftc es vn deftierro miiera- 
blCidU es vna coulula babilonia, por ció* 
de vamos de paíTo; nueftro camino es a la 
jerufalen triunfante de la gloria. Bienjpe- 
ro reparad en la propiedad de e l : inquirí- 
wio'.Bufcamos,dize,preguntamos, nos in
formamos de laCiudad futura:Ftfíwrdw »'»-

Defpertador Chriftiano. Sermón 3.

Símil.

N. 2$ ■  A  tercera, y principal raiz de donde quirimus. Si aveis caminado ázia Madrid.
__  nace elle no hallar el alma fatisfa- defde Granada, me ha de confcíTar vuef-

" cioñ cumplida en las criaturas, es porque tra experiencia lo que diré: hale de pallar 
la crió Diosen orden á luMageftad,como por el Vilo, y antes de llegar allá todo es 
á fu fin vltimo, y por elfo no puede hallar defeos por el caminojá qualquicra que en-

Cit-tcArlnri Ur>r . dize mnrmk nnr el le nr/*an¡iNn: nnerht mil*en cofa criada fatisfacion. Por efto, dize contrais por é l , le preguntáis; queda mu 
S a n t o  Thomás, e n  l a  bienaventuranza fe cho de aqui alV¡loíSeñor,tres lcguas.Ea,

©. Tbom. quietan los defeos del alma , porque allí vamos picando.Valgate Dios por ti Vjfo, o:, mu .i.
I. l.q. t4lh$*corp

gozando de Ju fin vltimo, no le queda mas fi no parece que huye de noíotros.bn cílo 
quedefear,puesno fuera vltimo,fi queda- le deíeubre la torre de vna Igictia. ü  qu<

AugufHu*

S im iL

ra otro fia que apetecer. Y  por cito no 
puedequietarfe en cofa criada, porque 
ninguna puede íer fu vltimo fin. O como 
lo dezia el enamorado Auguílinol Fecijli Vlb. I. con- nos Domine ad te 9 & inqnietum ejl cor nof- fef,cap%u trum ¿doñee reqnie/cat inte. Crhiftcnos, Se*

' ñor, para t i , y anda nueítro corazón in
quieto hafta que deícanfe en ti. Quieres 
Chriítiano,entender á San Aguftiu ? Pues 
mira vn reloxico del Sol. Allí hallarás vna 
aguja de azero dando bueltas. Sabes que 
buícaíLa fcílrdla fixa.quc UamamosNor- 
ce>porque tocada a la piedra imán, quedo 
con ella inclinación. Soriégate agujilla, q 
Eftrellas ¡numerables ay a quien atender. 
No para.Mira la EftrelU de Venus. O que 
hernioialPar«irc á mirar ai Sol.No ay que 
tratar,que es fu centro,y fin clNorte,y no 
íofiegaiáhalía encontrar con íu fiwJecijll nos adte. Crio Dios al alma en orden á fu 
Magetladipues por mas que fe esfuerce el 
coraron de el hombre á quietarle en el 
am or, y pollelsion de ci ¡aturas, es aguja 
tocada, que no puede (allegar hafta en
contrar con Dios,que es fu norte, íu cen
tro,y fu fin vltimo : Et inquielum ejl cor no-

alcgria baña vueftros coía^mvslca,yá ef 
tais en el Vifj.Que fuccde? Señor,quanto 
ponen de aqui a Almagro? Ocho leguas. 
Pues menefter es que tomemos la maña- 
na.VulgaosDios por caminantesíEra elle
todo el deleo de llegar al Viío?Delcáfad;
tomad vna cafa en que vivir. Para qué 
preguntáis por Almagro ? Non habemus hk rnanentem civitatem, jedfHturam inquirir# us* 
Noíotros,dezis, falimos de Granada con 
el fin de llegar ávér al Rey en la Caite; 
pues como el Vifo no es la Corte , non ha* bemus hk mamutem civitatem , no paramos 
en el Vilo,y aísi preguntamos por la Ciu
dad que le ligue: Futura#¡ ¡¿quirimus* Para 
dexarla también haíta llegar al fina que 
íalimos.

O Chriítiano , y fiefta experiencia te N .17. 
defengañalft! Nolaliftc del vientre de tu 
madre para eftár de afsiento en el mundo.
Ella es Ciudad de paíío, no es tu patria;Non habemus bic rnanentem civitatem. El 
fi» para que falilte , es ver á Dios en ¡
Iu Corte Cdeftial s pregunta por tu pa- 
tria, que 110 es tila : Futuram inquirí-

i

mus. Qué bien Santo Tomás! Finís no- id*» 2K
l 5. H é r *

Jlrum doñee tequiefcat. in te. Ello es lo que fier non Juta temporada , fed finís nefíer 
dize San Aguíliu > y la experiencia milina Chrijlus ejl; non ergo habemus bic rnanentem ~ 10.

civitatem¡fedvbi ejl Chrijlus. Exeamus e>go
N. 16.

Fiáis ij»

lo dize.
Aora entenderéis aquella fabida fen- 

tcncia del Apoltol: Arí« habemus hic manen- tem civitatem ,fed futuram inquirimus. Ad-

<S'
ad ipjum. Kefpondame tu experien
cia: No es verdad , que confeguido quaci
to deíeaíte del mundo, te causó luego

vertid,almas,dize S. Pablo , que no rene- faítidio ? El cafamienro, que tantos del- 
fpos Undad periQWiute en e£l̂  ipyQdo, velqs $  y ^  ta^ s CBipaS; el
"  . i  í -- ‘ . . P«c<3*



De! fin vltlmo
3, i a d!g;i!daá,la ganancia, el deley- 

ie,n 3 te cansó delpues? Es mas que cierto 
que (i. Ves como tus müinas experiencias 
te predican lo que S. Pablo ? Non habemur 
¡¡te mamntem ci vltjamOio es efte el tin para 
que naciíte,fc‘ dizen,pues ves que no iatif« 
facemos : Futuraminijuirimut. bufea tu fin 
vlcimo.que es la vida eterna.Finem vero vi- 
(am xUrttum,

§. VI.

'Arguyefe el Je (cuy Jo Je! hombre en infecirfu i>L
timo fin*

N. 18. T } E r o :  O ceguedad indecible de los 
ji mundanos! Católico , efte es el íin 

para que nacifte: como lo has procurado, 
y pretendido? En qué has gaftado el tiem
po de tu vida? Séneca, vn Gentil lo dizc: 
Magna vitxpars elalJtur mate agenúbus ; ma« 

Hi>. i. ep. xtménihilageníibusytotaaliuJagentibusm En 
i* pecados? En ociofidadcs? En empleos 

agenos de tan fobcrano fin? Fuifte criado 
para fervir á Dios? Mas parece que lo 
iuiíte para fervir al demomo,al mundo, y  
¿rúcame. Naciítepara ver ¿D io s, co
nocerle, amarle,poífeerlc, y gozarle? C o
mo pones tu feiizidad en las honras, rega
los ,y riquezas de elle mundo? Es tu ha la 
l.mtidad , ó el pecad(>?Afsi vives, como fi 
llovieras nacido íolo para pecar. Ay Dios! 
Pecador : Tu Fe me dirá que íi¡ pero tus 
obras que dizen ? Dixir infipiens in cor de fuá 
nonefl Deas* Tus obras han hecho Dios a 
tu apetito.

Que fe ha hecho , Chriftiano , aquella 
inclinacion,aquella íed,con que crióDios 
a tu alma por íu tin vítímo? Es veiJad?K
Pues que hazes cubando cifterius rotas de 
dcleyte5,quc no puede iatistaeer ella led, 
dexádo por ellas la fuente de aguas vivas? 
A  los Cielos llama íu Mageilad que fe af- 
fombren de tan execrable tUfatencion , y 
locura; Ofíupejcite Coetifuper h->c. Palmaos, 
Ciclos, que me dexa el nomUe por vnas 
nadas del tiglo: Me. dereUquemut. Palmaos 
de ver que colas tan pocas lo detienen el 
llegar á mi,que lo crié,y le di ella inclinar- 
cion a que gozalíc mi gloria; Obftupejrfte 
Cxti/uper toe.

Quien de voíotrosTielesmo fe alicuz
Jüuk>i%

íPfJ, 15.

i i
f/J. 5 i. 

N. ío.

Íiiíí'f. 2;

K 20.

del hombre,8¿c;
b. ára,íi laliendo á efle campo hallar? vna 
piedra de mil quíntales de pelo,que cftava 
detenida en el ayre? Quien tiene detenu 
daeftapieda? Vna pluma fola. O prodi
gios del pecador! OhjlupefciteCadu Alíom- 
braos,Cielos,que todo aquel inmenío pe* 
ío de inclinación, que pulo Dios en t i aU 
ma á íu tin vltimOjCftá detenido de menos 
q vna pluma:del ayrc de vna palahrilla;de 
el ayre de vn puntillo vano de honra; de i 
ayre de la otra cita impedido. Qué dixew 
ras,Chriftiano,íi vieras vn rio caudalofo* 
como Guadalquivir^ Tajo,q ie cftava fin 
ir al mar,que es fu ccntrofpoi q fe atrave
só en íus corrientes vn papelíLo clcrivic- 
ras á Codo el mundo por vna gran ruara- 
villa\ObJh\pefdte Codi jhper hoc* Alfombraos* 
Cielos, de que no íe aílombran loshom-» 
bres,viendo á ius almas fin ir á Dios , que 
es íu centro,por vn papel íolo que recibió 
clotro de la otra. Válgame Dios! Católi
co,que balancas fon eftas,en que pela mas 
vn adarme,que vna arroba?El lugar a!bo- , 
rotaras cou la novedad,ti lo vieras. Pues 
dentro de ti paila quando pccas.Mira en la 
balanza de tu inclinación á Dios, vn eter
no pelo de gloria.Aísi le llamó el Apoftol:
Azierrutmgfori¿ ponJns. Mira en !a balanza 
de tu apetito vn poco de vanidad, íca ho
ra,lea interés,fea deleyte,poique rodo es 
vanidad,dize Salomón : Omnlt vamtas* Y  1
que el tiel de tu voluntad íe incline á cfta 
vanidad,deipreciandoaquella gloi ¿ai iT- 
Jlupif' ve C\d i fu per fo.\

Mas; aquella capacidad con que crió 
Dios tu alma ; amadla que tiene por uv.3* 
gen deDiviárimpietla con el (ello dciuDi* 
vino Sérjaqudia que no puede llenar otro 
que Dios, con que h  has ocupado? Alma 
ImDios, qué imagen tienes dencro.de ti?
La imagen de las culpaste las codicias, y 
ambiciones? Que te canias, alma, en por
ha r, bu! c a n d o í a t i s i .\ci o n a t u ca p a c i d a d ,y 
lo que hazes pecando , cshouur con los 
otros kilos la fcmejanp de tu Dios, pero 
tiempre quedan ím llenar los vados que 
hizo el Divino kilo. Porque aunque d  simüi 
ay¡e ocupe el va'o , y la cela , destinos 
que citan vacíos , (in licor , y fm que vi
van en ella. Ayre es quanro te ocupa dd 
mundo; pero nada del mundo podra darte *' 
Utbücion* I \ Aun

2. Cor v ^

N. 21,



\ o o  Defpertador Clmfuano.Semion 3.
Aun raasífutílc criada para ver á Dios? criados para que vlnicffen a ellas: O m n ia  v  .Yk lo conncffa tuíé.Pues que hazes parado en las criaturas con ci amor deíorde- 

íím#7 nad°>finofon las criaturas tu fin ? No tuvieras por gran delirio,fi el que filió dei'u 
cafa para bufear a vn fuamigo,dexara de bufcarlo, porque halló en el camino vn liento de íu retrato? Vna imagen íuya?SL 0). Thcm. Y no fuera defatino mayor,íi folo porque . ivp. ̂ .4$. ¿eícubriólas huellas del que buícava , no peofiguicíTe en las diligencias de hallarlo? 

^'de Ttt ^ cc*10: imagc,y las huchas fon para cn- f>¡t. cctdu caminarte á quien bulcas* Pues que píen* &Uim* í*s que ion las criaturas todas? Las racionales,imágenes dcDiosdas demás, huellas 
de fu poder infinito. Necio eres, quando por parar en dLas imagcncs,y huellas, dexas de bu'car á Dios, que es el fin para q laiifte de (us divinas manos.Oye a vn Angel que te predica: Vx> vxy vx9 haíitantibns 8. in terra\ Ay,dize,y mas ay ,ay tres vezes de los que hazcn habitación de la tierra, que * es lolo Ciudad Je pufo ; que es lulo vna - r venta de! camino de la gloria! Vx habitan- |  ' íml* titasinterral Que merecieras, fi llamado% del Rey para calarte con íu hija, ce quedaras viviendo en vna venta del camino, aficionado de vnaelclavaq (uve en ella? Que te tuvieran por locc;que te deftruye- ra el Rey en caítigo ¿el del precio. Vx ha- bitantibas én tmA Ay de ti! Si llamado de Diosa las bod.is de la gloria , te quedas en la venta de cite mundo , eftimando en mas átu carne , y íns deley tes $ y conve

22.faratayvcmt adnuptias. Es Dios nueftro Se
ñor,dize San Juan Chriíoftomo, que dif- chrjfyU„ puertas las bodas de la glor¡a3cmbia á to- CaunTic* das las criaturas,como criados fuyos,para quecombidenaellas álas almas. Todas las criaturas te eftáu llamando, y dizien** áo'.OnmiaparataSi quieres íaivartc, hombre,nada falta de parte de Dios : Venite ad nuj tías. ^niUquid quxritur ad Jalutem , dixo el Chriíoftomo,adimpleium c/L Lito te dizen los Angeles con avilos ; los Santos con fus exempios; los bienaventurados cu Tu íelizidadjlos demonios , y condenados con (u cícann¡cnto.Ea,Chriílianp,á con- ieguirtu fin\\tuno: Omni a parata. Lito te avilan lascriaturas;ttlo)eluChíifto Señor nueftro; cito te vozcan los beneficios que Dios te haze > los trabajos que te emfia, porque tocios fon medios para que llegues al hn para que naciíte.

Llamó San Aguítin con San Bafilio á N. 24. cftahcrnsob fabiicadel vniverío , libro, au-uü. i» que cot>.puío la Divina Omnipotencia en Pfdmyu que pudielíen leerlos hombres la grande- za dei Criador. Ves,Chriftiano, toda ella vniverfidad de criaturas ? Pues todas con . ^ 9TS¡] las vozesde iu concierto, te citan ccmbi- dando al fin \ filmo a que debes afpiiar. /V/,iS, Los Cielos dizen fu gloría: Cali enaram gloriara Vá* Los ellas que amanecen : Vhs diez cniffat vtrlnm. Las noenes con iu Luna , y Ins Eftrellas : Kox nota inUz- cat ¡cieuümu 'Lodos-con lus concuu-mcncm,quc el ver áDios>ver áJeíuChrif- dos movimientos te citan dizlendo que

N. 23

to Señor nueftro, á la Reyna de los Angeles,á los Angeles,y Santos. Vx .■ ay de ti!Si con tiempo no desluzes cite yerro , y te pones en camino para llegar a tu fin vb 
ruó : binem.

§. vir.
Todas las oirás de Dios fon para el hombre 

medios ojio le ayuden i  coníemiri ' o
fu  chimo {¡n*

*

SAbido ya c! fin para que fmíte criado,no tendrás de que,ni podías quexar-
te,pecador, íi lo pieidcs, de que tefaltaron medios para coníc guillo. Aquel

Rey, que diípudtaslas bodas,euibió a Jus Que ay áulico que la pulid. No has vi.b*,
\ %iu-

ay Dios, que es tu vkimo fin.. La piedra Laxando a la tierra . que es íu centro?4el fuego íubiencío anfioío áíu esleta; el rio corriendo aprcíurado a íu mar re cn- íeñan que camines á tuDios.Todas te danivoz es porque camines : Hoc quod contLet Ssp. u emnia Jdentlam habet vecis, kregunuks, 
como ios barileos al Baptifta : Tu quu esi D*u u Qruen eres , eviatma $ Y no te dirán, íoy Lltrellafioy Luna, ioy Sol, lino : E g o r v x , 
voz íoy,que pregona que ay Dios a quien amar,y leívir. Lee, Chrifiiano, eme bien puedes, aunque no conozcas las letras, leer en cite libro-. No has oido , di/.e el Na :ianceno,vña harpa,q con ius acordes conununcias te íuipendeíSi.Y que d‘:zcs? !ik¡

1. I



aritK

Del fin vltimo del hombre,&c. i o t;
-rítcplü. dije Thcophilo Antiocheno , vna nave, las mas que á D ios: Voluptatum amatortt
‘ • ** que con proípcro viento le engolfa en el m qit q**m Dei. Dios te las dio para que

Ücceano? Lue^o dizes: Piloto la govicr- : vi tiles dellas en orden a ícrvi?le,y gozar-
na. A! ver vna pintura,ó eftatua muy per- . lety tu mas hasquerido gozar de ellas,fir-

' i i— -.1 i- - * gozarlas.

2.

_ _ . . - i o 3
l'edt t,iu *oo pallas á alabar el pincel, y la viéndote de Dms nnimo para gozar
mano deíu Artífice. Alsi,pues,efta coolo- Eíta es , dize San Agult.n , la cania det I 4 * *

N. 2 j •

l Je dotir 
CtrijUan,

nancia del vnivei ío te ha de obligar á con- felllr que ay Dios que lo tormo, y lo go- vierna,porque en todas eftá clcrito el me 
jecit del Criador:Ipje fe> It nos. . ^

Pero no lulo elto Jino que las crió fu 
Mageftad para el fin de ayudarte con (u 
buen vío,a confeguir íu Hn vitimo.No las 
crio Dios porella^ milmas,d¡zeSunAgut- 

Aum/Utb. tintino para que te lirvieílea de medios 
para luí varte. No las crió porque las ne- 
cefsitaífe fu Mageftad; no para los Ange- 
Jesspara t^Chiiítiano, las crió,como cicla 
vas.q re lirvieílen pira alcanzar la bien* 
avenruran^a.híte es fu fin,y en elto eftá lo 
cabal de fu pcifeccion. Es digno de repa  ̂
ro,quc aj criar Dios en el principio Ja* co
las,iba diziendo de cada vna que era bue- 
na \Vidit Deus lucent qaodejjet bcna\ycxo del- 

Cene/.r, pUes aj verlas rodas,dixo dellas, que eran 
bornísimas en luperlativo grado : , Vidit 
De lis cuntía qaa/ecerat, ¿r erant va!de bonam 
P Lies que n as tienen acra,que tuvieron al 
formar Ja >?Dixolo Lyra:Al criarlas Dios, 
cada vna tenia la peí reccion.de 1er hechu
ra de fus divinas manos;pero les faltava el 
ícrvir al hombre,que era ci hn por que las 
c i i a v a : Vidit quod ejje t honu m, Buenas ion

los «S**
males todos del hombre,querer gozar de L(f>oí- - 
lo que fe le dio íolo á vfo,y querer víar de gxerc*fUfH 
lo que ha de 1er el empleo dt lu gozü:Q». dam*nis inmana prrveyf o eft fruendis vti veVe A 7.,

, /■  • 4 j n  j  ̂ i . * Wraatque f*iii TtenUis. L)n>s re d o las cuatu- 8/.^.
ras per gradas para fubir alCielojy tu has 
hecho de ellas elcaloncs para baxar al ¡n- 
fierno.Dios te las pufo tiebaxo délos pies, 
y tu las has pucho lobre tu t abefa«Dio$ re 
las dio para que te firvitilcn » y tu te has 
querido hazer efclavo de ellas con injuria 
de íu Mageftad. , ¿ ?

En que eftuvo, íi has reparado en ello, 
la maldad de aquella tr.uger dtPutifar,Iaí ™ '*7é 
civa,y atrevida? Sabes en que? Compróle -
fu cfpoloPurifar vn ciclavo q le fíi vidíe,y 
ella ingrata,rorpe,y desleal,p ulo los ojos Gw<r  . 
en el cicla ve,con defprecio, y agravio de 
íu cfpoío.O maldad execrable! Del eítja* 
vo fe valetal cicla vo fe rinde para ofender 
con el á quien 1c lo dió?Qué otra cola has 
hecho tu,mal Chriítiano ,  lino dexar a tu 
Dios,por las criaturas tus eiclavas? De fu * 1 *̂  ̂
¿no d̂e fu Luna,defusEfliellas,defuoro,’ ‘ v; • • . 
de íu phta has hecho medios ^ <jocr 
á Dios, y despreciarle. O como fe quexj 1 Jr̂ entum mu tipücavi ei » & Uuram % qux Ufa ^

enconces; mas quundo al lexto día budve fecevmt BaaL No es verdad que has hecho
'  * _  i  / & 4 /“l  •  I  t i  ' * t  ■ l  I 1 ! ^  . j-i ■ • M i i r i i M / J / k  r\z\ i* u n  j '  f  b r  r  aa mirarlas lu ¿vlagcltad , y halla que ya

hruin
Cíf>-7á. i.

criado el hombre,todas lefirvcn,kalum 
bran,le recreen,y encaminan , como me
dios,a lu Hn: Erant valué hutía , aoi a fi que 
Ion bornísimas; aora fi que gozan ios ca
bales de íu per ficción : Luet enim, dixo 
Lyra , qujdibet fpeciesentis bona fit in fé . £jc 
vniver/is tamen par té bus vrdverfi ordinatis 
ad(e invicem , ¿r vherius a j Deum , admi- 
rabüispukf ritudox? bonitas con/urgitmSi,Ca- 
to;ico»abre los ojos,apiica los oídos; mi
ra,y oye á todo lo criado, que todo cefir-

idoiadel dinci o , injuriando por vn corto 
interés a todo vn Dios verdadero; J ûod fyfylsj 
eji idol&rum fervitui < Puedes negar, que 
has huello Dios a tu güito , fin hazer cafo 
de la I^ivina Ley : Quorum Deas ventar e¡l%
Ve hazdendo rtflexió por todos tus íenti- 
dos, y «potencias: ay alguno que no ayas 
emplealdo en ofender á D¡os,valicdütc de 
las cnajturas para elio?Díganlo tus malos
penfamlientos,de toipeza,y de venganca; 
di»j  ̂ osdcí eos;tus imaginado.

nmp.fji

nes:s t,ji,'i'fcivas>y villas JcshoncftaSitus jura-
V? M
A. 25.

ve,para que (ir vas a D ios, y cremamente meo .tK>s,«ioi tnuracioncs, maldiciones, yt
,-nu'ijiicasprofana». Que has hecho délos 
dornas naturales de herm'tfura,nobleza,y

)e pozes
Dime aora,Chriítiano,como has vfado 

de las criatura» ? Míralo bien, pecador. 
Dios te la dio por medios para ir a fu Ma
geftad,y tu has he*ho dsUas fin, anurniq. 

3 orno i*

capací)V*lti-Quc^ * 1JO redes para cazar al
mas para  ̂ c' h)rie¡noíChriítiano,qucés ef- toíüue es díe de vida? Y tu

 ̂ 4 H  H
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M o a  D efpeitauorC nrirtianó. Sermón 3.

* fin? Y  Dios? Y  la gloria? Se va allá por el- • filo1 v’iii fimdemfilio ¡ ¡o r h 'm is Dexemos 1.
/  • ios naedios ? Quando llegarás alia li hazes I por aora los míltcríos de la elpada , y las 

(  -de los mediosdiorvos para llegar? Teme tftiellas,y reparemos lolo lo que haze en 
Oüe perderás el fin de la vida eterna para ' medio de los ficce candela os: ln mediojtp.r\ * • ' . - ... -  I - A____ C <> nn Aique Dios recrío*
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AltV-'

iem candelebrorum.íftos no repreíentan á líete Iglefias,ó Congregaciones de Fieles?Aísi confia del Texto : Septm E:cleft<ejmtm Porque el candelero es el cuerpo , y el alma ) 1 luz que en él Iuze,y arde.Bien: pues qué liazc eflc Señor en medio de ellos c imieíeros luzicntes ? Ambulat in medio.Dize el figuieme cáptalo : palíeaiuioíc^^ de vno á otro. Sabéis para qué ? Di?c vna pluma doéta: Vt ipfos velut candelabro e». un - 
geve3&  oleoaugereconetur* Lo que esexer- ¿ ^  ^  citar !u providencia en procurar que ar- dan ¡in apagarfe lasluzes , ya cebándolas?**/»/-/, cune! oleo, yá cortándoles las paveias.fM- Earentcndcd el miitcric*" -* *" Arde la luz en el candilero, con moví- N. 30, miento continuo,con que cita alpirando á iu esfera,á lu centro,y á fu fin ; y el almas;*,*/, criada para ver á Dios,debe ficmpie aípU rar á lu fin vltimo , encaminando á él los movimientos de (us aníias.Pues aora: dê  fea Omito Señor nüeftro,que efta luz no le apage,fi,que camine haíta coníeguir fu

Los trabajos ¡y aiverfidades fm medios para ir
iK , v*.*“ av: v ‘ al vlumo fin* ;
c. . v  . . .J ) iij í * fí í': S v i » * ‘ 1 ' ' * ^N 28 A Ora Cabras por que te quita Dios de

* * í¿ \ '  delante las criaturas. Pudiera fer ; que por eaftigarte ; pero oye: Entre los -medios que ordeno Dios para que coníi- .guiefle el hombre fu Hn Vltimo , no debe .menos a lu pdtemal pi ovidencia en lasef- pinas de U>s trabajos, que en las roías de los beneficios : M'jcerdur amar da diñes vit¿ temporali,dezia S. Agutí in %vt ¿terna dejide- >v/tfr,MezclaL)ios amarguras en los güitos de cita vida, para que ddufidonandoie a ellosel alma,bu(que los verdaderos,é in¿ terminables güilos de la vida eterna. Biert creo, que íi advirtieran los Omitíanos el teforo que encierran las advcrlidades,que tuvieran menos culpas, y muchilsimosmas merecimientos* Sabes aue ion los fin,y para dio la fufteiua con el oleo ían- 0ant.¡ibr* trabajos? Dize el Cardenal lTOroDamia-1 to de lus beneficios, bajuzes favorecidas,; no: Loque el acibar que pone la madre caminad,volad al hn para q Dios os crió. * f#m '-*» para que íu hijo apetezca Nülohdzé,pnrquccuanpuVelasdctfec-otros alimentos mas ioüdos* Cuyda Uios tosdelordenadosque las detienen. Pues , que no falte á las conveniencias ; empora- < cjUib tv. me ti 10? Tiene D̂ os defp avilaos tas
lona 4. les,como á la yedra de Joñas, vn guía, no,. de trabajos que corten ellas paveías, para que royéndolas, las mai chite, para epûc fe que lin detenerle caminen. Veis aqui el A v* > deíafíaonen deltas las almas, y apetezcan müterio de la viiion: Amíunn in medio. Te las eternas, por qué píenlas que recluitó quita Dios,Chnltiano,cl hijo,quc era to- Dios la lalud?La ganancia? La eftimlackm do tu conluelo,y cipe! anca ? Era pavda cj que ten¡â ?P >rque ce impedia, por *u mal te detenia para caminar al Cielo , porque

,J... vl^para coníeguir elfin de la vida <f:terii3¿ lo miravas mas como á ¡dolo,qá hijo. Te . .Aouiatcdc las cuaimas para oíeijpder á quita Dios la muger, que era el alivio deDios,y condcnarre , y te las quita 1 fu Ma- tus Cuydados? Te quita el favor del otro, 
que pues el tenerlas te« conde- que te focorria y ampara va? Si crees, co- nava, lea medio de tu ialvacion c J\ que te mo debes,que ay en Dios Libia providen-’ falten.O bendita fea can ainorofa \ f y labia cia,có que ordena todas las colas a íu tín,; 

Providencia! < - ̂  . debes chimarle áfu Mageftad que lo qu¡-X Lu aquella primera vífion del ¡ \ acá- talle,porque era paveia qte detenia. De- lypíi,íe le inoítro á $. Juan vna Ima criai de xa,Católico, que ddpavile Dios día luz,Chrííto óeñor nueltro, que eítava ejuc^c- fin reparar en el inítrumento con que lo dio de fíete canddcros de oro , mu-e y r¡ca- haze i agradécele q te quita el embaraco, 
miente veflido : en la mano rcni.iiC fiete E(- que te impedia el luzir, y aforrar a tvi úwttellasjj/íalia de fu boca vna cipa¿^da de dos vltimo: Emungit te Deus, dixo el Autor c¡-‘ yUh*j.
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D el fin v ltim o d el hom bre,& c. ió  j
tado, ¿r refecat fu fc r flu a  tfta i «<* te lucereim- dofe para ver a Dios ? Mirá a quien bucl- 
teJiebant. ves los ojos con el trabajo , y aiv. lo cono-

No es verdad (nó puedes negarlo) qué cer;i>. Pero oye. . 
mucius v e z  s  note acordavas de Dios, de Qual leria la caufa, por que clínico Jó 
tu alma, ai tu l 'a lv a c io n , fino fuera por la Dios á la paloma,y latornla para lus Al- 
cntermedad ? Por la perdida ? Por el tef- tares,y Sacrificios, nunca quilo admitir en 
timonio que te levantaron ? Luegobencii- ellos a lospezes r Las aves,es verdad que 
cío fue el que Dios re hizo quando te em- huelan en ¡u centro,que es el ay're, mas iá-

‘N. 33*

ibió clic trabajo ? Que íábes íi te condenaras rico,y te quitó Dios la hazic Ja porque te fah c> ? Quando la madre le quita de la si miles, mano a íu tierno ¡níante el cuchillo, es por que le quiere mal ? No es lino amor, porque m> labe el niño vfar de el,y podra pe- ligraríi 1c lo dexa, Quando tu Je quitas al enfermo,á quie aisiiles,cl agu.i,io aboi reces ? Nunca mas lo amas, que quanto mas Ce * yfofio. 1̂  alexas del peligro, O que lo fieme! Deí- 
PÜCS Ĵno *° agradecerá. Quando el

bien vemos quebaxan a la tierra; pero los pczi
Por que,pues,no merece los adrados de fu

t .pezes nunca filen de) asma* ó es lu centro,
-  ‘ O I  4e Abr.

Macftro derriba a los chicuellos las calillas de arena * cuyo entretenimiento les impe-

N. 32,

MageítadíEs por que reprefennn las aves ^ €¡t0 a los juftos y como dixu Ruperro , con óan i./>; a$oc¿ Ambrollo, y los pezes á lô  pecadores, íc- HUron. iñ gun S. G er o n im o, y Or i gi n cj ? S ea á 1 si, m a s ^^,iU 1 • por que ios íepreknt.m ? En otra ocafioñ ^rt̂ ' «iremos al Abulcnk, Llegare , Fiel, a vn cftanque en que aya pezes ; míralos como Ahulau q¿ nada cerca de la íupcifuie del agua,diver- 12.6̂  1 tidosen comer las migajüdás que topan, im.Uu., Tírales vna piedra. O como huyen! Tara-’ -c ' ‘ -4ii¿l el eítudio, los agravia, ó los favorece? bien huyen las aves. Es alsi > mascón eftá 11 r Ya 1c ve que los favorece. O Chrifliano! diferencia; que los pezes baxan á lo pro- Mira quanro debes cfiimarle áDios que fundo>pcrolasavcsbucbnáloaltoconcl  ̂ Vi - te quite el cuchillo de la haziciida,con que golpe de la piedra. Por efto repreicnta los Q r. quizá te condcnáras.-d agua de los guftos, pezes á lds pecadores, y por elfo íonéx- ~ o - con que puede Ibr murieras eternamente; cluidos de los agrados de Dios* Pecador* v * y que te derribe las calillas de arena de rus que arrojandplcDios la piedra del trabajo §¡rK¡iê  vanos defeos,y prctcníiones, que te impe- para que buéle al Ciclo con la conformi-* dian al eftudio de tu lalvadon¿ ' dad > baxa á lo protundo con la impárien-' 7j / ;Ellos fon los trabajos mirados en la prd- 1 cia , y dcleípcradon ¿ quando íe verá ertaquel Altar de la gloria? Como te píenlas lalvar, Cluiftiano* íi afsi majogras los medios para elle dichoío fin ? Pero veamos ‘ 
otros medios mas eficaces.’ ‘ ‘

*
üí

Simi!,

t m « videncia de Dios ; como los has recibido?Con mipac¡cncia?Con rabias? Con maldiciones ? Con blasfemias ? Con deíefpcra-' dones? O malogrados medios,para llegar á tu fin j Huir de Dios con los medios que reembia para acercarte á si? No liasvi/to, que citando vn hombre divertido , íi llegá otro,y le da vn golpe en el ombro, bud ve luego á mirar al que fe lo dio? A quien has buelto la cara quando te lia cmbiadoDios, 
y  dado el golpe en la hazicda,en la honra, ó en la vida ? Has buelto á mirar á Dios, ó al demonio?Sabcs la diferencia que ay del Purgatorio al infierno ? En ambas parres 
ay penas» pero en el Purgatorio padecen 
aquellas diehuías almas con humildad, có

r r 1 ------i"*: ... 1 _

'■ ■ § . IX. * ' ' -  * ;;  . ,

La Vida i Pafilen, y Muerte de jefii Cbrijíá . ü, 
N.S¡ es medio para el ñtivhl/no ' 

de! hombre, - '

T Enia Diois (rcfpondcmé a cita jv c - ‘ N. 34;
gunta) tenia Dioí ncccfsidad algu- * 

na de hazerlchomhrv?Dc paiicccr > y iik)—‘ ,
rir JduCliriUo S:ñor nucílro tan afrento--..... lamente ? Yá le ve que no. Y por qué lo '

paciencia,y íuípirando por Dios,baila pu- hizo ? Oye á la Inicua : Procter >us homi-‘ Ecdef. iñ
rihearíe de lus manchas; pero en el infier- nes propter nojlram falatem. Por iiofo-
no padecen con íobervia,con i¡ a , y abor— tros los hombres, y por nueftra eterna ía- ‘ í̂t’ . >
redmientode Dios; has padecido como lud. A Sin Pablo : Propter ñimiam Cha- • '
condenado, o como quien cita punrieaiK ritaiejn jkam qua dilexit »*/> Por el excef-

fiveí
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■ .104 ** Defpertador Chriíliano. Sermón 3,
fivo amor que nos tuvo fu Magcftad. Ede 

j fuéeS exccílo de que hablan en el Tabor 
Moyfes, y Elias: VLebant exctjfum* Exccí- 

, **** 9* (o? Si.Caridad grande futra viandoia con 
clque la pidieíleímayor^artrla íin aguar
dará que la píd;ua¡¡¡maxima,rogar que la 
quifieran recibir; pero llegar á morir por 
los nriiímos que delpi cundía muerte, que 
ferá ? Caridad nimia , !e llamó c 1 Apodo!; 

F. Pumt. €S vn Metilo amor,dizc San Lucas; LV- 
4, part* ttbant excefjttm* babcs,Chi ííiiaao, por qué 
tned. r. fue eftc exedío de fuera ? Para bol ver Je fu 

Chrifto Señor nuelíro por la honra de !u 
Eterno Padre injuriado con tantas culpas 
pa:a aplacar la juftiisima indignación que 
tenia con el mundo, y íceonciiiar á los 

Hphtf. i. hombres con íu Magcftad > para mcrecer- 
h«/w. j. jcs  ̂ y alcanza les la gracia, caridad, y las 

demás virtudes, có los medies nccdlai ios 
para lu jultificacion ; y finalmente, para 

h<tv> io. abrirte á ti,y á mi la puerta dclCieio,y en- 
niíiw. i o. tramos en ía glona,y vida eterna,que es el 

fin para que nos crio.Pai a cite fin peregru 
no en el mundo treinta y tres años ; para 

Jum*\** e^e tantas maravillas ; predicó Doc- 
jl¿yT% IO] trina tan admirable > padeció hambres, 

íed, deínudez , neccísidad, caminos, fali- 
vasjgolpes, bofetadas, a £otes,cfpinas, da- 

,v vos, lanpa, Cruz, afrentas, hafta morir en 
Fcclef. tx vnpaio. O caridad exccisiva ! O inaudita
0. Gr âr. demonílracion de amwriO providencia in. 

explicable ! Adonde pudo llegar mas, que 
á dar al Hijo por remediar al efclavo? En
tregar al judo á la muerte , porque viva 
eternamente el pecadora O Dios! Y quan- 
tos medios ay para Jaiva 1 nos!

Del Charadrio refiere Elíano,que fi con 
Flian. Jii. *wnxos ojos mira a! enfermo de Ictericia, 
17. de a- le quita todo el achaque? pero es acoda 
ttim, cap. de morir el. Pero oid íimbolo mas ijgra- 
*3* do.Para Ja purificación de el leprofo,entre

otras ceremonias,ordcnavaDios que cf¿e- 
' cielle dos pujaros en efta forma. Al vno 

Lentr* 4* quita van la vida en el facriticio , y al otro 
. dexavan vivo , y !o teñían, ó rocía van con 

aU la langvcdcl primero : Altnm autemvtvum 
Ut.gct in fanguim pajjéris ¿inmolad. Y para 
qué ? Para darle libertad , y que bolaffc al 

Antón* de camP° : dimittet pajjorem vh/tm vt in
fiin* in tígrum avo!et% No repaiats, que muere el 
Ltiriu 14. vno para que buele d  otro a lu centro ? O 

* que es fombra de nuefti a redempeion! Es

Jou Chrifto Señor nueftro, quien ponien
do los ojos en nutftias miíei ias, las tomó 
en si para librarnos de ellas á noíotros. Si 
ic viite de muflía carne, es para veftirnos 
de lu Divii odpiritUifi mucre,es para dar
nos vida? li le ofrece en el Ara de la Cruz, 
es para que con lu Sangre podamos bolar 
á puerro fin vlrmc:!7/ ¡n agrum avolet. Es el 
eícedo que recibe en si los golpes por de
fendemos,y que eternamente vivamos. Es 
cite,Chriítiano,buen medio para tu fin?

§. X.

La Fundación de Ia Iglefia es medio p¡*H 
que corfigan L> s almas Ja 

v ’timo fin.

Ves aun no paró aquí la amorofa 
Providencia de Jdu Chrifto nucílro 

Sen ̂ r,con día Sangre labró,y edificó día 
hennoftisima Caía de la Igh ha: A'difieaHt ^ Wr-9* 
ftli dí'Mum* Bita es la Cafa en donde,mejor 
que en la de Raab, fe libra del eterno in- j  \ m H 
ccndio la familia de ]cíu Chrifto. Hita es ^unfiin 
el Arca mejor de Noé , en que viven los Tfd. Sí. 
que la habitan,feguros de el diluvio de los fypw- 'd 
errores* En eftaCafa pufo fu Magcftad l \ tn 11- 
con admirable providencia todos los me f ue CAU 
di os nccelíaiios para falvaric los que tn 
ella viven. Porque en ella jy  la Fe , y co- 
noc¡m¡ci>to de el verdadero D ios, y de 
nueftro Rcdcmptor JefuChrifiOíCn cüj ay 
Ley íantífsima, que guardada lleva con 
aquel conocimiento á la vida eterna. En 
ella Cafa ay Religión,conque fe da culto, 
y honra á Diosen tantos Sacrificios,y ce- 
remoniasaqui le lidian fíete Sacíamelos, 
que Ion el remedio,y medicina de nucilras 
dolcncias,y líete colimas de cfta Cafa : ay - 
virtudes, ay promdas para los buenos, ay 
amenazas para ios nulosjy fobre todoeftá 
en ella Jefu Chrifto Señor nueftro real, y 
verdaderamente, en todos los Ságranos, 
como eftá en elCielo,aunque oeulrojpara 
el mayor mérito, debaxo de Icjs Acciden
tes dcPan,y Vmo,todo a fin de que tengan 
las almas medios para que íe fa!vcn,dando 
iu Mageíhd con los meiiros de íu Sangre, 
virtud, y eficacia a todos ellos medios ju 
ra que configaiu tinvkimo ios Chriítia- 
nos.

En

x, N



Del fin vltimo del hombre,&c.

N. 37«

Gtc?. Iib+ 
5 4. mora. 
fjpt I o.

En la fabrica de aquel celebrado Tem
plo de Salomón, que íegun San Grego
rio , es fimbolo déla gloria, advirtió el 
Eícriror Sagrado, que no íe oyó ruido al
guno de inílrumentos para colocar las 
piedras en el ; atended como lo dize el 
Texto ; M jileas , Jeíurit> &  omne /erra« 
tnentum non fuñí audita in domo hcum <tdif- 

Gjjp.San- €aretnr% y  jc ofrece luego la dificultad: 
como fe labraban cfi3s piedras ?La mas 
cierta falida es , que íe labraban en el 
campo;y comovcniandc alia ajuftadas, 
no era neccfl'ario ruido para ponerlas. En 
el campo de eíte mundo le han de labrar 
las piedras para el Templo de la gloria,di
ze San G rcgoiio; aqui los golpes, para 
hallar allá el delcanlb; aqui la penitencia, 
para tener allá alivio > aqui ha de ícr el 
mérito, para que el premio ajufte allá; 

\li lite fó'is tundimur vt iliuc fine re¡

F

aquella fabrica de la gloria. O bendita fe* 
tal Cangrejal fabrica,tal providencia,y tal 
difpolicionlO lo que debes,Católico,a cí»
ta Sangre!

Gre?.

jfr.u
7 ns

ventanías, bella alegoria ¡Pero íi es verdadera opinión que refiere Lyra , nos defeubre vn gran mhleric. Dlxcron algu-J\ l.yr. nos qUC cj ne oirfe ruido de inftrumen-
—  ■ ^  -  * . . .. . « .tu 3
6. A'

N\ ;8.
ií't-í!i¡

tos , fue porque hallaron cierto gufani- lio 5 con cuya lángrc labraban las piedras como querían : Aliqut dicur*t quod lapi
des vli incidebantur Jarruine cuihfdam ver* 
jais hálente adhoc virtutem. Ved aura , Fieles*Crió Dios las almas piedras vivas para aquel eterno edificio ; pero teniendo deí- igualdades, fe anonadó Dios, dize San t Pablo ;lc hizo hombre , á quien llamó guíano David : Ego autem fuum vermis% ff*L u. & non homo , para ajumarías en aquella fabrica de la gloria con fu preciosísima S.ingre, Vamos á la practica, Mira,Chril- tiano , tu alma. Al vidríe con tu cuerpo, contrajo la desigualdad del original pecado ; pero luego con cita íangre en el Bap- rilmo, íc quitó eífa desigualdad. Dcípuis quantos pecados mortales comaiítc ,con que de piedra que eras pata la gloria, te bnlviítc lodo para el infierno, l’ero cita

Mas:Debes á la providencia de efte Se- • 
ñor el averte dado á María Sandísima fu 
Madte , por tu M adre, Protectora , y  
Abogada; el averte dado vn Angel que te 
defienda , y enfeñe, á los Santos que te 
animen con íu doítrina , y exemplos; mi- 
ra !a variedad de cftados, Gcrarquias, y 
oficios que ay en la íglefia, como maníio- 
nesde cita arca miíteriofa , para facilitar 
la falvacion délos que pone en ellas íu 
Magcftad. Atiende á quantas iluflracio- 
nes, ¡nipiraciones, avilos, íermones, con- 
fojos, defengaños , clcarmientos , reparte 
D ios,que todos ion medios para tu fin 
vltimo ; Hei miki , podemos dczir con C¿ 
el Chi yíuftomo , qnet ad falutem nolis vi A * %
O , y quantos caminos tenemos para íai- 
vam os! A y de m i, íi no logro tantos me
dios!

§• XI-

WoxcUfífitii}' t.-iiifi'f ia-loK,

BVcIvc y a , Católico - ios cíes e rrX .
vida ,y  ir-iu como t: ius

aprovechado de i n:-eos i -crlios , vcami
nos para licuará !a ¿doria. Ví'd’*--, c  
xaitCjíire condena ,c ? e r e  por
paite de la providencia de Dicr- ;N o j  ̂. 
drás. Por ti ha quedado , peesdo: , a / , 
hnsandadoá puíiascon h‘ -\; Gurbio. fin 
Mautíhul níhmdo en que te has de Ll/ar; 
ru con tus culpas porfiando vn tj*¿e: re has 
de condenar; jclu Ghnüo mudeudo por 
ti para que vivas, y tn bolvier.doíe a cru
cificar , y entrándote poi tas garras de Ja. 
muerte; Iu Mjgdhid a romper las cadenas 
de tu ciclavítud, y tn á icnuvailas ; íu ían- 
urc a borrar las cíct huras de condenado.%j . . .  - *

, y tu a traaaibi'bscco nuevas culpas. Quélá tigre te bolvio á labrar para aquti Tem- es cUo,Ch:iíHati<jí,Af-'i quieres perder los 
p ío , en el Sacramento Oe la penitencia, frutos de aquella Íangrcíhila íangre vence en tr, y contigo los ape- Dios te dio en los Sacrainenros medid- ^*4 I* rit >:■ :, que ion desigualdades de ia piedra, na pata tus llagas; pero (i huyes de Ja ine- Y en hn ell i íangre de J íu Ciiriih» te fací- dicisra.y tienes horror aleóte dar,'/ conml- lita los medios para el lia vltimo de tu ial- gar.como te han de aprovechar los Sacra- 
v«dou ctet ilv* S y que leas piedía viva de meu^s i Ĉ uanus yezes lo¿ iius recibido

pa.
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pata tu mayerCondenación , recibiendo. creyeras ? A íu  dicho, ó á  fus paífos?A fus 
losen pecado m oital, Cometiendo icpetl- paiios,claro cftá.Puesfi vas camino del in
dos f  crilcgius , ya callando pecados en la fiemo,qué importará que digas,que quie- 
coofefsion , yá fm llevar do lor, y propo- res tu íalvacianíQuien te ciega para creer, 
fito firme de enmendarte, fin dexar la oca- que huyendo la penitencia, coníeguirás el

ío í  Drfpettador Chriftiano. Sermón 3;

fio n , y fin redimir lo ageno , pudiendu? 
Que es ello fino morir con la medicina? 
D e qué ha férvido hazerte Chriftiano? De 
qué la Ley de Dios? De traerla debaxo de 
los pies ? Sin refpeto á D io s , ni temor, 
como fi íueravn Dios de Palo ? Para qué 
te ha férvido la memoria de la Madre de 
D io s , tu Madre , y Abogada ? Para los 
votos, juramentos, porvidas , y blasfe
mias ? 0  indiano de el nombre de Chrií»

fin , que fin penitencia no fe puede llegar
v s iaei. , .

Quieres tu falvacion , alma ? No quie- N. . ,  
res: Vuh , non vnlt pigea. Quieres, y no Pre]>.,,, 
quieres. Quieres el fin, y no quieres los 
medios? Pues no quieres. Miralo claro. 
Quieres íalvarte ? Si. Y quieres refiituir 
lo ¡.geno ?No. Quieres íubir a! Ciclo?
Si. Y  quieres dexar la ocafion? No. Quie
res la vida eterna ? Si. Y quieres icíiitnir

tiano ’ Como te has valido de la afsiften- la honra? No. Quieres reynar con Chrií- 
cia de tu Santo Angel? Deípreciandole, y to ? Si. Y quieres perdonar á tu proxi- 
obrando delante de é l , lo que no hizieras rno ? No. Quieres tu fin vlrimo ? 6 '. Y  
álaviftade otro hombre. Las fieftasde confeítare! pecado cafado quietes ? No. 
los Santos te proponíala Igldia para la Ves como quieres, y no quieres ? Y como 
imitación de fus virtudes; pero tu ibas á el no querer los medios es eficaz , y es 
ellas á tus eícandaloíos concicnos.Pregú. ineficaz el querer el finjelr.o querer los 
taáeílosladiillosdequantos peníamicn. ^medios con eficacia , te atraillara ávna 
to s , y palabras torpes podrán ferteftigos eterna conden; cion.
contra ti. No ay medio de falvacion que Oyeme por vltimo vncafo raro, que N.44; 
noayasdcfpcrdiciado. Elcftado,y oficio pocos años ha íucedió. En la Villa de Ta- M*
que Dios te repartió, te has valido de él labera (refiere e! Padre Fray Martin de S. fQ*
parala íobervia, para robarle á Diosla Jefcph) liuvociertoEcleüaftivo, queol- 
honra, al pobre labazienda , fin que ayan vidado de lus grandes obligaciones, vivía "
bailado las promeflas para que te animes, defordenadamente en vna torpe ami I d 
ni las amenazas para que temas. Adonde dcvnamnger. ViíitóloDios inreriormen-
ha de llegar Ole deíconcierro de vida? te con muchas inipiraciemts , pata que la

Quieres tu (alvacion,Chriftianoí Quie- dexa(íe,y él no quifo.Repetía iu Mageftad

dre ? Quieres la compañía de los Angeles, fin vn accidente agudo , y ta l, que los 
y Santos? Dirás que si. Pero qué medios Médicos Ico rdenaron , que dilptüiiíle 
eliges ? Los que hada aora ? Errado vas, apiilik fu alma. No hizo cafo. Sus ami- 
pecador. Errado vis. El camino que 11c- gos le aconlejavan , que muriefle cuino 
vas es de condenación eterna. No loco- Chriftiano , y  fe conkllaíTé. El no L>s 
noces ? Amancebado, vengativo, vfurpa- atendía. O á que extremos trac vna enve, 
dor de hazienda agena , maldiciente,ikc. jccida coitumbredc pecar l Vna criada, 
No lo conoces? No íabes que muriendo viendo la dureza de íu coi acón, fue, y 
en efíe eftado te condenas ? No fabcs,que avisó al INclre Guardian ele les Rcligicícs 
quantos paífos das en pecado mortal, tan- Franciícos Pcícalcos , que era amigo dtl 
tos te acercas al inficrnoíPues como quie- cnkrmo j y al punto fe fue .1 vilit.uk. En
res falvartc? Oque importa que digas.que tro como amigo, y protig.iió como Mi- 
quieres, fi dizen tus obras lo contrario? niítio de Dios , cxhoitandole , y ofire- 
Qué importa, que oyeras ávno dczir,que ciendoic á conftllarlc , ó traer orro mas 
quería ir á aquel Altar , ti lo ves caminar de iu inclinación. H erfeimo muy turba- 
ázia aquella puerta contraria i  A  quien d o , le dixo : .W, í i , lien Uiz¿ Vu-j/a i’aoni-

¿ja



Del fin vltnno del hom bre,& c. 10 7
dj J, yo me confejdre. País o algún tieni- eíle deldichado dando aora , acordando- 
„ () ¡¡n j ez¡r roas. Y vlrimamciue d ix o ,; fe , que perdió á D ios, fu gloría, y bien- 
une quería confcíláríc con el Guardian íu aventuran^ i Que rabia , porque def- 
ami ’ o. Quedaron Tolos,y períignandofc, perdició tantos medios para falvarfeé 
d íxo-.Peccator vid:l>i,&irafcetar.El pecador j Querrás tu , que me oyes , que te fuceda 

Fx aj}r.r̂  ¡os ojos, y tendrá grande ira contra 1 lo mifmo > O , no lo permita Dios 1 Ea, 
1 ' s¡. y ¡c cubrió íd cara con la ropa. Dcicu- , pues, pecador, buelve, bticlvc, que has 

b‘r,i<lc d C o a tdror.No es,feñor,tiempo de errado el camino de tu fin vltimo. Alma:, 
rezar,fino de confelíar.S i ,d.bolvió ádezir que te condenas fino buelvcs. Válgame 
masuubidú,lhndizerue¡JjPat¿rnUaJscon- Dios! Que es polsible condenarte ! ( No 
y¿'Temos Y cubriéndole la cara otra vez,re- te acuerda de otra cofa de todo efle Sermón. >

H
í u

.. m4 w ,q u éte iapro^
elPa Jre,y el á dczit :Si,si ¡confeffemosiy aca- vcchará aver tenido todas las honras, ri- 
bando de repetir todo el verlo: Dejiderium f quezas ,y  deley tes ? Nada. J^uid poJ.fi 
fíccatorump'.rilit. Ello e s : al pecador fe le homines ? Pues que hizcs, pecador 1 Pof- 
acabarán ius doleos , y deley tes en el in- fible es condenarte, y deleanías ? Y  ducr- 
fieruo , con grande furia le atrojó la ropa mes ? Y ríes ? E a, que en tiempo eílás de 
en la carajvá el Guardian á dcfcubrirle, y hazerefte pofsible ¡mpofsible con poner 
halló que cílava todo negro,feo, y eípan- ¡ medios délapenitécia para falvarte. Aquí 
tolo,y ya muerto, y condenado á los eter- tienes fangre, que rompa la piedra de tu 
nos tormentos del infierno , donde arde coraron ,mira efte Señor: Qué aguar.' 
para mientras Dios fuere Dios. En qué das,que no te arrojas á fus pies? &c.

Af.íttí. 61

avia de parar tal ineficacia?
N. 45. O Chriítiano! O  pecador J Y  qué efear-

miento tan grande ! Qué gemidos eftará

■
Dilc de rodo cov^onxSeñor mi$ 

Jefa Chrijht&c*
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Q R A R T O ,p E  EL C O N O C I M I E N T O  DE EL P E C A D O  MORTAL,, \ en (juaneo es ofenfa de Dios.
Nullus efl qui agat f  cénitentiam fuperpeccato/Ho,dicens\ quidfeci ? Higrcmiar,cap.8.

v ■ S A L V T  A C I O N .

V A L  ferá la caufa,porque fiendo afsi,que es el pecado mortal el mayor 
mal de todos los males,temen los hombres mas los otros males, que al 
pecado ? Vemos de la fuerte que huyen de vnaferpiente s el horror que 
tienen á la pobreza, á la enfermedad , al cautiverio, á la muerte , y aun 
menos: á vna fabandija pequeña como vna araña , y novemos que af si 
huygan los hombres al pecado mortal,que caufa mayores daúos.Vccnos 

también, dizeSan Aguftin, como fe ficntcn en el mundo las perdidas temporales , la 
muerte de lamuger,y los hijos, la defgraciacnla hazienda ,y  los demás infortunios, 
huleándoles el remedio,íin reparar en coítas,ni en trabajo¿y no vemos que afsi fe lien
ta el perder á Dios por la culpa, la muerte de el alma, la perdida de la gracia, y los da
ños eternos del pecado; ni que afsi fe procure, íiendo como es tan fácil, el remedio. 
Qual,Fieles,lera la caula?

2( HlEÍ'piritu Santo atribuye todos los daños de las almas,á la falta deconfideracion de
fus daños -.Defolntione defol.it a eftomnis térra, quia nullus efl qul recogite cor de. Pero en las pa
labras de mi Thema dá la razón mas individualmente : Nullus efl qui agatpoenitentiam fu- 
per peccatofuo,diccns}J t̂tidfici} La caufa,dize, poi que el pecador no teme canto la culpa, 
ni le procura el remedio de la penitencia,como á los trabajos temporales,es,porque no 
fe para á coníidcrar lo que haze,y lo que hizo quando pecó: Dicens: Jjhtidfecs ? Pone la 
mira fulo en la conveniencia aparente que fe le ofrece,como el fobervio , y vengativo 
en la vanidad, y el quedar bien 5 el avariento, y vfurpjdor de lo ageno en el interés; el 
torpe,y deshoncílo en el delcytc,fín ponerfe á penetrar, qué es lo que encierra dentrq 
de si elle deley ce, effe interés,y cfl’a vanidad. Por cito íc determinan las almas á cornea 
ter el pecado,y por ello no lo lloran deípues de cometido.

N. 3. Ella es la traza de que fe vale el demonio para aumentar el numero de fus efdavos. 
Para tentar á Chriílo Señor nueftro,le moílró,dize S. Mateo,deíde lo alto de vn mon
te todos los Reynos del mundo : Oftendit ei omnia Regaa mundi, y mas : Et gloriar» eorum, 
Moílró la hermofura, riqueza, y foberania de los Reynos: Gloriar» eorum, para aficio
nar á accptarlos;mas no moílró las R o b ra s , el pefo, y trabajo de las coronas, q mue
ve á quien las mira á huirlas. Entre las pinturas mas primorofas de Zeuxis.fué vna,dize 
Piinio, el pintar con tal propiedad vnas frutas en vn liento, que las aves fe baxaron á 
comerlasjpcro al verlasZcuxis baxar,quando todos celebravan fu primor,él fe indignó 
muchoconfigo mifrno,porque llevando ellas frutas vn muchacho.no lo pintó de fuerte 
que atemorizara las aves.hltc que fue defeuido de Zeuxis,es en el demonio ardid de fu 
malicia, Piotn los güilos de cite mundo <ioq tal arte, que juzgando los verdaderos los

Alivuj}, irl

Etfer.i j. 
de Sánete?»
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Del conocimiento del pecado,&c. IO
norantes pecadores,fe avaianfan a dios deslulados.pero no pinta el horror de la cul 
pa que lleva aquellos güitos; no pinta ia malicia,pe!igros,y daños del uceado «u- PUI 
diera apartar de ellas a los ho.nbrcs.Vcd á ios líraelitas en el ddiei to de Sin * * 1 .

W*4* Altl lc hallavan,gallada la harina que (acarón de Egypto;y murmurando con ia nc- 
ceísidad,dczian impacientes: Vt inamm,>n„i ejfemusjer mar,„m üomh.iia tcrrc&rpti q.t ,n- 
d'o (e debamos fuper o lía s  carniumcomedebamasf>a,.em i» f o t  mitote. Ojala, antes que venir á 
morir de lumbre en vn dclierto.huvieramus muerto en Egypt >, donde no L *  t duva- 
autes teníamos en abundancia el pan, y carnes labrólas de aquella tierra. Que dezis’ 
líraelitas? Tan faltos iois de memoria? Os acordáis del güito de las cameO A V rd ios 
También de las tarcas penofas de los adoves. Ilueis memoria de la abundancí i r e el • - í
pañí Hazedla también de que para mas aligó os os quitó el tirano las putas mía ,a i t . .  0L » r -a 

“ * « « * • ! » * K 1 “ 'icyuftoícoinonow c o r á l  d c l l c f e  “  
con que os apotaví n cada noche* Acordaos de vueltra dclnudéz,dc vneltra opreision Ex°‘L

íír* inmilri r  i r\r m .m /-l -i (\ P/*t*r* r» r\ (r> ’ _________ i , - * ** íS¿irfat/

i t ’ Her. Mí  
C>

 ̂ i j  ........ 7 unai íij,
in memoriam nolis revocat mutkii, aoufom¿n% non numem, non Idorem ,/e.l inania *a*Ma ’r  
voluptates. , .,, ’ ",■ * ’ cr-

oy, Fieles,moñraros el muchacho,que lleva aquejas frutas di 1 . usis, los horrores de 
vueltra cídavitud.y la gravedad de la culpa, para que peiadoconmadu.cz loque es 
el pecado,tembléis de cometerlo,y procu. eis llorar los que hatta aquí a veis cometido.

v

___   ̂ w ̂  V.1I U HL • /// CÍj
Yo,qué híze quando peque? Que no dudo,que bien pelado,y conliderado,le cobrareis 1
horr®rpara nunca mas cometeilo. . . _ ! . <rt r l i '

Aísi dezia el Apoítol San Pablo á los Tefalomcenfes: Rcgamns vos fratres per auven- 2 i  
N- 6. t„m Domini neftri lefaChriJli > vi non cid moveamiv ¿ vejíro jenin. Os ruego . hijos, y ** r  

hermanos mios,por JduChriílo Señor nudlr-oquc no dexets prcllo la Do«3 ma ,qt.e ¿í¿
os he entenado para vueliro bien. Afsi Santo Tilomas: Vt non cito dimita!¿s doaibum
meam. No reparáis en lo que dize ? Vt no» cite. Que no luego ? Pues que * Podrás d d - . ‘
rúes?* Veamos: O el dexar la Doétrina de el Apoítol es bueno, o es nulo : (i es bueno,
Ilexcnla lue^omcro íi no es bueno,ni luego,ni delpues lo leía. Pues para qué les dize,
_____ I . . J « - ........... ....................... ...............................‘que no luego , que noprcíto ? V t non cito ? Qué bien ti audito Ardió > 'sciebat enim 
qmdft in confid.-rate non f  ai¡Jcm , n-mjuam fecijjent. Sabia muy bien el Apoítol, que (¡ 
le ponianá conliderar lo que dexavan, nunca dexarian lu dcétrina : y aísi les dize . rm*

Aref* &
 ̂ tfiMátm

no'íc muevan de prcito.y iin coníideracion a dexarla : Vt non cito n l e a m ^  Noli dc^ “ u '  ^
P. Prte 
*• *
tu +

* l ' I M y n / . r  J

hize contra todo el demás refto de criaturas ? Mas para que vo & f i  
deair, nunca mas que oy needsíto de la Divina gracia,

tnoslajFielejjpor la interedsion deMariaSaiuiisima. " t - 
A Yfc M AKIA. •• t» o

r , •, •
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I JO • Deípttudor ChiilUar.o. Sermón 4.

Nullus eft qui dgMpoenilenti&m fuper peccatofuj, dicens: J^uiJfecñ Hicremi«£,Cap.8.
§. I.

Dejprecia la Ley de Líos el que peca mor- 
■ , talmente•

N . 7* T^Ntrem os dcfde luego á ver !o que hi- 
20 el hombre contra íu Dios en el 
punto que pecó morwlmente.' Ve 

atendiendo,Chiidiano: J^uiafecñ Sabes 
lo que hizifte contra Dios en aquel fallan
te en que coníerniílc el peníamicnto de 
venganza , de hurto , ó de torpeza? En 
aquel, en que ilegalle á cometer pecado 
 ̂mortafqualquiera que lea,de obra,de pa- 

x T'contr pcníainlentoíSabes qué?En aquel
Eíufl. cap. punto defpreciallc la voluntad íamiisima 
xj. de tu Dios,explicada en íu eterna,y Divi

na Ley,no queriendo obedecerle,lino fe- 
guir la tuya propvia. Puede íer mas horri
ble atrevimiento? Vna vil criatura fe atre
ve á tener en poco la voluntad de todo vn 
Dios? O lo que ponderava el Rey Saúl la 
deíobediencia de comer contra íu man
dato! Vna,y otra vez jura,que aunque aya 
fido fu hijo Jonatás el delínqueme , ha de 

I*̂ f¿‘»t4. morir fin remedio : Viuit Dominas , quij/t 
per lonaíam fiium mium factum ejl , ubi
que rdtr. ¿f .'tuno n;or:etnr. Pero fui ir tan 
lexos,m ha a\ quanto exageras el que tu 

Siml hijo,ó lu criado ;?o haga lo que mandade, 
aunque fuelle inadvertidamente. Alboro
tas la cafa, y aun la vezindad, con la def- 
atención. Pues qué ii fuelle de malicia? 

t Aquí es el no hallar palabras para encare
cer el atrevimiento. Y íu voluntar lamen
te defe>i>cdeci!ic,y deíprecialle la fiempre 

\ adorable voluntad,y Ley de Dios,dizien-
do (fi no formalmente,y con las palabras) 
con el hccho;Quc le me dá á mi,que man
de el Altilsimo Dios que no me vengue, 
que no defee muger agcna,&c. he de de- 
iearla,y he de hazer mi voluntad, aunque 
fea contra la Divina. Oye á Iíaias pintar 
tan fiero atrevimiento, y dcíprecio como 
es cAe.

g v Introduce á Dios nneftro S, ñor confo- 
IJai. jim I;,ndo á fu Pueblo cautivo en babilonia, y 

que le dize : Ecce tuli de mana tua caitcem
* *

á- * ■

fopoth , ¿r penam í  um in ?r.a :u eorum qui 
te humsüavetunt , Uixerunt animx tu¿i 
iticurvare z't tranfeamus. Efto es , yo te ta
care de ella eklavitud,y trabajos,y íc los 
daré a padecer á los Babilonios, íujetádo- 
los a Si¡ o, porque me han indignado mu
cho,haziendotc poflrar en tierra para paf- 
lar ellos por cima : lncwva*e vt tranfea- 
^«/.Efpiritualmente lo entiende Héctor c/.^ 
Pinto de el Cáliz, que dieron los ludios a &'**** 
beber a Chriilo Señor nueftro en lu Pal- ®*mddc- 
fion,hazicndo que fe poftrara tantas ve- 
zcs: hite ejl Calix quem Cbrijlus b;b:ty¿ c .Pe
ro aquí le dekubre con dte fundart^curo, 
el vitrage que h-ize el pecador de la Ley 
de Dios,y íu voluntad.Mira como, Lleui ,
I3 tentación a q te arrojes, y uafpalles el ¡:om 
Divino Man lamlento.Pero íe te pone de- ! 
lante la voluntad,y Ley de Dios,como di- 48. 
zicdotciNo hagas tal, mira que Jey digna 
de 1er obedecida, no quieras deforcícnar 
tu querer contra toda razonjdetére, elpe- 
ra-Confcntifte en el pecado monai? Pues
es tanto como (i dixeras : mcuruare vt trm- 

Jcamus.Nadie fe me ponga delante,porque 
quieto hazer uvi güito. Alma, que es la 
Ley de Diosipucs poftrefc la Ley dcDios; 
proftreíe fu voluntad, que he de paliar 
por ama de cfta voluntad, y de eífa Ley, 
para cumplir mi apetito : hnuruarevt traa~ 
Jeamus. O deiatcncion formidable de el

____  - j  - - - *>* h i v  j f  V I V

Dios, y fu voluntad ? Lo mifmo e s , que 
traer á Jefu C h’. ido, diae S in Juan Chry- 
foltoitto: Sicut eu qu.e CJj.cuUamus nuldas ^ . io.í 
momenti pendimos , ¡te ¿r' qn: pea a nt in Cb»i~ 10 Meb* 

Jium , nal! i as momenli txiiimam , ¿r fie pee- : 
cjntmCbriJhuvo'wt¡olidori upadle* tuautem 
eum conculcas. Qué atrevimiento es efte? O 
en qué fe funda? .

Dime,atrevido pecador, quien eres? O N. 9• 
por quien te t¡cnes?Qiuen eres tu,que aisi 
quebi atas c\ yugo de la íu.iviísimaLey de 
Jcíu Qd\x\[ioiA ¡xcnloconf epijli/wgwjtuQuie 
eres tu,qaís¡ rompido las uguduras,no de ^itnm' ** 
lo > FiliftcoscomoSaníon , fino de la Ley 
de tu Dios? Rupijli vinca a mea. Quien eres 
tu,q aísi has queiido vivir fin dependen
cia,y iin reconocer fuperior ? L ix ijii: noa

, ' i  Jer~
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N. to.
H t í i L  7 .

Simil.

De! conocimiento del pecado,&c. x , t
firviam.Sabes, que poco ha eras nada.co- tiano ? Entra en el camino eftrecho de U 
nio Jo que aora no es,ni tiene sérrEn qui
to al cuerpo eres mas que polvo,y ceniza, 
manjarde guíanos,y podredumbre? Es tu 
vida otra cofa,que heno, q oy eftá verde, 
y mañana fe marchita, y leca? En quanto 
al alma,(abes que venirte al mundo con la 
nota,y íainbcnito del pecado origina),an
tes eícla vo de la culpa, que hijo de tus pa. 
drcsíQuicn cres,hombre?Qué eres de tu
yo,fino la miíma flaqueza? Vn monton de 
ignorancias, vn piélago de malicias , vna 
íentina de pecados, vn vaío de abomina
ciones, y vn abiímo de maldades. Mírate 
bien,que no eres otra cofa de tu cofccha

r' * / 1

ley á vivir como Dios manda, que fi pro* 
figues viviendo fin ley, y fin obediencia á 
Dios * avilóte que pararás en el infierno,
Efto es lo que haze el pecador quando co-i 
mete el pecado mortal>delpieciar la Lejj 
de Dios: ¿fhtidfetít v> ... -*u

' ' ; :' - V
§• II# . /' ■ ». ^

Injuria^y defprecia al mífmo Dios el que 3 
pesa mortalmente» • ,j

MAs.-Qaé hizifte,Chriftiano,quando Nf, j  ^  
pee arte '<! Jjdsid fec- ? Te aparcaf-

f . t -,

€ í  rifo fio. 
lom. IS.

__  _________ te de D ios, por convenirte a
Y  fiordo tan nada , aísi te enfobervezes? amar alguna cola criada * trocafie iu gra- 
J?md fuperbis térra ¿r ciais'i Aísi quietes cia,y amiftad por el dclcyte,y güilo de la 
vivir fin iujccion ? En qué parará tan loco criatura,áquien cftimafte mas que áDios* 
atrevimiento? Jefu Chtifto Señor nueüro A  quien dixe? A Dios? Si: Mas que á Dios 
tc lo d izc, • ; cftimafte vn vil interés, 6 güilo. Te revev - - *

Lita fr fpatiofa vía efl qnt dacit ad laíte,levantarte la mano, hiziftc de tu vo- , 
ntortem. Y  luego: Arda &  angufia efl vía Juntad guerra : contra quien ? O contra 
auxdudt advitam. No ay mas de dosca- quicníContra el Omnipotente Criador, y¡ 
minos,dize,vno es ancho,yotro eftrecho. Señor de Cielos, y tierra. Contra quien?,
El ancho lleva á la muerte eterna ; el an- Contra la infinita bondad de tu infinito 
gofto lleva á la eterna vida. Entiendes el Bienhechor. Contra quien ?O fi formaras 
mifterio de lo eftrecho, y ancho de ellos algún concepto de efto! Repara contra 
caminos?Sío? Pues oye áS.Juan Chryíof- quien. Allá Homero refiere de doscom- U
como. Ay efta diferencia entre el camino batientes, que ie llamavan Diomcdes ¿ y y 'v  * f . 
ancho,y el angofto; que en el ancho vá el Glauco,que ellando ya en la campaña pa- . ¿, 
caminante por donde quiere; ya por elle ra teñir,y enriftradas las langas para aco-< 
lado,ya por aquel,ó por cnmedio.No afsi meterle,fe detuvo Diomcdes,y levanran- 
en el an-’ofto , que eu éi íe ve obligado el do la vifera , dixo á íu contrario: Impru- 
caminanteáir, no por donde quiere, fino dencia grande es arrojarme fin Jaber con 
por donde el camino lo lleva. Pues aora: quien peleo. Dimc quien eres, que quiero 
Arífaeftviaqui ducit ad vitar». El cami- laber quienes el que me vence, ó ha de íce; 
no de la vida eterna,que es la DivinaLcy: vencido.EntonccsGlauco le dixo iu nona*!
Si vis ad vitam ingredi ferva matJata, brc,íu patria,y padres.Y Diomcdes, cía- 
Se llama,y es eftrecho, poique el alma i’c vando la lan^a en tierra,dixo:No es poísi- 
ciñe á ir , no por donde quiere, lino por ble que yo pelee contigo , porque quien 
donde la lleva el camino. Chryíoftomo: como yo ha citado en tu cala , y recibido 
Pie ¡tur arda quia íex non efl carura volnn- muchos regalos de tu padre, como ha de 
tas, ftd ipfifnnt (ub tege. Pero el camino, tener manos para ofenderte ? Y abracan* 
b deícamino ancho de el pecador, como doícclvuo al otro¿ quedaron muy inti
no quiere él mas ley que fu voluntad, fin mos amigos : Certe mi i, i bofpes paternas es

■ " 1 ‘ - -,r—  — : ~ aníiqnus, ¿re. O li el pecador advirtiera ■:
contra quien íalel , • , ,.K . -t

Ea,alma,mira,repara contra quien falif. vr ' , < 
te al campo quádo pecafte. Levanta la vi- 
ícra i pregunta quien es tu combatiente: • 
d^aidfeat Sabes contra quien? El Santo 
]ob lo dezia : 7 'e\enait contra Dem munum

K * JuaM\

1 -
frijetarle á Ja Divina, cííé es camino, que 
lleva a la eterna perdición : Dndt ad mor. 
ten. Cnry.fflllomo: Vain itas ecrum ¡ex efl 
ipjo um , é- »on ip/t jut lege junt , fed ¡ex 
efljul> iris. Que en cito parará el querer 
vivir fin ley, y lio lujecion á Dios: en vna 
perdieion eterna .Quieres falvgttc* Chrif-

\
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f»am. Levantarte la mano contra tu Dios: 

h b . t j .  Contra omnipctentem roboratus eji. , Con
tra vn Señor omnipotente te arrevirte á 
guerrear. A  eftc Señor ofrndifte. Subes 
á quien? A tu anubiíifsima Criador: 
J)eum qui te genuit d ireliq u ifti  , ¿ r  o l! i- 
tus es Dom ini creatoris tu l.  A tu Padre, 
que te dio el ser, y la vida , y íullcnto 
con que vives; a| Hípoío dufiísimo de 
tu alma; ofeedirte al l’artorque teguia- 
va ala Gloria; al amigo mas «idiutetdla-

Deíoettatiot ChiilUano. Sermón 4.
acertara a romancear palabras tan divi* 
nas! Dim e, Chrirtiano, en aquel punto 
en que ¡ciuelto a quebrantar la Ley de 
D o s , otendífte a lu Magcftad , no es 
ve¡dad, que con el milmo rcfolveite, 
quilieras que no huviera ley,yá que la ay; 
quiiieras que no huviera iníicrno para tu 
callizo , lino poder íín elle peligro gozar 
d«. ¡ interés, ó deleyte ? Aisics. Pues ves 
ai como con el inifruo aélo de la culpa, 
quiiieras que no huviera Dios; porque lo 
miiino es querer que Dios no fea julio,

'>* \ v
do , y fino; ai M acitio, que ic dirigía;

V' al Medico, que cui ava tus dolencias; def- que querer que no ¡ca Dios : Non eji Deas. 
preciarte al que ?e amó dctde quinto ha O atrevimiento inopinable! 
que es D ios, que es vna eternidad ; á hito es pecar , Chrirtiano. Es negarle N.t^. 
quien eftampó en ti la imagen de lu ser , á Dios la razón de vltimo fin, haziendo 
Divino; al que te crió para el altiísimo con el pecado ui fin vltimo á la criatura*
fin de gozarle para iiempre. Que ingrati
tud huv o en el mundo , que ilegaíle a la 
fe  Abíalon ? Contra lu milmo padre pu- 
lu exercico en campaña para quitarle la 
corona. Pero que tiene que ver con tu 

* dclvariode mover guerra contra tu Pa
dre Dios ? Que tiene que ver con inten
tar,' quanto es en ti, quitarle á íu infinito

Le v mulle en tu coraron vnidolo , va 
Dios DI; o de vna vanidad , de vn interes, 
ó de vn delcyte.no queriendo por enton
ces mas Dio> que á elle tu ídolo: Non zft 
De¿(s. Puede llegar á mas la inicíemete de 
vn gulaniilo vilque pretender, quanto en 
si es,que Dios no lea D ios, fino lo que 
el quicrc?Puede llegar amas, que fipu-
j :_j ............... - o~ r— 1---- ?- 1ser la corona de lu foberania ? Contra la diera Dios dexar de7 er,le quitaras el ser 

milma vida de Dios te conjurarte al pe- con el pecado ? Vult eum non e(fe Deum>
car.Oye como.' .i a» Ay Dios i Católico? Qué dize la razón»

N .13. Vt Dixit infipiens in carde (no : non efí v la Fe? Dios r v ... rr
?/■ (.„. Bs«r. Efciivia Djvid , di&rndolc el b(- queay esdigno dé,oda bom a' y g l m £  

pintu Sjneo: d.xo el necio en lu coraron, Crees,que toe, debida roda la 
no ay D,os Com o « pols.be que, aun- d a . ,  amo.SCrces, que es raaon adorar- 
q necio, lo diga , li todas as criaturas Ie,y cllimarle fobre todas las criaturas? 
Íftan voseando que lo ay í  No ay Dlosí Si lo erees. Pees como , ó por qué le ha¡ 
Quien tal d ix o íb l pecador con la culpa. . negado la honra,la gloria, la oádiendfe 
Repara en lo que claree David r P M , el amor, y eftlmadon, por da,feto " vn- 
to W ,  No dire que lo duro con la qué di,i? A vn nada. Pues rodo lo criado
boca, no que lo «ton. con el enrcnJi. es delante de Dios como b no fnellef Qué
mienro, que Pe nene para conocer que defariuo ha lulo el tuyo > Donde cílavf 
ay Dins i uno /« r« * / »  en lu cora- ru eorcndimlentoíA donde mas pu- 
?on depravado, en lu deleo , porque . , do llegar locoraí Pero aun - 
quanto en si e s , por d  acto de la culpa - .. , .. otí ¿ ruáun
‘quiíiera que no lo huviera. Jesvs mil ve- r  ̂ ’
zes, diras: yo nunca intente, nideleé , . ' . "}  '
tai cola. Diosmio ! Oye a San Berna r- '

tSern./eim. d o : ¡ Ipfum quantum in ip/a eji Deum ¡ e> i- ' !
3. d t f e -  Wíí voluntas pupila. Omni no enim vcl'et 

' m ' ' • Denm peccata {tt* aut vindicare non pof- 
• fe i  aut nolle , aut ea ntjcire. Vult et”o 
; eutn non ejje Deum i  *ju4 , quantum tn jp.
■ ■ ja eji y vult eum i 1 aut ÍM¡>ottntem , aut . . .  , >

iniujtum effe , aut injtfuutem. O fi yo
* ̂  *  ■ " ' * * * * *  ■*'' * ‘ ■ I - - * - - ' , - ' ' , .  . , *

1



Crece la malicia del pecado con valer fe ¿U los 
beneficios de Dios contra el mif • 

mo Dios.

•§. III.

SimU¿

N. Q

Del conocimiento del pecado, 8¿c. Yi j
ca;pcro en creciendo, empleara las fueri 
$as que le doy en defpcdazarrne, y def- 
truirme.Ha.ChriílianolChriílianol Mira- 
te fuílentado deDios en lo natural,y en la 
fobrenatural. Te dio vida, te dio encendi
miento,memoria, y voluntad, &c. Y  efta 
vida la empleas en ofender á quien te la 

ViJficR Sabes que hfcifte con vn pe- dá? El entendimiento en trazar la execu. 
cado mortal íolo? Con vn íolo ju- cion del pecado? Y  las demás potencias,y 
ramento con mentira en duda,aun- facultades en poneríopor la obra? La lenr '

que futra en cola leve,y fin perjuizio?Aú- gua en el juramento r Los ojos en la tor- , £flííf ^  
que futra por librar á vn hombre de la peza? O brutalidad inaudita! Qué dixeras pec(Jtt.t4 
muerrc?Masdigo;aunque fuera para facar del pobre, que fuera á comprar veneno pnp. i 8j 
del infierno (á 1er polsible,que no lo es) á para matarte,con la limofna que le dille? símil. 
todos los condenados? Con elle,ó otro Qué finticras delSaldado,á quien armafie Eujtb.Ulu 
qualquiera pecado mortal que hizifte, el Rey Cavallero, y leciñeífela efpadadc 
ofendifie,é injuriarte á Dios: yá lo has oi- fu mano miima, íi acabando de ceñirla la * ^  
do, pero fue valiéndote contra fu Magef- facaífe para matar á fu Rey?Qué otra ca. t 
tad:de qué?De los miímos beneficios que fa has hecho, pecador, fino que dándote 
te ha hecho.Ingratitud es olvidar el benc- Dios de limofna,y fin merecerlo, la luz,Ia 
fíelo recibidojdeípreciarlo es ¡njuriajpero vida,la hazienda, la nobleza, la dignidad,! 
qué íerávfar de él contra el mifmo bien- y la honra, has abufado de ella para quÑ . 
hechor?No le pareció pofsiblc al cafto Jo- tar,quanto en ti e s , la vida á Dios con U 
í'eph «onícntir en el adulterio que prctcn- culpa? Qué otra cofa has hecho , fino en* 
dia fu ama,al hazer memoria de los bene- nobleciendoteDios con la libertad,valere 
ficios que á lu Señor debía : Quomodo pof- te de ella efpada contra el mifmo Señoí , 

f»m he malmn facete ? Saúl, con fer tan que te la ciñe? ■ ...j
cruel perfeguidor de D avid, templó/lus Dime,Chriíliano s quedixeras de vn 
Iras quando oyó referir los grandes fer- hombre, que pendiente de vna cuerda 

Zujít. ]«'!.' vicios que le avia hecho: 1‘¡acatas voce delde vna torre altifsima ,  la qual cuerda 
4. biflor, lonatx iuravit : vivlt Dominas quia non tuviera otro hombre en fu mano, fiel pcn«
ty .j. oc iJitur. Pero oid la diferedon de San diente eftuvicra maldiciendo á aquel de

Policarpo. Amenazavalc el tirano con los quien dependía ? Si le elluviera defeande* 
tormentos, 1¡ no lacrifkava á los ídolos, la muerte, y levantando las manos para : 
y dexava la Pe de Jcíu Chrifto. Y reipon- quitarle la vida,fi pudiera?Nodixeras,quc 
dio,no folo Chriftiano , fino difereto: En cítava fin juizio? Hombre, le dixeras, qué; i 
vano,le diso, te canias en querer que hazes? No ves, que puede faltar la cuerda 
dexc á mi Se ñor ; porque fi ha ochenta y de la mano, y dexarte caer, y hazerte rail 
feis años que le. íirvo, y en todos el ios no pedazos?Pues>bombre,te digo yo, no ü *
me ha hecho el menor agravio, fino an- bes,que tu vida,tu cuerpo,tu alma, tu fal-
tes ¡numerables beneficios: con qué con- yacion pende de Qios? No fabes, que de- 
ciencia , qué razón ay para que yo le de- xandotc caer irás á parar al defpeñadero 
xc? Elfo fique es darle por obligados de del infierno? Pues como afsi ofendes % 
los favores; pero víar de los favores quien te cftá confervando? Como afsi le- 
contra el mifmo que los haze, qué feria? vanras la mano contra tu D ios, de cuya 
No s é qué nombre le dé. Mas es que bru- voluntad eftá pendiente la cucrda:menos,
talidad. el hilo: aun menos, el cabello de tu ‘

jq - Allá Arillophanes pintó vna cabra, la- : vida ? Puede fer mayor 
* mentándole de verá lus pechos á vn ca- locura? ,
. chorrillo de vna loba, con ella letra; Mea - , '

AlcUt. me pojl viera pa/cet. Aura díze, alimenta ■ • . • v . ;
tmtíl con mi langre á eftc tobillo para que crea- —  . . . .

Gen. } 9

N . i #
Símil*

Jomo 1 K j S.IV.



i i 4  Defpettador Chriftiano. Sermón 4.
con vn pecado mortal: Serviré m  f e •

$. IV . .
i * '

. De D ios m ifm o f e  v a le  e l pecador contra e l 

l •' m ijm o D io t.

N . 18. Q V e s  aun no he dicho lo mas en elle 
punto. De Dios te valide contra el 

mifcnoDios. Oye como fe quexa de ti fu 
lf» i. 4 3 . Mageftad por Iiaias:5ir¿'/r« m f e e i f t i  ¡ripee*

, cutis tHiSypr.tbui/lí mthi laboreminirtiquitati*
¡ btu tuis. Tu,pecador, dize Dios, me hizifte 

que te firviera en tus pecados. O portento 
• de maldad! Serviré mefecijii,é,c. Pondera, 

Chrirtiano,lo que liizifte. hs Dios nueího 
Señor primera cauta,primer motor,y vni- 
verfal agente , y como tal concurre con 
todas las criaturas á fus obras todas; de 
tal modo, que fin el concurfo de Dios no 
puedes ver,oir,hablar,ni mover mano, ni 
pie, ni entender, ni querer, ni hazer otra 
alguna cofa. Hile concurfo, ella ayuda la 
ofrece a todos por fu infinita bondad, con 
el deieo de que fe valgan de ella para la 
virtud, para el mérito, con que configan 
la gloria; y efto con tanta liberalidad, que 
como fi fueras dueño de fu omnipotencia, 

v „  * : afsi te dexa obrar con ella como tuqui- 
“ ' * fieres. Pafmate ora de ver tu dcfacato, tu 

atrevimiento, y ofiadia: jQuid fecit ? No 
, foio no te aprovechare de íu ayuda, y fu

concurfo pata vivir bien, fino que obli
garte á Dios,y le hizifte, que te ayudara á 
mover la lengua para el juramento, para 
la blasfemia,y maldición; le hizifte que te 

. ayudara para ver , y defear la muger; le 
hizifte que te ayudara á mover la mano 
paraelrobo, y para el agravio de el pró
ximo; le hizifte que te ayudara contra Iu 
inclinación de tu bien eterno, para buf- 

I car tu con palabras, obras, y defeos tu 
. condenación eterna. Lo diré de vna vez:
¡no?. 18. * Te fervifte del miirno D ios, para quitar, 

quanco en ti es i la vida al mifino Dios; 
tanto, que fi fe compadeciera el pecado 
con fu bondad infinita, huvieras hecho á 
Dios miirno cómplice de tu pecado : Ser- 
vire me fecijli tn percalis tuis. Alfom
braos , Cielos , de inonftruolidad tan 
horrenda. Como no fe abrió la tierra 
para tragarte i  Como no falió el mar de 
lusfeaesá íorvette? Alma , cito hizifte

Cifli. ■ —  ;í
Válgame DioslQué linage de inhuma- N.19. 

nidad fuera la de vn hombre, q para ma- ó‘m,í- 
tar á ouo,obligara á fu milmopadre á q 
le alumbrara para cortarle á fu higo la ca- 
bc$a?Yá fe vé;y qué feria,fi le obligara á 
que concurriera con él á dar á íu hijo de 
puñaladas, impeliendo la mano de el pa
dre para executar el golpeíMas que inhu
manidad (eria ! Pero ves cfta crueldad 
que te alfombra ? Nada es para explicar 
ddefcaramientocon que pecafte. Aquí 
fuera ofenfa de hombre á hombre, aun
que de hombre dclalmado : pero que tu, 
gufano vil,obligaras ai miímo Dios a que 
te ayudara á la obra con que tu malicia 
intentó, quanto en si es, quitar la vida á 
Di os rr.iímo, que dne que es ? Inhuniani- I
dad?Crueldad?Defalmam¡cnto?Que le yo t
como le llame;que Tolo Dios puede com- 
ptehender lo inmenio de aquefta injuvia* |
Oye dezir algo della al gran Baptiiía > y II
Precuiior de Jdu Chrifto. |
* Prcdicava en vna ocafiorí á las turbas., jq 2(|< 

que falian al defierto; y viendo á algunos 
de losFarifcos,y Saduccos,que llenos de 
íobervia,de cuáoíitiad,y maliciadle llega* 
van al Sermón,lleno dt vn zelo grande de lí
la honra de Dios , les dixo de eíta Inerte: Mattí, 3; 
Progenies viperatum: quis demonfiravit vo- Mddon* 
bis fugtre H ventura ir di Hijos de vivoras» t̂c. 
quien os ha dicho * que fin penitencia os 
podréis librar de la ira de Dios? No veis,
Fielesjla aípereza con que los nata? Eran 
íobervios,dize San Juan Chry foítomo , y 
les parecía que tenían bañante coníerhi- 'd id b !*  
jos de Abrahan,y por ello los humilla con 
la aipereza.Sca aisi:rr.as por que les llama 
vivora i San Ambrollo dixo , que porque ámlnfd* 
todo íu cíludio era en la tierra, huleando Luc* ** 
fu cftimacion,é interés. Pero Santo To- ®; Th0' 
mas dize,que para reduziilos á que cono- K' 
cieran lus pecados , y hizieran penitencia j; 
de ellos: Ad pxnitenthm adducit , addu■ 
tenUo ad recognitionem peccaterum Juorumt 
ruin dicit progenies viperartm. En los hi
jos de las viveras han de conocer fus pe
cados? Si.
•' Llamafeafsi la vivora; dize San Ilido- 
ro : V1pera quod vipariat, porque pare con 
violencia. Concibe lus hijos, los alimca- l l *

■ ■ ' - ta ".t.vv
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Del conocimiento del pecador,&c.
con fu fan^re > y eflá eíperando el tiem- de Dios,en lu mifma cara/y fabiendo que 
> para Tacarlos á luz; per o ellos,dizelkr- re cita va mirando lu Magdtad. Hazrcca- 

rio, impacientes por gozar de iu liber- - paz dccüc tu atrevimiento. Llamó San ^  .- m
tad > obligan ala madre a que los laquea Aguililla Dios nucího Señor todo ojos, â fo!tL] 
íin tiempo , y por conieguirlo le rompen porque todo lo ve con lu labiduiia infiid- 
las entrañas,y la matan- No reparo en cita u:todo manos,porquc todo lo ebrujy to- - 
crueldad de quitar la vida á quien íe la da; do pies,porque en todas partes dfá. Mira 
lino en que obliguen á íu madre los vi- ei Cielo,rodea el mundo, baxa a! ubiuno:

■ vorreznos , áque concurra con ellos para todo io llena íuMageítad Sanriísuira,y cí- * ■ 
quitártela : Partnmdebitum natnr* (o- u  en todo por cllcncia,pretenda,y puten- 

. ¡uíionem mn expectantes , coneja matris la- cía : y aunque huviera otros mil mundos, 
t gribas , vi erumpmt. Quien no ve la lucha como advirtió Santo Tomás, y infinitos i;
que ay entre la madre , y los hijos dentro mundos que hu viera , los llenara , fin que P* 
de íu miüno vientre ? tila  i  deientrañaife hu viera, parte, tirio, ó lugar el mas remoto, Pert(/tam* 
porque eíperen ; ellos á no atenderla por que no llenara íu inmeníidad , viéndolo, y ^  
laiir. hila noquiíiera que violentaran el rcgiUraiidolo todo; De íuu re, dizc San 
parto; ellos la obligan a que le violente, Aguítin,que 1c tienes,y cha prcí'nte en lo t$om% 
aunque le quiten la vida* O imagen la mas publico, y en lo ¡cacto. Andas ? Du>s ce /  > 
viva del pecador ! Progenies véperaram. No ve. Entras? Te ve. Av luz? Te ve. Se apa
les llama vivoras San Juan, lino hijos de gó? Tamoicn te ve. Te retiras ? Te ve. 
vivoras les llama > porque quitaron cruel* Aunque cites lolo dentro de ti,también te 
mente la vida á los Profetas,dizc el Chry- ve;yconcluyeconeftagracioiidad:a/^- 
íoiiomo ; y lo que mas es,porque oíendie- c*re vis ,qtt*re vbi te non videat , ¿r fue 
roña Dios con fus pecados. Que ha hecho quodvis» Como hallen para pecar aigun 
Dios contigo, Católico, lino alimentarte litio en donde Dios no te vea , yo te doy 
como Madre ? Qué has hecho tu , lino licencia para que peques.: ... 
ofenderle, como íi no fueras hijo? Dios á ■ Bufca aura /i ay alguna acción,ó penfa- K. 
darte vida con tantos medios; tu á no ha- miento el mas efcondido,que pueda ocul- 
zer cafo delíos por hazer tu gufto. Dios, tarleáDios. Mira Dios todos tus Camí- 
que noquiíiera que te valieras de fu ayuda nos, dize el Sabio : Refpicit Dominas vías Tro*, j i  
para ofenderle; pero tu fin atender a ella hominis. Coníidera todos tus palios : üw- 
voluntad, arraíhafte fu concurlo ,p ara  nes grefks illias confije) at. No lolo los con- 
quitar ,quanto en ti es,la vida áiuM agel. lidera , lino los cuenta , dixo el Santo 
tad Soberana. O cruel vivoi rezno! O fiera Job; Candas grefus meas dinnmerat. Mira, 
vencnoíalQuicu te librará de la ira de elle y rcgiíira Dios todos tus defeos : Ante 
Dios , que afsiha fufridotan exorbitante te omne d¿(Uedam mear». Penetra , y clcu- 
nuldad ? Conoce ,y llora lo que hizilfe, duna halla el menor penfamícnto : Scru- 
antes que vengas á manos de íu ira : dfjiid tans corda cT yenes Deus. No ay pecado de

palabra,obra, ó pcníamicnto, que no eltéfecñ
§. V.

TfaL S$>«

Agravafe la malicia del pecado mortal con 
ofender d Dior tn ¡a prefina a ¡ 

y dfu vijla.

PEro aun mas defeo que conozcas, 
para que llores mas- Oyeme con 

atención , que li bien la aplicas á lo que 
voy a dczir, no fuera mucho refol verte 
en lagrimas de confuíion ,y  dolor de lo 
que hizifte. Pccallc, Chriítiano,  delante

preícnte á íus Divinosojos \Pofdi/H ini- 
quitates no ¡Ir as in competí u tuo. Válgante 
Dios! Que el Juez que me ha de juzgar c i
ta viendo mis delitos! A S. Aguílin 1c pa
reció, que cita vifta neccísitáraa los hom
bres á viv ir bien : Nobis eji indita necef Atas 
infle r¿deque viuendi , qxi cunda fadmas ¡\y¿
ante o ulos iudicis tU-da cernontis» Porque Sol.to.cap» 
Como dixo San Bj filio , íi la prcfenJa de *4* ^
vn Rey reprímela ira , y modera las de
mas p tbiones ; que no haiá 1j pudenda 
de Dios ,á quien le aiendierc prelentc?
A cita atención acnbuu David la guardade 1
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de la Ley Divina, y obediencia á fus infpi- Dim * :Qué dcfahogo fuera el de vn la- N. *c. 
J*’ 11 ’ raciones ‘.Servavi mandatii tua , &  tefli- dron , que le puliera á hurtar delante de el

moni a tua ,quia omnes vix mex in confpe- miimojuez? Qaé deíverguenca fuera la símil.
; ¿lu tito, Mira á la calta Sutana: pregun- de vr.a inugcr , que hizieta trayeion á fu

tale: « . marido,eílaudo el á la viña ? No fuera tan
fenlible el agravio como el descaramien
to. Míralo en Afuero, Súpola tiranía de 
Aman contra los Judíos,por el informe de 
Eltér, y encendiéndole todo en colera, fe 7e 
levantó de la niela , y entró á vn huerto 
a conliderar la relolucion que tomaría, 
liolvió á tiempo,que el tirano Aman cíta- 
vapoílrado pidiendo á la Rcyna , queiu- 
tei cedielíe por el: y parccicndole,que de
más de íer cruel con el Pueblo Hebreo,i n- 
tentava hizerle agravio , violando la hoi 
neílidad de laReyna}furiofo,e indignado, 
manda que al punto lo pongan en vna
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Que fue lo que la movió á parecer le la 
muerte menor mal,quedár lu confenti- 
miento á aquellos viejos laícivos ? Ella lo 
dize : Metías efl mihi abfque opere iu-fue
re ia tnunus veflras , qudm peccare la conf- 
pe£ht Domini. Mejor me dtá.dize, el morir 
ávueftr3s manos, que pecar delante de 
Dios, fcl mirar á Dios prelente , tué el h e
no de lus pafsiones. Que ícelo que le fa- 

1f/»l. po. cava ¿David las lagrimas á los ojos,quan- 
do le acordava de íii pecado, fino el conli
derar,que fue á la vilta de Dios ? Et tr.alum 
coramtefecl.kX Prodigo no íc acordó de la 
hazienda difipada , no de la libertad con horca. Alucro , clpacio. Dá otro pafleo ■ 
que bolvió las cfpakias á fu buen padre, fi- en el huerto. Elfo ha de íer , dize : Appen- 
no de que pecó en íu preiencia , para pon- dite eum, No veis lo que hazc ? Etlam regí- 

Hitr in derar lu pecado : PeccaviinCcehtm , &  co- namv.dt oppr'mere , me prxfente, Aquí de- 
(frev.r. ramte, Ea, pues, dize San Gerónimo , no lante de mi quiere ofender á micípoia: 

pienfe el adulcero, que podrá efeonderfe como he de tener fufrimiento ? Muera el 
de Dios,porque es cierto que le mirava,le traydor. Ha,Fieles 1 Vna injuria imagina, 
contó lo s dcícos, los palios, las acciones, da.afsi irrita al Rey Afuero, porferá fus 
finque alguna fe le pudiefle ocultar,niel mifmos ojos: Meprafentei Pues vna, y ñutí 
peníamiento mas retirado,y fecrctc. chas injurias, no imaginadas, fino verda-

M Quetcis que os diga, Fieles, qual fue el deras, que aveis hecho contra D ios, a lu .
2'* primer yerro de Adán , y Eva dcfpuesde viíla,en fu cara,y en íu preiencia : no con- 

fu pecado?Qiial fuetEntió DiosalParay- tra vnRey, fino contra el Rey de Reyes, y, 
lo piegunranuo poi Adan : Vbie/l ? Qué Señor de lo criado , qué cafiigo meu.ee- 
peniais que hirieron ? Abfcondit fe Adam, rá ? Poco es el infierno para atrevimiento’ 
vxor eius el facie domini Dsi. Se elccndie- tan grande : Me prafentt ? Dirá Dios. Dc- 
rondebaxo de vn árbol. Donde vas, pri- lance de mi tal dcfprccio ? Menos fenfí- 
mero Padtede los hombres ? Ĵ uo fngis ble es la ofenfa ¿que el defahogo. Abrid 
eñceladci De Dios teclcondcs ? O ciror hi- los ojos,pecadores,que oscila «virando el 
jo de la culpa ! Dize Sao Gerónimo ; elle Juez. 
fue el yerro de Adán : parccclequepodria 

Hiero.íil. ocultarle de íu Dios : Hoc errore decepti 
9. i 11 29. Adarn Eva:::: alfcondernnt fe fub arbore. Pa-

Cen. 3

1M ' reccte,Catolico,que podras eíconderte de 
fu Mageftad,? Noes poísible. Pues entra 
¡tora á conocer tu atrevimiéto.Bien creías, 
que cílava Diosen todas paites : bien la
bias , que te cítava mirando , y que eftava 
prelente, Y pecaítc? Y  le ofendifte ? A fus 
ojos? A íu villa ? Si pofsible fuera ( que no 
lo es) pecar en donde no lo pudiera vér 
Dios,aunque fuera vna maldad muy enor
me : peto atreverle á defpreciarie, é inju- 

. liarle en lumiíma cara,qué fuá. -•

Reparad en el cargo, q'.:c hizo a David N, 27̂  
el Profeta Natán, quairdo entró, de orden 
de D ios, á reconvenirlo de fu pecado.
Que le dize para fu ponderación ? No le 
pone delante fu Dignidad Real, cuya pur
pura manchó con el delito ; no el elcanda- 
íodel Reyno { pues qué } ¿pitare ergocon- 
tempfifli verbum Domini, vt fueres ntaUttn 
inton/poflu meo i Lo que mas le pondera, 
es el aver pecado delante de Dios ¡ cíío es 
loque mas agrava fu pecado : lnconfettu 
meoi O, Ghriftiano IComo la hiendo ello, 
no das vozes como D avid, pidiendo mi- 
lcticordia : Peceavi potnini ? Dios te mi.

/
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rava quandc leofendifte. Aora,aora te ef- del mundo , á los que fe aprovecharen de
tá mirando * y regiíbando elfe odio que 
tienes en el coraron; mirando cita cíTe pe
cado que tienes callado canto tiempo ha; 
mirando cita el deíco con que veniüe á la 
Igleiia. Mira, que te mira Dios. Ay de ti, 
fice juzgara aora como te mira! Pccallc 
delanre de Dios; pecaíte dentro de Dios 

AH», 17. injj(no ; ln ipfó enim viuimus , movimtr

efla Sangre? No ay duda. Como dizes lo- 
lo los que precedieron ? Santo Tomas di
xo, que hablo afsi para moítrar , que a los ^ Jon** 
antiguos ie les perdonavan los pecados en Ll ’ 
vii tud de eíta Sangre , porque teman te  
del Mcfias que efpcravan.Pcro íabéis,Fie- - 
les, lo que entiendo?1 Dixo el Ap»ítol,que 
los pecados antiguos le avian de peído-

Jnmus. Advierte lo que hizifie, y llora por- nar, porque fe períuadió, qüe deipucS n 
que lo hiziítc: d?uidf¿citi avriu p e c a ^¿¡htidft

§. V I.

N.»8.

no
pecados: Pr¿cedcniinm delicíorum. J d U 

C hriíto  en vna C ru z , y ha de aver quien t 
ofenda á Dios ?N oes pofsible, dize d  

. * Apofto l y por cílohago fulo memoria de
Por el pecado mortal defprecU . el bombe ¿ los delitosa ntiguos : Preceden: ium ChrljH Q \ < 

je fa  chriflo Señor nuejhoyfu Sangre> - adventum• O, Chriftiano 1 Dize Origcncs, ^  
Pajiion^y Muerte* ■/?*,,;. ; d  H ijo  de Dios cíVá mueren por los peca- -r!j.

v . > ¡ - * - V r dos :y  tuce dcieyrascn pecar íO inH u ira

L Leguemos ya á ver la fuma ingrau- audacia de d  pecador¡Exclama SantoTo» Tío.Vtlh- 
tud con que el pecador defprecia, más de Villanucva : 0 i„fi,.itam aádacüm nou- firn>* 

y agravia , no lolo á D ios,lino á Dios peccatoris! Quien no tiembla de ofender á 1’ 
Hombre , á Jeiu Chriíto nueítro Señor Dios á la viíta de Jelu Chriíto muerto? 
conei pecado mortal. O quien parado- ¿¡Juis pojl tale jpsei acular» peccare non por- 
zulo tuviera el elpiritu de San Pablo ! Pa- midati v ‘ ucn ion s ¡ . -WtM.i >
ra eítremecerle es imaginarlo folo» Es Sabéis,Fieles,por qué padeció,y murió 2?*
polsiblc, que ay quien peque, y ofenda á cite Señor en vna Cruz ? Para que conoz-,
D ios, viendole en vna Cruz muerto por camos quanta es la gravedad del pecado, 
los pecados? Oíd,Fieles,al Apoftol. bferi- dize San Aguílin : Satis apo te cotijht «ra- .
Vea los Romanos de el mifterio de nucí» vijsimas e{f¡ caufas pe-. cutotum , pro quilas rr’r¡m 
rra Hedempcion , y dize , que propufo Dea talts , rependitur /atijaffio. , Encended <r>. Tbom. 
Dios á Chriíto Señor nueítro en el Arbol cito: Juntad aqui todos los raerecimicn- tbidtm*, 
Sacroíanto de la Cruz,para moítrar íuDi- tos de codos los Santos ¡ lus lilicios, ayu- 
vina Jufticía,y para perdonar con la Fé de nos, difciplinas, tormentos,y lagrima:; 
elie mifterio,y el buen logro de fu Sangre y que los ofrecieran todos por vn lolo pe- •

* los pecados délos hombres : Ĵ uem pro- cado mortal ,íetian bailantes para que 
pojúit Drus propitiationem per fidtm la Jan- Dios lo perdonaflé ? Que digo ? Aunque 
guiñeipfiut, adojlenjionem luflitU Ja* prep- todos los millares de millares de Angeles 
ttr temi/sionemprdcedeniinm de ichrum,Son que ay , tomaran cuerpos para padecer 
dificultólas ellas vltimas palabras : Pa- deftrozos, incendios,y muertes accrviísi- 
ra la remiísion, dize, de los delitos que mas;aunquc Angelcs,y Santos padecieran 

GkJ. h. precedieron : Prucedentium deliciorum, Y  por vn millón de años las penas de el in-
ttil.hu, la Interlineal las haze mas dificultofas fierno; íubid mas arriba: aunque la Madre

al declararlas : Pracedintium Cbtifli ad- de Dios le deshiziei a u tormentos , íe re-
vtntum, Dize , que derramó Chriíto Se- folviera en lagrimas, y ofreciera á Dios
ñor nueftrofü Sangrepaiael perdonde todos fus merecimientos,nada de todo ef- “ 
los pecados, que avia antes que vinielle to fuera bailante para que vn lolo pecado 
al m o n d o :  Prepterremijsmem deliciorum pr a- mortal, de vnpení-micncu conlentido no 
ce Jen ti um Chifii adientum, Apoftol Santo, mas, fe perdonara, ni le íathtácicra igual- 
Maeftrode la verdad : qué dizes? Pues mente ala juíticia de Dios por la ofenfa 
por virtud de la Sangre de Jefu Chriíto cometida contra fu grandeza. Poique co
no fe perdonan quantos pecados ha avi- mo dixo Santo Tom ás , el pecado moital, 
do deipues , y los que huvkre halla el 6q por fet ¡njuria de Dios infinito ; Lx hat ,

patti
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parte eft irjtttham. E s , y tiene cierta infi- Crueldad indecible es ofender á Jeíu 
nidad la ótenla, por lo qual ninguna fatií- Chiifto defpues de muerto. Quantas vc- 
facion finita, y limitada de todas las puras zcs,tu que me oyes,has vfado defta cruel- 
criaturas fuera bailante para que Dios dad con tu Redempcor ? Quantas vezes 
perdonara efta infinita ofenía de lu fobe- pecafte morcalmcnte , tantas ofendifte 
raniajy afsi Tolo pudo ícr bailante la fatif- cruelmente á ]efu Chrifto, Mira quien , y 
facion de vn hombre,quc fuefle juntamen- á quien. Tu,pobre criatura,á Jcfu Chrifto 
te Dios. Ea,Fieles, ya fe hizo Dios Hom- Dios Hombre.
bre; ya cíle Dios Hombre, padeció,y mu- O válgame Dios! Si el Rey de Efpaña N. 32, 
rió para fatisfacer por nofotros : Agnofce> feofreciefle á morir publicamente en vna símil, 
b bomo,á\z£ San Bernardo, qnimgraviajnnt horca por librar de la muerte á vn efclavo 
vulnera , pro quitas necejjeeji DominumCbrif- luyo , fin averio mcncíler ¡ antes aviendo 
tum vulnerar}. Conoce , hombre , quan recibido de él muchos agravios, li de he- 
gravcsfonlas llagas, para cuya curación clio muricífe, no ospaímára cita fineza? 
es mcncíler la Sangre de vn Dios Hom- Y fiel eiclavo echara en el íuelo el cuerpo 
bre. ' dc{uRcym uerto,loarraftrára,ylopila-

Saca aora el Apoílol S. Pablo efta con- ra muchas vezes : no os pafmái a mas ella 
fequencia : Pro ómnibus mortuus eji €hrif- ingratitud ? Efta alevosía ? Fila crueldad? 
tus ,vt ¿r qui vivunt iam non fibi vivant, fed Pues al Rey de Reyes? Pondéralo tu,Fiel, 
ti qulpro ipfis rmtuus eft. Aviendo muer- que yo no hallo vozes para dezirlo. Lo ' 
to por nofotros Jefu Chrifto , qué refta has ponderado? Oye mas: Si vn Angel de 
fino que no vivamos ya á nofotros,ni para los mas levantados : fi San Miguel, viendo 
nofotros, fino á Jefu Chrilto , y para Jefu que ibas en eífa calle á pifar vna hormiga,
Chrifto, que por nofotros murió ? Afsi compadeciéndote desella ,y  porque no 
debiera ello fer:pero á quien,y para quien murieíTe,íe hizieííc hormiga, fe dexára pi- 
vives, Chriftiano i Como has correfpon- íar,y arraftrar ; no te quedaras atónito, fi 
dido á efta incomprehenfiblc fineza?Quicn conocieras , que aquella hormiguita, po
no fe eítrcmccc mirando lo que ha he- bre,pifada,arraftrada,y muerta eraAngel, 
cho : J^uid fecíi Defpreciaftc con el peca- que moría por librar á vna hormiga de la 
do mortal efta Sangre, efta Pafsion , y  muerte ? Y  fi vieras que la hormiga favo- 
Muerte , efta Rcdcmpcion copiofa , que- recida,bolvia á pifar,y hazer que otras pi- 
riendo mas dar güilo al demonio ,q u eá  faran al Serafín : quéaflombrotecaufara? 
quien dio la vida por ti. Pifaíle al Hijo de Occguedad de los hombres! Que fe aílom.- 
Dios,dize el Apoltol: j^uifilium Dei, con- bran de lo menos, y no hazen cafo de lo 
cukaverlt. H.is vivido como fi no huviera mas! Chriftiano,del efclavo al Rey ay vna 
ávido para t i , y por ti efta muerte, y Re- diftancia muy corta i que no fale de vna 
dempeion; grandes eran los pecados antes mifma cfpecie de hombre : de la hormiga 
d<- aver muerto por ellos}-fu Chrifto, pe- á San Miguel es la diftancia finita, y lirni- ■ 
r- defpues :es vna maldad cnormifsúita tada. Pero de ti á Jefu Chrifto Dios Hom- 
incxplicablc. ■* bre,es infinita la diftancia que ay. Mas, con

Cruel llama la Iglefia Santa á la Lan ja ,' infinito exceflo, ay de ti á D ios, que de la 
e rompió el Sagrado Pecho de nueftro hormiga al Serafín. Mira,pues,qual fué la
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Tcclef.
Himn.
$)om.

que rompió 
Salvador : Mucrone diro láncete» Y  á la 
Cruz , y Clavos llama dulces : Dulce iig- 
tittm, dulces clavos. Todos,Lattja, y Clavos 
no hirieron aquel Sacrofuito Cuerpo ? Es 
afsi: pero mirad la diferencia de vno á 
otro. Los Clavos hirieron á Jefu Chrifto 
vivo 5 pero ia Lanja le hirió defpues de 
muerro. Hombres , pues, que defpues de 
muerto J .‘fu Chrifto le ofenden ; fe pallan 
de homb» es á crueles fieras: Mucrone dire.

fineza de morir elle Señor Hombre Dios 
para redimirte; y quan cxcctsiva tu mal*» 
dad quando le has pilado,vicia jado,y def- 
preciado defpues de tan inmenío excefio 
de fineza , fiendo menos que vna hormiga 
delante de iu grandeza infinita. Como no 
ay quien fe alfombre de ver eíle atrevi
miento i Efta ingratitud ? Y efta crueldad 
de losChriílianos ? Aun quando huviera 
otro Dios tan igual, y tan infinito , fuera

fu-



fumo agravio,fi ofendiera á Dios tan bue- tris m.rtuus eft fm el 5 cum ergo p eca* 
no canUnto, y tan digno de toda eítima- iaptizatus , aquí , quantum in te t(l db 
cion-pcio que íe deiprecie, le agravie,y le occa(toncm vt tterum Cbrsftus enteifiga- 
ofenda la hormiga» el polvo,la nada, deí- /«,
pues de aveiie puedo en vna Cruz por Dimc,para que mejor lo conozcas:Si te N. *4* 
darle vida honra.y bienavcnturan^-cQué hallaras prclcnte quando Pitaco piopufo iVf«rf.i7j 
1 •' ? Qué sé yo: que fe agotan las vozes al Pueblo, a quien querían ¡ibie,a jesvs, ó
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icru í Que se yo :
r , í*vnTitar tan infinito agravio,desleal- a Barrabás,que pidieras ? A qual digieras. 

P r . . de los dos í  No pregunto cito á tu Fe, fino
á rus obras. A quien elidieras i T ut:c me 
reiputnterá,quc a Jcsvs> pero puerta tu vo
luntad emvejcsvs,y vn vil dek*y te,interés,

tad,y alevosía del hombre.

«. v i l .

Fw've H crtcificar al Hije de Dias. 
q.unto en si es, el que peca 

morí alna ate.

ó vanidad, como eligió jntes ai deícyte, 
que á Jesvs? No quieto á Jesvs, dixiile con 
el pecado,que primero es mi deley-v.Masí 
Si ce huvici as hallado en aquei cóci i > de 

|^ l Ves qué, fi reparamos como le llama los Fárdeos, en que le trató de la rciolu-
> • 33 ’ I-J ej /̂ p0Q0i á eíta injuria de Jeiu cion,queconvendría tomar acerca del Hi-

t_hrifto por el pecado? Sabes quédizt? jo de Dios, que votaras ? Míralo bien ; vo- *'7jl 
Htk. 6. R t¡ íum tructfigentes ftbi mtlpfts Jiílurr. Des» taras á favor de la inocente vida de luMa- 

(¡r tjiemui bstoentes. Sepa el Cluiltiano,- geftad? Dirás que si,como Católico 5 pero 
, qUC pCC<t tnortalmente, dize el Apoíiol, como mal Chriíliano , que votarte con la

que buelve á crucificar al Hijo ue Dios; culpa ? Lo miímo fue pecar mortalmente,
Ru fusm crticifigentes. Parécete , que no tu- que dezir con la obra ; Cmáfigatwr , fea 
vilte tal intención quando pccaite ? Pues crucificado Jefa Chrifto ; Reas eft mortis• 
oye á Santo Tomas, y verás con evidencia Muera Jcfu Chriíto dixiíte j que imporra 
com oíuéafsi(quantoenties)porelniii- que con la boca no lo digas,(i lo dizes coa , •
mo calo que conlentifte en la culpa.Quien la obra del pecado ? Rnrfum cruáfigentes. 
puío en la Cruz a Jeíu Chrilto ? Mas que Qué es eíto que luzitte,alma?Qjé es elfo? 
los íayones , los pecados ; lpj« vulneuttut j^aid feci ?C»riftüm>, que hiziae. ? Keo 
eft ptopter ieiq atates nojiras, dixo lidias, eres de la muei te de Jefa C hullo , tamas 
Y Jeremías : Cbriftus Dominas captas eftin vezes, quimas culpas mortales cometifte.

Threa- 4- peuatis ti ftris,. Confpiraron todos los pe-, Vna vida de Dios debes en cada culpa tados del mundo para quitar la vida al Hi- mortal. Como duermes ? Como te ale- 
jo de Dios ¿ pero es nccellário que le co-' gras ? Como ríes ?Si huvieras ¡menudo . 
metan,para concurrir á quitarla. Pues ao- ■ vna vez lola quitar la vida á vn Rey de la 
ra,Lhriltiano, llega la tentación del peca- tierra,y le tupiera,no hallaras donde irte, 
do mortal á que la conlicruas. bita en tu » temiendo tu c. Higo j no loflegárasi no vi- 
mano el conlentii la , ó no cona ntirla ¡ el vieras de íuíto : y nendo reo de la muerte •

Labal, 
Vccc.it t

í 'T ’iS-

pecar,ó no pecarducgo en tu mano ella el 
concurrir , ó no concurrir á dar la muerte 
á jeiu Chviíto.Es al si. Luego fi no coníicn- 
tes la tcntacion,no concm res con el peca
do que no hiziiteá crucificar al Hijo de 
Dios. Pues ves ai claro,como continúen- 
do en él pecado mortal, das nuevo moti. 
y o , y ocalion para que ica jeiu Chiiito 
crucificado,y quauto es en ti, concurres á 
iu muerte. Por ello dizc el Apoilol, que 

7> Tí SUinco cs ca l*»'c buelvcs á a  ucificar; Ite- 
¡fg m." rum crucijigentes Fi/um Del. Oye a ora el 
k.Htír. Angel Do ¿tur : Chiljhs pro pteeatis noft.

de Dios tamas vezes, comes ? Jiu gas? Y  
añades pecados a pecados ? Que aiucina- 
miento es el tuyo? Qué ccgucdaucQué ig
norancia? Advierte, Chriltiuiio, en lo que 
hazes quádo pecas. Te has de atrever mas 
a ofender á quien dio la vida por ti ? O no 
Jo permita iaios J Oye para tu confulion, 
la lealtad que guardó vn hijo á íu pa
dre , tiendo de menores obligaciones 
que tu.

Fue el cafo , referia vn Efcritor feguro, 3 í  •
que fabiendo el padre,por el informe de lu ®fr"* i* 
mugo,que de tres hijos que criava,  era el J "

voq . ^ '

1?
ií

W
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a

de llegar día,y hora en qué te tome cuené 
ta de tus ingratitudes? No fabias los cafti- 
gos tan cxetnplai es que ha hecho en peca
dores ? No has oido íus amenazas ? Pues 
que hazes, y qué has hecho ? ¿guid f ¿ cf¡  
Como af >i te has rcido de fu jufticia ? C o
mo has burladote de ius amenazas? O Se
ñor,/ Dios mió! Dá tu luz íoberana,para 
que conozcan citas almas la horribili- 
dad de el pecado que cometieron : ¿?uid

§. ' V I I I .  V

N. y,\

vno lolo fuyo , ordenando cerca de la 
mueite fu teftamento , dexó por heredero 
de fu hazienda toda , al que fe probarte, 
que era fu hijo. Ycislosaqui litigará los 
tres dcfpues de muerto el padre.tljuez no 
hallava fundamento pandar fentencia ,y  
recurrió, como Salomón,á la experiencia 

. de los interiores afeétos. Mandó, que dc- 
fenterraflen al padre,y que lo acallen á vn 
palo, fclquc de los cíes con mas deftreza 
atraveílarc el coraron de cite hombre con jccvt 
vna faeta (dixoel Ju::z)dlc lera declarado 
por hijo,y heredero. Dieron el arco, y las 
faetas al vno , y diípató i al íegundo tañí- ^
bien,y le flecho otra ficta* Venga el otro, (Üonocefe mas lo horrorofo de! pecado mor̂  
dixo el juez. Tomó el arco en la mano , y tal, en que no ay caufa para
le vierais temblar,y deímayaiíe : Arcim in ' ,* cometerlo. .. •'>
man ti accipicns , ht jemUipfo contremult , ¿* u ah y. i *•, * a  ̂ ’S
omnia ehn membra dl/oluta junt. Boivió en \  J  Ltimamentc , Católico , que me 
si,y arrojando arco,y (actas al (uelo,fe re- , V  oyes , dexo otra ocaiíkin el 
tolvió ; en que antes queria perder la ha- proponerte lo que hizeftecontia u ruií-í’ % 
zienda, que herir el coracon de íu difunto m o, y contra rodas las criaturas quaudo V *  
padrc.Entonees dio el Juez por eñe la ícn- pecafte mol talmente , porque 3 e  refpon ■* . ' 
tcncia, juzgando fa  ia el hijo verdadero el das oy a vna pregunta : Par que caula > ó 

, que tuvo tal atención á íu padre defpues motivo te bolvilte afs^eontra tu Dios , y. 
de muerto.* < -• ' c ; Señor?^«W/rrf?Qué-tiiz¡ftecontra fuMa-
i w Pucsaora, Chriftiano : quepienfas que geftad infinita ? Ya lo has o id o ., Defpre- 
es venó te vna tentación de pecar,fi ñopo- ciafte Iu Sandísima Ley ,y  voluntad,efti- 
nerteenla mano clareo ,y  íaetas para mando en masía tuya > te atreyift'e á inju*. 
ofender á jelu Chrifto tu Padre muerto cq riar al miímo Dios,pretendiendo deftiuir- 
vna Cruz por ti ? Como no tiemblas, y te lc,quamo en ti es. Qué hiziftecLe negarte < 
definayas,viendo que es pofsibíe ofender- Ja honra, y amor, que debías á íu infinita 
le?Pero,ó mal hiio,é indigno de eífe nom- bondad; le defpreciaftc Criador * borran-. 
bre ! No íolo no has temblado , fino que do,y afeado tu alma, imagen de íu po.der„ 
con íutna impiedad lebas flechado tamas Qué hiziftc ? Le injuriarte Confervador* 
íaetas, quintas culpas cometifte : íirviendute de fus mifmos dones, y bene-

fíurXAtd. €CCe peccatores intcnJermit acetan , eícrivia c i^ ,y  haziendo de ellos armas para oferv 
ibi. David tparaverunt [agitas fitas in pbaretra, ^erle. De el mifmo Dios , y íuconcutía 
Ft T/d.6. *vt fagittent la &¡>¡curo redes carde. S i , pe- víaíte , ó anularte contra Dios mifmo.
3*M* cador, cfto hiziftc quando pecaite. Con- Qué hiziftc ? Le ofcndifte ,y  defprcciaftcy 

fúndete de que has hccUo conDit^,lo que no citando auíentc, fino en fu miima ca
no hizo el otro hijo con íu padre , ni creo ra, y á fus ojos. Le dcfpreciafte Uedemp- 
que tu lo hizieras. Afsi le pagas tal amor, tor,pitando la Sangre de Jeiu Chrifto , y 
tal piedad , tal excedo de fineza como hi- bolviendo, quanto en ti es, á crucificarle. 

fPeuU zo  ̂ Periné reddis Domino > populo j lalte , Le agraviarte Juez , haziendo burla (con 
* injtpiens éN ocrces,que eñe Señor es tu laobra) de íus terribles amenazas. Inju-» 

verdadero y  y amoroto Padte : Nunqnid riafte íu bondad , fu fabiduria , íu poder, 
non ifje ejt Pater tuus qui ficit , ¿* creavlt fu ínmcnfidad,y todos fus atributos. Lfto 

. f te ? No crees que muiio por ti ? Y  ya que hiziftc con vn pecado mortal, y mas lo 
como mal hijo delaricndcs eflas obliga- que yo nosédezir. 
cíonesmo crees,que es cu re¿tiís¡mo,y ic- Dime aora: Por qué lo hiziftc ? Qué te 
veiibimo Juez f Tienes por cierto, que ha movió,pecador, á dar,á tu Dios, y Señor

' ■ un -
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tan eran difeuílo ? T e hízieron violencia pierta/i duermes,á tantas vozes: Fue acam
para d io  > No tino tu de tu voluntad , y fo ol'eofa el morir por ti Jd'u Chrifto , ea 
lin hazercé nadie fuerza, comccüte vna vnaCruz prodigo de íu la»gre,de fu vida, 
maldad tan atroz. Por qué pccafte ? Fue y  de lu honra?Te agravto en averte luhi-

Del conocimiento del pecado mortal. 1z1*

acaio por dar gufto * y contentar a otro 
Dios?No,fmo por agradar á Lucifcr,cac- 
migo de tu Dios, y tuyo. Por qué conve
niencia? Por qué interés ? Fue por confe- 
guir alguna bienaventuranza? N o , fino 
por vn vil gufto,y dcleyte de tu carnc.Pe- 
cafte por conicgnir algún Reyno? No, 
lino por vn milcrabic interes. Por qué 
trocarte á vn infinito Dios ?Poi vn pun
tillo vano de honra? O trueco deíafinado!

¡a flient:c perenne de bienes eternos, é 
infinitos dexafte por vna nonada de bien 
temporal, aigive roto , que en brevete 
dexó feco,y fin gufto^ O Chriíüano! Qué 
hiziíie ? Tan mal lo paila vas en caía de tu 
Padre D ios, para que prodigo de fus fa
vores te fueras á fervir á íu enemigo?Por- 

\fittb. 27, qué, Chriftiano? Pilato, con íer vn Gen
til , y Jikz  iniquo, no halló cauía alguna 
pava crucificar al Hijo de Dios: Nnlíam 
invento caitfam. T u , que fiendo hijo de 
efte Señor, y tan favorecido, tantas vezes 
le has bueito,quanto en ti e s , á crucificar, 
hallarte alguna caula? Por qué afs¡ has 
tratado a tu Rcdemptor amabilísimo? O 
quamas vezes te indignas contra el tray- 
dor Judas, porque vendió á íu Dios, y íu 
Maeíiro por treinta reales! Por que tu 
tantas vezes le has fído traydoréQuantas, 
y qu intas por menos interés que Judas? 
¿ ¡ h iu lf e c it

5>ís 32. O Católico! No me dirás en que ha 
ddmerecido Jefu Chrifto ru amor, para 
que aísi íe lo niegues? Te ha hecho algún 
agravio? Mira que te lo pregunta : ¿¿hü

iÜtrt.i* invenerunt in me tiuuuUtitis Paires vejir'ti 
Ea , rdpondc: Qué culpar Qué maldad 
hallafte en efte Señor para aísi depreciar
le , y ofenderle ? Ninguna, ninguna: Fa- 

5>W», io. vorcs (¡f finc/.as l i : Malta lona opera ojien* 
di vobls. Todo ha íido bazertc bien: Proc
ter i]uoJ ecrum opus me lapUatis ? Pues 
por qual de tantas buenas obras merece 
tales injurias? Propeer quodi Fue agravio el 
criarte? El coníervarte coucautaprovi- 
deucia?&l averte hecho Ch: iííiano? Prop. 
ter quodt En qué te lia ofendido efte Se
ñor, para que aísi lo trates? A ln u , diíq 

lo m o ? ,

do con tanta piedad , eíperando hada oy 
que re arrepiétas? Te agravio en no aver
te lanzado en los infiernos, como lo ha 
hecho con otros, quizá por m enopeca
dos en gravedad, y numero ? Ptopur quoiil 
Ay caula? Ay razón? Confic(ía,que no 
la ay , porque no la ay. Conoces lo que 
has hecho? ¿JjtuÁje>i ? Pues qué hazes, 
que no ion lueutes tus ojos? Como no te 
deshazes de fentimiemo? No has conoci
do tu culpa , fi no te dudes de averia co
metido} que á conocerla bien, no fuera , 
mucho,que murieras de dolor.

Oye por vltimo efte cafo , que refiere N.403 
S. Vicente Ferrer. Avia, dize el Santo,en ‘̂cent.fer̂  
vnaCiudad vna muger cícandaloía.torpe, fer'f er- 
y profana, que vivía de ter cltandarte del , q *T. 
demonio con fus galas, acciones, y me- ’ ^
neos laícivo$,para quitar a las almas la vU 
da, y poblar los calabozos del infierno*
Era la inquietud de la República : por íu 
caufa no avia paz entre los cafados: traía 
fin fentido á los mozos, y á todos ocafio-, 
navadifguftos, pendencias, y muertes 
de muchos que mataron por tus zelos. En 
fin , no parecía fino que era demonio en 
carne humana. E lla, labicndo que con
curría en vna Igletia mucha gente para 
oir á vn grade Predicador,íe fué allá muy ' 
cotnpudia, y ataviada, no por oír la pa
labra de D ios, fino por ver, y Ier vifta , y  
inquietar á los que eftavan en la lgietia.
L kgó la hora del Sermón, y el Predica
dor ponderó en él la fuma gravedad ,  y¡ 
malicia de el pecado mortal, con razo
nes muy vivas, y llenas de el fuego de el 
Divino Elpiritu, qnantjo de repente de
rribó cita muger la cabeca t-p el tuclOjCor» 
admiración de los pedentes. Turbáronle 
todos} alborotófe la Iglcfia ; íuípendióíe 
el Sermón,y acudieron á ver la novedad. ^
Sicsdcfm ayo, fi es paralitmo , en fin la 
hallaron muerta. Aquiíué el dolor de to
da la gente. JESUS, que laítirua! Que 
murió ¡in confefsion vna muger tan per
dida ! El Predicador los templó, pidien
do la cncomcodaíTen áDios con todas ve- 
f^s. Eítaudo en cito ( calo raro!) íc llenó

~ U ~



i i  x D elpeitador Chriltiano. Sermón 5 .
U Igkfía de vna luz cckftial> y fe oyó que os habla jduChrifto ; Populo meus
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vna voz de vn A n gel, que dixo de cita 
fuerte ; Nsa oret i s Deam pro i fia» No te
néis que hazer oradoa por ella muger, 
porque no la neccísita : Sed oretis tam vt 
ortí pro nolis. Antes rogadle, que pida 
por voiotros , porque es íanta , y cita 
gozando de D ios» porque el gran dolor 
que tuvo de aver ofendido áfuMageftad, 
fue tan intento, que Je ai raneó el alma, 
y  fe fue alas moradas eternas. Con dto 
dciapareció la luz, y quedaron todos ala
bando la Divina núíericoidia , que con 
tanta facilidad perdona, á quien con ver
dad fe duele de íus ofenías.

Qué os parece, Chiitkianos ? Elcono- 
cimicnto del pecado hizo á efta tnuger te
ner tan grau dolor de averio cometido. 
Como no morís de pena de tanta injuria 
como aveis hecho á Dios nueítro Señor? 
Como vivís, Católicos ? Dios ofendido* 
y  no fe os parte el coracon de dolor ? Mi-* 
radique os habla efteSeñor,fim isvo- 
zes, por tibias, no bailan á ponderar lo 
que es ofenderle, y deípreciat lc. Almas,

quid feci t i l i l  Pueblo mió Chiiítiano; 
mió por tantos títulos: qué te he hecho, 
p.ua que afsi me ofendas? Aut quid mo. 
teftmsfdii En qué te he molettado ? En 
qué te he ofendido ? Rejpomie mihi. Reí- 
pondeme, Pueblo mió. Fue poco dar vna 
vez la vida por ti ? Prompto efloy á darla 
oua , y muchas vezes, íi neccllario fue
ra, pai a que me ames. Alm a, por quien 
di la Vida , me amas ? Re/ponde mihix 
dimefi me amas. Qué dizes, ChrifiLno? 
SiS^ñorc Te peía de averme ofendido? 
Refponde mihi. Si S<ñor. h a , llega á mis 
pies, llega á mis bracos, llega á mi cora
ron, que quiero perdonarte. E a, almas, 
qué hazeis , que no llegáis ? Llega f pe* 
cador : Iniqnitatim meam ego cegnofcc. 
Ya, Señor, conozco mi yerro, mi ingrati
tud , y atrevimiento enorme. Miíeiicor- 

dia, Señor ;vompafe mi pecho de do
lor; me pela, Dios, y Señor mió,

&C. Vt fupra , &c*
* > ( * ) ( *
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Q  U I N T O,
DE LOS DAÑOS QUE CAUSA EL PECADO MORTAL'al que io comete. .. , .

- 9 , „ . * ■* *

Scits, Vide quiamalum><? amarumeji reltqmffe te 'Dotnimm Vettm tmm ; &• 
mu ejje timurem Vei apn<l te.Ex Hierem.cap.z. , , -f .

: ' ' S A L V T  A C I O N. ' ' ■■■<
i - t

ééñ* 1/3 
z, Mac¿r*i 
1.

N 1. los que conocieron la monftruoíidad horrible del pecado mow
^  tal, fi fuera antes de cometerlo, por ninguna cofa criada fuera poísible 

allanar fu.voluntad a confcntirlo:y íi fuera defpues de aver pecado, juz
garan por ligios los inflantes para falir de fu infame eíciavicud. Quien

_ penfais,Fieles,que hizo ájoíeph,aquel antiguo Patriarca, encrarguítofo
á los horrores de vna cárcel,lino el conocimiento del pecado ? £>umodo poffm boc ma- 
ium/a«rj?Quien obligó á la cada Sufana,eítando entre las angultias de, ó morir á ma
nos de los laícivos viejos,ó pecana elegir antes la muerte,que la mancha de fu honcíla 
tida? Melini mibi efl, &*. Quien , íi no el conocimiento de la fealdad de la culpa? Elle 
fue el que á los Santos Machabcos les hizo abracar los. tormentos con alegría? á S.Pa-\ 
blo,que delafiaílc á todas las criaturas,y penas de ella. vida: J^uis tos feparJtit i  cbaritute .
€brij}mi[\e conocimiento fue quien endulzó lus penas á los Martyrcsjá losConfeílorcs ^**.8* 
fus aiperas penitenciasjporque les parecía, que aun el inferno miiino era menor mal q  
el pecado grave. Aisi dize Tertuliano,q era común fentir entre aquellos buenos Chtif- 
tianos de la primitiva Iglclia: Malnmus damnari, dize en lu nombre ,  quam kVto excideres 
Antes,dezian,queremos íer condenados,no lolo a los tormentos defta vida ,• fino á los " ,IJ
fuegos eternos de la otra,que caer en vn pecado mortal. Y  aun llegó á dezir San Anfcl- *( *¿^n>* 
mo,que íi fuera pofsible entrar con culpa en el C ic lo , y en el infierno fin ella , eligiera Anjumi 
antes padecer las penas del infierno fin pecado,que entrar con él en elCiclo.Tanto abo- W. Je /?-
trece eíta maldad formidable quien la conoce. j.-i.iíji.-c '- ....

Ved aora como procuraron falir del pecado los que conociéronla fealdad de efte 
inonftruo. Vn David, que al dczirle el Profeta Natán , que era él á quien condenó en 
la Parábola de la oveja: Tu estile vtr, exclamó confundido pidiendo miíericordia:
Petcavi Domino. Vna Magdalenajque luego que conoció las milerias á que la traxo la 
culpa : Vtcognovit, fue a arrojarle á los pies de Jdu Chuflo. Allí comentó á llorar fu 
atrevimiento: Lachrymis expit rifares y dtxo bien San Lucas: Cimento, porque lo conti
nuo deípucs treinta añ >s en vn defieuo;qae no quilo,dixo S.Gregurio, moderar la pe» ... 
nitencia,porque conocio lo que hizo con el pecado : Con/tderavit tfuod fécit, ¿y noluit tríbuUt. > 
m odera, hvndfacere. Qué no hizicron los Niniv,tas al conocer, que por fus culpas me- ‘tyoio.iM 
redan fudeilruicióníVna Maiit Egypciaca,vna'Iuaes,y todosaquellos Santos, que *7‘ ■ 
fueron algún t iem po pecadoresíQus no hizicron de rigores,y afpcrezas, al conocer la
deformidad de lus atipas. t.f, .. . 1 M «<, o ..í . i  \,M.

bí. 3 . . Tengo por fin duda,Chriftianos,que el aver tantos defordenes,tantos pecados,yvi- ¿«¿ 34 
i v Jomo i* _ i - 2,  ̂ cios{ -
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cios,y tan poca,o ninguna penitencia dellosmace de que no confiderais lo que hazeís, 
como los Santos lo coniidcravan.Linocs para los empleos caducos de la vida, y ciegos 
topos para la culpa,arrieígando vna eternidad?Ciegos voluntarios,abrid los ojos,M^, 
&  'e/J¿,oyc,CatoUcoJque re habla Dios por lü,Protcta3eremias : Sctto, ¿rvide quia 
lum%é* Amarum efi yeUjuijJete Domin o# Deum tuum* depara,<Uze,advierte, cemfidera , pe
cador,que es malo,y amargo para ti,el averte apartadode tu Dios, y Señorpor el pe
cado: ¿¿htáfidicat>á\ze Qzxácnú>recógitatunevifielis. Qub necio ay , que com
pre vncavallo por vcrlelos jaezes,íin reparar enquees&dvocado ? OíieiChriftiano 
reparara lo que da por vn deleytc,ó otro qualquiera interés,quando peca mortalmen- 
telOii-advirtiera,no fulo lo que hizo contra Dios,fino los males, y daños que íeSaufcó 
para sicom a es cierto,que temblara de eftá: vna hora Tola en pecadol5Vrf0,¿r vide> di- 
ze Dios,mira el infeliz citado en que tehallas. Adviértelo,alma, que lo foliara la bon
dad de Dios:S e llo s  r!dj.
% He reparado,que cUndinario modo deentrar Dios hablando á los pecadores, es 
preguntándoles aiguna cofa. A Adan:F¿¿ ^rDonde eftás?A Cain:F¿/ efi Alelfrater cuas} 
Donde cita tu he imano Abel? A Judas: Ad-qui veniflir Amigo, á qué has venido? Al 

^  queeítdva en las bodas indecente: Ruerno Jo huxtntraftii Como entrarte aqui findecen- 
Matb. 16. cía? A Saulo: ¿jhiiJme perjequerik Por qué me perfigues?-Y lo miímo á muchos eníer- 
AUtLix. mos,Timbóle del pecador.Al de la Pilcina,dize: Vu janusfieri ? Quieres Tañar? Al cié- 
A&or. 9, godeJericó: ^uidtihivis facianvt Quéquiesque te dé? Y para reluchar á Lazare, 
La  ̂ **$ Pre§ UQla donde lehsn puerto? Vbl poj*ifti$ eum> Válgame Dios! La pregunta no «eshija 
ulnn 11 * de la ignorancia? Paesíi cfta no cabe en íu Mageftad lapientilsima , por qué pregunta?, 

Pero,ó miíterioía traza de la piedadde DioslNo pregunta, dize S. Ambrollo, para ía¿ 
ber,fino para que íepa el pecadouPara que obligadode la pregunta «entre á<cono.cer* 
le,y viendo fu mileriaSolicite lu remedio. Miraloclaro,yvé aplicando a t i  mifrao: Sdo9 
¿rvide. , ' r 7 '

IZ4 Defperrador Chriftiano, Sermón 5';

N.
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, JU U < ] í
; -Si le pregunta á Adán donde ella,no esporquenofépaDios.queeftá en el Parayfo, jq, - 

¿ml-r.lü. fino porgue Adán conozca el diado infeliz á que le traxb la deíovediencia? Non h?*/>
¿t famd. (xoijnrrtyáxxo S.Arnbrofio,yW in^uofiatu.Yca Adán cíe donde, 3 donde cayo: Veqxií>»s 
o.jf. : bonis tde qua bídtitnd¡ne,de qua gratín rn qnam miferitm rtciJrllR Si á Caín le pregunta donde 

- • v  eftá fu hcrmanoAbel,es para que 00 hallandolojadvima el daño que hizo.Si á judas ic 
pide razón de fu venida,es para que entre en conocimiento de iu alevolia,é ingratitud.
Si al de las bodasle dize,como entrófia el vellido competente, es para que el pecaduí 

. conozca fu defnudez de !agrada,y las virtudes. Vea Saulo,y el pecador en el,que no ay
por qué para hazer guerra á jeíuChriftos me perfequeriít V ea en el Paralitico deki 
Piícina la nefsidad que tiene de vn Diostíoanbre para ialir de pecado : Hominem non ka- 
¿Aj.En el -ciego dejericó fu ceguedad,y mendiguéziy vkimamente,preguntando donde 
eftá Lázaro,fombra del pccadot :F¿/ pofuiflis eunÁ Es Como fi dixera : Donde, potencias 
desordenadas,donde a veis puefto á cííc e!piritu,que cftava en mi amiftad ? ¿micas no- 
y?¿7'Ved qualeita en el fcpulcro de la culpa. ■

Tanto como efto defea la piedad de nueftro Dios,que repare el hombre en fu mife-jq 6' 
ría,para que taiga d ella^&aqpucs,pecador,tu que tantas vezes te has arrojado ciego á 

Kit ^  culpa: í̂r//í?>¿J ^^pai^ate vn poco á conocer,y ver los males,yamarguras,los daños,
¿e %ur 2' yPeliSr0S tü pccado:if/Vfí,¿r vUequia amarum e / l S i i t o  qitoadJarr.num

vik  q u e a d pretendo en cite Sermón,ponerte delante los ma
les de la culpa,que veas lo que pierdes,para que íu coníidcracion te firva de medicina; 
que fi vna íerpientcck metal,que veian losilla ditas, mordidos de las la  picnics, les a  a 

21. eficaz remedio paia \m*x\¿jhdpe7cufns üfpexetit eum̂ vivet. 1:1 ver vna imagen del peca- 
i , do,<üzcCefareo Arclateníe,fc ra medicina para curar lu veneno : Akdelam ncMs contra
Fzpf* znxe yftgrjtmjirftHiis vifoftrp^ntt conftrtur¡quandopea atum l:}iuspeecati cognitiene cû atur, Vamos 

V *  \ viéndolos daños deíta ierpiente» pero pidamos ames luz, y gracia para el acierro de 
'‘ jNiatotaa ¡mport&me* A V t  M A R I  A,&c*
. „ ' "  *. SritQ*
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El pecado folo es verdadero mal*

Tj? L errado juizío,y aprecio de las cofas 
. . ** J * ■  ̂ entre los hombres,obligo á Sanjuan 

Chryíoílomo á tratar muy de pro- 
wmt l.tilí- pofito.que ninguno puede recibir daño,li
tar no de si milmo por la culpa, porque los 
tow. f. otros, que llama el mundo males,eílán tá 
S¡. 'laoot. lexos de ferio, que antes pueden 1er oca-
1 ’t ' i ’cer ^on de muchos bienes. Llama el mundo 

’ * , ' mal á la pobreza 5 pero digan li lo es los 
Apodóles, y tantos cfpiritus generólos 
como han dexado rentas, y eílados muy 
pingues por el pobre fayal de vna Reli
gión. Llama el mundo mal á las enfer
medades. Diga el pobre Lazaro, lleno de 

tu *  16. llagas, quanto provecho lacóde ellas íu 
Gmtf iy. paciencia. El mundo tiene por defgracia- 

doalpcríeguidüiperofaldrájdíeph per- 
íeguido de fus hermanos,y echado en vna 
cárcel por vn falfo teílimonio, y dirá que 
ella pcrlecució fue medio para que fucilé

q .  exaltado. No ay en elmundocofa mas
i.* ^orr° ía , que la muerte; pero diga Abel 

por donde alcanzó la gloria de primer 
Marcyr. Digan los Niños Inocentes, li les 
hizo algún daña , haziendolos matar He* 

ií«£.ftrm. rodcs Alcalonira,y reíponderá San Aguf- 
ia.iitS.lci, tin por ellos,que mas que pudiera con el 

obíequio , les aprovechó con el odio. Lo 
milmo dirá mi Padre SanPedro,y SanPa- 
blo,perteguidosdeNeronjSannago deel 
otro Herodes Agripajy el Baptiíla grande 
de el Anripa,y todos los Marcyres déla 
miima lucí te:y lo que mas es,ni el demo
nio miin'io le hizo algún daño al Santo 

► ,,, .. Job.que, como pondera el Chryfoílomo,
‘ fuPTi‘ no daña el Labrador á la vidquandola 

poda,anees le hazc beneficio.
'  N. 8. Según ello , Fieles, yerra el mundo, y 

¿o»,. vucllro apetito miente, quando os hazc 
. tener tanto horror á los trabajos, y tan 

ninguno á las culpas. Todo el temor á ef- • 
los,que llama males,y tan lexos de temer 
el pecado,que es el verdadero mal, q an- 

p tes le alegran,dize el Sabio,los pecadores
quando lo conligucq; L¿ta$tur tm  ipale

fecerkt, fr  exuttant i* rebnt pefsirah. A l 
mas,miente el mundo, miente vueftra 

• pafsion. Queréis verlo? ProfetizaIlaías 
la Encarnación del Verbo Divino, y Na  ̂
cimiento temporal de Jelu Chriíto íkñon 
nueftro, y  dize , que al nacer de Madre 
Virgen,labra reptoüar el mal,y labra ele
gir el bren: Bulyrttm, ¿r ni¡i covedet vt/ciat 
reprobare radium, ¿r eügere í  '/ium. Qué bien, 
y mal ion ellas, que eligió, y reprobó 

< Chriíto nueftroScñor ? L-eb los Lvan- 
geiiílas. Mirad con cuy da do la Hútoria 
de la vida de íu Mageftad,quc es el Evan* 
gelio. Ay algún capiculo en que fe c.iga, 
que reprobó la pobreza ? El dolor ? La 
afrenta ? La perlecucion ? La calumnia? 
Reprobo la mendiguez ? Latrííteza? La 
aflicción? Ni la muerte? No; luego no Ion 
ellos males: Vtfciai reprobare malura. An
tes eligió para si elfos que llama males el ■ 
mundo,juzgándolos fu Mageftad por bie-' 
nes: Er eligen bonum. Sabéis lo que repro
bó? Solo al pecado. A elle no eligió, fino • 
aborreció,vituperó,y condenó.Luego to
lo el pecado es el verdadero mal, pues es 
folo al que Jelu G u iñ o  reprueba : Vt 

jeiant reprobare malura. Vea el Chriftia* 
no á quien debe creer, al mundo, ó a jefa 
Chri(to?Afu carne,y apetitobruto,óála 
verdad etcrna?A Jelu Chriílo.Claro ella.
Pues coníiguientemcnte ha de creer, que 
el pecado iolo es el mal de todo aborre
cimiento; elle es el mal,digno de que lolt» ” 
debe huir; elle es el mal en que fe emplea 
bien el dolor : S'cits, &  viole quia tnalum,
&  amarum eft. Como ay quien liore tra
bajos , quando ay culpas por que llorar? 
Aprended del Rey David.

Supo la muerte de dos hijostla de aquel N. 9, 
que huvo deBethfabé,y la del ingrato 
Abfalon. Sabida la primera, le veieis reír 
alegre,hablar guílolb, le vilte de bella , y 
come: Jpuit mortuus eft, (¡uare ieimemi isa r..Tyc¡. 
bida la íegunda, le vierais pafléaríe pen- 
fativo, cubi irfe tt iíte la cabera, llorar fin 
coniuclo , y dezar i  grandes vozes : Fiíi 
mi Abfalon , Abfalon fi'i tal: cjuis m.hi tri« 1 VS1 
b:ut vi ege mor i ar pro teí Hijo tnio A b a- 
lun: Abfalon hqo mió: quien á cutía de Iu

L ¿  Un
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\x'€ Dcfpertador Ghriñiano.Sermon ̂;
vida pudiera hazer que vlvieras?No repa
ráis,Fieles,en tan encontrados afeaos? Si 
atendemos á la naturaleza,ambos Ion hi
jos ; ambos fon muertos; ambos le falta- 
ron:Como no los llora igualmente? O co
mo igualmente no fe alegra ? Si atende
mos á la vtilidad,las lagrimas avia de fer 
por la muerte del primero, y las alegrías J*'*’ defperdicio, y prodigalidad de fu Euf. îe-
por la muerte del íegundo. Porque fimu- hijo, viendo , que en vnaocafion mandó rtr».Ub.i,

¿i-

• . § . U.

Per tí pecado mortal pierde el alma <3 Dttt, y# 
gracia,y amij¡ad,iyc.T^Ara corregir Agripina Romana el N. ri.

rió Abfalon, faltó en el vn enemigo de fu 
Corona,ingrato,ydesleahpero muriendo 
el otro,faltó vn hijo inocente, la efperá^a 
de fu caía,y de íu alivio.Llore a cite; pero 
á Abfalon,por que? Dotadle llorar, dize 
S.GcrouiniOjdexadle alegrarte, que obra 
David,no como padre tolo,fino como pa. 

rfínmim ^rc»y Santo\Scribitur David ittfte fteviffé fi- 
■ a * lium parricidam qai alium parvulum , quia 

ai T/ail* feitíat nonpeccaffe , non Jlc.nt. Mira el Santo 
David, no tanto las muertes de íus hijos, 
quanto el eftado en que mueren, y ha
lla que el niño murió fin aver pecado; pe
ro Abfalon en medio de fus maldades. 
Ambos mueren; pero el niño folo con la 
muerte de el cuerpo ,• Abfalon con la del 
cuerpo,y el alma. Pues como David co
noce, que el pecado folo es el verdadero

Sím il.

c*b
rar.

dar cali la quarta parte de vn millón , hi- Cî  * 
zo la madre poner toda tifa cantidad de Jn' 
dinero fobre vnas mefas, para que vieffe 
con los ojos lo que montava aquello que 
malvaratava con tanta temeridad. Mira, 
Chriítiano,al hijo de Agripina;ó para que 
mejor lo entiendas; mira á vn hijo de vn 
Mercader adinerado,que le pune á jugar, 
no á dinero vifto,fmo por Ierras. Oy pier
de cien ducados,otro dia donemos , y el 
padre con el amor demafiudo que le tiene, 
como le van llevando las letras, las va pa
gando. Pierde vna vez veintemil ducados: 
leñor, aqui tengo las letras de veinte mil 
ducados,que ha perdido tu hijo.Confide- 
ra el padre el defperdicio ciego, y dize:
Mi hijo ha perdido ella cantidad tan gra
de? Y quaudo la labra ganar?Ni aun labra

N. io.
mal, y digno de íer llorado, por eflollo-’ contarla. No quiero pagarla , fino que la 
ra, no la muerte del hijo que no pecó, fi- , venga á contar el. Viene el hijo alegando, 
nolaínfeliz muerte de el quemurió en que leva la leputacion en pagar ,y  cipa-
medio de fus culpas: ¿¿hila fciebat non pee- dre faca quarenta facos de a quinientos 
caJJe,aon jkvit. - ducados,hizo vn monton dellos,y dixole;

O lagrimas de los Chrülianos! Que fe Ello es lo que aveis perdido ella vez fola. 
han hecho,Fieles, vueítras lagrimas? Vuef • Quando ei mozo vio tanto dinero,aíTom- 
tro fe:uimiento,y dolor ? Todo fe lo He- brado,dixo:Todo ello he jugado yo?To-
van las perdidas temporales? Y  las perdi
das eternas? Para las penas del cuerpo ay 
tag'.'imis,ypai'a las cubas no?0 ceguedad 
lamentable de el pecador , y de el pecado 
ChrÜUu'oo! Sientes las perdidas del cuer
po, y no fiemes las perdidas de el alma? 
Quaies fon mayores ? O filo advir tieílésl 
O ¡i lo coniideraiíes! Scito,frvUi, O y e , y 
fabrás lo primero, que pierdes por el pe
cado mortal, para que llores mal tan de

leitable, y que íolo es mal propriamen-' 
te , viendo de lo que te priva:

Scito,¿r vi de.

\ \

do ello he perdido ? No mas naypejno 
mas jucgo.Tendre por mi enemigo al que 
me combidare á jugar.

Chriítiano,quc has pecado mortaluicn- N. 1 2. 
te:tu,que te pufiíte á jugar con el demo
nio, Scito, ir vlde, abre los ojos, míralo 
que has perdido, que parece jugavas íolo 
por letras. Perdilleá Dios, íu gracia, fu 
ainiílad ; per dille las virtudes infufas, y 
dones del Efpiritu Santo, y al mifmo Eí- 
pirituSanto.perdiílc el ser de hijo adopti
vo de Dios,y la paternal providencia,que 
de los que lo fon tiene fu Mageílad i per- 
diílecl derecho , que por la gtacia tenias 
al Reyno de los Cielos s perdiíle el hazer 
obras merecedoras de la gloria , y todos 
jes metiSQS ad q u irio s; perdi/le toda la

Sra"



De los daños cfcl pecado mortal, »*?
gracia recibida en ios Sacramentos en to- mifmo por d  pecado,és pará ¿áerfe mué, < 
da ia vtdasperdifte las confoladuncs,y Ta- t«s : Audita norte filiorumacpkbis, antevi, 
miliaridadde clEípiritu$anto,el cariño fed «res comprtbevfione audita, prs trijlitii 
de el Angel de tu guarda; la participación («ñute. Que fea cfto verdad, y  aya quien 
de los bienes de Jcía Chrifto,y de los juf- peque? Y  ay quien viva,viendg lo que pot 
tosjperdiftc la libertad de hijo de Dios, y  el pecado perdió? ■j  ; 1  r
quedarte. ciclavo del demonio,  y  tus paf
lones { perdifte la fortaleza para vencer á « j j j # •
los apetitos» Y  para dezirlo de vna vez; v  . ¡ ; • ; • ■ '
perdirte á D ios, bien infinito, y quedarte fondoraft lo fue es perder a Vio* ,  fít traite. 
por la preicnte juftícia condenado á los > amifiad, ■>, 7 * **
eternos tormentos de el infierno , para i
nunca mas ver a Dios» ni a Maris Sandísi
ma,ni á fus Angeles,y julios» fi recogiera 
la muerte en eííécftado. - 

O válgame Dios,y qué monte de rique
zas has perdido! Lo confiderarte al tiem
po de pecar ? Lo advertirte ? N o es poisi- 
b k } que nunca huvicras pecado, li lo con* 
fidai aras. Pues si, Católico : Scito, &  vi- 
de. Cuenta todas eftas partidas,que todas 
las perdifte en el punto que dixirte el jura
mento con mentira, ó duda ; erto perdirte 
con el penfamiento torpe, ó de venganza, 
ó de hurto , que confenrifte fin que nadie 
lo Tupidle; todo erto perdifte con vn Tolo 
pecado mortal de obra, palabra, ó penfa- 

, miento. Todo erto quifífte perder, en que 
aventaja tu prodigalidad al hijo jugador; 
que el que juega no quificra perder, antes 
haze diligencias para gananpero tu,por tu 
gufto, por tu querer, porque quilifte,y fin 
hazetcc fuerza nadie perdifte tan indeci
bles teforos. O perdida incomparable/ 
No me admiro tanto de que lo perdirte, 
como de que quedes vivo á ia virta de tal 
perdida. Como no re palmas de tu locu
ra, y de/atino ? Ya que no te alfombra , y 
quita la vida (como fuera razón ) ti ver tu 
atrevimiento de injuriará Dios ,á  Jelu 
Chrifto.y ddpreciar fu Sangre; el defper- 
dicio, y perdida de tanta riqueza no re af- 
íombra i h¡ Sacerdote E li, al o ir , que fe 

• avia perdido el Arca de el Teftamento, 
quedó atónito de dolor, y cayendo de la 
filia, murió al punto : Et fra&is cervicibus 
mor tuns ejl. Notad , dize el Cartujano, 
que aunque le dizen, que murieron fus hi
jos,no fe mueve; pero al faber,qitc el Ar
ca fue captiva,luego cae. Perdidas tempo
rales no deben turbar al almaipero perder 
el arca de los teíoros de D ios, y á Dios

P Ero razón lera, que veamos por me* 
ñor eftas partidas. Cuenta, peca

dor : Scito, ¿r vide. Perdirte á Dios por el 
pecado mortal. Pulirte vn muro entre tu 
alma, y Dios t Iniquitates veftrs dívi/érunt 
ínter ves , &  Vernn veflrua. Te apartarte, 
y  iepararte de tu centro amabiliisimot 
Perverfs cogítatienes feparant i  Veo. Te 
fuirte, prodigo, á vna región muy diñan
te. No porque fea pofsiblc, como advir
tió San Gerónimo, que aya efpacio don
de no crté D ios, fino porque iepararte de 
elle Señor tu voluntad : AjJeShum non te- 
corum fpatijs ; á quien llamó San Agurtín 
la región de la defemejan^a. Dos vezes 
llamó, ó repitió á Saulo fu nombre, quan* 
do lo llamó jelu Chrirto Señor nuertro: 
Saule, Sanie. Saulo, Saulo , por qué me 
perfígues ? Que como ertava tan lexos de 
íu Magertad por la culpa, dize Auguftino, 
fue menerter replicar jas vozes, pata que 
oyclfe. O, Chriftiano i Y  fi entendieras lo 
que es perder á Dios,eflár finDios,y lexos 
de Dios,como tuvieras menos gufto de el 
que rieneslOye á vn Gentil,

Holpedó Michas en lu cafa vnos Paífa- 
geros, que le hurtaron vnos Ídolos que te
nia. Echólos menos, y falló en leguimien- 
to luyo, dando fentidas vozes,y llenando 
el ayre de lufpiros, y lamentos : uidtibi 
vis ? Cur clamas ? Hombre, qué tienes ? Le 
dizen ellos: qué clamores ion eftos ? Q  
por qué ? Oye íu rcfpuefta, digna de vn 
Chrlrtiáno : Déos meos tuliflis„.¿‘ dkitist, 
qnidtibí eft ? Pues me dexais fin Dios ,j|  
me preguntáis: qué tengo? Me lleváis to
dos los bienes de mi caía : Et omnia qus 
baleo y y no queréis que fufpire ? O confu-i 
fion de Católicos! Todo dize que le falta, 
porque je falún tas idtilQSt y fa^ tornan

ii
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fin poder fufrír tai pérdida; y que pier- 
jd el Chriftiano á D io s, á fu Criador > y 
P u eñ o , y que no clame! Y que no llore!
Qué ceguedad es efta?Es porque no fe ve?
Porque no fe toca ? No te lo dize la Fe?
Alma,donde ella tu Dios ? David no cef- 
fava de llorar dias,ynochcs al hazerle efta 
pregunta: Víi eft Deas mus ? Donde eftá tu 
Dios , David ? Alma,donde eftá tu Dios?
Buícale dentro de t i : Eftá Dios en tu vo
luntad ? No,que eftá ocupada con el dine
ro, con la muger, y con la propria cftima- 
cion : Vbi eft Deas tusts ? Eftá tu Dios en los 
ojos? N o , que ellos fon cíclavos de la cu- 
riofidad : Vbi eft Deas tum ? Eftá en los 
oidos? No,que loto lirven de oir al demo
nio maliciólo, al mundo liionjero, y á tu 
carne ñaca. Eftá tu Dios en la boca ? No, 
que ai habita la murmuración,el juramen
to,y la gula- Np parece Dios en ti i Víi e(l 
Deus tuus ? O como llora David, quando 
no fe hallava en el tiempo de la culpa ! Y  
tu,pecador, eftando fin tu Dios,r¡cs ? Por 
qué ? Si no porque no conoces tu pérdi
da , como la conocía David ? Aviva la 

. F e , Chriftiano,porque aísies\Scito} fr  
viste. ■ .■  - ■
- Mas: Perdifte por el pecado mortal la 
gracia. O válgame D ios, y ii te vieras 
quando tenias la gracia de Dios i Por ella 
participavas , no meaos que del sér Divi
no : Divina confortes nata»a. Eras vn Dios 
por participación ; eltavatu alma endio
sada : Ego étixi di; eflis. Eftava ianta, jufta, 

a¿ amada,y querida dc*Dios.Era Paraylo dei 
Criador de todo, Talauiode el Lfpirítu

i  i  8 Dcfpertador Chriftianó.Sermott $

1
Conc.Trid.

X* Telr.t*
ID. Tho. i •

lio.
AYt. 1.
X.
Su*r. tom. Santo, Tabernaculo de toda la Sandísima 
i .  degnt. Trinidad, Relicario de Dios vivo, y Pala- 
M>.6.cúp. cj0 Magcltad increada. Vivía tu al

ma en gracia vna vida divina, y quantocs 
cnsi perpetua, y eterna,como dixo el 
Apoftol: Gratia Dei vita ate-na , porque 
la vivifica el milmo Eípiritu Santo, que es 
como el alma del alma * dixeron San 
Aguftin , y  Santo Tomás. Y aun lo de- 
2ia Moyícs , govemado por el El'piritu 
Santo,

N. 1 7 ..  Eíct ive la creación del hombre, ydef-
9fl. Si. pues de dezir.que le infundió Dios el alma 
‘iw.6. i con vna reípir ación : lnípiravit in faciem 
■- .Alíert. g¡a¡ fpiractt}um vita , proligue diziendo: 

E[ eft humo íq anima® vluent¿wL

que quedó el hombre con alma viviente. 
Parece, que la palabra viviente eftá de 
másiporque el alma,quien no labe que vi
ve,y aun es el principio,y fotma de la vida 
del hombre ? No es el alma la que comu
nica al cuerpo todo genero de vidas,nutri
tiva, motiva,fenfitiva,y racional ? Es cier
to. Pues qué necefsidad ay de dczir,quc es 
alma viviente; quando baftára dczir, que 
quedó el hombre con alma ? Qué bien San 
Aguftin ! Para explicar la vida natural del 
hombre, es cierto,dize, que baftára dczir, 
que tenia alma i mas para dar á entender, 
que no (olo tenia la vida natural,fino tam
bién la íobrenatural de la gracia, dize,que 
cenia el alma viva : 1» animam viuentem, 
porque vivía el alma per el Eípiritu de 
Dios ,como vive el cuerpo por el alma. 
Efta es la vida con que dezia San Pablo 
que vivía : Vino ego, iam non ego, viuit ve
ro in me Cbriftas. Eftc es el sér de que fe 
gloriava el Apoftol : Gratia Dei fum id 
quod Jum• Porque el sér de la gracia exce
de todo el sér de la naturalezada criada. 
Elementar, Cclcftial, Humana, y Angéli
ca,aunque fea la de los mas encumbrados 
Serafines.' - : , ■ - ;

Pues dime aora,Chr¡ftiano:$i al entrar 
al mundo te dieran á elcogcr sér, y vida) 
qué eligieras?tligieras íer piedraíSer biu- 
to ? Ser hombre , pudíendo fer Serafín? 
C re o , que no. Eligieras vivir como hor
miga ? Eligieras vida de beftia, pudiendó 
vivir como Angel ? N o , claro eftá. Pues 
fabes qué hizifte, quando pecafte mortal- 
mente ? Sdto, ¿r viste i fiendo alsi, que te
nias por la gracia vn sér mas excelcte que 
el Soi,que losAngclcs,y Serafines,porque 
participavas del milmo ser de D ios, y vi
vía tu alma vna vida divina, fue el pecado 
grave agudíísimo puñal con que te privar
te de elle ser,y de ella vida,quedando poc 
el pecado inferior á los brutos de eftc 
campo. Tu alma viva por la gracia,quedó 
muerta por la culpa. Por elfo fe llama 
mortal el pecado grave,dize San Aguftin, 
porque pi ¡va de la vida Iobrenatural de la 
gracia. O li le dexáia ver efta muerte ¡Que 
huygan tanto los hombres la muerte del 
cuerpo, y la del alma le la den á si milmos 
con tanta facilidad,y aun con tanto gufto! 
Sí vj<ygst  Católico, 4 vq hombre,que conel
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oí ayre,y alient® ¡de fu boca derribava vna cias Tacaron de efta guerra ? Ya !o dize: 
torre, efte Templo, ó efte Cielo;fi vieras,' fifioniam qu* perfe.ifii dejlruxemnt. Lhf- 
que matíva á quantos tocava con íu alien- truycron lo que Dios hizo. Echaron por 
t o ,  lo elperáraítm la calle viendole venir? tierra , dize Hugo Cardenal, los Manda- 
Te pulieras con el á converíacion ? Le p¡- nuencos de Dios. Pero notad , que no 
dieras, que alentara ázia tu roftro ? No es dize que dcftruyeronlo que Dios hizo: 
pofsible. Y  es potsible,que con el ay re de feeifll, fino lo que períicionó : dpua Hng.Cmit
vna palabradeshonefta, de vn juramento perfecifii. Fue advertencia de Titclman: tbt' 
fallo , de vna murmuración grave, ó mal- Illa qu¿ tu veluti ad perfeüum adduxifii per • 1 * 
dicion , quites ia vida á tu alma, tan fin re- fatutarem tuam gratiam. Ay en el alma vn 
paro? Es pofsible,que te vayas á bu (car en sé r natural, por íer hechura de ia Divina 
el concurio, en la converíacion peligróla,' Omnipotencia , y ay otro ser fobrenaru. ■ 
á la otra,y al otro,que con el aliento de (u ral, quando eítá ennoblecida de la Divina 
boca ha dematártualma?Ayjuizioenlos gracia. Dize,pues, David : El pecador no 
hombres? ' ...»•••*. 1 - < ' deftruye, aunque si Ultima, d  ser iutural;

Dime mas : Si al punto que acabas de pero el ser iobrenatural codo lo deííru- 
confiderar vn peníamiento torpe, lupie- y e  por el pecado grave : ptsficifli Titelmi
ras,que te avias de quedar muerto,lo con-' defiruxemnt. Hombre quedas delpues de 
finrieras? Menos: Si al inflante que defeá- aver pecadojpero no queda en ti ia noble- 
ras la venganza de tu próximo,huviera de 2a de hijo adoptivo de Dios , que tenias ' ' ' 
darte vn dolor de coftado,la defeáras ? Si por la gracia : perfecifti defiruxerunt.
al quitar la hazienda agena,ie te quebrara Alma tienes defpues de la culpa gráveme-' ,
el bra$o,la quiráras?Te atrevicrasá juzgar ro fea, y abominable fin la gracia, que era , . .
temerariamente á tu próximo, fi al punco fu hermofura : Egre/fus eft a filia Sion omnh Tbm íi¡ 
fe te hirviera de caer los ojos? Aun menos decor eiust Entendimiento te queda ; pero :<■  , .
que efto: Si por dar lugar á vna obra def- deflruida en él la efpecial luz que con la *,> ,» Ha
honefla, huvieras de perder la hermofura; gracia tenia;no deftruifle el aívedtio, pero 
fi al punto que dixeras el juramento falío, dcftruiíte (u fortaleza,comoSaníon,quan- 
ó en duda, le te huviera de torcer la boca, do pecaAe. Alma tienes; pero alma muer- 
juraras? Míralo bien. Yom eperfuadoáq ta fin la vida de la gracia : perfecifti
no.Pues qué furor,y locura defatinada es, defiruxerunt. O fi fe viera elle deftrozo, y *• ?• > * U 
por vn vil gulfode tu carne,ó vn ruin inte- dcfpojo quehazescon el pecado mortal! art\ 9' ’
res de tierra , querer perder la gracia de Mas es que lidcflruyeras al So!,mas que li ¿ ' i¡¿tX' 
Dios,la hermofura, la nobleza , y vida de derribaras el Cielo , mas que í i acabaras*,/ Souifi 
tu alma,y aun muchas vezes fin interés, ni' con toda la naturaleza de los Angeles; cap.$¡
gufto ? Si te levantáran vn teflimonio con- porque mas es, dize Santo T om á,, voa
tra tu fangre, enfermaras, y murieras de parte pequeña de gracia,que coda la natu-* 
dolony andas guflofo por elfas calles,con 1 raleza de el vniverlo todo,y deftruifle con 
et fambcnico de el pecado morral? (guaros el pecado cfta gracia : J$htte perfecifti def.
de vofottos no fe atrevieran á quedarlo-i truxerunt. ■ . - .
los con vn difunto ? Y te atreves á traer' Demás de efto :qué fe hizo aquella N. ax,’ 
contigo vna alma muerta? Chr¡ftianc:S«- amiftad,aquella intimidad,y privanza,que 
to , ¿r vide ; quien te tiene encantado para por la gracia tenias có el Señor de lo cria-" 
que: no veas, ni lientas cfta pérdida tan do?ConelRey deReyes?Conelvnico, y 
gra nde?David lo dixo en vna palabra. verdadero Dios ? De/lruxerunt. Se perdió,Pinta el atrevimiento de los pecadores, le deíbuyó con el pecado mortal.O Saino 
con que hazen á Dios, y a lus almas cruda D ios! V con quanto tiento andas por no 
guerra,y dize,que eftán armados de arco, perder la amiítad de vn hombre, que te q m¡¡, 
y laceas para ofender á la Soberana Ma- puede valer en elle mundo! Que adivinar- .• . íí 
gelhld de lu Criador : ¿ftoniameccepecca- le el güito , para tenerle contento ! Con 
uret entender huí arcum , paraverunt fagit- quaiuos trabajos compras la coníervacion 
tai f u s  in phuretra. Bien: Y qué ganan* de iu gracia ! Si le ves en alguna ocaüon

me-
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mefurado , como te aífuftas 1 Y  la amiftad naiuram auri amare, ¿r JcorU inmunditiam 
de Dios,la intimidad con Dios,y el privar odire. Mira al fuego empleado en el or<> 
con Dios guitas de perder por vna vileza con cícoria, como aplica fu actividad : En 
de la tierra? Por vn güilo de tu carne? Por que? En el oro? No, íino en la efcoria que 
vn contento de los lent¡dos?Y fi parara en tiene; pero por la efcoria también la cm- 
perder , aun do fuera tanto mal; pero no . pica en el oro. Fuego es Dios , y luego sim¡- 

Círyfifto. folo perdiftc á D ios, fu gracia,y amiílad, abrafador. Ama las almas,que fon hechu- 
»M- dt fino que quedarte por el pecado mortal ras luyas : Kibil odijli eorum qu¿ fecijli,

* 3 0 '  Dcfpertador Chriftiano.Sertnon 5.

lib.%. de fino que quedarte por el p 
Trocid. aborrecido de Dios,y enemigo de íu Ma- 

geftad Sandísima. Peía ello, Chriftiano: 
Scito, vide, Oye , y verás qual que
darte. - ,/ ( '

§. I V . ■ • : ..V .
n i

Él aborrecimiento de Bies al pecador 
por el petado, y . -

Pero hallando dic oro con la eicoria de la 
culpa, por deltruir efta efcoria, emplea en 
el oto iu jufticia. Fuego es Dios en erta 
v¡da,cmbiando trabajos,y aflicciones, pe
ro todas en orden á coníümir pecados: Ig
ras confumens ejl. Es fuego en el Purgato
rio , para limpiar á las almas Tantas de las 
manchas de las culpas, porque no lufre íu 
bondad que parezcan con la menor man
cha en fu prefencia : Ignis confumens ejl. Es

*

N. 22; E S Dios nueftro Señor la fuma bon- fuego cu el infierno ,  en donde por no ha
dad ,y  fantidad , y es efta la perfee- liarlas almas de él, capazos de purificarle, 

cion, que fu Mageftad mas eftima que le todo es tormentos , fin efperancas de ali- 
alabemos. Míralo en aquellos Serafines vio : lgms confumens efl. Tauro es el ahor- 

Jfai 6 ^elfaias. Con dos alas cubrían iu rof- recimicnto que al pecado tiene, que aun- 
4 tro , y con otras dos los pies, en que con- que fon hechuras de fu omnipotencia , y

9em. ibi. fieíTan, dize San Bernardo , que. es Dios las ama porque lo fon , no fe compadece
ep.Tdmt incomprehenfible; pero atiende aloque de verlas padecer vna eternidad; antes las

cantan : Saniíus, Sandias, Sandías, Dominas aborrece porque pecaron : Odio efl Deo im- S<tp. 14; 
' Deas exercituum. Santo , Santo , Santo, pieus impietas eius, Quedixo el Sabio; ffdta. 51 

Señor Dios de los Exercitos. Tres vezes y David : Odijli omnes quj opetantur iniqui- 
’ . dizcn Santo, y Señor vna no mas. Es por tatem. •

h r l t ' l i  cxP ĉar» tlue cs vno en cllencia,y trino en , Pero oyefelo dezir al mifmo Dios por N. 24;
j.cab.'iú Perfonas ? Por eflo, y por dar á entender, fu Profeta Ezequid : Si avertesis fe iujlus Ezscb.u 

que tres vezes mas eíliraa Dios íer Santo, d iuflitia fuá ,  fr ftcerit iniquitatem...om- 
.1, , quelerScñor ‘.Sandías , San flus , Sandías, nesinjlitia tías quas fecerat non recordabun-

,  ̂ Dominus Deus, Pues como el pecado es tan tur. Si el jufto, tiize, fi elmasamigo mió, 1 
repugnante á efta infinita bondad , y fan-' apartándole de fu jufticia, y íáncidad, m - 
tidadide aqui es,que le tiene Dios tal abo- metiere vn pecado mortal ío lo , no que-! r
rrccimicnto , que donde quiera que halla dará, ni aun memoria de fu amiftad,micn- !
a erta fiera infernal , ymonrtruo deterta- tras eftuviere en pecado. O formidable* 
ble, aunque huvieftc fido el alma mas lan- lentencia ! Mas duro, y mas intolerable,’ ,

, j  • /  ta,inas amiga,mas intima íuya,queda ene- que el mifmo infierno, y que mil infiernos i
miga luya; y a no detenerle fu infinita mi- juntos,le pareció á San Juan Chryíortoino ,
fcricordia, empleara en ella , al punto que tile olvido , que es el aborrecimiento del ¡
comete el pecado mortal, todos los rigo- pecador, que mueftra Dios tenei le por e l , 
res de fu jufticia. pecado : Mille gclemús dnrias , &  intoU- cfayfifo,

j .  O fi yo Tupiera darte á entender cite rabi'ius indico ex. fan efjé Chiflo , au- bu. ifia .
• odio de Dios al pecado, y por él al peca- dire: nejJo vos. Quieres, Católico , enren- Mtttb.

d o r! Llamafe Dios en las Divinas Letras der bien cito ? Pues confidera a! hont-
Deuter. 4. fuego, no como quiera, fino luego abraía- bre mas íanto de! inundo. D em os,que
£■ ««<• dor, y Couíumidor : Dominas Deas tauj ig. cítuviera lleno de virtudes 5 que eidavicra
trt. .̂inB- confumens efl. Sabes la caula ? D¡ze el abrafido en el amor de Dios; que huvicra ■ "%* 

grande Obilpo de Barbaftro s Vt videatur convertido a la Fea todos los infieles, y
he re-



D e los danos del 
herrges, y a  penitencia á todos los peca- 
doresique aya padecido mas que todos los 
M artyrcs,y a y a  hecho mas milagros que 
todos los Santos juntos: íi efte cometiera 
vn pecado mortal , en el miímo pumo 
quedara enemigo de D ios, y aborrecido 
de lu Mageftad en quanto pecador , aun
que huviera antes privado mucho con íu 
grandeza.

Demos,que fuera vo S. Antonio Abad, 
que íelcpalsáran las noches en claro en 
oraciomvn San Aguftin en la inteligencia, 
y amorivn SanGci onimo abierto el pecho 
á golpes de vna piedra ;vnS. Pedro de Al
cántara,que tué el porrento de la peniten
cia^  contemplación > vn Serafin humano, 
como San Francifco,icllado con las llagas 
de Jefu Chrifto Señor nueitrojaunque fue
ra vn SanPablo,arrebatado hafta eí tercer 
Cielo,y el Parayfo: en el inflante que con
istiera vna culpa mortal, perdiera toda la 
íantídad , y perfección, toda la intimidad 
que tenia con Dios Señor nueftro , y que- 
dára, (i le cogiera en dle pecado la muer
te, condenado al infierno por toda la eter
nidad, para Gempre fin fin. Sube mas arri
ba : Demos que fuera el admirable Baptif- 
ta , ícpultado en vna cueva de vn defierto 
veinte y quatro años,en ayunos,rigores, c 
inclemencias de los tiempos i aquel que 
fué Precuríor de Jeíu Chullo,Proiera,Pa
triarca, Martyr,Virgen,y Anachoreta?Si 
efte prodigio de (antidad,no eftuviera fam 
tiíicado antes de nacer,y pudiera cometer 
va pecado mortal, y le cometiera,de con
tado quedara en el miímo aborrecimiento 
de Dios,y diera lu Mageftad con c! mayor 
de los nacidos en los profundos del infier
no , li le cogiera la muerte en el citado de 
la culpa. Pero lube mas,y mas.

Paila de todos los Santos con la coníi- 
dcracion,dexateabaxo todos los Coros 
Ccleítiales,harta de los mas abvafados Se
rafines,llega hafta el excelío Trono deMa- 
ria Santilsima Madre de Dios ,y  Señora 
nueftra. Mira á efta Señora , ICyna de los 
Angeles,y hombres,la criarura mas bella, 
y mas lanta deípues de la Humanidad de 
jefu Chrifto. Has rep irado bien? Pues hu
íamos vn ¡inpolsiblc, para explicar el odio 
que tiene Dios al pecadoM poldblc hiera,'
{ que no Iq fue, porque iue impecable pos

S.

pecado mortal. i 3 1
gracia ) que María Sandísima , 1a niña de 
los ojos de Dios , la que le amo mas que 
todos los Serafines, cometiera vn secado 
mortal; en cometiéndole, la mirara Dios, 
no como á Madre, lino como á enemiga} 
no como á Rey na de los Cielos , fino co
mo a cicla va de los demonios. Entiendes, 
alma , en efte impolsible lo que aborrece 
Dios la culpa mortal ? No le re cífreme* 
cc las carnes de oir efte impoísible ? Pues 
como no tiemblas de pecatcPeio aun mas 
hemos de íubir. \

§. V.

Por la Pafsion , y Muerte de J e f a  Chrijla 
nucjho Señor je  conoce quanto aborrece 

Dior ai pecado•

Q
Uieres, Chriuiano, acabar de cono¿ M. 27* 

cer el odio qüe al pecado tiene 
Di s ? Sube con la confideracion hafta la 

dieíii a de Dios Padre. Allí hallar as íenta- 
do á vn Hombre D ios; a Jeíu Chrifto Se
ñor nueftro, Dios, y Hombre verdaderos 
vn Dios con el Padre,y fclpiritu Santo; vit 
ser,vna eílencia, vna fubfíancia, adorado* 
reverenciado, y alabado de codos los An
geles Hasle conocido bit n?Pues llega ao* 
raajeruíalen , y mírale llevar de Juez en» 
]uez,como mal hechorimírale arrastrado» 
abofeteado , eícupido, afrentado , ludan- 
do fangre de anguUia , y agonía > mírale 
acotado,coronado de eipinas,crucificado, 
muerto , alanceado. Quéeftremoesefte?
Qué tiene queverDieftra del Eterno Pa: 
dre, con Cruz ? Adorado de los Angeles, 
con efearnio de los hombres ? Por qué 
ha fido todoefto? Ifaiaste reíponde : Vt 
auferaturpeccatum. San Pablo : Vt dejírua* 
tur corpas ptreati. Y  cambien el Apoftol; 3, 
Ad ofleu/ionem iuflltid fax. Todo cito fue 
para moitrar Dios el odio que al pecado 
tiene , pues fiendo quien e s , quifo mo
rir para deftruitlo. Grandes fueron las 
demonftracioncs, que hizo Dios de efte 
odio en los caftigos temporales, y eternos 
qu: ha embiado lobre los pecadores; pero 
todos ion nada , comparados con la muer* 
te de vn Dios Hombre.

Acordaos, Fieles, de el aborrecimiento N* 28 
que íuvq Santón, a losFUilteos, por oca-



*3* Deípcrtador C  it
uon de aver hallado , que le dieron á fu 
muger otro dueño. Propone de vengarte, 
y c&wñen^a á inventar trazas de deftruir- 

lu ík is*  los : Faciamvobis mala. Ya abrafa fus cam
pos, y íembrados, con el fuego de las tre
cientas rapólas ¿ya quita la vida á milUe 
ellos con la quixaua de vn jumento que íe 
halló ; ya fe lleva las puertas de la Ciudad 
de Gaza. Pudo llegar á mas ? S i , a mas 
llegó. Defpucs que dckubierta íu forta
leza, fe dexó cortar el cabello, y atormen
tar de (us enemigos ,hafta moler en vna 
tahona , y baila llevarle al Templo para 
burlarfe de e l , allí abracado las dos prin
cipales colimas de el codicio,invocando a 

Indic. 16. Dios , dixo : M&iutur anima mea cum Pbé- 
lijlcjm. Muera yo , para que mueran los 
Philiftcos mis enemigos; y d¡ziendo,y ha- 
ziendo , derribó el Templo donde lelle- 

r  ó i varón, muriendo el , y matando muerto 
’ mas enemigos, que quando cítava vivo*

Efta fu e, dize el Barbaftro , la mayor dc- 
monftracion de el odio que les tuvo,llegar 

Latm^tr. a ^ar â v^ a P°r dcftruirlos : Non potuit 
4.». 160. Sam/om magis exprímete c di ¡mi quo Phili- 

Jhtes profequebatnr, quam occidendo fe  ipjim> 
vt tilos a vita exterminareis Raftread , Fie
les, por aquí quanto oborrcce al pecado 
Jefu Chrifto , quando le veis dar la vida 
con tantas afrentas por acabarlo :V t def- 
trnatur corpus percutí. Pero miremos cito á 
otio vifocontl Apoflol.

N, 29. ■ Adojlenfioaem iuflitU fu¿. Para moftrar 
Dios fu juíticia,dize, que dio lugar,y per- 

T\omt&. m¡t]¿ # qUC puficrao en vn palo á Jefu 
Chrifto. Y en otra parte : proprio filio

Símil. j Mo mnpeperc¡tm Que no lela peí donó á íu 
" propiio hijo. Para entender al Apoftol, 

oid vna Parabola de S.Vkenre Fener.Eu-1 \

Vine Ferr ttdi >̂̂ ÍZQ>cn cierta Ciudad,tres ladrones, 
firw. 1, * con animo de robar muchas haziendas, á 
Quhiquag, tiempo que hallaron en la plaza ahorcado 
s.Tbo. Vi- á vn hombre, que en el aipeéto, y en los 
Hanoi’./ir. veftidos da va á entender íer de gente prin- 
1* cipa!. Admirados preguntaron quien era,y

le refpondieron fer vn hijo del Govcrna- 
*■ d o r, que aviendo vn cfclavo fuyo hecho 

vn hurto conlidcrable,porque fe librara de 
muerte,tomo fusveltidos,y fevittiócon 
dios# Boleando la juftiúa aldeUnquenrc,

' haiió el Juez á íu hijo con d  trage,y vefti» 
do del iadron»y por efld le ha putfto como

ií úliano. Sermón $ • 
le veis. Enconecs.mirandofe el vno al otro 
los ladrones, dixeron : Si con tanto rigor 
caíliga efte juez ai hijo , qué liara con Sus 
eftraños? Si tintas rigor iufiitijt hic jerva- 
turprotatn miM-.o ,quiU Jíeret de nolis i  Te
rrible es cftc ju ez> no nos cita bien hurtar 
aqui, donde aísi caítigan los hurtos. No 
mas robes.

Chi iftianos,pecadores,robadores de la jq, 
huirá de Dios, llegad al Monte Calvario.
Q jé  veis alli ? A vn hombre puedo en vna 
Cruz. Pues advertid, que elle hombre es 
Dios también : eífe hombre Dios, es Hijo 
de DiosPidrc. Pues como afrentado , y 
muerto como malhechor ? Yá refpondc 
el Apoftol : c§hiem propofuit ad oftenftonem 

• iufliiU fuá. Su Padre lo pufo afsi para 
multrar al mundo íu jufticia. Cometió al
gún delito? No es poisible. Peroaviendo 
pecado el hombre , cfclavo íuyo , por li
brarle , fe viitio de fu veitido : Pial itu in- 'Philips 
vent us vt homo. Y es tanto lo que aborre
ce Dios el pecado, dize el Apoftol ,  que 
folo porque á fu Hijo hall© con trage de 
pecador : Proprio Filio fuo nonpeperdt. A íti 
proprio Hijo le pufo en vna C ru z, como 
le veis. Fieles, almas, cito es verdad. Pues 
como no tembláis de los pecados ? Qué 
íerá del eíclavo , íi efto haze la Jnfticia Vineenn 
Divina con el Hijo de Dios ? Qué lera del Ferr. fin 
delinquente, íi efto íe hazc con fu vcltido?
Si laferpientede metal ,que 00 tiene ve- 
neno , la manda Dios poner en vn p a lo ,1 
que hará con las ferpientes veneno fas de 
los pecadores? Qué hará, pecador, conti
go lleno de tantos pecados,(i alsi pufo á fu 
Hijo por verle en abito de pecador ? Hu* 
ye de la Ciudad de fu julticia á la de fu mi- 
fei icordia, antes que te veas defpojo de fu 
indignación. Has vifto lo que aborrece 
Dios el pecado ? Has vifto que citas abor* 

rccido de Dios,(í ellas en culpa mortal?
Scito, &  vide, paísémos á ver 

otras partidas que 
perdifte.

>&S¡áSoc a-JS'iffigc
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ver falir de la C orte, de fu Palacio , y fu 
amada Ciudad al fanto viejo? Salió en fin

De los daños del pecado mortal. 133

'$• VI.

Pierde ti a ’ma por el pecado mortal los Dones 
del E/pi> i  tu Santo , y las virtudes in~ 

fufas que efiavaa con 
¡agracia.

I
wt 5r T estan d o  tu alma en grada de Dios, 

# 3  ̂ C é  morava en ella el Efpiritu Santo ; la 
tenia adornada,y fortalezca con iusCe- 

; leítialc*, y Divinos Dones , y virtudes» la
governava para que caminara con tacili- 

¡ dad hafta confeguir la vida eterna.Pero:ó
1 Orejar. Chriftiano! En el punto que pecafte mor- 
! hom. 9. vi talmente,falló de tu alma eñe amor Divi- 
1 EMgeh no,yEfp¡ritu Soberano,con el acompaña

miento de fus dones, y virtudes, dexando 
tu alm3 defierta,y abominable. Defpucs q 

¡ djudaiímo cometió aquella alevofia , y
[ maldad tan execrable de quitar la vida al
I Hijo de Dios;y antes que en fu caftigo vi-
, nieffenlo^ Emperadores Tito,y Veípaíia-

hfepk no,retiere joícpho vna cofa ftngular. DE* 
lib* z^ d uc algunas noches íe abria , fin llegar 

€*p% j J  7* hombj e á ella,la puerca interior del Tcm- 
Cor». Tu- piu,y fe oían vnas votos : Migre mus bine, 
at.lih. j .  Vámonos de eñe lugar. Y  aun Cornelio 
tüí;b  Tácito haze mención de cfta maravilla,en 

cjue quiío Dios moftrarles, como por íus 
pecados,é incredulidad los dexava. A y! Si 
íe oyera la defpcdida que hazen de tu al
mas ios Dones de el Elpiritu Santo en el 
punto que pecas naortalmente ! Migremus 
hiñe. Vamónos de aquí, dizcn, que no eftá 
efta alma para que habite en ella elEfpiri- 
tu Santo % Migremus /^¿-.Vámonos de aquí, 
dizen las virtudes intuías, que no pode
mos eftár donde falta la gracia con quien 
yivimos#: Migremus hiñe. O faiida, digná 
de vn eterno llanto! O foledad inconlola- 
ble! O defdichada alma, y qual quedaftel 
ScÍtos¿> vids.Oye.

gj, 0 Levantófc Abfalon contra fu buen pa
dre David. Movió ingratQ,y desleal la fc- 
dicion mas enorme que vieron las edades;

' reduxo al Pueblo,lojicitando tus volunta
des ,á vna total rebelión cótra David.Que 
penfaisque hizo elSantoKey? Llamó alus 
mas familiares amigos, y les dixo ; Surgí; e

amigos mios, vámonos,
* huygamos de jeruíalen.^ue feria, Fieles^

Jom o i .

con todos los de íu caía : Egrejjus eji erga 
Rex:Jyvniverfa domas eius. No dexando en 
laCiudad,dc gente de porte,fino a Sadoc* 
y  Abiaihar, Sacerdotes del Señor con el 
A  r c a d c i T e ft a m e n t o : k e¡ ort&i e> ia t e rgo J a* 
éiúc3&  A Id aliar Arcam De i in tíismjalem, q 4 
matjueruniihi. Efta es la hiftonV, pero oid 
íobre ella vna bella alegoría de mi glo- 
riofiísimoSales.

Rey na va en la ciudad del alma que cf- 3 
tava en gracia,el ElpirituSanto,por el ha
bito de la caridad,y aun por ti animo,co
mo dixo elAngdicoDoétor,á tiempo que 
el amor proprio > Abialon ingrato , íe le- ^
vanea contra íuDios,y luRcy,y de tal ~ ^
do apriera al a lvedrio , que lo perfuade a 
la entera rebelión contra el amor ianto de 
Dios. Entonces, que es quandoJJega a Erarte* de 
coníentir en el pecado moi td\.Entonces,di- Sa^s > 
zeS. FrancifcodeSalcs, como otro David, b  

Jale del coraron el amor[agrado , con todo ju  ¡e - amor * 
quito, ( eíto es ) con los Dones del EJpiritu 
Santo ,y  las otras virtudes celejliales , que Jon 
compañeras ia(ep arables de la caridad; ( notad 
lo que profiguc ) y no queda enlajerufaíen 
de el alma otra vi* tud de momento , (¡no Sa- 
dcc> el que ? ? , quiere dezir el don de la Fe, 
que puede mojh ar con Ju exe¡ ciclo las cojas 
eternas » y también Abi alisar , quiere dezir, el 
don de efper atipa con fu acción \ ambos que* 
dan bien tr?fies, y afligidos, manteniendo to
da zia el arca de la ai i arpa ; ejlo es, !a qual i* 
dad,y caratfot de Clrrijliano, adquirido por .. - 
elBíiptijmü. Exclama aora mi Santo con 
dolor : JJjte LJli-nofó expe SI aculo d los An - 
ge les de paz,ver JJ.ir a/A el Ljpiritu Samo y  Ja 
amor de nueftras almas pecado as ? C*eo de ver* 
dad9que (i pudiejjen entonces llorar ̂ derramarían
infinitas lagrimas* '

O valgatnc D ios! Y  que bien pinta la N. 34  ̂
miíeria de el alma por el pecado ! Alma: 
puedes vivir fin el hípiritu Santo ? Sin fu 
amor? Sin fus dones,y virtudes? Ay de ti!
Dize Dios por lu ProK-ta : Va eisenmrece[ Ofea 9; 
fC'Oab eis.hj  de ri,quando de ti fe fuere el 
Elpiritu Santo! Si al cometer el pecado 
mortal.tehuviera de faltar el Sol mieiras 
ertuvicras en él,no temblaras de cometer
lo,por no verte privado de iu> luzcsíPues 
quanto va Sul al Efpiritu Santo? Que-

H
t



/i 3 4 Defpeitador Chriíliario, Sermón, 5
xlafte fine fte fo I,frio ¡fine fta  bondad, tna- riasdela h ienavem uranfi: Et aJThrotixm 
lo ífin  ella pureza,inmundo>fin efta honra, ¿/«/.Defuert-.^que el que put iu nuuuaicza 
ignom iniolo : Va eis cam recefero ab eis, era cfteril para aicnxer la gloria , co n u  
M ira  que dolor caula el ver quandoay ce- gracia,y por la gracia haré que me- 
faliojaqucl coníumir et Sandísimo Sacra- rczcan mas gracia , y gioi ia mas crecida:

Símil,

\

Valer, 
Afax, íib, 
3 .  cap .  j \  
E p h e f  1  .

mcnto;aquel la lir el Prelado,el Obiípo de 

laCiudadjpucs qué lera el lalir de tu alma 

el E ipnitu Divino ? Confumlríe en ti el 

amor fagrado?DeÍpo;an:e de la honra que 

te comunicava cita Per lona Divina? Alia 

refiere Valerio Máximo , que como Sci- 

pion,eI hijo del Africano, degenerarte de 

las buenas coftumbrcs de íu padre, le qui

taron para fu mayor afrenta vrt anillo, en 

que tenia eleulpi ia la imasen del Africa

no,juzgándole indigno de él : Emana eius 
annalum in quo caput Africani (cuiptim erat, 
detraxtnm. San Pablo Hamo al Eipnitu 

Santo iello de los Fieles: SignatieflisSpirt- 
tupromijsionis Tdwríu.Pues qué afrenta, qué 

ignominia,y deshonra lera la tuya , peca

dor, deípojado de eíte divino lello? Llora 

tu infamia , antes que eternamente la llo

res :Scitoyc~ vlde.Oye mas para que lamen* 

tes tu perdida,

5. VIL

N. 35.

r. loan, 3. 
L y r , ib  i ,  
rlngu/Hn, 

f i r m .  t , d e  
V erb JD om . 
A p O C t l l .

Por el pecado mortal pierde el pecador el me* 
rito ue todas fus buenas 

obuis.

OTra partida,y muy confidcrablc,que 

perdiftepor el pecado mortal, es 

todo el caudal de merecimientos 

que avias adquirido en roda ru vida, inic

uas efluviftc er. gracia de Dios.Llamó a la 

gracia el Evan^eliltaSduan,ícmilla:Í¿w/i 

ipi'ius in eo manetyporque lo es,dizc Lyrano, 

de las virtudes, y obras meritorias. San 

Aguftin le llamo lluvia con que íc fe rtili

zan las almas para llevar frutos de vida 

eterna. Y  afsi vemos,q aquella nuigcr det 

Apocalypfi , vertida del Sol,calcada de ¡a 

Luna,y coronada de Eftrellas, que es hm- 

bolo de el alma que cita en gracia , luego 

que tuvo v n H ijo , fué llevadoalTrono 

de Dios: Et raptas e/i filiar eius ad Detm, cT 
adPhrmum eius„ Porque las obras del que 

ertá en gracia dcDios,le Ion a luMagcftad

Ad Oeum^' ad TbronufU das•
Preguntémosle al Piofeta Ezequiel N. 35, 

quien movía aquella hermoia carroza que 

le moiíró Diosnueftio Señor? Tenia her- 

inoías ruedas con que corría i peto quien 

movía citas ruedas? Los animales rr.irte- 

r¡ofosrNo,dize el Profeta ;no er-a ncceíia- 

rio que tiraran la carroza los animales:

Spiritus enim vita erat in rotis. Las ruedas 

tenían vn efpiritn de vida que las ilebavu, 

lia que necelsitafíen de motor txteruo.

Fué advertencia de SanGeronimo.Notad nkron. fa

Epecí.u

tcv,I,el miítcrio aora.Quien mueve el alma pa

ta merecei? >u voluntad?Su tntcnd¡mien> 

co$ Su memo i ia ? bfías :ou las 1 uedas que 

fe muevenjpcro en tiendo el alma carrozai
de Dios: $ pirita j vita erat in rotis, hl Eípi- 

ritu Sanco , fuente de la gracia , es quien 

mueve lus ruedas para el mérito. Hugo 

Cardenal; Spiritus vita erat in rotis >quia 
Spiritus Sanílus h quo ejt vita gratia a ni mam 
wovet adintelligena'um , ¿y fde i endura divina 
eloquia, ü  Fieles! Y  lo que podemos con la 

gracia! A S. Pablo le pareció que todo;

Om.ÍJpcfjum ineoquime confortJt, Y avien- . 

do dicho,que trabajó masque todos, ex

plica para nuertro exemplo el como tra

ba ]ó:Nontgo fedgraíiaüei rnecum,No yo lo- 

lo,dize,íir;o la grada conmigo.

O que U ltim a ! Chriltianos: que lafti-N. 37. 

ma es tener ocióla crta diviniísima habili- dimil, 
dad! Si tuviera vno de voícrros arte , y 

modo para hazer déla arena oro hrd i si

m o, tuviera cciolo efíe arte? Si no iolo 

oro , fi no Ciclo , íupiera hazer del car- 1 
bou? Si de vn guijarro de día calle hicie

ra vn Sol mas hcrmoío que el q nos alum

bra , q dixeramos ii no exerc itara ella ha

bilidad? A lm 3,que ertás en arada deD

cem ella puedes hazer de vnpoco de pan 
que ras ¿\lpobte,dc vn jarro de agua,Cie- 
|o tgloiia. Y ay quien tenga ecioia ia gia- 
cia^Si por dezir ]esvs, te liuvieran de dar 
por cada vez vna baua ele oro,  céba
las de invocar elle 1>u1cíím;uü Nombit? 
Si por hequeutar la ü¡ ación, y los Sau ¿1- 

3gradablc5>y gurtofat* adDam>y mérito- ■.meneos te luwician de dar porcada \ez 
' - - . vn
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iimil.

N, 39.
M a tL \  i  y .  
C á ic t .  ib  i*

H ieróntttt.
2). Thom* 

ibL
¿'Jira bic%

Chyfújlg. 
£tfw« 7 9 * 
im M&tth. 
Ctiirt» in

im galeón cargado de pcrlasjenduráras, y malvaratan,como no lo dízen ? Que caftí. 
dilataras effos empleos laníos ? Pues que go tendrá el que pierde la gracia de Dios 
tiene que ver el oro con el CicloíLas per- por vna vileza del mundo ? No lo ay baC.
Jas con la gloria? Como no eres avariento tantc,y por eíío no lo d izc: Si grava er efl 
de tal riquezaíü que laft¡ma,buelvo á de- pañi tas (dixo Guillermo Lugduneníe ) y?r» ftraU. im 
z ir , es ver tanta ociofidad de merecer en vus Me^ni talcntumfil/i creditum non muhipli- extmpu r» 
los Chriflianosl - cavitfedligatnmiafudario internan reporta- i 9 \

Y  fi es laílima no merecer mas,qué ferá vitiquidfiet de illo qui omnia aijsipat ¡nutrióse 
arrojar el rio abaxo lo merecido? Qué fe- vivendo. . . , ..

Quécafligo puede aver equivalente at ^ ,40*
deíprecio que haze el pecador déla gracia 
de Dios,que le dio para merecer elCieío?

De los daño! ífef ptefado moíta!. I Y 3 ̂

Ni aun en el infierno fe cafliga como me*

rá querer perder por vn güilo de la tierra 
ella habilidad de merccer?Por loco tuvié
ramos al pintor que arrojara en la calle 
los pinceles; que li arrojara el arce de pin
tar , íin tener con que paliar, otra cola? . rece. Pues re dio el Rey de Reyes la llave 
Qué Marinero dementado arrojara al - dorada para poder entrar en íu Palacio, y» 
agua la aguja, y carta de marear ? Hom- retrete de la gloria,y la arrojas por el rlc* 
bres.Chrlftianospecadorcs, citáis fin juy- abaxo? Te virtió de ius ropas Reales,y las 
zio, que aísi defperdiciais los medios de rompes ignominiolamence? Te dio él ®r<* 
llegar al puerro de la gloria ? Verdadera- para la corona eterna,y quieres mas el loa 
mente,que no ay caítlgo bailante para el do de vn deleyte?ü ingrato! En quépara- 
que pierde efta.joya,eíta aguja, y  ella ha- rá tal dcíperdido?Bueive,budve los ojos* 
bilidad de merecer,ni aun explicarte pue- tu que eítás en pecado mortal; Lucí ve los 
de fu caítigo. v. , ¡ ojos á tu vida paiTada. Dirae: qué fe hizq

En aquella patabola de los talentos, q la gracia que recibiíte el día de tu Baptif- 
repartió á fus criados vn feñor, juzgó Ca- mo? Qué fe hizieron tus MiíTas que dixif- 
yetano,que ertavan entendidos todos los te, ó que oifte ? Qué tus Comuniones, yj 
Chríftianos.Diólcs Dios los talentos de la Confelsiones?Qué tus ayunos?Tus limoD 
gracia,dize San Gerónimo,con SantoTo- nas?Tus diíciplinas? Qué los trabajos que 
más,para que grangeen la bienaventuran- padeciíle en tu oficio,y en tus enfermeda- 
f  a. Vengamos ala cuenta: dad razón,de des? Qué las oraciones que rezarte ? Qué 
vueftros talentos: Pojuit rationem cum eis. todo el caudal que con la gracia avias ad- 
Vno grangeó otros cinco con los cinco quirido para comprar la gloria? O milcra-' 
que Ic dieron,otro con dos, otros dos. Y  ble pecador! Todo lo perdirte al punto del 
llevaron el premio de el Señor por fu cuy- confcntir la culpa mortal, y mientras has- 
dado,que es la gloria, que le dá al qobra eltado en ella, han íido muertas todas tus 
bien con la gracia. Llega el otro, y cita- buenas obras, fin lcrte de provecho para 
lento? Señor , loeicondi: Abfctadi tale»- merecer la gloria eterna, aunque íirvan 
tumtuum. Prcrto, quítenle el talento que para otros fines buenos. Porque quedó 
tiene,afréntenle,caftiguenle,arrogenlc en tu alma, como oblervó San balilio , de 
las tinieblas exteriores.O que terrible fen- la fuerte que U colmena íin el Rey : vn 
tencia! Dize el Chrifoftoir.o : no tolo fe* corcho (olo , Iin quien labre la m iel, y ‘h 
rán caftigados eternamente los que hizic- cera de las obras meritorias, que es la 
ron mal, finólos que noquifieron obrar gracia, y caridad. Todo lo perdilte pro- ■> 
bien : AUn Joli makfaftcres cruciantur, digo,quedando paralitico , ( n movimien- 
verum, ¿r qui bona faceré ntgligunt.'Veis, topara merecer la bienaventuranca.Todo 
Fieles, efta parabola 1 Pues echo cq ella lo perdirte , y le quedará perdido para 
menos vna cofa. En ella ay premios para liempre, fi no hazes la debida penitencia 
los que le aprovechan de la gracia para para recobrarlo.
merecerjay caftigo para el que no le apro- Mandava Dios en la antiquada ley, ^ ‘ 4 ®*vecho de cite caudal; pero tiendo aísi que q u ed  que comprarte efclavodelos He- 
j y  ottos que lo piaden 4 lq dcltrgwo,  y  t>ieos4dcfpue* de leí virfe de él iéis años*

¡CfiOieia * ' Mi •  ̂ai

StmtL

litij
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Pxpí/4 21.

i  5 «i í)cfperf ador CKrift íano.Serfnon 5;
al feptkno le dteffe libertad : In Jeptlm* bicndo que fe pierde en vna mercadería,' 
amo dimito eum liberara , pero con ef- quiera profeguir tratando en ella ? Aun* 
ta advertencia: que (i el efclavo entro en que hallaras vna mina de o r o , Gte cuefta 
caía con muger, y  hijos ,  al año fepti- mas el enfayo, que lo que facas, hizieras 
mo falgan todos con libertad, y aun fa- caío de eíla mina? Si por confentir vn mal 
vorecidos , y  regalados ; Nequáquam pcnfamiento huvieras de perder vna cafa* 
vacuum abire patieris i mas íi en aquellos te atrevieras á confentirlo ? Si fueras Oy-a 
feis años de fu cíclavitud fe casó , y tuvo d o r, y huvieras de perder la Garnacha; 
algunos hijos, en llegando el año fepti- íi Canónigo, y huvieras de perder la rcn- 
mo , él falgalibre,pero la muger,y los ta por vn íolo pecado morta 1 , lo come* 
hijos han de quedar en la eíclavitud: Mu- rieras? No. No es pofsible. Pues ciego, 
lier, ¿r liberi eitts erunt dominl fu i , ipfe dementado, no ves lo que pierdes por la 
vero exibit cum veftha fuo. O maravillo- culpa mortal, que es mas que el oro, mas 
fa figura de lo que paila en el alma del pe- que la Dignidad,mas que la renta, y mas 
cadot. Notad, Fíeles, la medula de eíla que las Indias, y aun mas que el miímo 

Berch.Ul. corteza. Es el hombre, dizc el Pidtavien- Cielo? Como pecas ? Como no dexas de 
2- fe , libre por la gi acia. Si, Chrilliano, en profeguir en tan mal trato ? Scito, &  vicie.

el Bautiimo te (acó Dios de la eíclavitud Pero oye. 
de la culpa á la libertad de hijo luyo, co
mo al Ilraelita del poder de Faraón. Tu §* VIII.
defpues, por tu voluntad , te hiziíte ef
clavo , vendiéndote al demonio por el Renuncia el pecador por el pecado mortal el dere*

fr fo ra L  cd  
p i t .  1 3 
Éjiod.

tn

cb» que tenia a. la gloria , perla 
gracia.

AVn no paran aquí las perdidas del 
pecado* Tenias por la gracia, ti
tulo , y derecho al Rcyno de los

í/»¡.40. interés, deleytc, 6 vanidad s In iniquita- 
tibns v jlris venditi ejlis. Has eíladocnfu 
eíclavitud todo el tiempo de la culpar 

|>45.8. Jpaid facit peccatum fervus ejl pecatl,
Pero la piedad de Dios te ha concedido 
vn privilegio grande, y fue, que aya 
fepumo aña para tu libertad ; cito es, que
con la penitencia, con vna buena coníef- C íelos, que nos gano ]efu G u id o  con 
fíon taigas de la eíclavitud del demonio, el precio infinito de fu Sangre. Que por 
Pues aora : fi quando pecafte mortal- eflo ,  como notó Cayetano , dixo Chrif- 
mente te hallavas con la graciofa íuccef- to Señor nueílro de los pobres de cípiri- 
íion de buenas obras, citas las morfifi. tu , que era la gloria fuya : Ip/orum eji 
caite, teniéndolas todo el tiempo del pe- Regnum Coelorum, No dixo feri , advlr- 

'  cado, como li no fuellen , quanto al me- tió el Cardenal do d o ,  fino es, por te-
rito ; mas {atiendo de la culpa, te conce- net derecho á ella: Non dicit erit, Jed ejl, 
de D ios, que icvivan aquellos méritos, quiaitu babent. Yafsivem osqueelApof- 
que es lalir libre el clclavo con la muger, tol le llama corona de juílicia , y no 
yíushijos; peso aquellas ulnas buenas de gracia : Repofíta efl mibi corona iufli- 
que hizilte citando en la culpa , quedan tía quam reddet mibi dominas, porque aun- 
para iiempreeiclavas,y muertas, íin ierre que es, y fue gracia al prometerla , pro- 
de provecho para el fin de merecer gloria metida y a , dizc San Bernardo, es jufti- 
por eíTas obras: Muiier ¿r liberieius , erunt cía : Promijjam ex mifericordia , féd ex ¡a- 
Dominifui, jlitia per folvendam. Y  San Aguítin dixo

j .  Mira , pecador, quan defatinada ha fi. con agudeza : J¡j¡uidtlbi reddet, ni/t quolti-
~ , 4 a* do ru prodigalidad. Es poísible que no bi debet, Vnde tibí debet ? Debitorem (s ip 

pelaras quádo te arrojas al deleytc, quan* fe fecit , non accipiendo , fed pr omití en Jo. 
to es lo que pierdes, y quanto lo que ga- Pues eite derecho á la gloria que te ga- 

SimU nas' Y yaque lo errarte en lo pallado, no Jcíu Chriílo, y que tenias adquirido 
qué locura es querer proitguir, yconti. con la gracia, en el inftante que con- 
nuai d  yc-:ro ? Avrá Mercader ¿ que íeijtiíts cq el pecad*? flQortfl, hiziíte

_ . ÍOí
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De los daños del pecado mortal.
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Simil,

folemne renuncia de e l» por no perder 
aquel dcleyte beftial,ó interés v il, por el 
quul pecafte. Sabes lo que hizifte, Chrif- 
tuno > Sato y El que voluntaria
mente íe deípoífce de alguna cofa por 
otra,claro cfta que efthna en mas ella,ó á 
lo menos,mas validad eípera de cfta, que 
de ia que tenia. Con güilo das , y te def-

el cafo, que los que aora no quieren la ce* 
na de la gloria con fus obras , la querido 
aJgun día, dize San Gregorio % y no íc 
les dará aunque h  defeen,y la ptdan.Bien: ^ ,
pero veamos la culpa de eftoscombida- ^  *
dos, Vno dixo: Villam emi ,  ¿r ntcejji 
habe,' exire¡ ¿rvicíere uiam* *He comprado 
vna heredad j y rengo que falir á verla*
Y cüe es delito para tan figuro fafenterupólices de mil ducados con que compras 

Vt»a heredad , porque cíperas mayor vtil cía: Allá cuenta Salomón dd alma lama, 
de la heredad,que de los mil ducados.No en nombre de muger fuerte , que compro

Símil.

fefLad\¡-
Ves,

ln  W * í. 
S .  L u d o * ,

F iHcifc.

Ttiovyf. 
£ ptfio* ad  

Paulum*

csafsiíPues que furia rabióla te cegó, pa
ra que te ddpofteyeras de todo vn Reyno 
de la gloria,yRcy no eterno,por vn deí va
riado antojo de tu apetito? Alma,de vér á 
Dios te privas, por no dexar de vér á vna 
muger? Si oy viviera en el mundo jefu- 
C/infto en cueipo vifibl e , con iu Sandísi
ma Madre María Sandísima, huviera al

que compr
también vn campo : Cog/tderavit agrura.
&  emit eura. Es virtud en efta lo que en el ¡Pwfc y; & 
otro es vicio? En efta le alaba lo queíé 
condena en el otro ? Pero, ó que ay dife- 
renda grande, dize el devotiíaimo Ste- 
11a ! Qué dize el combidado? Que com
pró , y luego que va á vér lo que com- 
pro : Villam emi, ¿r nt¡ ejje babeo videra

* * * * *  %  *.▼ * 4 W  J ---------- — ----  g r

guno de vofotros,que no perdierahafta el . iílam. Luego compró a ciegas. Es alsi, 
comer por ir á ver á eftasMageftade$,aun- dize Stella,que fi huviera viíto el pecador

*  ^  ^  I  ■ 1 V* w
que fuera por breve efpacio ? Vna vez en 
París fe dexó vér como niño en vna Hof* 
tia,le deipoblava el Reyno á vér la mara
villa.San Dionifio fue deíde Athenas á Je- 
rulalen lolo por vér á la Reyna de losCie- 
los,de donde eferivió áS.Pablo.que la tu
viera por D ios, á no faber que no podía 
aver mas de vno que lo pudiera fer. Dime 
aoradi llegando ya vno cerca de Jeruíalé: 
mas digo, ir citando ya en el vmbral de la- - - * r* /*

X♦ ¿i ■

lo que compra»y lo que d á , nunca com- Stella 
prára : Priufquam vidijjet emit, -~-.qu<r- 1 ’̂
modo autem emeret, f i  vidifpt ? Pero ia 
muger fuerte fi compro, fue coníideran- , 
dolo antes: Conftderavtt agrura , ¿r emit 
eum, Stella: Prius agí um confideravit, ¿r ' 
quia boaus erat, emit e»m.‘ Pues aquí, Fie* 
les, el yetto de el pecador, porque íc- 
ráfevcriísimamcute caítigado. Hombre»1 
Chriftianotan ciego, que fincoofideraí

^ « ^ ^ « . y M u m . u o q u i i i e t  lo q u e d ip o rv n ik lc y tc ^  luS enridns. 
íc  entrar, talo por no perder el güilo de cffim íraaícltcdelcyte.quelagloriacoa 
t e r á v n  perrillo de c¡ego,quédrxeraséDi- que le combida D ios, ello m.lmo que 
telo i  ti,que no ay palabras para explicar aora no quiete lera iu pena, y  «Higos 
tu delatino. Y a , yá á la puerta del Ciclo tierno virorum illorum qui vocati funt gua 
/pues no ay hora fegura para morir) le Jlaíit coenam meara. Pues renuncias la glo. 
buelves las efpaldas,por no perder vna vi- ría por no perder vn gufto de tu carne»te 
leza de la tierra?Por darle vn infame gufto ' quedaras fin gloria para fiem pre,ficoa 
átu carne? Por vna palabra fola de vn ju- tiempo no lloras tu p erd ic ió n :^ , cr vU

r tí- /!>«/» tp zíicií'nn^ i. ’ ^  flKrp Inc - darrílim nrif* fin

X

V \

\

N.

^ «
ramento falío?Qué sé yo que te diga;qué 
sé yo.Com o lufriráDios elle tan horrible 
deíprecio de ía glo ría? O y e :; • >

Terrible fentencia fue aquella que dio 
el Señor, que aviendo combidado á mu- 

. chos para vna cena grande, algunos fe le 
Ito# r4* cícufaron : Dúoauurn volis, quia aemo vim 

' torumi'lotum qui vocati /untgujlavitcoenam 
meara. D igo , que ninguno de ios delaten- 
tos que le efeutaron (alsi la Interlineal) 
ha de guftar de mi cena. Por caftigo les & lo flólmo que ellos QO quieren ? E*

% •

de, abre los ojos , Católico, que no 
es la gloria pira quien alsi la 

dclprecia. ■ r:

S o c ___

a,TV



litó.. }’!/
.‘ift

ftil; ¡' y f ?

138 §. IX,
Proponerle otras varias perdidas , y mlferiat 

del pecador que comete culpa 
mortal*

N. 4J

Chryfojlm 

íomil» 9* 
jn 1. Cor.

Itiera. 15 a

Mr. 
i'de Civil* 
cap,}*

N. 4$.

Aug. lib.de 
dilig. Dto.

DErnas de todo lo dicho, quien po
drá contar todas las demás parti
das, que por el pecado mortal per- 

difte en vn inflante , y las milcrias en que 
incurrirtc? O Chriílianol Y li lo advinie
ras! Scito, f r  vicie. No folo perdifte á Dios, 
echándole,como ponderava elChryfofto- 
mo, ignominiofamente de tu alma, fino 
que crece la ignominia al ver que echarte 
de ti á fu Magcftad por entregarte al de
monio , de quien quifirte roas fer efclavo, 
que hijo de Dios. Quedó tu alma como la 
cueva de donde falló el León : Dereliquit 
quaft leo vmbraculum fuum. Que entran en 
ella on miedo todas las fabandijas, y en tu 
alma fin Dios, como en mefon publico, 
los demonios: Scito, ¿" vide. Quedarte ef* 
clavo de tantos Tenores como vicios, dize 
San Agurtin.Quedarte fin !a paz de la bue- ' 
na conciencia, lleno de temores como 
Cain,cubierto de horrores,de amargura, 
dolor, vergüenza, ignorancia, ceguedad, 
malicia, y deíordenadas todas tus poten
cias. Puedes negar erta verdad c* Scito , &  
vide»

, Mas: Lo mifmo fue pecar mortalmente; 
que dar vn gran clamor, llamando contra 
ti á todas las criaturas,para que vengaíTen 
en tiá fu Criador,y tuyo. MeditavaloSan 
Aguílin : ' Cum enim peccando d te recede- 
rem , non jdlum iram tuam promeruit, jed  ¿r 
cmnem creaturam adverjutn me excitavi. Lia- 

, marte la enfermedad, la perte, la cílerili- 
dad,la hambre,la guerra, la eiclavitud, la

Deíuertador ChiiiHano, Sermón 5.
mis luzes, porque has buelto las efpaldas 
al Origen de la luz. Dcfta luerte,pecador, 
dize San Agurtin, pudieran todas las cria
turas conipirar para tu cartigo, íi les diera 
Dios licencia. Aun mas:Dcmos que ce tra
garte la tierra,que el Sol no te diera ius lu
zes, que el ayre te negára el aliento con 
que rcípiras,que el fuego te abraíaíle,y te 
íorvitile el mar; demos que te húvieran 
hallado quantas enfermedades, fedes, há. 
bies,guerras,cadenas,deshonras,y muer
tes puede aver i demos que le húvieran 
juntado contra ti quantas fieras, quantas 
hombi cs,quantos Angeles ay, y quantos 
demonios a atormentarte : todo el mal 
que te hizieran,no llega,ni puede llegar al 
que tu te caufas á ti milmo con vn pecado 
mortal que cometirte, porque ninguno de 
cffos males puede por si milmo quitarte á 
Dios, y tu lo echarte de ti por el pecado. 
Mas digo: AunqucDios,Chiiador deCic- 
los,y tierra,empleara toda fu infinitaOm- 
nipotencia en maltratarte, coniumirte , y 
aniquilarte, no pudiera hazet te tanto mal 
como tu te hiziftc, porque te pudiera pri
var de bienes finitos,mas tu te privarte de l 
infinito bien por el pecado mortal•Scitoi é ‘ 
vide.hy  mas?Si,mas ay, que aunque no es 
lo mas en s i , es lo mas lenfible para la vi
llanía de tu propio amor. , •

§• X.
Dd contra » fentencia de eterna tondenacion el 

que peca mortalmente. ;

D
muerte,y el infierno. O fi Dios le huvicra f t i  te Ipjnm. Tantas quantas vezes pecaftc, ■ 
dado licencia para que vinieran átu da- tantas te condenarte á ti mifmo. Iniqua

Irte contra t i , pecando mortalmen-^* 47/  
te , lentencia de eterna condena- 

. cion : Cogita bene, dize San Juan 
Chryfoftomo,pienfalo bien: Scito , ¿r vi.
, 4 y , . a. . , CtjrvíojtC

de : quod qttottet peccajtt,  toties condemna• ¡ -f 21.
i» i .  Cor.

Gwf. 19.
mor,que tantas vezes,como los de Sodo
m a, has multiplicado : Clamor Sodomo- 
rum multiplicatus efl, qué huviera fido de 
ti í  Scito, vide. Pudiera dczir la tierra, 
c ze San Agurtin t Non debeo te fuflir.ere. 
No quiero fuftentarte, pecador, quando 
debiera tragarte por tus maldades, hl Sol 
pudiera dczir: Non debeo tibí lucere. No me
reces que te alumbre, fino que te niegue

mente,y fin oir las partes, te fentcnciafifí ■■ 
á arder eternamente en el infierno.Llega, 
pecador, baxa á aquella cárcel horrible, 
paílca aquellos eternos calabocos. Mira 
en ellos vn fin numero de Angeles,y peca
dores,dando efpanroíós bramidos, dcleí- 
perados.O quantos hallarás que ertan alji - 
ardiendo , y arderán para mientras Dios 
fuere Dios, por vn lolo pecado morta l!

Quan*



Kíich.

D e los daños del 
Quantos por vn juramento con mentira! 
Quaruos por vn penfatnientu deshcnefto! 
Míralos bien : hombres fueron como tu; 
Chrirtianos muchos como tu,y que quizá 
en algún tiempo privaron mucho con 
Dios, Quien los tiene allí? £1 Profeta Mi
élicas te lo dize : in fceUribas Jacob omne 

1* ¿r/ÍW, &  in peccatis domas ÍJraeL Allí los tie
ne el pecado mortal con que murieron , y 
fe condenaron ; y digo bien , fe condena
ron,porque ellos de fu voluntad íc ícnten- 
ciaron á los eternos tormentos* Repara 
bien,pecador,que ya tienes lugar en aque
lla horrorofa cárcel : $c¡t* 9&vid¿. Ád- 

- v ía  te,que deíde el punto que cometifte el 
pecado mortal, tienes lugar feñalado en el 
infierno, a que tu te ícntenciafte,quc el no 
eftar ya allá, es poique no fe ha quebrado 
el hilo delgado de tu vida,como á aquellas 
iníclidisimas almas que dtánen é l ,  con 
menos, quizá, pecados que los tuyos en 
numero,y gravedad*

Oye á la Do&ora admirable Santa Te- 
N. 45. rcfa Jcsvs,que en vna ocaíion íué Ueva* 
n ens ^  en elpiritu a que vieífe el infierno, y di-

ze afsi : Entendí que quería el Sefor , que 
TÍejJe el lugar que los demonios allá me tenían 
aparejado , y yo merecido por mis pecados. O 
juyzios aitifsimos de Dios ! Si á Santa 
Terefa le tenían lugar prevenido,de quien 
íc cree que no pecó mortalmcnte en toda 
íu vida , foto porque efperavan derribarla 
en él los demonios ; á t i , pecador, que te 
tienen tan hundido en los pecados, qué 
tcndran?Santa Tercia vivió de fuerte, que 
nunca llegó á ocupar aquel lugar ; pero tu 
que ellas en pecado ; Scito, &  vide9 advier
te, que ai donde ellas te hallas condenado 
por la prelente juíticia : quantu ay de ti al 
infierno? Mídelo bien : ton leguas ?Son 
muros ? Son varas ? Son patíos ? Menos, 
menos ay que dos dedos > menos que vn 
pliego, ó canto del papel. Solodiítas del 
infierno vna icípiracion*Que te condenas, 
Chriftiano: Scito.éf

Vlcimamence : Quieres que te diga: 
49* quieres ver de vna vez el ciego juyzio con 

que te arrojarte al pecado mortal: Scito9¿p 
tí Je. Harte prelente , mirate en aquel irri
tante antes que lo conlimieras,ennobleci
do con ia Divina gracia. (Sirva de exem-
pio ella tragiu representación, que deícg

*0*134

cép> 31. 
Tepes íib. 
1 *c&p* 3 •

N.

pecado morral. 'i j o
quede muy fixa en tu memoria » ) Mira ¡t 
eñe lado á toda la Sandísima Trinidad* 
dándote el ser, y ofreciéndote la gloria i 
JcfuChrifto Señor nueftro combidandote 
con iu Sangre,fu Cruz,(u Palsion,y Muer
te,con lus infinitos merecimientos. A Ma
ría Sandísima ofreciendofe por tu Madre* 
y Abogada > á los Angeles dilpueños á tu 
detenía; a los Judos del Cielo*y de la tier
ra , dándote parte de fus obras buenas j á 
todas las criaturas , combidandofe á fer- 
virtc. Mira al otro lado innumerables de
monios , llamándote para que vayas á íet 
fu compañero en el infierno:Mira el infier
no abierto , efperando tu refoiucion para 
tragarte. Mire, delante de ti vna mela en 
que ay,ó dinero, ó deleyte,ó vana honra»
Dios te manda que no la tomes., y porque 
no la tomes* te promete fus teforos, y eon 
ellos á si mifmo, El demonio te perfuade* 
que llegues á tomar algo de aquella mda. 
ba,alma,áqué te detcrminasíPecaftc? Sci. 
to,&vide. Lo mifmo fue,que f¡ dixeras ha
blando con la Santiisima Trinidad* y con 
todo aquel acompañamiento luzido ( con 
la obra lo dixiñe.) • < ;¡ ■>■,■(.. . • «

Padre Eterno,y todo poderofo Señor, N. yo.-9* 
que me criafte de la nada * bien sé,y creó, Villeg. i e* 
que eres mi bien infinito ¡ pero quiero Part• &»** 
apartarme de ti por nodexarde gozar de 
eñe dcieyte. Renuncio el titulo de hijo ' 
vueftro * porque no os quiero por Padre.
No quiero que me contéis en el numero 
de los efeogidos * porque me revelo con
tra vos, y me aparto de vueftro vando» 
jefu Chrifto Hijo de Dios ¿ no dudo quq 
os hizifteis Hombre para mi remedio,haf-¡ 
tadar porm ilavida porque me íalváraj ‘ 
bien lo creo*mas nieftimo,ni quiero vuef- 
tra Sangre, vueftiaPaísion, y Muerte , ni 
vueftros merecimientos * y la gloria que 
me ganafteis, porque cñimoen mas que 
todo effo efte gufto de mi carne. Elpiritu 
Santo coníolador, falid de mi alma* por
que no quiero tenefos en ella, ni vneñra 
gracia,dones,y virtudes,por no petder ci
te rato de deleyte.Y vos.Soberana Reyna 
de los Angeles * Virgen Sacratifsima Ma
ría jfabed que ya no quiero que feais mi 
Madre, y que aunque pierda el veros en la 
gloria , lo doy por bien empleado pof 
coníeguit eñe gufto. Angeles Santos : A
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<140 Defpertádor Cluiftian»*,Sermón 5.
D io s , que ni quiero vueílra compañía , ni Quieres recobrar lo perdido ? Ay quien 

. cftimo vucftros coníejos , tenedme de oy diga que no i No es pofsible. Ea, pues .re
mas por vueftro enemigo, que por tal me medio ay para recobrar tanta perdida, 
declaro defde efte punto. Amad volotros Con arrepentirte de coraron, con que te 
Angeles,y Santos bienaventurados,amad confieíícs bien,lo cobrarás.O que fácil! Si 
á vueftroD¡os,quc bien se que es digno de con dolerte de cílár enfermo íar.áras,no re 
infinito am or, que yo me reíuclvo á no dolicras?Si con arrepentirte de aver per- 
amarle,ni quererle, por uo dexar de hazer dido vna joya bolvicra á tu poder , no ce 
lo que quiere mi apetito. Santos, y judos arrepintieras ? SI por pclai te de eftár tullí- símil 
de la tierra, borradme de el libro de vuef- do, snJuvierasfm> re pesara ? Quien duda ’  
tra fanta hermandad, pues quiero que me que si. Ea,pues,á quien no le duelc?Qukn 
borren del libro de la vida. A Dios Cria- no fe arrepiente ? A quien no le peía de 
dor mió,y criaturas todas s aborrecedme, tanto como ha perdido? Mas porque no te 
caftigadme,queá todo me ofrezco por lo- vayas de aqui fin cobrar tanto teioro ,iia  
grar eftc deleo , aunque conozco que es aguardar á mañana quando te conheiks. 
bruto, y contra toda ley,y razón. Sepa el Aunque nohuviccas perdido nada de (9 
Cielo,y la tierra,que deíde luego me paffo dicho, íolo por 1er Dios quien es te pefe, 
al vando de los demonios ; fepan todos, porque fobre todo le amas de coraron. Si 
que elijo fer fu efclavo , y hago con ellos . afsi lo hazes,luego al punto cobraras todo ,  
concierto de hermandad , que quiero fu lo perdido. Qué aguardasíTe pela,Ch if- 
compañia eterna, y padecer con ellos para tiano,por f. rDios tan digno de íer amado? 
fiempre en el infierno. Bien sé que he de Simepefa. Llega dífeloácfte Señor con 
tener eterno pelar de lo que hago; bien sé toda el alma : Señor mío Jelu Chriíio, mi 
que puedo morirme acabando de confen- Dios,mi Rcdemptor, mi Padre miíerkor- 
tir efte penfamientojpero no importa t ha- dioíoryá sé que os tengo enojado con mis 
gayomigufto,ypierdafctodo;mucraiue, culpas : ya conozco que he ¡ido prodigo 

' condéneme, vaya al infierno , carezca de de vueftras riquezas > pero sé ,y  conozca 
Dios, padezca eternas penas, que primero Njue es infinitamente mayor vueítra piedad 
que todo es dar eftc delcyteá mi apetito, que mi malicia. Pétame, Señor, entraña- 
.. Qué csefto,queois,Fieles?Dondecabe blemcnte me pefa de averos ofendido, 
tan infolcnte defpccho ? En ti, y en ti que Quificra aver muerto mil vezes antes que 
pecafteis mortalmente: tu fuifte el prodi- aver dado el menor diígufto á tan amable 
g o , y deípet diciado, que hizifte eíU fo- Mageftad. Ea,Padre,y Dueño miorno aya 
lemne renuncia delante de Dios,y los An- mas enojos i que me peía de todo coraron 
geles,y los demonios,fi no con la palabra, de averos ofendido. Y o  propongo con 1 
con la obra: Seto, er vi Je. Mira aora, pe- vueftra Divina gracia de nunca mas,
cador, tumiferableeftado : ViJe víinmc nuuca mas pecar.Mifcricordia,

" foflratafts. Quieres quedarte en é l ,  ó íalir . Señor, &c.
de tal miferia ? Salir quieres , claro cita. * * *
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DE EL BUEN LOGRO DE EL TIEMPO Q U E  LO’da Dios para hazer penitencia de los.. . pecados. ,
Ucee n m c tem pus acceptabite ¡ ecce m n e dies faltáis. E x  2. C o r . 5".

S A L V T  A C I O N .
/... / . ' . Amulantes , los que camináis por el deííercodcl mundo á la Ciudad

N . i .  Santa de Jeruialen ia triunfante, qué es lo que hazeis parados en el
camino, que fe cierra la puerta en anocheciendo ? Ambulate dum lu- 
cem kabetis, vt non vos teñe bree comprebendant. Paílágcros á la eterni
dad por el camino de el tiempo : breve es el día : Brevi viveas tem-  
pore. Larga es la jornada: Granáis tibí re/lat Via. Como os eílais dur

miendo en la venta de elle figlo,fobreel lecho de la culpaíVendrá la noche de la muer
te,en que errareis el camino,y daréis en el dcfpeñadero de el infierno : Venit nos quando 
nemo potefl ope. ari. Mercaderes Chriftianos, que venifteis á la Igle/ia,corno á la feria de 
la gracia,y las virtudes: qué hazeis divertidos en los deleyces de el mundo, que fe paila 
el tiempo breve de la feria con la vida,y delpues no hallareis por ningún precio la fruc- 
tuofa penitencia? VerdaderosIíraelitas: lloviendo eftá aora á diluvios el Manná de la 
Divina mifericordia. Qué hazeis que no madrugáis á cogerlo,antes que falga e! S9I de 
Jullida en la muer te, á peligro de quedar para íiempre ayunos del Manná de la uiileri- 
cordia de Dios? Opartet pravenhe diem ad btneJiíí’lonem tuarn, ;

N. . tft as vozes,Católico,os da oy el ApoftolSan Pablo,avilándoos ,que aprovechéis
la ocafion pielcnte , en que os llama Dios para s i : Ecce non tempus acceptablle, que el 
tiempo de la vida es tiempo de penitencia ; fi cite fe os palla en las culpas, qué tiempo 
queréis delpues hallar? Tienen fu tiempo todas las cofas,eferivia Salomón. Ay tiempo 
para llorar, y ay tiempo para reir, y alegrarle: 7empus flendi, tempusridendi. Prime
ro pone el tiempo de llorar: TempusJ/endi, y delpues el de rcir: Tempusriden ¡i. O quan- 
to imparta no confundir ellos tiempos,que ion el de la vida, y el de delpues de la vida, 
dize Hugo Cardenal!El que llora en ella vida,halla la alegría en la otra ¡ pero el peca
dor,que muda los tiempos,y quiere reir primero en elle valle de lagrimas,como hallará 
delpues la alegría de la patria Celdlial? Oid al Profeta Jeremías.

Pjtres cmedermt vbam actrvam , denles fiHorum obftupuenm. O Como lee San 
*^•3* Gerónimo : Omrds qui comeitrit vbam acervam ob/lupefeent demes eius. El que comiere 

Jas vba s en agraz,dize el Profeta, padecerá el dolor en los dientes, tendrá denrera,que 
íolels dezii. Qué quiere explicar en ello ? Veislo aqui. Come vn hombre las vbas an 
tes de tlemposhan de madurar por Agoíto,y las come po r San Juan. Qué le luccde? Ya 
lo avreis algunos experimentado. Se le entorpece la dentadura,de Inerte, que aunque quiera,no puede delpues comer el pan. Dize aora San Gerónimo-.^uidvba acervam ni 
jipeccatum efi> í,o miimo es pecar el hombre, que aoticiparfc á Jos güilos, y los deley-
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DefpffffaHór Chríftiano. Sermón £ .
tes. Es querer gozaí en efta vida las delicias» que no maduran hada la otra: Via actrvdi 
tft fruóíus ante temfus. I  cbicra el Chriftiano abíknerfe en efta vida de los guftos, para 
gozarlos con fazon en la eternidad; mas quando atropellando la fuavifsima Ley de 
Dios nueftro Señor» y governandofe por fa apetito» quiere en eda vida gozar antes de 
tiempo ; Obfinpefctnt átate: eins, por el mifrao cafo fe priva de los gozos eternos déla 
otra; Dumpcccate anim*pafeitur»concluye San Gerónimo » Paaem iujlitia adere non v¿m 
Itt. f ■ — ' \"

Pecador,que me oyes: quieres llegar á los gozos eternos de la gloria ? Pues llora en 
ella vida tus culpas. Quieres no perder la felicidad eterna? Quieres íalvarte ? Dirás que 
ci.Pncs como dexas paliar el tiempo que te dá Dios para penitencia,añadiendo pecado* 
á pecados?Lo yerras,Católico.El tiempo de la vida es para llorar,no es para reir en las 

.' ótenlas de Dios. Llora aquí tus pecados,para que te alegres deípues vna eternidad.
Deícriviendo elSabio las perfecciones de la Iglciia,en íemejan̂ a de vna muger fuer

te , dize, que todos los de fu familia vían de dos vellidos : Omnes demejlici eius vefiitl 
Pro». 3 duplicibus. Vamos aora á el Evangelio, VáChrifto Señor nueftro inílruycndo en 

los Apollóles á los hijos de fulglelia,y les ordena que no tengan mas de vna túnica pa
ra vertirle: días túnicas habeatis, Ya veis la contradicion.Si Chriíto Señor nueftro,,

Lw<t 9. no permite en los de fu cala dos vellidos, como Salomón los vio con vellidos duplica- 
. .. ,, do>? Vejiiti funt duplicibus ? Si hablan ambos lugares de vnos fugetos m¡irnos, que fon 

los Fieles, como le ha de entender que fe viílan dos vellidos, quando folo fe les permi- 
/ te vno? Chrilto Señor nueftro: Ñeque duas túnicas habeatis. Salomóa:Ve/iit¿/uttt duplicibus. ' '

Fácilmente le entenderá,dize Hugo Cardenal,fi advertimos,que habla el Sabio,de dif- 
*" ‘ ri,K tintos tiempos: Dúplex veflis ejlpistaspromijsionem babeas vita spuanunc efl, ¿rfutura. Eílg 
’ limil lo declara. • ,1 K

Ha2e vno de vofotros vn viage,defde fu tierra ala Corte,á vnapretenfion:pregunto N. 6* 
Símil á cite caminante: quantos vellidos llevas? Vno folo? No,lino dos. Vno tol’co,y groífe* 

ro para el camino,y otro delgado,y pteciofo para entrar á ver al Rey. Ves ai como lie- 
f  vas dos,y llevas vno folo. Vno,que es el que llevas veftidojy dos,porque fin eífe llevas - 

el otro para vertirlo en la Corte. Vno en el vfo,y otro en la efpcran̂ a. Dimc aora: eífe 
vertido preciofo vías de él por el camino? De ninguna fuerte: fino que lo reíervas para 
el Palacio. No es alsi ? Pues aora entenderéis, Ficles,el mifterio : Vejiiti funt duflicibus.
Dize Salomón. Los hijos de la Tglefía tienen dos vertidos,Vno de camino,que es la pa- 
nitencia para la vida prelente.Otro para la Corre del Cielo,que es el vertido de gloria ? v 
Efte en efpcran̂ a, aquel envío. Pues dize Chrirto Señor nueftro : Ñeque duas túnicas 
habeatis. Mirad, Fieles,que no vfeisde dos vertidos. Efto es, no queráis juntar en vno « * 
Valle de lagrimas,y gloria. Aora iois caminantesillevad el vertido de camino, que es la 
penitencia,el llanto,y dolor de vueftras culpas: que en la Corte del Ciclo os vertiréis 
de gloúiiNeque ditas túnica, habeatis. Vita epua nunc eft,ér futura.

Quandoayad'’ fer efte llanto,yerta penitencia, pretendo, Fieles, moftrar en cfteSer- N.7¿ 
mon.Rúenme. Aora dize el Aportol. Y quando es aora ? O quiera Dios nueftro S’e- 
¿or afsiftirme con fu gracia para que fepa yo declararlo! Valgámonos para alcancarla 

iie la interceísion de MARIA SANTISSIMA,obligando á erta Señora 
• *' ' con la Oración de el Angel : AVE

■ ' MARIA,&c.



Del tiempo para penitencia, &c. MJ
Eccenunc tempus accepiabile, ¿re. Ex Cor. 6,

§. I.

'Mientras dura ¡a vida, fe  ha de hazer ia peni
tencia,perqué defpues no fe  puede hazer

confruto* t •

N  8 A  Q.ucl gran Paĉ re fatr|í^as IaMíu 20* * *  Parabola, que es Dios nueftro Señor  ̂lalió a codas horas á llevar obreros para íu viña , para darles al fin del dia el denario merecido. A codas horas llama, 
Augu/i» dize San Aguftin , porque llama al hom- ftrm* brea penitencia en codas las edades, para ; ¿e Verb. darle en Ja muerte al que la hiziere el eccr- no premJo de la gloria. Denario huvo para el que fue á hora de tercia ; cambien lo huvo para el que fue á hora de lexra; y no fe negó al que fue á la vndczima hora a trabajar á la viña. Eíto es : muchas ay f premiados en el Cielo , que empezaron aíervir á Dios defde la niñez í muchos que empezaron en la juventud; y cambien muchos que no hizieron penitencia haíl3 la vejez. Oye ello el pecador.--Defcuydado de fu f al vacien j y dize: que pues no niega Dios fu gracia , y íu gloria al que dexa en10 vltimo los pecados,que en adelante los dexa-áél, Oqueconíequencia tan mala!, Dize San Agufiin. No le ligue ella , fino cita: Luego en el punto que Dios me llama debo dexar las culpas,puedo que no se11 tendré en adelante tiempo para dexar- las : Tu ¿juando vocayiŝ eni» dize San Aguí- 

tin ; Sexta hora vicari/? Versé, Patcr familias 
etiam hora vndetima ve ni ¿ni i , á.nariun pro- 
m ijstt, jed  x trum vivas vj[U¿ a l Jrptimam 
horam nonproméjsito Oy ,pues,pretendo de- fengañar al peca ior,y dcmoíftarle,que oy enefta hora debe dexar las culpas , porque oy, en efta hora, es llamado a que- las dexc , y no tiene otra íegura , que es el nunc que dize e¡ Apodo!. Empeze- 
mos,N.p. Lo mifnio fue nacer d hombre, que entrar a trabajar en la oficina del mundo. Tan proprio le es el trabajo, dize el Santo Job , como á las aves ci bue¡« . Pues acra, pecador. y ucioío, es moníti uoíidad, Ue-T f * /* paró Tertuliano en aquellos vettidos de

pides de animales muertos,que hizo Dios ánueítros primeros padics , de'pue>de aver pecado,y le pareció que fue tratarlos de eíciavos , condenador á trabajar en las minas : Homo pollitas oríi quaft meta!lo da* Ttrtuldib; 
t u r .  Como li dixera Dios á Adan ; pecar- te , hombre ? Pues íorodo es que trabajes en la mina de b penitencia,!; fta hallar el teluro de la gracia. Para efte vtiliísitno trabajo concede la Divina nfiícricordia el tiempo de la vida al pecador,como tei mino que le da el Divino juez , para que fe defienda con ia penitencia de !a ieveridaJ de iu juíticia : Totunt vit¿ huios te'rpnsy dezia San Bernardo >non nfi ad peenitrn- $ernetr¿* tiaminftititum. Y como pallándole d icr- f itm> mino,no le queda rcau lo ¿¡1 jit;g>mefaísi, dize San Bañiio, en pallándote ai pecauor ct¿efU teg¿ el termino de la vida,no le queda ingar de i.cap.f̂  penitencia.Mientras vive piK-de apelar ala miíericordiaipcro deipues de la vida que- 1 da el miferable íugeto, fin recurfo a la Divina juíticia-

De -Atcxundro Magno refiere Eutro- TO . pío , que quando cercaba con iu poaeroío . ¿n ExerckoaigunaCiudad,víaba dtapiadoía ffjm. ». diligencia. Hazia poner á la villa de los Pontit* cercados vua hacha de cera ardiendo,y ¡es embiava á dezir , que mientras dura 1 a fin acabarle aquella hacha , les concedía de termino para que le entregaren á paui- , dos;pero que en acabándole, tuvidlen entendido, que avia de cntrui en la Ciudad á íuego,y langre.Pecador rebelde á tuDios, mi. ace cercado de fu ira,é indignación. A vn S ñ >t O nniooteuce te refutes:1 Atiende a la batería de los rcmordhuictos de tu conciencia. Atiende,que tienes enojado ¡i Dios ; que te a í n e naza vn infierno para fiempre,que tantas vezes tienes merecido;Que te riadas a ¡u nríeneordja ce dize , y para ello te da el termino de !a vida.MiCtt* tras arde cita luz puedes cuticgarte a partidos. Pero íi íe acaba: ay de u ! Que fitas delpojode íu furor tremendo para (km- pre. Mientras vives tienes tiempo de pe* nitcn.. i¿;Ecu> mmc tempus, Sí no ¡a hazes vi* viendo,muerto no la haias, poique fe pafe 
só ya cUieuipj pavx Uueib. a

Dife -
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1 4 4  Defpertador C'ni
i. i i , .  D!|pm ii Jacob de aquel mifteriofo íue- 

' ñ o , en que vio aquella matavillofa clC3la, 
por la qual los Angeles baxavan,y lubiar:,

» y exclamo deípavoridp, diziendo : Jjaam 
terrililis eft locits ijle ! O que terrible lu
gar ! Terrible lugar es cfte. Pues ? Jacob: 
qué tiene eífe lugar de terrible? No has 
vifto á Dios en lo aleo cípcrandote, como 
dize S.GcroniniOjCon los lirados abiertos 
para recibirte en íu gloriar Qué* tcmes?No 
vifte Angeles que ¡leven aDios tus 01 acio
nes, y las buelvail dcfpachadas : Aftcnden- 
tes , é/tencientes ? No has viíto la cícala , 
de ios merecimientos , para poder entrar 
en el Cieíc?Quc te aíufta cTe>riúi'Js ejílcats 
ijle. Oque lugar tan terrible 1 Porque? 
Non ejl bic aliad, mji domas Dei , &  porta 
Caeli. Porque no ay aqui mas que la Caía 
de D io s, y la puerta del Cielo. Entenda
mos á Jacob. Quandotuvo la vifion?Fue 
durmiendo. Quando exclamó? Al difper- 
tar. Dize, pues, eh atriarca : quando yo 
dormía, veia Caía de Dios, y puerta del 
Cielo,y también cfcala para íubir allá. Pe
ro aldifpei tar veo Cafa de Dios,y puerra 
de el Ciclo j pero la ch ala no parece : Non 

’ tjl hk aliad. Por dio es eñe lugar terrible: 
Tenií’ilis ejl locas ijle. .Lugar en que ya 
no ay medio para Iubir al Cielo , terrible 
lugar es cííc:7e; rillas ejl lucas ijle.Explicó
me mas.

M. 12. Llega vn ciminante á vn Puerto cerra-
óimil. do,con puente levadiza, y antes de paliar

le,y entrar en la Ciudad , le pone á entre
tener con íus amigos.Llega la hora de que 
le a!$e la puente,y fe queda al yelo, fin po
der entrar. Y la puenteíScsd^-ó ya. O def- 
dichado de m i! 'I'errilili, ejl!ocus ijle. Ter
rible lugai es elle, en donde aviendo alea
do la puente, no queda entrada para ios 
caminantes. Católicos , defie el Caftillo 
de elCiclo ay luda la tieri a vna elcala,que 
es la penitencia, dize Hugo Cardenal. Sus 

Car- gfíldos para iubir al Cielo, ion memoria, y 
. in íS. examen de las cu!pas> dolor, y arripcnti- 
■ »f. miento de averias cometido ; confelsion 

s enterade ellas , y í.u¡dación fiiuhuolj.
. \  Pero advertid, que efta dea la le ve uiien- 

• tras dura el lucho de la vida j pero en dif- 
pertaudo á la eternidad, no ay cícala: N n 
eje hk aliud. Mientras dura el fucilo de la 
vida,puedes,oteador,aitcpentii te, y con-

' d N. 13

iltiano.Sermon 6 .
fc íi3 rrc;pcro al deípertar á lo eterno,no ay 
eícaía , ni ay facultad para hazer verdade
ra penitencia de tus pecados. Oycfelo de- 
zir A San Bafilio : Confvftim vi-}de hac vita 
migeaverimits , omnis nolis benefadeudé ja- Ju:',Y'- 
atitas pwifaeft, Y afsi vemos, que aquel lu  
hombre a quien halló el Reycnías bodas 
li;i el vellido nupcial; cito es, al que halla 
la mués te fin el habito de la gracia ,1o  
mandó el Juez arrojará las rinieblasdel 
infierno ; no como quiera , lino atado de 
pies,y manos : Ligatés manilas, ¿r pe i i buŝ  £re 
poique íc le quita la facultad de bien vwdl.tf; 
obrar,dize la do lía ,en  muriendo el peca- in 
dor i uiapoft woriem non potejl pee calor bo~ 
nnm operaré ,nec ad fatal em revertí* iz;

Y li quieres íaber la razón de cito ; efia 
es: que como el avrepenriríe d  hombre de 
lus pecados es vfar,con la gracia de Dios,
del alvedrio libre, aborreciendo lo que en © 2,
otro tiempo quilo; y faltando la vida,falta 2. p 
el vfo del alvedrio para el bic al condena- art.4 .  eon 
d o ; de aqui es, que el que mucre en peca- ^  $«/>■ /• 
d o , nr puede yádolerfe de la ofenia que 
hizo á Dios,en quanto es ofenía de fu Ma- cor̂ ' 
geftad ( aunque \e pefe como de caufa de 
fus penas) / ie queda obftinado para iietn- 
prc : D efe ende i n d̂ rurn f^uíi, dezia Dios :i ^  

jeremías ibi anales verla mea. Anda 
Profeta , que quiero dauc vna lección en 
caía de vn alfarero. Mira de la luesteque 
el artífice de el barro forma en la rueda sir.nl; 
variedad de vaíos parj el vfo de los hom
bres. Pero mira como vnodc ellos valos 
fe quebró : Dijsipjtum eft vas quod itfe fa:ie~ 
bat9 Qué remedió ? BueIva cífe barro Ala 
pila. Alli con el agua cnue loa pies del ofi~ 
cial buelvc á fer mafa,p.ira bolver á 1er va- 
lo. Veis aqui, Pieles, U penitencia. Que- . 
brófe por la culpa el vafo de ni fragilidad,
Pero puede rettaurarfe. L>e qué inerte? 
Arrojándote a las aguas de u  dolor de 
aver pecado ; arrojándote á los pies ele el 
Confeilbr de }cíu Q uiño , que es el Mi
lilitro de tu reltauradon á la gracia. Pero 
pregunto : Aquel valo que íe reftanra , y 
nuida forma, deípues de cocido en el hor
no , puede mudarla también ? De nínguiu 
manera.Haita llegar á coccricjcs fácil tuie 
el vaío mude forma , y fe reíUure, h íc 
quiebra ; pero en cociéndole , en íaiiendo 
del horno, íc queda íienspre daro con la

foí>
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Jalutem revertí.

Peligre del Chriflianc , quefe efld en ¡ai cul
pen t con la frejumpcion de que tendrá 

tiempo para dexarlas.

M ira aora,Chriftiano, íí ha (ido ,  y es 
pequeño beneficio darte Dios vi

da,darte tiempo,y eípació para que dcxes 
las culpas, y hagas vna buena confefsioii? 
O qué beneficio tan grande ! Válgame 
Dios! Si fu Magcftad huvicra quitado la 
vida á S. Pedro, quando le negó tres ve* 
vena S.Pablo, quando iba á perieguir los 
Chriftianosjá la Magdalena, en medio de 
fus liviandades ; á Aguílino , en medio de 
fus torpezas, y errores; (mas cerca) á ti, 
que me ellas oyendo,quando comer.fie la 
culpa mortal;!] huvieras muerto ayeran-, 
tes que oy te arrepintieras,qué huvicra fi- 
do de aquellos, y de ti? O quantos cílán 
allá con menos culpas que tul V a ti te lia 
dadoDios tiempo,que por fus ocultos jui- 
zios negó á aquellos. Para qué ferá? Para 
que le acaben las ofenías de Dios; para 
que le des gracias por taneípcciai benefi* 
ció. Oye á San Juan Chryioftomo: hlul. 
tum pecca/li, iam de/ijle , &  in contrarían! >e* 
vertere. Deo age gratias , quod te non inmedijs 
rapuitpeccatii.Pa.ra efto te da Dios el tiem
po que te da. Qué dizes á efio, pecador? 
Deshouefto,jurador,blasfemo;tu, que no 
quieres perdonar á tu enemigo; tu , que 
no quietes dexar la ocaíion torpe , qué 
dizes?

Tiempo tendré, refpondcs. Bien sé,dizes, que no puedo falvarme en el r ilado que 
elloy; bien sé, que es fonjoío perdonar, 
para que Dios me perdone; que he de de- 
par la ocalion de la muga que nic arraf, 

Tomo i 9

forna qué faco , fin que puedan ius quie» trarbien sé,que para morir bien, foche de < 
bras rdtaurarfe.Pues afsi,Fieles: mientras arrepentir,yconfdfar;pcro puelto que pa* 
fe vive, puede arrepentirfe el pecador; ra hazerlo ay tiempo en toda la vida 
puede con la gracia mudarfe de pecador po tendré, que aora rengo falud, y  pocos ' *
en judo,y amigo de D ios; pero en ialien- años. Aguarda: qué dizes ? Tiempo ten* 
do del horno de la vida, fi faca forma de drás?lin dondc?DizeS.Bcrnardo: ^uidde 
pecador,para fiempre fe quedará conelía futuro mifér tamtemerarü difpome p-.afmh. Un¿  
forma,duro,y obílinado, fin que aya me- tanqnam Pater témpora^ momenta3in ¡xa, ¿ * fiferer̂  
dio para el debido arrepentimiento de fus mn magis tnfua pofuertt poteJ?att?Quiei\ pulo 
culp¿s\J$>ui4H6tt(0teJlÍ0n*m eperari,  necad la difpollcion del tiempo en manos de rupodei? Como te atreves á diíponer délo que no ella en tu mano? Tiempo tenJrei En ' " 4 

II, . qué arca lo tienes guardado p. ra quando ' 'tu quieres? Convéncete tu a a miíir.o.i >i- me: Si preñaras á otro mil dn a dos, v eñe $***&* 
no quilicrahazerre ciu icura , ni vale yara pagarte, los dietas? No. O, fenol 1 Que es períona fegura ;bien puedes darlos , que tiempo tendrá para pagarte» Qué dixeras?
No, íeñor mió. Hágame eícritura, que 
fomos mortales* Ello pidía aun entre her- 
manos. De fuerte, que es ei otro mor
tal, para no darle el dinero (in eícritura*' 
y no te miras tu mortal, p:¿ ra aflegurar rio 
menos que tu íalvacion? Ademases filif 
hominum in flaterís. O pelos engañóles de Pfth $13 
los mortales, en los qualcs peía mas lo 
temporal, que lo eterno I Has vífto tu 
necedad convencida de tu experiencia?Pues advierte , Chriítiano , que ay enei infierno miKhifsimos por ¿arfé,como ru, de que tendrían tiempo, y no lo tuvieron. Oyeíclo dczir al Eipíriru Santo por Salomón*

Repromifsiútiequ¡fs¡mamuUesperJz]:.t dúi- W. I gentes* La repi umibíon tiene perdidos, a HugXarb3 muchos, que la han vi a do* Qué es repro- *&*• *  ̂miision? hs , dize Santo Tomas , vender ®" con promdfa.quc haze el comprador . de df‘?rtt̂  
que quando quihcre, le boivcra loque /¿¿.y.r.gj compra al primer dueño. Que es So que ufsi. íih fuele llamarle vender con pacto: De nt/e venciendo. Pues como ha perdido a mu- ^ 11 ̂  chos eíte trato? De fuerte ; Tiene vno de 
vofotros vna hazienda coníidcvable , que fu padre le adquirió. Ohecdcle ocalion •. de algunosgaftos extraordinarios, y para ellos vende vnacahq otro dia vna huerta, con eílu rcprom¡ÍMon>y eñe pacto. Hombre, que te deftruyes: alsi pierdes loque coüó canto á tu p-adic i No íeñor, no nv: 
giadQ,que yo me delcmpeñavĉ y bolveri

M ■ . *

Del tiempo para penitencia,&¿ci Y4V ’ \

imili



14  ̂ Defpcrtador Cliriftiano. Sermón 6 .
a mi poíTefsionefta hazienda, que la efti- re día faifa íeguridad, para aífegurar tu

N . 1 7 .
Jfai. jo. 
«.íPeír, 1.

H ier o n iiu . 
E pifi. ad 
C y p riaú .  
fPerdd. t.z. Vi- 
tijst tr. j.

ido mucho* Mas lo que fucede es, que co. 
mo los güilos no cellán , le empeña mas 
cada d ía , y fe impoÍMbilita mas de Tacar 
del empeño las políéfsiones,harta llegar á 
morir en vnacarecí. O áquantos perdió 
cfta repromisión en lo temporal! Repro- 
mtfiio nequijsima multas p:rd/dlt* Pero á 
quantos mas ha perdido en lo efpiritual? 
Oye como*

Vende ei pecador al demonio fu alma, 
por el pecado : In imequitaiibus vefiris ven- 
dut jfth. Quedixoel tlpiricu Santo por 
Ifiias. Entrégale aquella portefsion , que 
coito a JduChtifto el Infinito precio de 
fu Sangre. Véndele fu voluntad,lu enten
dimiento,y fus potédas todas;defpoflecfe 
de la gracia;privafc del mérito de las bue
nas obrasjrenuncia el derecho , q le ganó 
fu Magedad,por vn deleyte, ó interés del 
mundo! Vende fu libertad ávnamugcr; 
vende el tiempo á los amigos de el ligio. 
Hombre:Chriítiano:picnfas falvartc? Si, 
feñor,que yo no vendí eíto,fino al quitar; 
tiempo tendré para falva rme; tiempo ten
dré para confesarme; tiempo tendré para 
redimir,y faldré de elfos empeños. O re- 
promifsion nequifsima, dizc San Geróni
mo,á quantos engañaftc,y los tienes en la 
cárcel eterna del infierno ! Porque proli- 
guiendo en las colpas con cíía vana efpe- 
ra¡;y'!,crece el empeño nia$>y mas;y el tié- 
po que eíperava el trifte para convcrtirfe, 
íe le convierte en vna eternidad de rabia, 
porque malogró el tiempo que Dios le

Símil.

perdición eterna, Immitit diabolis feemita- 
ttm,vt lafcrat̂ *//O0#¿m.D¡mc,ChrÍrtiano,
quien te parece que eflá mas cerca de mo- f ern1' 110* 
rir, clanc¡ano,ócImozo? Parece que el 
anciano. Oye: Confidera en aquel Altar 
vn aparador de vidrios, puertos en diftin- 
tostiempos. Vnos edán en él cinquenta 
añus ha ; otros veinte ; otros que ayer fe 
pulieron; y otrosoy, Qualde edosvi
drios cita mas cerca de quebrarle? El mas 
antiguo? Yá fe vé que no; porque Tiendo 
vidrios todos,tan cerca edá el vno, como 
el otro: y aquel ícrá el primero que le 
quiebre , á quien primero diere la piedra.
Efto es afsi: luego es necedad muy necia, 
ftendo igualmente frágiles, y mortales el 
mozo,y el anciano,imaginar que pi imcro 
morirá el anciano , que el mozo. Aquel 
morirá primero , que primero qui/iere 
Dios que muera : y como ede querer es 
oculto á nuedro conocimiento, todos de
bemos cdár igualrpcnte temerolos # pues 
puede fer lea el primero el quémenos fe
imagina*

i/’j.

¿9utdtu vides ? Amos. Afsi preguntava fsj. 
Dios áfuProfeta: Amos,qué es lo que ves? 
VrttimmpontorJim. Señor, lo que veo es , vn Amh 
inüiumento para alcanzar manganas del lilaos 
árbol.Pues (abete,dize Dios «que afsi ten
go de acabar con el Pueblo de llrael: Yemt 
finisfuperpopulara meum I/raeLDc cíía fue ¡ te 
han de morir: de la fuerte q el Hortelano 
alcanza con el indrumento las manganas:
Vemt finis.hy masertraña comparación! Si

dio para fu falvacion errrna : Nibllitadeeb ferá para dar a entender, qhan de morir 
pit Immanum genus,deziaS. Gerónimo,qaam poco á poco,y no todos de vna vez,como
qnod dum ignorará ípat> a v t e  ¡u<t ¡onejorem fi- bi facnli hutas pojjej si omm repromití uní* Pero citiechemonos mas.

$. III.

Arguyefe contra la efperan̂ a necia de el pe» calor , de que tendrá tiempo para peni
tencia,probando, que ninguno ayfegaro.

eítá mas cerca al parecer, lino la que á él

T iempo tendré, dizes. Quien te loba le parece: Venít finís fuper populum meum lf~ 
aflegurador La mocedad ? hl vette r^/.Oqué dclengnño para el pecador def- 
con pocos años,y talud robuda? El cu)daddQucescdaRepublica,(ino vnar- 

demonio es,dizc S. Aguliin, que te lugie* , bul poblado de tatos frutos, quintas per- 
. ■ ’ - - tunas

las manganas,que fe alcanzan con garava- 
to?Mas miderio encierra la vilion.Mirad, simiU 
Fieles, vn manzano lleno de fruta. Vnas 
manganas edán mas maduras que otras; 
vnas cerca de la mano, otras muy lexos.
Q ujI o s  parece q alcan^araíAquellas q tic 
nc junto á la mano?Aquellas q edán caj é- 
dole del árbol.por uudurasrPues no, que 
echó el instrumento á vna q eftevá allá en 
lo empinado dd a iboLLucgu no coge )a q



IntyXt h Deo decerpantur. Deténganlos, mo 
zos,que no ay kguridad en vueftros años 
cortos, para dilatar la enmienda de vuef- 
travida. , .

Mas: Pudifíc, Católico, morir el año

Fotias la habitan, vnas de mas edad, otras años,y no tu vieras, fino vno de abundan- 
de menos ? Que cerca parece que efiá el cid, quanto fuera lucuydad ?? Durmiera? ' 
otro anciano de moiirí Ya tfia inclinado Ddpcrdiciara el trigoíYa íc ve que no. Yf 
a la íepuIruia.Qiié lexos,al parecer,efiá el íi,niaun elle año de abundada tuviera fe- 
otro, y la otra , que pueden, como dc2Ís, guro;y dependiera de la provifion de eíTe 
Vender falud. Pero levantad los ojos á tiempo incierto,el vivir de lacierta,y lar-, 
Diosrquc vc¡^r/jY»/ímr«»r,Vn dtcie- gaefterilidad,quéhiziaa?tcharacl trigo 
to infaiible,dequc hemos de morir rodos, al rio abaxu?Locura fuera deipcrdiciar,ni 
puofin que lepamos qual ha de 1er el vn grano folo.O prudentifsimo Patriarca! 
piimeio. Antes quando parece avia de Peío,óimprudentifsimopecador! — 
ícr el mas anciano , vemos enterrar árou- Tienes, Fie!, revelación de q vivirás el N* ato 
chosmczos. Qué es tile? Que echó Dios año que viene ?No. Sabes,y crees, q te ef. 
mano del ciuc quilo , para quitar al peca- pera vna eternidad efteril, en q no halla-* 
dor la falla (eguridad en los pocos años: ras,ni vn grano de vn inflare,para vn aü o  
Míhi videtur vncimus mors effe , ck rh ia vn de ccntricion?SÍ lo crees. Pues que linage 
de ÓL Expofitor defle lugar , qua entres ra~ de locura eseldexar para otro año la pro- 
mvsqiu mvh viremes ¿r inmía finta /¡ve tm~ viíion neceflaria de merecimientos,de que 
nesjrnétus atatis, jive n atu>a . ¡n einmatusa has de vivir toda vna erernidad , quando/ 
fmt ¡quamvis va¡de (atenúa &  ? e.ondita uttra- ni aun cfte año que vives es ieguro? Aora,

como joleph,debes hazer la provifion pa- Aüí ufc 
ra la muerte:fr'?/tf¿?w,dezia el granPadrc S ^ scu 
Aeuilin, novísima homtnes providerent contra

Jlerí!i¡atem féituramyficHt lejefhé M
Aun mas:hite mes que vá corricdo vi- ^  

pallado en el amancebamiento ? Pudifte, vesdabes li llegarásal mes q vieneíO quá- 
clarocftá.Diótc Dios vida hafta eftc? Si. to$ no llegaranlPuede ferq tu no llegues?
Sabes fi te la dará hafta otro? No. Luego No ay duda de que puede lér.Yte quieres 
en cfte debes difponerte para morir bien* eftái en tu pecado,ydexarpaíTarefte mes, 
que para ello te lo concede la piedad óc fin íaber fi tendrás otro ? Oye lo que dize 
Dios. Prudentifsimo fue aquel antiguo Jefu Chrifto N.Señor: Viri Ninivit<*furgent 
Jofcphjá quien exaltó Dios,deíde la igno- in indicio enmgenerarione ijla , é* condenabunt 
minia de vna cárcel,hafta clVii rcynaro de ^w.LosNinivicas,dize fuMag, ftad,faldrá 
Egypro.Mírale con la folicitud qt e anda; en el vltimo juizio , para Fiicalcsde mu-» 
juntando trigo para la provifion de aquel chos pecador es. Y íucaufics i^uia p< niien- 
Reyno. Qué cuydadolo , fin dexar pallar tiam agerunt inpradieatione /^ .P o rq  oyen* r 
ocafion! Qué vigilante, para noperder, ni do predicar á Joñas,le convirtieron, yh i- 
vngrano! Joíeph,quédefvelosIoneflos? zieronpenitencia.Yá labeis,Fieles,qjonás 
Es el cafo,que labia Joíeph,poi Divina re- entró en la Ciudad dcNinive predicando: ^  
velación , que avian de venir p.tefto fíete > ddhucquadrsigintad;es\&N>nivef*bver¿eturé Im* 
años de fuma eflerilidad : Septem ami ven* Li W ,vale lo miimo que po{l>fcgü los He.1 %*&***, * 
tura/mt fantis. Pues Patriarca Sunro , d  breos;y aísi el Caldco leyó: Pojíjinem qua* 
miimo Señor que te reveló ellos fíete años draginia dierum. Sabed , Ninivicas, que en 
cfteriles,no te marwteftó tibien , que avia paliando quaréta dias,ha de deftruir Dios 
de aver primero fíete años de abundancia? efta Ciudad.httos quar enta os da íuMile-*
Confía del texto : Septem ovespu.chr* ,Jep- ricordia de termino, para q le de lenoteis» 
tem vbertatis anni junt. Siete años tienes Penitencia, Nlnivitas. Notad la paciencia' 
para hazer efía provifion , para ti tiempo de Dtas,d¡ze S.Atanaíio,que no loscafti- 
de la elteiilidad.Para qué es tanta pricíla? ga , fin ieñalarles tiempo para qüe le en- Athmi 
Aguarda al vltimo año. Efto no , dizc Jo- mienden. Pero notad también la pení.écia Mb.defajfji 
fcph. Para eflerilidad tan grade, no es ío- que hazen. Todos, deíde el Rey,hafta los 
brada la diligencia mayoi.Pues aora, Fie- . jumemos,ay unan,le viitcn de cilicio,no le r 
les: Si Joieph Tupiera la eflerilidad de lie^ oyen linp clamores, pidicdgmikricoidiaC 

i w o  l i  M i  QU409

Del tiempo para penitencia, 14y



N .* 3

i 48  • . D efp eitad orth riílian o .S crm o n  6.
Quando fue ello? lluego que oyeron al 
Profeta. HombrfS, que teneis quarenta 
dias;efpcrad.Dexad que paíTen veinte;paf 
íen diez. Elfo noruego, luego & deíenojar 
áDios.Ha Fiel! EftosNinivitas ferán con- 
tra ti en el dia del juizio: Viri Ninivit* /ur
gía in indicio. Eftos acufarán tus vanas ef- 
peran^as, pues no teniendo tu feguridad 
de quarenta dias, dexas pallar el mes, fin 
convertirte,y dexar tu mal eftado.Fielcs, 
abrid los ojos,que no ay, ni vn mes de fe- 
guridad de vida.

Pero acerquémonos mas:Dime tu, que 
ellas en pecado mortal,fi tehuvieras muer 
to aycr,dóde eíluvieras oy?A ellas horas, 
que me ellas oyendo,dóde eíluvieras? En 
el infierno. Y a fe ve. Merecías vivir halla 
oy! No. Y  vives por la mifericordia de 
Dios,q te ha efperado.Para qué?Para qué 
pienfas que amanecifte elle dia? Para co
mer? Para negociar? No, lino para llorar 

' tus pecados.San Gregorio te lo dize: Ecce 
huiic diem Ipfum de quo loquimttr, di inducios 
converfionis accepifltus.LüCgo nofabiendo,fi 
vivirás halla el fin de ella femana, oy de
bes dexar las culpas,y agradecer á Dios el 
que te dio cíle dia para dexarlas.Que bien 
hizo Noé,aquel antiguo Patriarca! Acabó 
aqudla arca,que le mandó Dios h .zer, y 
dizcie fu Mageltad: Ea,Noé,yá es tiempo 
de que tu.y tus hijos,y familia,entréis en 
ciía arca,porque quiero ddlruir el mundo 
con vn diluvio: Ingredere tu , &  omnis domas 
tuainarcam. Mira, que en pallando fietc 
dias h 1 de empezar el calligo: Adbueeniut,
¿Tpoft dies feptem ego pluam fuper terraos. Y  
Noé,qué haze? In articulo diei illius ingref- 

tayet. htc fusejl Noé, &c. En aquel dia mifmo entró 
lippomM. con fu familia en el arca: lupuníío diei illiust

$. IV.

Concluye el pecador, q*e oy en efta hora, 
debe dexar las tulpas, porque no 

ay otraJegura.

Grtgáom 
!i t, iuE

OtniT. 
uum, 4

hit» dixo Lippomano.En aquel inflante,quan-
, do fe lo dixo Dios. Pues no tiene feguros 

fietc dias? Noé, que íc reirán de ti. Dexa 
que empieze á llover. No haré tal, dize el 
Santo Patriarca.Lo que yo oygo, es, que 
me dize Dios que entre; y a fsi,aunque aya 
feguros,y fin peligro fietc dias: oy , luego 
al punto que me lo dize D ios, tengo de 
entrar. Tienes tu,pecador, fíete dias? No 

‘ los tienes. Pues por qué,llamándote Dios
1 ' o y , áque alTegures tu falvacioncn clarea 

déla penitencia , has de querer eftartcen 
1 tu pecado mas dias á peligro de conde* 

narre para fiempte, ' /

VLtimamente, de todo lo que has oi
do infiero,que oy,en efta hora que 

vives, en elle momento prefente, debes 
hazer penitencia de tus pecados, porque 

lo demás no es tuyo.Es evidente;por qué, 
dime,Chriftiano,quanto$ años tienes? No 
dixebien; fino quantos años no tienes? 
Quantos años has vivido ? Major diré: 
Quantos años has muerto ? Porque ya no 
vives elfos años. Dirá vno: letenta; otro 
cinquenta; otro veinte. Vives oy el año 
primero de elfos? N o, que yá paísó, y los 
demás que fe (iguieron á eflé. El año paf* 
fado lo vives? N o , que yá murió para ti* 
Vives el mes pallada? Tampoco* Vives la 
femana pallada? Menos; ni el dia paífado. 
Oy vives. Buelvo á preguntarte: Las ho
ras que yá han pallado de elle dia las vi- 
vcs?No.De efta hora prefente vives todos 
fus minutos? Vives todos íus inflantes? 
Tápoco.Que ya has muerto, ó han muer
to para ti todos los tiempos palfados.Mira 
aora lo porvenir .El inflante que no ha ve
nid o lo vives?No,ni la hora,ni el dia,ni la 
femana, ni el mes, ni el año que viene vi
ves. Ello es alsi. Luego folo vives vn inf
lante , y aun en elfe también te ellas mu
riendo. Luego fi el termino que tienes pa
ra penitencia de tus pecados,es el tiempo 
de la vida,y folo vn inflante v»ves, en elle 
inflante debes arrepentirte de tus peca
dos,y dexar!os,y aborrecerlos.

Confirma efta verdad vna íentencia de 
el EípirituSantO:Ní>« demoreris in errare int- 
ptoruno'- ante mortem confitere. Mira hombre, 
dize el Efpiritu Santo, que no ligas el er
ror de los pecadores,fino llora, y confief- 
fa tus pecados,antes de morir'.Ante mortem 
tonfitere. Todos eftamos en ello,me diréis; 
porque antes de morir queremos confcí- 
iar. Bien; pero fabeis quando es antes de 
motir?Ükifelo dezír alPí¿tavieníe:C«w di- 
clt ante mortem,innuitur quodJlatim,é‘fine vi
té SíatioM étbtt ééwplert. Lo naifmo es dc-
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2?r antes de morir, que fi mas claro dixe- á las puercas de! infierno,mira ürder tanto 
ra,que al inflante. Porque no fabiendo e! numero de almas,fin remedio, para fiem' 
Chriftiatiofiha de morir, enel inflante q pre. Pregúntales i Quanto darán por el 
VÍene,como puede ícr j para que lea antes tiempo que tu pierdes? Por eflfa hora, que 
de la mueite,dcbe fer en eftepreícnte inf- dizes que fe pafleíPienfjlo bien, dize San 
tantc. Aora en tendereis el «une, que dize bernardo: Cogita de te<rpore qnoJperdis, c¡uod Ztr.Uí ¿t 
elApoño\iEccenunctempusatceptabil¿,ecce i!li qui ininferno/nnt,d.irent totum munuum,jí form. 
tj.’tnc dies ÍJutij. Acra, d'ze * es tiempo en huberent pro eo. Todo el mundo quetuvic. 
que acep.ari Dios vueftra penitcncu:£Y<r¿ ran, dieran, Qué dieras tu , pecador > íi t» 
vane. A o racstlo ia , en que negociareis huvieras condenado, como lo has merecí» 
vueflra f.ilud eterna» Aora,cfto es,en elle doíQe.é dieras por cífa hora? Por vn inf- 
punto, porque el tiempo paffiado, ya pa(- tanre para vn A d e  contrición? O, y lo 
su; el que tío ha venido, no (abremos fi que dieras! Pues confidera , que citas en 
Vendrá ; y zlúNunc. Acra, que os llama clinfitrnoyá.yqnetedáDioseiteiníbn- 
lJios, aora es qiundo aveis de reíponder re.No lo dexes pallar fin an epe ntirte de 
á íu M igeflad: iV-ur. Aora en efte inflan- tus pecados. Mira, Chriítiano,que no fa- 
te,porque no ay otro íeguro. bes fi avrá otro,

,5  Válgame DioslChriftiano, que tengas Pero demos cafo que lo fupicras»de- N» 28» 
vn lolo inflante de vida de que valerte, y mos,que tuvieras fcgui idad, y revelación 
que diiatcs para ci tiempo,que no fabes fi de vivir aora veinte añosjaun en eflé calo 
tendí as,lo c]ue ce imperra, no menos que no debierasperfeverar en la culpa;no íolo 

s . la vida eterna ? Que el que tiene grandes obligado de Ja bondad de Dios, lino por 
’ rentas haga gaftos excclsivos,vaya,q tie» temor juflo deque Dios te lo quitara en 

ne tetas leguras;pcro que el pobre joma- caltigo del profeguir ofcndiendole.El que
dilmirn uní níflvU '1 no f*1» miiMiv - - - J - -1 Si)lero,quc no ticne*fino lo que cada dia ga 

na,quiera imitarle en los gaftos, no es lo 
curaíQue dixeras del que en vna venta h¡ 
£¡cra vn eíplctidido combitc, íin inas cau.

rJugaf}t in
Wznu&L
i'j/'.S,
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diiparó vna piftola para quitar la vida al ,ww* 
Rey,á quien no mató,por eítár defendido 
de vn deudo fuerte; fi le diciTen piadora- 
mente vn dia de termino, paia que le pu- 

dal que vn maravedi?i4ombre,dc que has fiefle en lalvo.y él ingrato bolviera á car- 
cic p.io uf Del dinero,dize,que viene para gar la piftola para difpararla otra vez: 
d  Kcy en la Flota.Pues quien te hizo due- Que mereua?Que fin aguardarle el dia de 
na de cílé dinero? Chriítiauo, vn inflante termino 1c cafligaran, como lo merecía íu 
io!o ricíics para pagar tus pecados. Y có atrcvimicnto.Noes afli? Pues juzga de ti 
bidas al demonio,ylc hazes plato de tu al* lo mi'mo ‘ y oyclo á la letra en elle texto, 
inac'Quanco laldrás de clic empcñuíMira, que es par a temblar délos juizios divinos, 
que no tienes hora fcgura.Muriend.ttc ti- Indignado Dios nueftro Señor por ios ¡q_ ,  ̂

pecados del mundo,dizc aísi iuMagcílacJ: Gmefiút 
Nonpermanecí ¡fitina mem in hemi- e in ¿ter- n mtfp.iú caro eft.Y luego al pumoikrttniqnt 
dies liiitís centum vigiad annerum* Tengo de

tas por inítar¡tcs,di/e S*AguAin: Mcfneniis fhgnlis ím:í:\ Pobre eres de tiempo* No tienes mas de vn inflante , y eíic men
digándolo de tu Dios : Como le ofendes
amelgando tu íalvacion eterna?No tcogo que hazer, lacles dezir , va- iftonosá paliear.No tienes que hazer,y cf* us condenado por la prcientc juftiria» y ya,ya en ia puerta del infierno? Hablemos vn poco, mientras fe liaze hora de Milla, &c,0 uq hcprxurea hora\ Exclama San Berna rd o, qux a a ag en Jjm p v.-iit auiam, ad acgiti. 
r: n dam g < a ti a m 3 m i f c o n u t í  oris ¡n du!gei • Mientras íe paila cita hora ? Pues cita hora te la dio Dios para que fe palle ? O

------
acabaiidizCjCon loshomorcs,que me lie* 
nenmuy ofendido 5 pcio vivan aora cien
to y veinte años* O engrandecida íea tal 
paciencia! Entre la (cvcriaad de ti enojo 
muertra íu Miicricordia, eíperandole* 
Bien* Y quando fue elfo ? ( hizo el 
puto San Gerónimo ) tiendo Noé de quN 
nlcntos añoSi Y el Diluvio quando fue? 
Siendo Noé de íce/cicntos años. Luego 
pallan cien años deide D amenaza a! Ddu- 
vio*Es aísi.Y los Veinte años mas, que les„„ ,   t'x: - - J _ * I " -

Crn. 7

arrepentirse de tus pecados? Llega prometió Dios de vida? Cow#wT->^rí
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if ¡(m



Hkr, f. 5. 
I quqft, in 
Gen,

Cmyfofl.

Gen, ís*■%

1^0 Dcípcrtador Chriíliano.Serm on ff,
fe los concede. Gomo ai si? do [-fiosdeiutrii'lo,mandóinu!chií$¡mos Oidíelo dezir á San Gerónimo : Habebunt ‘ demonios ; que fucilen por fu alma para ceu.lutn v ;ghti ai. no* ¿id alendar# poeniterdía w, llevarla a 1 i n h c r n o. A p a re v íct onl c en ĥ u- - PrómetióleDíos al mundo ciento y vein- ras horribles, amenazándole, que venían ■*' teaños, para que con penitencia, y finras por el. ti dcidichado bolvia los ojos ázía

V b i  fupr. 
(Pera, t. 1. 
de vuijs9 
t \ $ , cap,

i*

obras aplacaíkn íu juhhMivu indigna- eioh; rto quifieror* los pecadores hazcrla, finó antes anadian pecados á pecados: iba corriendo el termino púdolo , y ellos enejando mas a Dios , y por dio les quitó del termino que dciprcciaion, veinte 
añosV^/íM v:rby concluye San Gerónimo, 
poenhentiam a'?eyc contenpfú‘ ¡ nt y nolutt Deas 
tempiís ¿xpecfure’ de era tan , / w  tdgintt amo-  

r u m  f p . í ü j s '  ¿ im p n ia tis  , in d ^ e i l  d i lu v in m . O profundidad de los juizios de Diosl Ves,

otra parte; pero donde quiera que los bol- - via hallava a los demonios. Viendoíe alsi cercado,comentó á dar vozes,y llamar á '■> 
vn hiio luyo : Máxime curre. Hijo , M.ixi-* -■ nio,iocorrenu“.Vino el hijo,concuirióro* da la familia, fin que ninguno de ella pu- 1 - dicile favorecerle. En fin , hallándole ñu • alivio de criaturas , íc bolvio á Dios ; pi- - ’ diendole mas termino para enmendarle:'1 Indítcids i-fíjne mjer 'c. Efto repetía muchas ' ’ vczexS ñor,eíperadme fiquiera liafta roa-1

Auguft. in 
T f d . 114.

Cluiítiano, como quita Dios años, aun : ñaña. Vn dia folo, Señor; pero iu Migef- 
dc los que avia prometido, por no apro- tac!,por fus jultiísimos juizio>,le negó elle ^

' vecharlos para el fin que los ofreció ? Te día.por ¡os muchos que avia dcíprccúdw, 
ha prometido a n algunos años de vida? y en medio de hts clamores le le arrancó '
Ni él dia de mañana , dize S.Agüftin. El el alma,y la llevaron los demonios ai in- - c' 
perdón promete lu Magcítad al que le ar- fiemo,donde cftá aidicndo, y arderá pa- ‘ 
repientc de fus culpas; pero no el d¡a d e 1 ra mientras Dios fuere Dios. - - ^
mañana para que fe arrepienta : Düationi ' O pecador,que cfto oyes, á qué aguar- N. 
tux dient craftinum nonpremipit. Pues por das para bolverte á Dios? Qué hazes,que 
qué no temerás,que abrevieDios tus dias,'■  no eicarmicntas en cabera agena, antes á 
viertdo,que no aprovechas los que te ha feas tu eicanniento.de otros? Mira,que te ;  ̂
dado para que te enniiendesíTeme peca* eftás muriendo ; baila de iervir al drmo. '■ * 
dor,que en caftigo de malograr el tiempo nio. En la boca del infierno citas: C om o'-' 
que Dios te da, no halles tiempo quando no clamas por milciicordia ? Ecos n.-nc * 
ñus lo necelsites, y lo bufques. Tiembla tempus. Aora es el tiempo en que viene 
de eftár vn íolo inffante en pecado. Acabo • Dios llamando. Mirale : liue. Mírale ton 
con dkexcmplo,que refiereS.Gregorio. losbra^osabiertosparavccibirte.Laca- 

Huvo vn hombre,dize ei Samo, llama- beca inclina para llamartc.Llega aora:Ee- 
do Criiorio,Noble, á lo del mundo ¿ con ce nunc. Pues no fabes íi te dará otra hora.4. TtiJog, mucha haziendajpero con mas vicios: fo-' Querrás íalirte de ellalglcíia eiclavo toda 

8. ■ bervio,codiciofo,eíc!avo del dinero, y de la vida de el demonio ? No , no ha de fer
alsi. Llega á elfos pies, y con gran fentx- 
ntícnto , con gran dolor, y pelar de 2vcr 
okndido á Dios, dilc á elle Señor, que te 
quiera perdonar. Acábenle citas cnemií- — 

bióle vna enfermedad peligróla, en que - tades,rompafe la cadena déla dclavírnd.'1'' 
tampoco quiió confciiar.Ct celan por ho- " Mira,que quiere perdonarte, ii de verdad 
ras los accidentes, y en él crecía también - te arrepientes.Di conmigo cotí todo 1 ~/'!i 
la c¡pirática varia , de que tendría vida. 7 - * el coracor»: M t  mc-J'Ju
Llego la entérmedad á lo vltimo, y cania- ' * • ckr¡jlo,&c. « ->. , , * V * . ■ ' , ' " - . . ; -

N. 50.
Cn

• Ja torpez 1. Sufríalo Dios rmicrkordioío, pará' ejuc dexalíc fu mala vida,y fe confcí- íiiíFcijpcrb el,fiado cn fu (alud,no hazia cafo deias infpiracióncs de luMagcftad.Em-
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NO enfeñarnosia F e , que ay perdón de pecados en la Iglcfia\ tes mal v ^ > 
tan deímcíurado , e infinito el pecado m ortal, que parecería impoísj* v,  ̂ -v 
ble iu remiision. Cierto es, Fieles, que por graves* y enormes que lean [:i 1 
los pecados, es mayor la Divina Mifcricordia , con que otrece al qu£  ̂
lo quiere, el perdón de ellos, li fe diíporie como debe para recibirlo: V.\-
E rit fons putens domui David , dezia el Profeta Z icarias y in abluí i o- :¿4C¿4̂  

nem peccatorh , & menflruáta, Avráydize , en la.Igle/ij y Caía del mejor David ; Vna j j, *. *;■ , 
fuente manifiefta, y liberal,para que puedan lavarle en ella los pecadores»quc es el Sa- Marchen̂  
cramento de la Penitencia > dize March mcio ipero de qué le firve al fedienco , aunque b*rt. pafc 
cité patente en efia plaza vna fuente % ti tántalo voluntario fe ella fin llegar a eíla ? Qué ^*• tr*&* 
imporra, que aya medicinas* y Médicos en GiiaaJ, íi 10 quiere aplicar (e á recibí las el 
cntenn »? Faence ty cu li í¿leii i pata lavar las manchas de los pecado ; medicinas ay ¿7^*8 
para que lanen lospccadoiess peroquando fanaran, íi nunca quieren llegar a U fuente, .
ni á la medicina? t .....„ , • *:

Confuíion de los hombres e s , dezu Scneca * que fíendo por fu creación P. incipe,
Señar, y Maeftro de los animales bruros,quc le excedan eftos en faber, y procurar los Stntc>
medios de íu íakui: Pudeat abexiga'ñ aiímuhbus no> truhere mores. O como lo lamenta- Peral. í.i #-
va San Ambrofio ! No ay braco , d;zc , que no lepa huir de lo que le puede dañar á fu de Wtijs,
coníerviicionjninttuno ay,que perdida la íalud, no fepa,y íe aplique los remedios para ír<lff*V de
ieftaurafla : Omnibus a .imán i' tts intutum falutem iatueei , cávete q ta no:eunt , \ Solo â e(*'ZCt r*
el hombre es tardo , y perezuío para procurar íu eterna /alud : So'vs bo no mi p i t p i t  ¡ ^
Atemam jjÍMern. Solo el ho.nbic huye, y íe aparta del remedio de í n alma ¡ gultoío de ^
cllar manchado,y cutlvmo por la culpa. Oid,Fieles,para vúeítra mayor confuíion.

Sabe el Cicrvo,d:zeT.nmiano,quando íc líente herida de ia penetrante lie n  /abé
biiíear con aprcluvadas diligencias ia yerva dict unno,porque le avila íu inltint )»c]uc fe -fertul lii>'
le caerá el harpon en comiendolajy labe el Caridiano, que ella herida Coii la' Venenóla tleimvi:.
f  icta del pecado m-.'i ta l, y le eltáquedo,íin buícar la medicina! penitencia, con que lo TU». //.8a
av rvV|Ce S ■ be la (jOÍ a. S ’ i a a, d ¡ze 1 Simo, cui ar los ojos de rus m jos ciego ¿ Cor* la ycrVa * 7*
Celidoniav labiendoel pecador,quela palsionlotieneciego,para la vengan^ v t ar- ?1"u v
pe/. ;,no uniere ciar patio pata (uñareSabe el Javali buíeaí- diligente !j ycd.a para curar ■
t'^f>s íud r í < i ‘11nu*,qüc co m16 venen»? al azebuefie * po^qt  ̂ cu Coi?ucueioíc lo
airoja¡losQHÍos le iíb¡ an,comienUo hormigas,ue el daño que recibid de iusMandrago-

‘ ' . íp /

vbi

tas:



t $ i  D eípertador Chriíliano. Sermón 7 .
rasjy los anímales todos (aben hulear el remedio de fus males; y folo el hombre fe

Peral. 1.1. 
dt V tijs,

lia en fus males interiores bien? Solas homo ? $  >lo el hombre ? Solo el racional ? Solo d  
Chriftiano,redimido con la Sangre de Jelu Chrifto,empereza,y dilata fu remedio ? So- 
lus homoiSo\o el hombre, labiendo que ay en la penitencia el remedio de fu alma, per- 
fevera en fus pecados, gufteío de cftar en enfermedad tan peligróla ? Pudeat ,dizc Séne
ca,avergüénzate,Chriítiano,de que fean mas próvidos que tu los animales brutos ,p«-
deat al> exlguis animalibi t nos traben mores. _

Oye al Efpiritu Santo , que te habla en los Proverbios : Vadead formicam, lpiger, 
confedera viat e'ms , &  difee fapientiam. Hombre perezofo (dizc) llega á que te emule la 
efcuela de las hormigas. Ellos animaliilos tan pequeños pueden 1er libros en que leas lo 

ir. j. r.i. que te importa : Confedera vías flus. Aplieala atenúen á íus muchos caminos , y di- 
IBafil.íom. ligencias. Mírala lin Capitán á quien leguir: Cum non babeant autem. Sin M.k íu o  de 
5». ¡ti Ex- qu¡cn aprender: Necprecepto, em. Sin Principe a quien ícrvir, ó por la cíperan^! del 
Ambr Hb Prcm*° , o por el temor del caíligo : Nec Priacipem. Eftá,cflá quiero que te cnfefic: 
é.Kxbam. Vi/ce fapientiam, Alguna cola de mucha importancia es efta, puerto que la encargad 
<*<1.4. Efpiricu Santo con tantas recomendaciones. Veamos; que ha de aprender el hombre 
¿lugujl.ii1 de la hormiga ? Yá lo dize iCoogregat inmeffe qaod comedatin bleme. Que fe previene en 
Tfd. $6. el Verano de lo que ha de cumer en el Invierno. Rara providerxialPor cito fue lie mure 
P//w. Ub. e^e aniinaliilo fimbolo de la diligencia, como advirtieron San Balilio, San Ambroiio, 
slfil blm ySanAguftin. Ya aveis viíto, Fieles, en vn Agoltoquanta es la folicitud de la hormi
ga in Ex- gas aquel trabajar, y caminar huleando íu alimento , fin leparár en peligros ningunos, 
h*m. por alcanzarlo; aquella continuación con que, como advirtió Pün¡o, llega á gallar las 
Hag.Card. piedras ducas. Es cito lo que ha de aprender el pcrezoíoíEflo parece que es aprender á 
in Trote.6. ler avariento.

Gtmiñ̂ l'k n̂o * *cr *̂*‘§ cntc cn Procurar fa falvacion,dizc San BafiliorOyc cornos Lo que jsj. r, 
~  7  es para la hormiga el Verano,es para c-1 hombrt: efta vida: lo que es para la hormiga el 
•* '  * Invierno,es para el hombre la eternidad. La hormiga no cfpera eternidad , trabaja con

diligencia en el Verano, para no morir en el Invierno. Pues hombre perezofo, dizc ci 
Efpiricu Santo; Vade adformicam, ¿r difee/apientiam. Aprende de elfc animalilio á traba
jar en efta vida,paraqueno mueras eternamente en la otra: Dife fapientiam. No apren
das la codicia,lino la providencia. Ella fin exemplo de Capitán, lin enlcñanca de Macl - 
tro , fin temor de amenazas, y fin cfperan$a de premios , no dexa para mañana lo que 
puede adquirir oy: cu perezofo,con tantos exemplos,y dodh inas,amenazándote vn in
fierno,y elpcrandotc vna ccerna gloria,por qué has de dexar de hazer oy,lo que no la
bes fi podrás mañana? San Bafilio : Nonhoc tempore psrafinti finges tibirecondesl Requiemqiu
adfaturam, fórmica exemplo,parabis?

hfto es,Fieles,lo que oy os viene avifando el mtfmo Divino Efpiricu,por el Eclefiaf. N. ¿e 
tico : Ne tardes convertí ad Dvminum , ne differas de die in diem. No te tardes , d ize, h i- 
blando con el pecador perezofo , no te tardes de convertirte al Señor. Avilóte , que 
no lo dilates de día en día} porque : Sabito enbn veniet ira illius, ¿r in tempere vinJiéij 

\  difperdet te. Porque quando menos picnics caerás en manos de lu ira , y perecerás vna 
eternidad. Elle coalejo,elle avifo, y efta amenaza, vengo oy á intimaros de parte d e  la 
Divina Mifericordia,deleofa de vueltra falvacion eterna. Ojalá yo acierte a proponer-, 

lo con el eípiritu que Ja materia pide. Mas para que alsi lea, lolicitémos la gracia 
por medio de M A R I A  S A N T I S SI M A Señora nueílra, digamos,

dezid conmigo , Fieles : A  V b  
M A R I A , & c .

AtvvVo-JC

Ne
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De no dilatar la penitencia,^. r*V*
Nt Urdes ccnverti ad Vminatn,¿r nedifieras de die iit ¿k«,¿r,Ecckfiaíh  cap.5.

§• I*

La tteceftidad que ti ere c! pecador de la
pení tena a y

N. 7.

Chryfofto, 
¿om .  8 .  in  
AÍMtb, 
f í i t r o n ,  in  
Jfii. b. 
A m brof. 

de ^irg, 
eorr .
TerC, ¡ib, 
de peen.

N. 8.

C n c .T r M .
1 4 .

ftrr- epi/L  
Ü:mctr.

Mifuf,

ES la vida humana vb procelofomar, 
por donde navega el hombre para 

llegar á la Celeftial patria de la gloria. 
Meditavalo aÍM San Juan Chryíoltomo: 
Mari namque preferís vita comparatur• Dos 
naves ay para llegará elle deleado puer
to, diztn San Gerónimo,y San Ambrollo, 
con Tertuliano: vna es la inocencia, en 
que han caminado pocos* La Reyna de 
los Angeles Maiia Santiisima , preíervada 
defde lu primer inttanre de la culpa origi
nal ; el gran B^ptifta, y Jeremías iantifica- 
dor antes de nacer; y los que no perdie- 
ron la gracia del Baptiímo en toda lu vi. 
da. Salió Adannueftro primer Padreen 
la nave de la inocencia, y juflicia original, 
y dando en el eicollo de la desobediencia, 
íe hundió , y nos hundió á todos los que 
heredamos lu Culpa,en vn abilmo de miíe- 
ria$,y calamidades. Üqual quedó todo el 
lindge de los hombres ! Naufragando en
tre defdichus, y (In eiperanja de arribar al 
puerto, halla que jeíu Chrilto nueftro Se
ñor hizo nave de íuCru2,para que pudief- 
femos llegar á la bienaventuranza. En ella 
nave de la inocencia , y gracia B iptiimal, 
en que nos entró la virtud, y meritosde 
nueftro Salvador , empezamos los Chril- 
tianos á íurcar el mar de la vida,hafta que 
levantándole labonafcadc la tentación, 
eítrelló la nave la voluntad propria en la 
roca de el pecado mortal.

Chiiftiano , que me oyes : has pecado 
mortalmcnte? Naufragando eftas con el 
agua en la boca en continuo peligro de tu 
condenacion.Quieics lalir deefla miíeria, 
y pcltgroe Quieres no ahogarte para fiem- 
pre i La Divina Miíci icordia te ofrece vria 
tabla en que aíLgures tu vida, que es la 
penitcncia.como la llamó el Santo Conci
lio de Trento, con S m Gerónimo : Secan- 
dam po(l naufragium deperdit# gratl.e tabu'ayn. 
No ay ,ni ha ávido otro medio put a ialvar- 
fe êl que cometió pecado mortal,(ino es la

penitencia de éfrPorque en la LcyNatura!, 
en la Eícrita,y en la Evangélica, fue ñem 
pre neceíTaria, para el perdó de las culpas, 
la penitencia , como advirtió el Sagrado 
Concilio, tn  los Antiguos , bolvicndoíe á 
D¡os,arrepentidos de aver cometido ofen- 
la contra íu infinita Mageftad , y conpro- 
poíito firme de la enmienda , y cíperan^! 
del perdón,- pero en la Ley de Gracia fe ha 
de añadir á ellos ados de dolor,y propoíi- 
to firme (como pueda) la conteision, para 
recibir la gracia,en elSantoSacramcnro de 
la Penitencia , la qual le dá al pecador dií- 
puedo con eflbs aéfr s, y el animo de fatif- 
faccr,por la abfolucion del Sacerdote. bn« 
tiende, Chriftiano, efta verdad : Si pccaf- 
te mortalmcnte, no te perdónala Dios ,íi 
no te peía de corazón,y con toda verdad, 
de averie ofendido : y fi no tienes fundísi
ma relolucion de no bolverá ofenderle. 
Si te pefa por íer Dios quien es , y  porque 
le amas íubre todo(que es contrición per
fecta) luego al punto quedan tus culpas 
perdonadas, con tal, que tengas animo de 
confeflarte, y fatisíacer á Dios; pero fi ce 
peía (olo por la fealdad del pecado , ó te
mor de las penas del infierno ( que es atri
ción , no íe te perdonan hufta que recibes 
Jaabloluciun en el Santo Sacramento de 
la Penitencia , en el qual te «uple Dios por 
los nuriros de Jefu Chrifto Señor nueftro 
loque falta á la pertecionde el arrepen
timiento, que fuera razón tener de la infi
nita ofenfa de tu Criador, que es lo que 
llaman los Theologos hazeríe de atrito 
contrito. Efta es la legunda tabla dtípues 
de el naufragio de la culpa , fin la qual no 
ay (alvacion,quc es lo que dixo elLípititu 
Santo , por Salomón : Exiguo ligno crcdant 
homines animas /uas , tranjeuntes man 
per ratem iiberati Junt, Lo qual explicó 
déla penitencia Paludario. Mas veamos 
otro texto.

Perfcguia Gorgias, Gentil, á los Ifrac- 
litas, y el vateroío judas Machabeo, para 
alentar á los fuyos á que confiailen en 
Dios,que los libraría de íus enemigos con 
íu poderoío brazo,les dezia de eíta iuerte: 
Ne timmitis multitadinm ecrtm , &  int-

Conc.Ttiit'
fifi 1 4*
Cap,I,

*;*V-
Trtd. f i f i
14; C*P- 4*
Sap, I ^

fdlud;
S .  2) a ñ i l

Latan*

n . p>

í. Mteíi
4.'
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petum eorumne fimidetis. Valcroíos lliac- ron, finoá aquellas que 555 dejaron los 
litas, no temáis, ni la multitud, ni el cora- que falieron: Ĵ ualiterfalui fa8iJUm• Vef- 
§e de vueftros enemigos : Adementas lo aquí practico.
qualiter falui faólo funt paires noftré mari 
rubro , &  nunc clamemus in €odnm , ¿r mi» 
ferebitur noflri Dominas. Acordaos de la 
fuerte que libró nueftro Dios de el poder 
de Faraón á nueftros antiguosPadres en el 

'Hurón, de Mar Bermejo : Adementóte. Acordaos co
mo falieron falvos, quedando anegados 

'Augujl. in Jos Egypcios» Y alsi clamemos al Cíelo, 
^7‘ que elSeñor tendrá de nofotros miícricnr- 

dia. Supongamos aqui la común alegoría 
de San Gerónimo,San Aguftin,y San Ber
nardo , que el Mar Bermejo es la peniten
cia en donde quedan anegados los peca
dos,como los Egypcios, y por la qual fale

Exed.
matijtcn. 
Augu  
WfaL
"Bem,

3̂.1'fi cdt

Entró el alevofo Caín en el rio de aquel N. i 
cruel fratricidio. Entró judas en la mas Ctmf 4. 
injufta entrega de fu Maeftro, y nueftro M*tt. 17; 
S«tlvadoi:Sal¡cron?No,que ambos fe aho
garon en las aguas de la ddefpcracion, y 
le condenaron.No mires á ellos.Entró Fa
raón en el íangriento rio de fu tirania. Sa
lió ? No, que mas que en el Mar Bermejo, 
fe ahogó en las aguas turbias de iu necia 
confianza. Tampoco mires á eífe. Entró 
David en aquel cfcandalofo adulteiio, y 
homicidio. Salió ? Eííe si. Con vn peccavi 
Domino lopalsó Dios de ia otra paite:

\

Quadr.
fpift*

' ' -v
U i 10.

Dominas tranfiulit peccatum tunm. Entró 1 
Ubre él alma,como'los Iiraélitas, para paf- Saulo en el 1 ¡o furiolo de lu indignación 
f*ir á Id Tierra de Promifsion >quc es la contra el Ghriíiianifbifno. «Salió ? Tam- d̂ piznit̂

bien. Con vn : ¿huidme vis fa  ere ? t i  que 
entró Saulo,íalio de la otra parte vnPablo 
vafo de elección de el nombre de jeíu 
Chriíio, A ísi, Fieles , falieron los demás 
Santos, que fueron pecadores : Mementote

GuiiUrtP. gloria.Suponelo aísiGuillevmo Parifieníe, 
Wmf. h  y quitándole de la boca las palabras alMa- 
|D«w.w cbabeo Judas, las dizccn pciíona de vn

Predicador zdoío : Simi.ia vería pctcjl mé
rito dicere quicun.jüe habet zelum le gis*

t

Qué dize aquel valeroío Capitán ? Me- qualiter. Reparad en las huellas de fu arre- 
mentote qualiter /Jui faOi funt futres n,f. pentiinicnto rendido, de iu confefsion hu
ir/'. Acordaos de la iuerte que nucitros milde, porque no ay otra parte por donde 
predecesores fe íalvaron. E.i.pues, peca- falirde la culpa. Eftos fon los que aveis 
dores, vofotros los que cftais cercados de de mirar , c imitar para aflegurar vueftra 
.vn exercito de culpas, en peligro de morir falvacion : Mementote qualiter falui faííi 
eternamente : queréis vueftra falvacion? Junt Patees noflri.
Dir cis que si .Vücs: Mementote qualiter falui
fadi funt paira noflri. Acordaos como 
fe íal va ron los que nos precedieron. C o 
mo fe falvó David ? Como le íalvó San 
Pablo < San Mateo ? Maria Magdalena , y 
otros que fueron pecadores ? Mementote. 

r$wil. Mirad como falieron de la culpa, porque 
no ay otro medio para falir,y íalvaríe.En- 
tendedme por cita íemejanes : Llega vno 
de vofotros á vadear vn rio muy crecido, 
y  peligrofo. Pregunto , te dexas llevar de

• •• §. I I .
’i... • '

■ No ay medio en el que pecb morialmente¿
• - »penitencia , bcondena-

■ ■ ■ :;-r . • don.

ESte es, C atólico , el vnico remedio,
que ay para librarfe el pecador de la Nf I2í 

culpa.y íus peligros. Eñees el medio vni
co para que Dios lo perdone. E11 varias

la corriente? No,que te ahogaras. Lo que partes de las Divinas Letras hallamos,que 
hazes, es, mirar á la 01 illa contraria, fi ay fe llama León, Dios nueftro Señor 5 pero 
algunas huellas de los que lo han vadeado oidle particularmente en Ofeas. Alii ir* 
antes, para falir por donde falieron ellos, dignado juftifsimamente por los pecados 
N o esafsi?Pues -.Mementote qualiter falui de fu Pueblo favorecido, le dizedeefta 

fa & i funt. Pecador , que entiuítc ciego en fuerte : P^ocofuovite in deferto. Muy bien 
el rio peligrofo de la culpa , que lleva ai te tengo conocido , Pueblo ingrato ; pero 
mar del infierno; mira las huellas de los fabe, que rengo de vengar las injurias que 
que falieron libres, fi no quieres perecer, me has hecho : Occurram sis quafi vrfa r ap
i lo  atiendas á las huellas de I9S quq enjraa tjt a. jfc Wjflwm ses ("• Ten-J

' 6<»

Oíu

1 «



D e  no dilatar la p e n ite n c ia r e .
aut ardendam.No ay medio,dize JcfuChr iUgo de cañígaros , y  deítruiros con mas ira 

que cieñe laOlla,quando le han llevado Tus 
hijos; tengo de acabaros como vn León: 
Ccn/umam eos qttaji leo. Notad aora lo qüe 
proíigue : PerUitio tua 1/rael : tatummodo 
in me auxilium tuum* O lírael í Tu quifjfte 
perderte,porque quifiíicjpero en mi tienes 
quien te defienda, y ampare. Señor,qué es 
eíto ! Toda aquella ira paro enaquefta 
tcmplan^aíEn favores acaban las furias de 
León ? L\nfumam eos qnafi leo ? Qué que
réis , dize Hugo Cardenal , íi lo aplacó la 
penitencia ? Inme auxilium tuum ,yf potai- 
tentiam ege h\ Ea > acabad de conocer el 
iecrcto de la comparación: Ĵ ua/i leo.

ts  el León zelofiísimo de fu conforta, 
eferivia San Ceminiano , conoce íu tray- 
cion por el olfato, y le tm e pagar el adul
terio con la vida* Lo Ungular aora>pero fi 
la Leona adultera , antes de bolver con el 
Leon,íe lava en las aguas de algún rio:A7- 
hi! tune a Lonepercipttur, no conoce el León 
fu dcslealtad , y trayeion, y viven en paz 
como antes. O engrandecida lea la pie* 
dad de nueílro D io s! Es , Chriftiano , tu 
alma eípofa de ]eíuChriíto tieíde la Fé del 
Baptifmo Sacroianto : Sponjaíote mihiiu 

fide. Y afstes vn cfpiritual adulterio qual- 
quicr pecado mortal* Bienio conoce íu 
Mígeítad Santif.ima : Ego eognovt te* O 
cumo provoca a lu juftilsima indignación! 
Pero ii el alma adultera íe lava en las 
agiüs déla penitencia ; quando pudiera 
e'perar que,como León,la condenara por 
íus culpas,le halla apacible Lípoío para fu 
detenía , y amparo : h  me auxilium tuum* 
Sed (ianima ( aplica , y moraliza S jh (íe. 
minia no ) in jlumme lab ¡mfe pnin en- 
ti je lavetur , ab ipfo Ch> ¡(lo ptc-at<un ¿hjsi- 
mulatar y érparcitur* Mira, Católico , que 
fácil es delenojar á tu Dios > á tu Dios , y 
amabilísimo Efpoío ofendido ¡tan fácil 
es bolver en favores íus juilas amenazas, 
confolo lavarte en las aguas de vn peíar 
de averie ofendido , de vna confefsiort 
Lxien hecha*

I N. i % Pero ay tbíi no tc Hvas! Ay ti, fi

I T tu coracwu no llora , porque le hallaras 
Lean furiofb para ru calligo ! No ay me
dio,dize Samo Tomas de Vilianueva , ó el 
míe pecó fe ha de arrepentir , ó fe ha d£

J r-OTít V*' C l  1P*mu ; E^eavimas fíat res \poenn endum eft>

to,eterna verdadjó hazer penitencia,ó pe- */”•' r f Wíjk
tccer : Ni/i p,r ni tentiam egbitis , omne<¡ //- ^
mu!}~’ ibüis. No ay medio, jurador: no ay 
medio, vengativo: no ay medio, amance
bado: pecador,qualquicra que feas, no ay 
medio: ó confeíCrrc , con el pelar debido 
de tus tulpas , ó arder en el infierno Vua 
eternidad : Poenitendum e/í , aut arden- 
dum.

Qué ves Jeremías ? Le preguntava Dios 
nueílro Señor: J?uld tu vides ? Veo , dizeV r\ * r
el Profeta , vna vara : Virvam vMantem 
ego video* Orígenes con los 70. Interpre- g J ' 
tes leyó: Vî gsmnuream, Veo , dize , vna 70 .Intaf. 
Vara de nogal: Beneviu Jlt, Bien h..s vifto, 
le dize Dios, buelve á mirar otra vez Le
vanta el Profeta los ojos, y reíponde : OU 
¡am fuccenjffam ego video, Veo , Señor, mu
cho fuego, y en m edióle él vna bafija en
cendida. Miíleríola vílion ! Vara,y fuego, 
vno junto á otro é Que figniñea ? A ia le
tra >dize Hugo Cardenal , quifo mollrar &u&' 'x-k 
Dios á íu Pueblo la captividad que le ame- 
nazava, como vara con que quería corre- 
girlos>ma$ que íi no tenían enmienda,aca
baría con ellos, como el fuego acaba la le
ña donde prende. Pero veamos lo que 
fignifica para niicílra enfeñan^a. La vara* 
dizen Orígenes, y Hugo, es Embolo de Ja 
penitencia , que aun por eíto fue vara de 
nogal : Vkgamnnceam* Sabéis por qué? La 
nuez en la vara tiene amarga lá coi teza, 
pero en pa(Lindo de ella exteiior amargu
ra, fe halla la medula dulce. AíM,dize Hu- ' 
gn, en la penitencia fon amargos los prin
cipios , pero Ion dulces Jos fines. Las 
S mías , como oblcrvd Guillermo Lug-feralL 
duucnfc , no comen las nuezes , porque t> ^ V*J 
en probaiido la Cíftteza amarga , las de- r*if*tr' f*' 
xan* No faltaron en el Palacio de $aio-f/v * ‘

\ n • 1 1 - j • Â¿> * ̂moncítos animales , que cada tres anos 
le traían de Tharfis abundancia de ellos á 
Jcrulalen : Et d:ntes elephantotum , 
jimias pavos. O Igldia Santa , PáUcio 
del Salomón Div¡no!No faltan entiChrif- 
tianos como Simias, que dexarl la peni
tencia al experimentar la amargura dd 
íu exterior. No dudo , que es amargo 
ei perdonar al cncmigvj ¡ amargo es con* 
fellar el pecado feo , y aiquerofo ¡amar
go e¿ reditmr Uhazienda que cílá hccfu

lh?,C4td.
ib i*

N. 13.
Jo!*?, a S,
O'W* * 1 • j •
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\%6 Defpertador Chúflianü.Scrm on 7 .
carne ,y fangre; amargo es dexar la muger z o n : No ay medio,com» has viHo. O Has 

Sjmil, * tienes inclinación :no lo dudo; de confefíar e!pecado , que por empacho 
pero quiebra eílñ nuez: palla ella amargu- callarte , 6 has de ir á confcüarlo á Luci
rá ^  experimentarás en tu refolucion dul- ícr: 6 has de reftituir, pudiendo ,  ó condo* 
ces fines: que raros ion los principios que narce:ó has de aparcarte de la ocaíion pro* 
no fon amargos. El andar á cavallo,el cf. xima, ó fer eterno eíclavo del demonio t ó 
crivir,cl leer: rticnos,cl hazer vna labor d e ' has de perdonar de coraron al que te hizo 
abuja cueftaal principio íudores ; pero el agravio , ó  has de arder en el infierno 
defpucsdelcyta. N onos olvidemos de la 
yifion.

N . 1 6 . Es la penitencia la vara : Vhgim nuceam*
Y  la vafija en el fuego,qucíEs el hombre, 
dize Orígenes,ardiendo en las eternas lla
mas : Ollum fucceifam. D ize , pues , Dios 
nucitro Señor, moftrando eflas dos cofas.
Pecador, que con tanto atrevimiento me 
ofendiftc > levanta los ojos : que ves ? Vir~ 
gam mtceam, vna vara. En ella te mueftro

1 1 1 . %_
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vna cternidad.Fuerte cofa! Qué no ay mC' 
tü.>?Defcngañate,que no lo ay. Mira qual 
de eííos efltemos eliges.Elijo,dizes,d con* 
íetTar, el rertituir, el apartarme de la oca- 
íion,y perdonar,pero no aora. Pues quan- 
do? Dcípues. O defpucs ¡ Yá quancos tie
nes en el infierno ! O defpucs ¡ Semilla de 
todas las infelicidades! O como lo llorava 
en si rnifino San Aguftin ! Differens dice- ¡. $

«̂r/i r t i , t i»»» -*-»*•- ——  - ham : modt, ecce modo , fine paululum : fed í0̂ -ê m
el medio de aplacarme, con el dolor de modo , noniulebat madura. Senda aquel 
averme ofendido f con vna confefsion grande entendimiento las aldabadas que 
buena, y vna fatisfacion íf uétuoía. Buel- dava Dios en lu coraron , para que fe le
ve á mirar : qué es lo que v es ? Ollam fue- vanearte de lus errores, y culpas : Surge qni 
cen/atn , vna valija al fuego. En efíá te dormís ,  exurge h mostris. Haziale íuer- 
mueftro tu condenación, li no te enmien- á Auguftino la verdad,y no atreviendo-
cías ; cíTe es el fuego de el infierno, que le á dczir de n o , le refpondia á Dios, que 
aguarda á tu impenitente vida. Porque defpues; que le dexarté vn poco en fus pe
no ay medio, Chriftiano: 6 penitencia , ó  cados: Siaepaululum. Pero ó ID izeA u - 
condenacion eterna; ó aplacarme con vna guftino \ Sime paululum in longurn iíat. O 
buena confefsion, ó arder por vna crerni- que á la larga iba cite defpues 1 O que mu
dad en el infierno. Elle e s , Fieles, el mif- cho iba fiendo el poco que yo pedia ! Aísi 
m ió  de la viíion de el Profeta : paradlo fe dolia defpues el Santo de aver dilatado 
le mortró Dios juntas citas dos cofas :Vt íu converfion.
(idifaplinam na fiias ¡ervirgam , dizeOri- Espofsiblc, Chriftiano, que taobicn te vT ^  
genes, emenderis paenitentiam ogens, ca- hallas con el demonio? Tan amable es lu 
cabo n s t i  indigeas ¡ uceen!o ,  f i  viiga. non emes- compañia ,  y aun eíclavitud,  que no quie

res lalir aora de ella , y lo dexas para def
pucs ? Si crtuvieras con vna legión de de- 
«ionios en d  cuerpo,dexáras para ccfpues 
las diligencias de la Igieíia para lan^ai los? 
Y áfevé  que no. Y  para lanzarlo detuai- 
ma,donde lo ticnespor d  pecado mortal, 
ddpucs, y mas delpues ? Oyele á David 
pintar tu necedad : Ecce merduralilei po- 
juifii dies meas y &  ful fian! i a mea tanquam Tfil.}*- 
nibilitm ante te. Bien conozco , Señor, le ' 
dezia á Dios el Profeta , bien conozco 
que foy delante de t i , como fino luciTc, 
tan pobre foy de mi colccht : bien sé que 
lienen talla , y medida los días que he de 
vivir: Ecce menfurabEes pofuijii dies neos.
Elfo miaño conozco en !os dañas ; pero 
con todo dio , Verumtamsm , bailo que ?!

U  -

darisdn cacubum mil tcris,

$. I II .

Teño dd pecador quien Je le v a  la vida en prop ojitos fia abras»
*

A vés,Catolico4quan neccíTaria es la 
penitencia de tus culpas, y que no 

ay ( aviendo pecado ) otro medio para 
falvarte. D¡me tu aora : Quieres que Dios 
invente para ti otro medio para fubiral 
Cielo ? Quieres que abra otro nuevo ca
mino para tu faivacion ? No , claro ettá, 
que eres Católico. Pues qué quieres? Dc- 
xai te perecer, y condena: te pai a fiempre? 
Tampoco. Pues aqui de D ios, y de Hua-

/ t i

*



hombre fe le pafla la vida como cnima» 
gen : ln imagine pertranfit borne. Y que en 
vano trabaja,y le conturba: Sed&frujha  
conturhatur. El Cardenal Hugo lo expone 
de el pecador, ocupado todo en cofas de 
fierra , fin reparar en que le le va la vida 
con la velozidad que la imagen del típe- 

/jV í j0 <Jc/parece : dd  modum imaginis c¡u.tvi- 
(t T f.) S. ¿e¡ur ¡f¡jpeati9ifr flatim dtJparet.O vida li re

ve, y que poco, y qué nada te coniidcran 
los hombres!

M. 19. Pero aun mas miílerío hallo San Bafiüo 
í’íi.V». in eneftclugai : A'ihil differur.t viventes bomi- 
Tfii} S. nes ah ima<¡inibus eorum,qua(unt piche. Üió- 

les D ios vida á los hombres, dize, y ellos 
efián, no como hombres vivos, fino co- 
n>o imagines n ucí tas. Reparad , Fieks, 

StmiL cn vn país en que íc deleubre vna lan
gucina batalla. Allí veréis al ono levan
tada la mano para herir á fu enemigo,- 
aquí vno afumando con la pifióla; allí 
otro cayendo de vn cavallo: y ni el vno 
acaba de herir, ni los otros de difparar , y 
caer>y ha veinte años que efián de aquella 
íuertc.Qué es ver vna imagen de San Ge
rónimo con vna piedra cn la mano para 
golpearle el pecho ! Vna de San Francifco 
con vna díícíplinal Otra de SanAgufiin 
con vna pluma cn la mano! Quamo ha 
que efián aquí dias imagínese Titirita 
anos, Y en cífc tiempo no ha {legado la 
dilciplina alasclpaídas,ni al papel la plu
ma? Pero como ha de llegar í¡ ion ¡magi
nes muertas? ;

N 20 ln imagine pertranfit lamo. Hombre , que
fe te paila la vida como fi fueras eítacua, 
e imagen lin vida: quanto lia que tienes 
la mano levantada : me conidio c ,  rerti- 
tüiré, dexaré la ocalione Qu uno ha que 
propones empezar á vivir para morir? 
Quanto ha que propuíiíte haza vna con* 
feísion general, para enmendar la vida? 
Quanto ha que dixiíle avias de hazer tef- 
tamento para morir cotnoChriftiano?Mu- 
cho ha*Y no ha llegado el eícóto? O ima
gen muerta de honibre ! AY V/ efcjflruht ab 
imagintbus eorum qnx junt pifí.t\ Advicr- 
totc,que efus imagines muertas de los 
Santos,adornan los Femplosdc la tic: ra; 
pero cn el Templo de la Gloriado entran 
imagines muertas; no entran allá propoíi- 
tos,y deícos lolos, quando íepueijso 

Tomo iA

De no dilatar la
obras.Si quieres falvarte, vive, 0br3.exe* 
cuta lo que deíeas. . ;

Y aun íin recurrir á mas pruebas que tu 
experiencia miíma, verás en ella tu yerro 
en dilatar lo que te importa tanto. Dimc, Angu/l  ̂
pecador, te pregunta ban Aguttm : Si en- ?4/h4  
trara aquí vn Arquite&o grande, íi entra*- </«w, T<h 
ra vn Angel, y dixera , que crte Templo Ure* 
amenazava ruina, dexaraspara defpues el * 
falir ? Luego al punto; feria augoíta la 
puerta para el tropeKPues la verdad eter
na te avila, q la cafa terrena de tu cuetpo 
íe eítá cayendo á toda prifa para dár prefc 
to en vna fepultura:que h :zesparado,que 
no (ales de la culpa,que amenaza vna ruu 
na eterna á ru alma? Ves ru ddatino? Di* 
me: Quando Jexarás, deshonefio, cite 
amifiad profana , y  cifá coftumbre torpe? 
üelpues: Y quando arrojarás de la mane* 
el afqua que te quema ? Luego. Quando 
reftituirás lahazienda mal adquiridaíDef* 
puesjy quando te/acaras la efpina que te f 
clavarte? Luego al punto* Quando has de 
perdonar , y no negar el habla al que te 
ofendió? Defpues: Y quando llamaras al 
Medico,ii te da vn dolor de cortado? Lúe* 
go al inrtatnc, aunque fea á media noche«
O ceguedad del pecador 1 Qual es mayoí 
peligro? Chriftiano , conveníate tuexpe* 
iicncia*Oyc»

Si te dieran vna herida mortaljalhoro* 
taras el barrio agríeos pidiendo cóíeísíon, SimU* . 
y herida tu alma de muerte,quieres dexar 
la cótcfsion para defpues? Si hnvieras be
bido algún beaeno , y clamando por me* 
dianas para echarlo , te dixeran que def- 
puesi no tuvieras al que te lo dixera por tU 
enemigo? Oye, oye los clamores que cftá 
dando cu alma herida de muerte : óyela, 
que pide confclsion : óyela,que pide me
dicinas para arrojar el veneno de la culpa t 
por que,enemigo de tu alma , ic dizes que 
defpues? Ni convn perro víaras de eífa 
crueldad. No oyes los clamores , que eftái 
dando con los remordimientos de la com* 
ciencia? Es pofsible, que no íientes íus aL< , 
davadas? Si la oyes , li la fientes ; pero te 
hazes dclemendido. Pucsdciengañatc, cf ■ 
f¡ no la atiendes, es, y lera imponible que 
defeanfesé ü y te dize, que te coofirilcs, ¿j 
te arrepientas, y hagas penitencia f cft-i 
C¿ccí;p quq qo ^xará de atoanenmte cocí

k .

peni renda j&C; 15 f  .
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i^ 8  Defpértadór Chriftiano. Scrnaon 7»
fu porfh , harta que hagas la penitencia Procraftinjtionis damtia , dize Pierio , ¿1 s.
que debes de tus pecados.Veamos ello,

s . IV.
■h. , ' * A ' r

Crece con ia di 'a ion el infufrihle torwent9 de 
la conciencia.

N .23 p(Onefe el Real Profeta á engrandecer 
la adenirabíe providencia de Dios 
nueftro Señor,combidando á fu al

ma á que fe dedique toda á alabarle, y 
. bendecirle:BeneJic anima meaVomino*Y def* 

/a .105. pues fe  celebrar la formación de los Cie
los,y la población de fus Angeles; la fun
dación de la tierra , de los montes, y los 
mares, todo para beneficio del hombre, 
paila á vna providencia, digna de nueftro 
reparo : Montes excel/i cervis , petrd refu* 
gium herinadjs. Dilpuío , dize, Dios nuef
tro Señor, que los velozes ciervos tuvie
ran montes altos en que librarfe délos 
cazadoresjy cuydó también,que hallaran 
en las piedras fu refugio loshcrizos: Petra 
refugium herinacijs* Paífemos de efta le- 
traáloqueen ella fe fignifica. Que los 
ciervos reprefenten á losjuftos, porque 
fuben ai monte alto de la contemplación, 
lo dezia San Aguftin; pero qué herizos 
fon eftos para quienes es refugio la pie
dra? Oid al milmo A quilino : Efl animal

mera periculutn, dixo Diogenes. Aqui k 
conocen los daños de retardar lo que iiU 
porta. Y que remedio tienen para falir u- 
iemejame congoja? Petra refugium hetina. 
dji. No ay otro, fino reíblveríe á entrar 
por entre las angorturas de las piedras, y 
con efíb partan el dolor de vna v e z , y ahí 
defeanían.Mírate,pecador «dibujado en 
erte animalillo. T u , que dilatas para def- 
pues la confefsion,ypenitencia de tus cul. 
pas,puedes negarme que (rentes las puntas 
de ellos hijos de tu malicia ? No es polsj- 
ble menos. No conoces, que te eftá tala
drando el coraron cffe pecado feo que ca
llarte? No experimentas , que la hazienda 
agena que retienes, la perverfa coítum* 
bre de jurar, y maldezir, y qualquiera 
otro pecado que admitirte, cftá hiriendo, 
y lafiimando tu interior con las puntas de 
el remordimiento ? Es mas que cierto lo 
que digo. Pues arroja ellos pecados á los 
pies de vn Confcflor. Defpues, dizes. Y  
con erte defpues, no has vifto, que crecen 
las efpinas ? Con qualquier dolor de ca
beza que te dé,no fientes la carnicería que 
ay en tu coraron ? Los furtos , los temo
res , y (obreíaltos que te taladran ? No 
puedes negarlo, porque afsi es. Y  crece, 
rán fin duda quanto mas lo dilatares. Ea,' 
pues,entrare por lo eftrecho de la piedra 
de la penitencia ; paífa el dolor, y la ver
güenza, y empacho de vna v e z , y verás

fl.t .
u -\

O
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a¿ ag* y 1 *

Augufíu in fpinis coorp, mm ,/pina autem quid ftgnificanty 
&faL 10j. niftpeccata ? Son los heiizos fimbolo del

pecador: y del pecado cruel, dize Hcétor como defeanfa tu coraron: Petra reft- 
Hett.Tmt. Pinto,porqiic es todo efpinas para quien gium herinacijs. Que effo es lo que oy te 
Creg’tíb. k ttata* Del Pccador que efeufa fus peca- dize por mi el Efpiritu Santo : Ne tardes 
, ,  wor. dos,dize San Giegorio , porque el herizo convertí ad Dominar». No me creas á 
ca¡>. ja. fe eícondc dentro de s i , quando le buf- 
fíier. in can. Del pecador avariento, dize San Ge- 
l/ai. 14. ronimo,por eftár lleno de efpinas de cuy- 

dados i y por habitar en algunas inmun
das, es fimbolo del torpe, y deslionefto.
Pero mas propriamenre reprefenta al pe
cador,que dilata la penitencia de ius cul- 
pas.Oyc como.

M. 2 . ' Pintavan los Antiguos,dize Pierio Va-
Stmil. leriano,á vn herizo hembra, que a viendo 

concebido,y llegando el tiempo del p r- 
to, como fienten las puntas que le lalli- 
man,lo dilata. Mas lo que fucedc es, que 
quanto mas dilata e! parco, mas crecen, y ' - • 1 ;

• fe punjan masías eipinas. Qué es ello? •••* y. . . . .
: " ■ ■ • / * ■ ' ■ ■ N'- §• V i

nn
por mi, cree ácrte Divino Efpiritu , que 
te avifa quan bien te eftá no dilatar la pe
nitencia ,yconfefsion de tus culpas , en 

que no te vá menos que la fal- 
■ vacion : Ne d¡fletas de die

indiem.

i § á 5* j & S o 6 oc
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De no dilatar la penitencia,3¿<í.

'Peligro del pecador, que dilata para otra 
dia la penitencia de Jus 

culpar.

N. 25; p  A,quando ha de fer?Chri/Hano, hall 
■  7 . ra quando ha de durar el eftár en ef- 

tado tan miíerable ? Aisi fe pregun- 
'ju’ .lik S. tava á si miíino SanAguftin: J?uandtui 
conf. capit. jQ umiíIh} Halla quando, Aguftino, halla 

quando has de fer defeortés con todo vn 
Dios que te ilama¿Haila quádo has de fer 
rebelde á fus infinitas mifericordias?^^* 
diuíY rcfpondia fu voluntad mal acoftum- 
brada: Crát,& crfa.Lo que tu también reí* 
pondes: mañana , mañana inc bolvere á 
Dios.Pero oye como fe replicava A gu ti
no: Et quare non modoi Ĵ uat t non bac hora fi
nís turpitudinis mea} Si ello ha de 1er algún 
año,por que no ha de fer en eftcíSi has de 
bolverte á Dios algún dia, por que no lo 
ícrá oy? Ĵ uare non modo? Si ha de 1er en al
guna hora,qué razón ay para que no fea 
en la prefente hora? fifuare non hac hora} Ay 
razón, alma ? No la halló el ingenio de 
Aguftino. Como puede aver razón, para 
que liendo cipofa delKcy de Reyes: íten- 
do eíclava del Altifsimo Dios de la Ma- 
gcíladjtengas a tu Elpofo, y tu Señor ef* 
perando en la puerta , lin querer abrirle 
hajfci otro dia?No ay razón para que fien- 

tdn P°hrL’ en el filado de la culpa , y 
' ofreciéndote Dios inmeniasjriquezas de 

fus teforos,digas que védras mañana. No 
ay razón p3ra que cífando en la boca del 
intierno por tus pecados , ofreciéndote la 

; mano para íacartc, no quieras tu eftéder- 
!.: halla or¡o díJ.Di>:cras:mañan.i,en cofa 
ó re fuera la vida? La honra?La hazienda, 
ó la íalud? Menos: en cola en que te fuera 
foto vna poca de conveniencia , dixera* 
que mañan3 ? Si caído en vn cenagar lle- 

<Simil § dflC11 a darte Ia mano Para falir, dixeras: 
Dexenme o y , que mañana me Tacarán? 
Elfo no: luego al momento. Y  en cofa en 
que te va la lalvacion andas como cuer
vo,erar,crl»-, mañana, mañana?

&  25. Chriftiano.quc ellas en pecado mortal, 
no es negocio de burlas el íalvar(c:Ar¿ dif. 
jeras Je die ta JiemK hfq andemos £QQ di;

l a m i »

$. V .

1  5 9
laciones de dia en día. Oy vives: oy te 
ofrcceDios el perdón li re arrepicntes.Tá- 
bien te lo promete,li te arrepientes maña
na i pero no te ha prometido eñe mañana - 
para que te arrepientas, dize San Aguítin: ¿uguji. 
Sed hule di'ationi tu* dietn crajlinum non pro- T/ai. 11 ̂  
mlfit. Qué bien el penitente David: Ĵ uem- Tfel.41, 
admadum defiderat cervsts ad̂ fontes aquarum 
ita defiderat anima mea adteteus,De la fuer
te, dize, que el C iervo, con la ied , corre 
aprefurado á las fuentes de las aguas; ais?
Señor, y Dios mío, corrió m¡ alma á buf- 
carte.Qual es la prifa del Ciervo? Oidfela 
dezir á S. Lphiphanio. Espropricdad del s¡my. 
Ciervo llegar a las cuevas de las ferpien- 
tes,y fabandijas venenólas; allí las atrae 
con la rcfpiracion,y fe lascomejpero ape
nas eíla latisfecho de vianda tan pernicio- 
fa, quando abrafandofe de fed, corre lin 
detencrfe,bufcando agua: lllicb adaquarum Mpibíam 

fontes decurrit. Aguarda, C iervo, para qué T¿ifitlH 
es can grande prifa ? O qué le va la vida 1 »um.s4 
Dize San Epiphanio.Mirad que cofa rara:
¿Pf/tod (i trium horarum (pació aquafe explere 
nonpotefl, moritnr. Si dentro de tres horas ■ < 
no halla el Ciervo agua que beber,muere - í  
á violencias del veneno. Como 110 ha de * 
correr,li tiene tan pocas horas de/eguri- 
dad? Tres horas folas r Por elfo dize Da
vid,que corre imitando al Ciervo: Ruerna 
aJmodum defiderat cervus , porque ni eflas 
tres horas tiene de feguridad para arrojar 
de íu alma ei veneno de la culpa , y temía 
que le cogiera en ella la muerte.

Pecador,lleno de tanto veneno de pe- 
cados: tienes horas de vida feguras ? No 
las tienes'.D/em crafiimm nonpromi/sit. C o 
mo no corres á las aguas de la penitencia?
Ay de ti, (i te falca el dia de mañana! Ay 
de ti,(i te faltan las horas que ce prometes 
de vida'.No me dirás, Chriftiuno, en qué: 
fe funda elle común engaño, con que te 
pcríuadcs á que ce quedan muchos dias 
que vivir? No ay en que fe funde , fino en 
que es engaño. Y  de vn engaño te fias para 
eftár en culpa mortal ? Puede ícr que te 
falte,como ha falcado a muchos, el día de 
mañana? No ay duda, que puede ícr. OI 
Librete Dios de que mueras, quando felá 
tratavas de vivir mas.
. Aora entiendo vna petición, que hazla N .jj’,- 
3 Dios ci Real Profeta David. Señor» p / j , g , j

9 í  . iS
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V  _
€ o DcfpcrtaiáorChriftianó, Sermón 7 .

le dczia con grande afe&o á lu Mageftad, 
ruegote por quien tu eres , que no me fa* 
qucs de aquella vida mortal, quando eñe 
yo  en medio de los dias de mi vida: Ne ru  

Iluf Xtri. V0(eJ we in JifjiiJjo diirum neorum.No veis la 
, dificultad á los ojos ? Como es pofsible 

que muera hafta que fe cumplan los dias q 
ha de vivir? En medio de mis dias?David, 
que dizes? El Santo Job nos affegura, que 
tiene Dios contados los dias de ia vida á 

id . 14. cada vno: Numeras menfium eins apudti ejl•
Tu meíuio dixiíle, que fu Mageftad tenia 

JP/i/. }8. ujgjjjj i cierta de tus dias: Menfitrabiles po- 
fui(l i dies meas. Luego halla que fe llene eí- 
ta medida , y efte numero, vivirás: como

I»v
í'f,f ■;

pides no morir en la mitad de tus dias ? Ia 
dimiuit dhrum meorum'i Quien lino SanGe- 
ronimo avia de delatar dificultad tan gra
de? Bien labeDavid ,que tienen cierta me
dida , y numero fus dias en el decreto de 
Dios: mas también labe , dizc el Dodtor 
Máximo,que el amor proprio fucle añadir 
mas diasá efte numero , eiperando vivir 
mas de loque no labe fi vivirá. Pues no 
pide David,que no le llevcDios antes que 
fe cumpla el numero de fus dias en el di
vino decrctojlino que no le coja la mucr- 
re,en tiempo que aun clperava vivir mas 
con iu amor proprio. Oíd las palabras de 
San Gerónimo: Ne revoces me ia tiimidie 

Hieren. * dierum nteorum,koc ejl,nf eo tempore facías me 
f f t L i e i  morl,quanJeadhucputaíam m evithm m  , vt 

poísimpeccata corrígete. Pobre de m i, dizc

s. VI.

Tema oy fu condenación el que dexa la pentten- 
cíapara mañana*

NOd¡lates,cüze,dediaendia,dbo!- M . 

verte á Dios con la debida peni. 
tencia, porque de repente, ¿Mito, 

vendrá fobre ti íu ira,y puede fer que de- 
xando tu converfion para mañana, lea oy 
cierta tu eterna condenación, por no te- , 
ncr el tiempo que efperavas. Allá refiere / 
Plutarco, que conjurados vnos cnerni- <ph,urc¿ 
gosde Archias , tyrano de Tebas, para in a/>«. 
quitarle la vida, vn amigo fuyo que lupa 
la conjuración * le eícrivió dándole quen- 
ta para que no pcligrafle, y fe pulidle en 
falvo , advirtiendo al proprio que llevó 
la carta , que donde quiera que lo hallaíle 
le la dieííe,y le inítara que la leyera, por
que contenía negocios de importancia:
J^uia feria continet. Hallóle el proprio 
divertido en vn combitc , dióle la carta, 
y la guardó fin abrirla.Señor,dÍze el Nun
cio , leed ella carta, que , Seria continet, 
contiene colas de mucha conícquencia.
Por ello miímo la guardo, dixo e l , para 
mañana : Seria in crajlinnm. Mas lo que íu* 
cedió fue, que aquella noche miuna le 
dieron defafli ada muerte los conju: ados. 
Pecador que me oyes , de orden de Dios
vengo á avilarte, q ellas en citado de con- 

el penitente Profttj, fi me halla la muerte denacionsque el demonio,mundo,y carne 
tratando de vivir mas, porque me hallatá eftán con|uudos contra tis que no tienes 
rcmillo en la penitencia. No,leñor,muera hora íegura : Seria continet. La caita que 
yo , quando picnic que nte muero : viva te he ti a ido del Efpiiitu Santo cóciene co. 
yo llorando mis culpas, como quien cfpe- las muy ferias: Seria continet. La vida cier
ra la muerte por inílantcs : Vt pofsim pee- na no menos. Lee , y cxecuta lo que te di- 
cata corrígete. Ha , pieles! Y que empeña- zc:Ne dijeras dedteisdiém.Ho dilates el le
dos vivis pecando, y mas pecando con la yantarte del combitc de tu apetito : Se>ia 
efperan^a de que tendréis vida para la continet. Bañe de pecados, y de tiranizarle 
enmienda 1 O fi acabareis de entender 2 Dios ía gloria , y iu imperio á la razón*/l __i:_l ALlf..L. Cf m • .« , r» /• 1yueltro peligro! Oidfclo dezir al Ef~ 

piritll Santo : Súbito enim ve
nia ira Ulitis•

Seria continet.Ponte en falvo,que no tienes 
hora íegura: Ne dijeras. Qué dizes? Carro v* 
el otro iyxmo:Seria in crajlinutní Qué ma- 
nana ? Teme tu perdición oy : Súbito enim 
veniet irail/ius.Q como lo dezia el grande 
Auguftino! Ipfa res e jl, qn* multes occidtt, Aû l'u 
eum diemt: eras, eras, ¿rJubito ejltum dandi- ^  
tur* Kemanjit foris eum voce corvina 9 tjuia
%pn kéb*it zem ím  cetmhnm* En cl-
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tas palabras alude el SamoDoétor á la pa- tenia todos los fabores.Pucs ordenóDíos*
loma,y cuervo del diluvio,que I011 limbo* que íalicran todos los dias a cogci lo,y por
leí del que hazc penitencia, y el que la de- cuanto elüabado era dia de de;canío,quc
Xa para otro dia.Eílo es,d¡ze,lo que picr- cogían el Viernes doblada porción para
de á muchos:tcner voz de cuervo,quando el biabado también; porque li (alian el Sa-
avia de ier de gemidora paloma. La palo- bado á bufear imita, no le haliarian : jy*
ma no dize : gemiré mañana , porque íu dichas collrgtiei indie antem (estimo Salhatum W ^
milmo hablar es gemirjpcro el cuervo con eji Dominé Meirco non luvenictur. Delta fuer-
fu c r i s  todo es dilaciones para adelante, te iba el Pueblo haziendo iu provino,», y
Por dio huvo arca para la paloma , y ay tenían el Sabado que comer. Hjvo vnos
Cielo para el que gime,y llora lus culpas: necios, que, ó por tentar á Dios , ó puie-
tnas el cuervo le quedo fuera del arca, y  v riéndoles , que era lulo amenaza la pro-'
tucra de la gloria los que por dilatar la puclta,no quificronvn Viernes cogsc ma-
pcnitencia,fe hallaron lili tiempo pata po- ñapara el Sabado , fi no ju/gando oue le 
derla hazer: ¿¡juta non hubuitgmitum colum- hallarían , íalieron ei Sábado i  hulearlo. 
íinum.Oiá excmplos Sagrados. Oye al Texto Sanco lo que les (ucedió:^ X h ? * •

Quien le dixera á Fai aon , que defpucs nilhue jeptimu diesj^ sg> ef¡l d¿pópale vt co’.'t ■ Liopsni. 
de tanta eréis, con que dilatava la libertad gerent, non imiencrunt. tn  veraad que 110 lo £x>d. 1 64 
del Pueblo de D ios, avia de llegar dia eu hallaron : Non invenmmt. Católico , no lo 
que no tuvieffe mañana para fu enmienda, iullaron:¡\W in-cna ur,t.
por aver deipreciado los repetidos avilos Mana.es vn Acto de Contrición; ma- N» Jí» 
de lu Mageltad , y avia de perecer en el na.es la difpoficion para confcíTarfc: ma- 
Mar Bermejo : Ferehanturjue inpro/undum? n a, es el tiempo para enmendar tu vida:
Quien le dixera al Rey Baltafar, quando Oy celo dáDios llovido por íu infinita mi- ■■ i 
cllava en el combíte, que aquella noche fericordia : oy te dize, que te prevengas 
mífma avia de morir, y perder el Rey no, para mañanaiAte dijpras de ah in dhm. N j ? 
fin elperarlcDios á mañana,en pena de no Pues mañana: Nun inveneruu. Puede fer 
aver efeannentado en Nabucodonolor que,como los otros, mañana no !o halles, 
íu abuelo : Eadem ñecle Ínter jichis eji} Y ii no lo hallas, que? Ir á arder en d  In- 
Quien le dixera á aquel A vaticnto rico de fiemo para liempie. O válgate Dios! Poc 
el Evangelio, que quando peníava labrar qué aisi aborreces ru l.dvacion crema? 
mayores troxes para lus glanos , aquella Porqué aísi re burlas con amenazas de 
miíma noche le avia Dios de quitar la vi* vu Dios Omnipotente? No te hazc fuerca 
da , fin ejuc fu hazienda toda lo pudiera lo que citan vozeando las Efcrituras S.i  ̂
defender de la Divina Juílicia: Stulü hae gradas?Lo que t intas experiencias, y cf- 
noiíe animam ínnni repeten: d te ? Deldieha-- carmiencos te vozean?Qtiien de volotros, 
do de ti,que los imitas en iaíobervia , en aunque íuplera de cierto, que mañana h i 
los deley tes,y delicias: Jcldiehado de ti,fi de vivir , podra atlegurai le de que podrá 
te fucede lo rnifmo.Ya ce lo avilo, Chrii- hazer mañana lo que oy? Pon el exentóla 
tiano: Ne uifferas de die in ¡Item. en alguna cola calera. Podras alí guiar- Simil,

O ValgameDios! Y quantos c eílaslio- tede que correrás, ó ialcarás m..ñana? 
ras eftán ardiédo en los infiernos, por ella Y  tí oy te dá vn dolor agudo decollado, 
dilación á mañana! Quien fe lo d¡xcra?Lo que te pollrc en vna cama , podrás ? N o - 
iuiaginaron? No, Fieles, juzgaron (como Luego no puedes aílegurarlo. Pues quien 
muchos juzgáis) que tendrían tiépo para te ha engañado , para que entiendas que 
la penicccia, y fe hallaron bullados fin tic- podrás mañana hazer vn Acto de con- 
po,fin poder enmendar fu vida,y códena- tricion, y confeífarte ? Defengxñere cite 
d o s  p a r a  íiempre.Teme lo milmo, Chrif- texto.
tiano. Acaecióles á ellos,y puede acaecer- Dexófe el fuerte San fon engañar de Nf.
te a ti,lo que á vnos necios del Pueblo de aquella lu Daüla.á quien entregó con Iu Míe. iS¿ 
Ilracl. Yá labes que les llovió mana en el voluntad tábicn lu enceudimiento.Es vivj.' 
deticito, aquel alimento inilagtQlü t que imagen dí,T pecador,dize Hago Cardenal, /  '<

[Tomo 1, * 9 1 quq
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i  Dcípcttador Cluiíliano.Sermon 7 .
^ac fe vender de los alhagos de íu FililteoscO admirable defengaño de peca* 
carne.Mira como la ingrata Dalila» lleva- dores neciamente confiados 1 Fió fe Saníon 
da del interés, que le davan losFilifteos, en que podría como antes; y en verdad, 
no duda va de entregar en lus manos a Sa- que llegando el cato,no pudo, 
fon. Mira á tu carne, tanto mas desleal, Pecador,que con vn peque decor3£oi, 
guanta mas lervida de ti,como entrega tu te parece que te librarás de todos tus pe * 
alma á los demonios por el interes de vn cados:bicn te parece; pero donde cftac.de 
poco de ayrc de honrilla vana,por vn cor- pcqué?Juzgas,quc porque otras vcz.es pu
to interés, ó vn deleyte momentáneo, difte,ficmprequequificrcspodrás * £̂ .7̂  
Quatro vezes aquella engañó al fuerte diarfuut anufeci. Y ii te dexa Diosen caí. 
Sanfoa. No me admiro de que ella repi- tigode tu rebelde {ovdzvM Nefciens qsodaí 
titile tantas vezes el engaño , mas me af- to recefstjftt Dominaj? Y íi te li dias burlado 
fotnbra, que él futridle rrayeion tan repc- con vna muerte repcnri'.i ? O mil vezes 
tida.Santón,qué huzes? De vna muger te miferable, lite fucedel Teme, Glitiítiano, 
fias, ddpucs de la experiencia de que te quetciuceda. Yá ves quintas vezes has 
vctidcéLa primera vez, vaya, pero tantas? pecado , y te ha efpcrado Dios con tanta 
Has perdido con el amor el juyzio ? Huye miíericordia: peca (le, y te ha dado tiem- 
de tal mugcr.No lo hazc.Wo os adumbra, po paraqueteconfieilcs; pero (I llegas a 
FiclcsíNo os parece, que es prodigo de fu perder la vergüenza para pecar , prefu- 
vida, quaníio aísi (c dexa entregar á los miendo vanamente , que tendrás tiempo 
que nada mas defean , que beber fu ían- como antes, elle mifmo dcíahogo,y deí- 
gre? Queréis faber la caufa de fiarle tan vergüenza (que no merece otro nombre) 
ncciamente?Co!¡gcfc del texto mifmo, cflá clamando al C ielo, pidiendo á Dios 

. Atóle Dalila la primera vez con vnoi que te quite el tiempo , y difpoficion que 
nervios muy fuertesspero difpcrtando, los malogras,y te condenes muriendo de re* 
dcshizocomodfucravnhilodcedopa.se pente: Súbito enim venlet ira ¿Mus. To* 
gunda vez con vnos cordeles nuevosjtam* do lodixoHugo Cardenal: Ĵ aatuorde- 
bien los rompió , como íi fueran telas de cesiones DaliU junt percutí ah a fio, pescan 
araña. Tercera vez le clavó los cabellos en excufath, peccati defenfio, inverecundia , jeu 
la tierra; pero también los arrancó con pudoris amiísio. (Aura:) A tribus aHjtuw- 
grande fácilidad.Pucsaora: Halla Saníon, do liberal Deas , 4 ftorio raro aut nun- 
que vna,dos,y tres vezes le defprendió co
mo quilo , y juzgó que (cria fiemprc afsi.
Deícubrelcelíecreco de fu fortaleza, y 
acucftaíc á dormir con gran defcuydo; 
córtale los cabellos Dalila, y comienza á 
llamarle como las otras vezes: PhiUfiidm 
jopee te Satnfon. San Ion, que vienen (obre 
tilos Filiíteos. Oíd aura lo que difce el 
l\xtO Sagrado: Ĵ ui defomno eonfirgensydi* 
xit i a animo ¡im Egrediar jicut anteferid ¿r me 
excutiam̂ nefdms quod ab eo rece/sijjet Domi
nas. Difpertójdiziendo en íu cora^on:(Jo- 
ino pude antes,también podré aora Lbrar- 
111c.de mis enemigos: Egrediar ficut anú fe- 
ci. Pero en verdad , que no fue como lo 
imagiuava,porque avia yá perdido la for
taleza; lo avia defamparado Dios, y hi- 
zieron de él íus enemigos lo qucquiíic- 
ron. Sanfon, qué ha filo cito que te íuce- 
dc? Sacados los ojos ? Moliendo vna ta
hona? Hecho blanco de la burla de lus

^ *

Hug.Cjr¡i¿o
■ Vt hiáic* 
16.

quarn» *h
Ea,Chriftiano,que cílás en pecado mor- N. 3 $ 

tabrccibe cfte avilo como de quien tanto 
delea tu falvacion, como es la Divina Mi-
fcricordia. Bien puede fer, que dormido
hada aquí, como Saníon,no ayas advertí* 
do en elle eterno peligro que te amenaza,* 
no coníideravas lo que perdías, por citar 
vna hora mas en pecado; no reparavas en
que cítavas cercado de demonios, pidien
do a Dios licencia para quitarte !a vida, y 
llevarte en lu compañía al infierno. Dit-

iT.pkrra.ChriíHano.Abrc los ojos,pecad 
Adviene enel Santojolr lo que pallapor 
tu alma.Mírale laltimado en la luzicndu,' 
en la honra , y la fallid ; baílale opiimido 
de Dios, afligido, y atormentado del de
monio, delainparado de lus amibos, y d¡« 
z- dolicndoie.de tita fuerte: ALueasin.e- 
delum ¡me f<rore , yá le acabo ci andar con 
elliiiiacion: Conjurgens ¡n 1 uvb¿ c!ümuí‘a>r-.
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■ 'jê  bic.  

?o. /n/frf, 
Irnardm 

flrm. $. 
¿jjumpt*

/

N* 37*

Ya co mo vn hombre común , como fi no tan cerca he eftádó del infierno 1 Y o hijd 
futlíc Principe,dava votes: Frater fui dra- de Dios ■, redimido con la Sangre de jefa 
comm. Los amigos (afsi Santo Tomás, y Chrifto, entre dragones ¡nfernjícs f Frater 
Gafpar $anchez)aquellos que avian de !er jui draconúm ? Yo comiendo , y durmiendo 
hermanos para m i, los experimenta dra- con el demonio * como ii tucra mí herma, 
gones venertofos : S oclasJlhruthionum» Los no ZFráter fui dracbnum ? Yo dexandomé 
70» leyeron : Sirenum\no fueron,dize,her- engañar de las f  renas de mis paísíonest’J'e- 
manos, fino engañólas fireñas» Aísieslo das No mas yerro, Nomasdor-
literalde elle texcoi mas,pues,dize S.Ber- mir. Qué pudiera aora eftár en d  infierno? 
nardo, que reprelenta el Santo ]ob, lleno No mas ponerme en femejanre peligro.Há 
de llagas al pecador lleno de culpas, y en Chriítiano! Dexára aquel caminante el la- 
quanto (c lamenta, al pecador que íe arre- lir de la cueva para otro dia ? No es polsi- 
picotc i veamos ellas vozes en boca de vn ble. Pues fea la conclufion , que luego íirt 
pecador, que llega á conocer fu mileria¡ dilación íalgas de pecado.
Frater fui draconúm , &  fectus fnemim. Con Confirme fodolí) dicho vn cafo por- hft ig ;  
horribles dragones,y 06 engañólas frenas tentólo, que fucedió en nUeftto ligio, y fe ’b . Mate, 
he vivido» Entendedlo , Fieles * por cita refiere en lasCotonicas de los PadresDeJl de s. ha 
comparación* calaos del Seráfico Francifco» Por los año$/fŷ

Vn caminante , que iba ázia la Corte» delSeñor de 16 13 .huvo en ciHofpitalGc» ĉ mme' 
perdió el camino.Cogiólc la noche,el frió tteral de Madrid,Corte de nueítro R cyjV n T ^ '1 *" 
le comienza áatormencarjno labe que lia- hombre enfermo, que toda fu vida avia ¿ñ . 
zetfe,mira por todas partes, y en fin halló gallado en vicios. La enfermedad Je apre- 
vña cueva,que le pareció para la ocafó vn tó, halla ponerle en los vltimos trances de 
palacio.hnrra dentro*y acudíale á dormir la vida. Perfuadianlc vaiias vezeSj que fe » *. 
en aquel fuclo,halla que el diafigüiente le confeíTaíTe * para morir como ChrilUanoii 
da en los ojos el Sol,y lo defpierta.hílien- mas é!»ficmpre fe eícufava, distiendo > que 
de la villa por fu polada, y vé cerca de si eilavan muy cerca las camas de los otros 
vna cul ebra cfpátoía»otra verdinegra mas enfermos,y que le oirían confi ífarji peto la 
alláíalü el dragonsaqüi,y por todas partes Verdad era, que élcílaVa muy lejíos del 
otras mil fabandijas venenólas. Admírale arrepentimiento , y íus muchas cüipas le 
de lo que le palla, y aconícjandoíe con fu tenia encadenado para que no lás dexaííci 
temor, detiene el aliento , comienza con Bolvian á ¡(litarle, y el bolvia á chufarle* 
gran tiento apilar para íalir de la cueva: con que deípucsavtia mas ocalion para \ 
lale de ella, como quien íale de vna bube- ello» Sucedió,pues»qUe vna noche faltó dé 
da,y fubiendo á vn árbol, dcfde allí coníi- la cama,fin laber como»ni adonde, los En- 
dera aquel parage.Yá ve venir por aquella fermeros, ni los enfermos íus vezinos. A  
parte dos oíTosjpor ella dos lobos,que po- ella lazon llegaron al Convento de S. Gil*; 
tic grima el mirarlos: allá delcubre drago» que es de Rcligiofos de San Francifco,doS 
nes,y otras heras.Veis aqui,l-ieles,á miel- hombres á pedir vn Confeflor.para vn en
tro caminante palmado de ver el peligro fermo que eílava muy de peligro.blGjyiar- 
en que paísó la noche. Qué es ello , dize, dian léñalo al Apoílolico Varón Pray juati 
donde he eíladorDe mi á la muerte quan- Romero,que florecía entonces en admira  ̂
to ha ávido ? O qué poco 1 Frater ful dra- ble zelo de la converiion de las almas» Sa^ 
cortunt , &  Jodas ¡tremm. Yo he podido lió con fu compañero, y los meniageros,; 
dormir entre dragones,y fcrplentesJO qué para hazer la obra de caridad;y ellos guia  ̂
dormido! O qué ciego he citado! O,Cato- van á losReligiolos por vna » y otra calle*)
Jico , y fi te acordaras muchas vezes de el halla que pallando toda laVilla,llegaron 3 
caminanre ! Deípierta, pecador dormido: la puerta de Alcalá. Viendo,pues, el buetl 
abre los ojos,y palmare,diziendo: Que he Padre Romero que íalian al campo * reze- 
podido dormit en pecado mortal! Que hé lóíe de alguna trayeion de gente defalma- 
ipodido eftár fin Dios! Qué he tomado por da ¡ porque como predicava can librertietu 
jdeícanfo la cueva de I95 i te eonm lo$ viejos t tenia por eoesdgos á¡
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todos fus amadores, y afsiks dixo a los á el en figuras de mofeardonés negros, y 
que guiavan: Ya hemos pallado todas las disformes, y le arrebataron en cuerpo , y 
calas deMadrid.y no llegamos al enla mo: alma , llevándole al infierno á penar pata 

• y o  no clloy de parecer de pallar oías ade- mientras Dios fuereDios,en caftigo de fus 
Jante. A que redundieron los dos que le dilaciones,y cícufas. Quedó el Padre trif- 
guiavan : V . Paternidad fe (ir va de venirle tildmo de tan lamentable fuceíTo } ybol- 
con nofotros, que bien puede con fegur i • viendo al compañero,fe fue con él al Con* 
dad , porque el enfermo cita en el campo, vento , y averiguó el dia figuiente la hora 
y tan apretado , que fin duda morirá ella en que avia faltado el enfermo dclHoípi- 
noche. Y añadieron: Y puerto que el com- tal, que fue la milma en que íucedió lo re- 
pañero no ha de barrer mas papel que ferido.
acompañar,bien podrá quedarle aquí,que O Chriftiano! O pecador, que me oyes l N. 40,
prcí'o bolverá V.Patamidad. Repara áqué extremo viene vn alma por

Oyendo ello,y encomendando el negó- diiat.tr de dia en dia vn.i buena confefsion, 
ció a nueftro Señor, le reloivio de ir tolo 7 iembl 1, eRremeecte de ellái vita hora cu 
con las dos guias,y aísi partió con ellos , y pecado mortal,viendo que es p<>!sibie,que 
llegaron hada el arroyo,y puente,que lia- no amanezcas mañana : Ke tdjferas de die 
man de llrañigahccharon a mano derecha, in dkm. Quieres no venir á la de .dicha que 
y  á pocos palios hallaron á vn hombreen- vino aquel enfermo? O que fácil es, (i quic- 
fermo entre vnos arboles, y feñalandole, res lalir de tanto peligro! Dime :Si pudio SimiU 
dixeron : Ellees, Padre elenfermo: V.Pa- ras con vnAdo de Contrición reluchará 
ternidad le exhorte á que le conficífe,por- vn hermano tuyo que fe murió ,á  quien 
que ha citado protervo en no quererlo ha- querias mucho , aguardaras á otro dia á 
zer. Apartáronle los mcnlageros, y el Pa- refucilarlo? Si crtuvieras tu en el infierno,, 
dre comentó áhazer fu oficio có el clpirítu como lo tienes merecido tantas vezes,y¡ 
que folia; peto el enfermo eftava tan em- fuera poísible ( que no lo es) falir de fus 
pedernido, que no hizicton en él nada fus tormentos, arrepintiendote de tus culpas,; 
razones. Trabajó el bendito Padre quanto lo dexáras para otro dia ? Creo que no. 
pudo,mas el mileiablc , á todo reípondia: Pues, Ctuiitiano, la mifericordia de erte 
Dexeme,Padre, no me luble,ni mecanle. Señor tedátacultad,paraque con vn Aílo 
Eltando en tilo,le llegaron los dos menta- de Contrición reluches á tu alma muerta: 
gcros,y dixeron : Padre,por vltimo rema*, con arrepentirte de coracon, te da licencia 
te le dezimos,que perluada á erte hombre para quefalgas de peor citado que el del 
á que fe conficfle; porque de no, eftámos infierno,que es el pecado mortal; Ne dijfe- 
tqui vna legio n de demonios para llevarle ras de die in d:em. No dilates tanto bien* no 
al infierno : nofotros 1c traximos delHof-' quieras perder cite beneficio t llega,peca- 
pital, adonde no quilo confcHarfc ; y para dor,llega á ellos pies fagrados,y con man 
julfificacion de ¡u caula , nos mandó el Al- íenriiniento, y có gran pelar de aver efe-n- 
tifsimo traerle a elta k>ledad,adoudc pue- dido á Dios,por fer tan digno de fer ama
da conlcllaríe fin quien looyga,como da- dojdile con toda tu alma: Quiliera,Señor, 
vaallápor efcufa:y diziendo cito,le apar- aver muerto mil vezes , antes que aver 
taró, y empezó á oirle en el ayre vn ronco ofendido á tan alta Magcflad: ciego he cf- 
murmullo, como de muchos avejarrones, tado,Señor,no fupe lo que me h¡ze,yá me 
queponia temor. El Contélfor hizo fobre peía por fer ofenla de tan anuble D ios, y 
■ si,y l'obte el enfermo la feñal de la Cruz,y Señor mió. O bondad infinitalQuien nun- 

.. empezó con mayor esfuerzo á exhortarle; ca huvícra pecado ! Te amo , huidísimo 
• mas aviendo batallado có él buen cl'pado Jesvs mió,fobre todas las cofas.Miícricor-, 

de tiempo, fin poder rendir aquel endure- dia, bien mió : Señor mió JESV 
ddtt coracon, los demonios fe abalanzará CtlRlSTG.&c.

SER,-



S E R M O N
O C T A V O .

DE LO D U D O S A Q U E  ES LA P E N I T E N C I A ;que fe dexa para la muerte, y fu poca, 6 ningunafeguridad.
N o lite  e n a r e n e *  Ergo dum im p u s  bale mus,óperemur bonum.S. Pablo ad Galat.ó.

S A L V T  A C I O N .
» /

>N T  R E las muchas, y grandes tiranías,que ha avído en el mundo > fc$ N, f, 
portentofa la que refiere Eliano, de vn tyrano cruel, que íe llamavá ElUa. Ubi 
Triío. Lite, temiendufe de vna conjuración, mandó, debaxo de gran- 14. hir* 
despenas > que en todo el Reyno ninguno hablado con otro. Sintie- 
ton mucho los oprimidos el mandato y dieron craza decomuni- 

carfe por feñas. Súpolo el tyrano, y con mayores penas bolvió á man
dar, que ni por teñas le trataflen. Viendo tan extraordinaria oprelsion, apelaron al re« 
medio de las lagrimas para llorar, y lignificar lu milerablc citado. Salia vno á la plaza, 
comen^avaá llorar, y le íeguian todos. Cafo inaudito ! Les prohibió el tyrano , que 
lloralíc n : Ft ñeque folu•» iinguam , vuitu/que, Jervitute, confiringeret, fedetiam ocnlit a na- 
turatributámlibeitatem eripaet. Aquí, no pudiendo tufrirquelcs quita (Te también la 
libertad , y natural dciahogo de las lagrimas,acometieron intrépidos, y le quitaron la 
\idaáél,y diodos los íuyos,con lo qual le libraron de íu tiranta,

Atf almas, un iftiana-!N > me diréis,qué deldicha es efta que cotrei'Quicn reduxo á 
criaturas tan nobles,y tan libres á tiranía tan cruel? Qyicn oshizdefclavas.ficndo Rey- 
nas ? Quien os fu jetó á vn apetito, gozando por ]elu Chrifto de la libertad de hijas de 
D¡os?bs el demonio?No,dize San Chryfoftotno, que eftc no puede violentar al alma? 
ín anímame di abolus Udere te poufl. Peor que el demonio es el tyrano que os oprime:
D amone peius eft peccatum. El oecado esquíen os tiene tan a valla liadas > ó por mejor de- 
zir.vucftra propria voluntad es quien os reduxo á ella elclavitud.y tiranía: Apudfe tyra- 
tius efifáczl.t San Gregorio,^/' 1 tu quitas domi/iatnr. T u, pecador ,cres tyrano de ti mil- 1 
mo : jPui/que f u dezia San Bernardo, mama tua , ccnfenfus tuus. No es tiranía? (míralo 
bien) no es cirunii,queimportándoles tu alma la vida eterna el hablar; elto es,el con
fortar los pcca-íos para íalir de ellos , fe lo impida tu propria voluntad? No etes mas 
cruel tyrano que Ti ¡fo,quando,ni aun vna leña de (cntimiento.y dolor, no le permites ... 
á cu alina?Q)é diré,quando,ni aun llorar la dexas? Tal tiranía es fufrible ? Oy ;Fieles, 
vengo determinado á que nos conjuremos todos á deílruir elle tyranomi vozcs?Ni le
fias? Ni lagrimas ? Muera el pecado mortal, que es cíTc tyrano cruel. No dezis todos,
que muera? Si. . ■ .

Sobre el quando ha de morir es la diferencia de pareceres.Todos queréis vueftra fal- N. ?,• 
vacion, y iiendo for^oío para falvaríc el dexar la mala vida,todos también quieren de- 
xat la.O li fuera eficazmentelQuieren falvarfe muchos,y no quieren dexar los pecados; 
auiíicun dexar la maU vida,y lo van dexando para adelantan dcxarl?. Ea,íetíor,di-

N. s*

thryfofloi 
bom. $,a¿
pop.
C reg. hb< 
1 2. mor*
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i €6  Dcrpertador Chriíliano.Sermon S.
fccn,quc con vn peque de coraron, aunque fea en la hora de la muerte, áy bañante par3 
Calvarle* Hombres, dizc el Apoftol: Nelite errare : Deas non irrIJetur. No queráis errac 
cnnegoclo>clucv^ ^ v^ actcrna* Noespoísible engañará Dios : Deusuon irrideturá 

* que labe muy bien lo fccreto de vueftros corazones. No yerre el pecador, perfuadien- 
dofe á que puede vivir con defahogo en las culpas,parccicndolc que eítá en íu mano e l . 
perdón de ellas 5 ¿$¡h* enim feminéverit homo , hxc &  metet. Porque ordinariamente 
(proligue el Apoftol) coge el hombre el genero que fembró. El que fembró piedras,no 
legara trigo. Pues: Jb̂ ut feminat in carne de carne metet ccrmptionem. Que cogerá en e| 
Agofto de la muerte , el que no ha ferobt ado en toda fu vida, fino culpas ? Vna eterna 
corrupción; porque de ordinario le coge lo que fe liembra : Metet corruptiomm. Comp* 
al contrario, el que fembró obras dignas de Chrifiiano,cogerá vna eterna vida: DefpU 

Cl f.inC* rit t metet vitam ¿eternam» De cftas premiffas infiere cita coniequcncia el Apoftol :£r~’ 
ad G ¡Aír. o0 dum tempus habemus, operemur íonum. Luego debe el hombre no dexar pallar el tiem- 
Chrfiffo. pQ Cjc ja v¡ja 9 j]n arrancar con la penitencia las yervas nocivas de los pecados , y fem- 

brar buenas obras, que le den por Luto lu eterna fulvacion: Ergodum tempus habemus„ 
Gh/J.tn 6. operemur bernm. Aora,dize San juan Chryloftomo,es el tiempo de íembrar , la muerre 
ad Galat. es el tiempo de la liega : Nunc Jerendt tempus ejl, tune mefis, provenías. Lo iniímo kt

N-* 4*

óitnü.

9
ChryféfíO, 
hom. 14. 
$n lo m.

N. *•
Clnff.in 6. 
aU Gilat'

Zídtf.-f. 
H u g »  C a r d . 
«¿i.
fine, ib i.

Glofta. Pues aora.
Que dixeras, Católico,de vn Labrador, que pcrfuadiendole á que fembraffe, y que 

labralic fu tierra .porque fe palíava el Odubrc.cl Noviembre,y el Dizicmbre,fi por no 
dexar vn entretenimiento pueril, dexára la labor, que es el vnico medio para íuftentar 
lu caíaíQue era vn perdido,yá le ve. Lúes añade mas:Si le oyeras dezir.que por Mayo 
fembraria.no lo tuvieras por dementado? Y li quiliera pciluadirtc á ti,que aunque por 
Agofto labrara,y hiziera en vn dia íolo todas las labores que necefsita el campo, defdc 
el Iembrar harta el íegar, efpcrava coger muy gran cofccha: qué dixeras é Hombre ne
cio, perdido, deíatinado.por Agofto no ella la cierra para labrarla ; no admite entona 
ccs la reja,por íu dureza. Por Agofto es el tiempo de coger, no de íembrar. Si aora no 
fierabrás,no podras entonces: li no labras aora,perecerá tu cafa. Puede fer mayor ab
luido ? Ridiculo le llama a| tal el Chi ylollomo : Q tl non /,mentís tempere t[ed in mejje 

fon i na: 'erít, eji p lune r i di cu lu s  «
Qué diremos del Chrilliano.que dexa la penitencia para la muerte ? lempas [minan* 

ditjl prtíemvita , dixo la Glolíii. El tiempo de lavidaescl tiempo de labrar clcoraj 
$on: es el Oftubre en que han de arrancarle los aléaos deíordenados.y fembrar obras 
de virtud,para coger fu fruto en el Agofto de la muerte.Pucs como ay quien fe períua- 
da , que cu e!le Agofto podrá cu vn dia fácilmente Íembrar, labrar, y co°er?En vn dia 
arrepentirfe,confesarle,reftitnir,arrancar las aficiones endurecidas, plantar,crecer las 
virtudes,hazer teftamento, diíponer lu alma, vencer al demonio, fujetar la carne, def, 
preciar al mundo , obligar á Dios? En vn dia? No es impolsible; pero muchas cofas íoti 
aun para la talud mas cabal. Muchilsimas cofas fon para tan fuera de ticmpo.Hombre 
dize el Elpiritu Santo : Noli e'JeJíuhiis. No quieras fer necio: Ne moriaris in tempere 
non tno. Mira,que te pones en peligro de morir en tiempo que no fea tuyo. Efto es ex 
plica Hugo .puedes morir de repente. Puedes morir,quando penfavas vivir mucho • ln 
tempore non t,w. El que delea falvarle, no dexa paliar el tiempo, que no es la falvacion 
hazienda para ratos perdidos;y menos para la muerte. Oy con la gracia de D ;os ar°ui 

remos contra ella necedad del pecador; para concluirlo, pidamos,Fieles,á Maria " 
Sandísima , nos alcance luz , gracia, y elpiritu para o ir, y pre

dicar: digamos la Oración acoftumbrada; •
AVE M A R IA ,& c.

* * *

\
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Qué la penitencia tarda no es fegura,&rc. 167

t
Nolite errare, irgo dum t empus habemus , operémur benum. Sart Pabló ad Galar. 

cap. 6, ; -

$. L

Eu todo tiempo que aya penitencia ver da* dera , ̂  perdón de los pecados*

con el arrepentimiento* y febolvera la es
pada íin 1 a (1 ¡ m a r t e : Vt conver j e  horr.hu (di- Trotop* fo ZePi ocopio) de vitijs ¿tdvhtutem gladius
qnoque convertatür, O engrandecida lea la

N. £. *-*Ntrémo$ defele luego fuponiendoP1 > vna verdad Católica : que no ay pe
cado alguno y por grave * por feo , y por 
enorme que iea>a quien no pueda bo
rrar la Sangre de el Divino Cordero Jcíu 
Chriílo. Aunque citen los pecados en el 

dril HU- cor3£°n de hombre ( cícrivia Italas) 
fofiL Ca- tan entrañados como el color en la grana: 
tbe. i . nix dealbabuntur , quedará el péca
ri* 1* dor mas blanco que la nieve * fi fe baña en 

las aguas de ia verdadera penitencia* To
do aquel juítilsimo rigor de los enojos de 
Dios contra el que le ofendió gravemen
te , fe templa por la penitencia, y le con
vierte en mifericordias , y favores. Acor
daos, Fieles, de aquel Cherubin, que def- 
pues que pecó Adán, pufo Dios á la puer
ta del Parayfo, para defender fu entrada* 

Genef. y efp<*da renta de fuego ; Flummeurn 
gUdiim atque verfatilem , ad cujlodiendam 
viam ligni vita. Vea Adán lo que perdió 
pecando: el Paraylo de la Divina Gra
cia perdió, y le le ciérrala puerca para 
que nobuelva al Patayfo. Pues que < Ha 
de quedar Adán lin remedio? Vna eípada? 
Si, dize Procopio > pero en eíiá eípada le 
dcívubre el temedio la Divina miiericor- 
dia* hipada es,pero es veriatihes eípada, 
que le mueve a vna , y otra parre : Fdm- 
ntenm gíadium atque verfatilem» Si eiiuviera 
la eípada firme, inflexible ,y  fin moverfe* 
quien pudiera librarfe de lu punta ,y  de 
ius filos ? Pero moviéndole a vna parte de 
la puerta , dexa fin detenía la otra. Pues 
lepa Adan,y todo pecador fepa,dizeDios, 
que me tiene enojado con lus culpas t que 
rengo eípada de rigor para vengar mis 
cíenlas ; pero advierta , que no es eípada 
inflexible,lino fácil de movci íc: Adqae ver- jatilem. Quieres, pecador , bolver al Pa
r a y l o  de la Gracia ? Pur s no poilies crt 
oponerte a Dios. Buclvccc cu, y múdate

Divina mifericordia !N o  Ion los filos de 
cüa eípada , dize San Bafilio , para el que f&afilMmi 
baze penitencia de fus culpas, fino para el l} m*x *** 
que quiere perfeVetar impenitente de r,Ju 
ellas : Poenitentia carentibus , os 9acimque mentat. . .

ha , perdón ay para el que llora fus pe- 7 * 
eados; y efto, en qüalquiéi dia que los ho- 
rare ,que 3Ísi lo dixo Dios por EzequLl: ^Imple tas impij non nocebit éi, irt quacumqut ^   ̂̂  dit coriverjus fuerit ab iitipietate fuá. Lúe- 
goíi los llorare en la hora de la muerte, 
también fe le perdonarán* Es afsii y lu no
tó Hugo Vi&orino, que no dixo Dios:fi fe 
convirtiere el pecador dos años,ó dos dias 
antes de la muerte > fino : ¿¿¡uacumqne díe, 
en quaíquícra dia,en qualquiera hora: Non -a¡>* Film*, dixtt biduo , aut biennio ante mortem ; jed ibL quánmqne hora ingmueriu Solo la ¡mpe- 
nitencia final es iriemifible abíolutamcn- 
te ,y  como efté el alma en las carnes, d$- ' 
ze San Aguítin, no fe puede hazer juizio 
de que la ay,aun en el mayor pecador: Juguflmimpenitetitiá , qundiit qUifqne in hac carne jerm. zi^ viuit , non potefi indicar}* Conlo aya vrl de Verb*l 
aélo de verdadera contrición , aunque fea 
en la hora de la muerte , no dudéis de el 
perdón de las culpas,ni dudéis de la íalva- 
cion eterna* Gran carilucio para aquella 
hora.

Dominas iudicabit finés térra , dezia en SI. 8. 
fu cántico aquella Ana,madre dé Samuel: 
juzga Dios los fines de la tierra. Qué fines 
fon ellos de que haze Dios juizio? Dixolo 
San Aguftin : Extra hominis. Las acciones 
vltimas de la vida. Ello es,dize el Santo,la Aaguft.ap*

Tbonu 
j ’p¿ q, S6.‘ 
atté i» ad 
$•

\

i

n

& (t>í■rv,

Ü

ienterteia de aquel juizio de la hora de la Med.m i*j 
muerte, no fe dará lolo fegun la vida paf- Ke&*ttl0*
lada , fino también íegun los actos de en
tonces. Tanto,que li (como ha iucedido} 
vna alma no huviera en toda.íu vidii co
metido pecado mortal,y cerca de íu muer
te coñíintiera vn fulo penlamieuto de ven
ganza grave>ó de coi pe^a,&c>y k  cogieraU

f



y  \

1^3 Dcfpertador Cliriíliano.Scrmon 8*
U muerte fin contrición de el, Te condena- cion de Dios vn árbol muy frondofi > que
ráfin remedio j porque íe dá la fentcncia íegwn el eíhulo de aquella hora : Vonnnns 
iudicaüt fines ten <t. \  al contrario : S¡ el mayor pecador que es poísiblc, fuera tao dichoío > que en aquella hora hizicra vn a¿to de contrición, al punto íe le perdonaran fus pecados,y fe lalvara. Que lúe lo que dixo el Santo Job : Lamen ilüus fuper 
términos terree» Iluftra Dios los fines déla tierra, Eílo es, dizc San Gregorio : Extre
mas peccatovis ¿tElionesm Las acciones vlti- mas de el pecador. Poique aunque aya vivido mal, fi entonces , en la hora de la nuiercc fe diípone, no le negara Dios las luzes de la gracia para que eternamente fe falve. Tudo lo dixo San Ilidoro : Veas 

de ofjis non r*ÍPc*t qua'ies nrjea ftrimus , fed quales
16. tire a fineta vita exfitmus. Ex fine enim

Ja$ y vriuMquenujtíe, aut iufiificat , aut con- 
llemnat•

loh. 37* 
Crego. lib , 
X j, mor. 

i.

§. i i .

j

Eflh fájete a dadas la penitencia en la muerte.
S Vpucfia cita verdad, Católico i pregunta aora : Perdón ay para el pecador que íe convierte en la vltima horade fu vida: perdón ay para el que fe convierte mucho antes: en qual de días dos convcr- fioneses mas íeguro el perdón? En la de la muertc,d en la temprana ? Dirás, que mas íeguro es enmendar la vida temprano,que no tarde : mejor en la mocedad, que en la vejez : ñus íeguro en lo mejor de la vida,ouc no en la hora de la muerte. Dizcs *bien. Anees lo avia dicho San Ihdoro: Etfi lfiasr, "yí! lonaeji extremum corver fio : tarr.en mullo Sui' melior efl ¡tu ¡onge ante jtnem agitar, vt ai bacvita [curias tranfeatur. Mas Ieguro CS el perdón de í'us culpas para el que con tiempo las liora.y las coníicfia, que no para el que dexa ellas diligencias parala muerte. Mas íeguro es,Fieles, aunque dire mejor, que el llorarlas temprano es io fcguro.porquelo demásnoloes. Oid.

N, 10. Deípues que aquel fobervio pecador Nabuco,ddeltixiando al verdadero Dios, íe hizo adorar en aquella eítarua de oa>, 
que fabrico lu íobervia, vio por diípou-

cra íombra de muchos animales, de mu
chas aves nido ,y  alimento de iodos les 
que querían,quando íe oye vna imperioía 
voz, que manda cortarlo al punto: Su cid: 
te arhorum. Corten eíTe árbol, que lo mar- 
da Dios. Qué árbol es elle tan dcígracia- 
dc-f Tu es Rex, dizc el Profeta Daniel. Tu,
Rey, eres elle árbol,le dize, y el Omnipo
tente Dios, y Señor de Cielo , y tierra, 
por tus enormes pecados determina cor
tarte de la convcríacion délos hombres, 
y que vivas como bruto s pero toma,Rey, 
miconlcjo : Peccata lita deemofyr.is redime,
¿rforfuam igr.oftt deliltis tais. Haz obra:» de mlícricordia, arrepentido de tu íobcr- via, que podrá íer que te quiera Dios perdonar : quizá re perdonará íu clemencia; Forfuam ignofeet dUeéiis tais. No reparáis,
Fieles, en elle quizá ? En elle : puede fer?
No ha ofrecido Dios el perdón de íus cul
pas, á qualquiera pecador, que fe le rinde 
arrepentido } Como Daniel lo dexa en 
quizá: Forfuam} Y lo reparó Salviano : DatSalu. !¡ 
cenflitim de a¿iu, ¿r tamtn dubitat de ejfecht, i» fu. 
Le aconfeja, que ponga los medios; pero 
no aííegura el perdón. Pues fi fe arrepien
te Nabuco, no le perdonará fu Mageílad?Qué se y o , dizc Daniel iForfitam ignojee.
Puede ícr que le perdone.

Verdaderamente, que es diiicultofa ícn- N\ 11 
tcnclj. Acuerdóme, que quando ¡a Sa- 
marirana íe eícuíava de dar el agua que le 
pidió JeluCluiílo nueñro Señor, le dixo 
lii Mageílad: Si feirrs donttm Dei, ¿  c. Si , 
tu Supieras quienes el que te pidcel ¡igun:
Tu fú’ftam pet i (fes ab eo , ¿r d t lif ft ’  tibí 
a¡uan viuatn; tu por ventura le pediría s, y 
te daría el agua viva de la gracia. El /,>„ 
fi.dm cí't.i en el pedir ella , ¡orjúam i ■ ¡f:*
pero en dar Jeíu Chriílo , no ay faua-^  
fino, d.-uifjet tili. t i  puede íer eílá de par- 
te cic niKÍtra cortedad » pero tic p3ite de 
nueilro Dios no ay : fifiud , no ay ; Puede 

jft .Lilo sipf.ro que dude Daniel , y ponga 
oLiiía en que quiera Dios perdonar al p¿- 
i 3 í o r r Fot fie ;í ;;; ¿¿r // ¡fi- ¿>t ? Nn lo entiendo.
Pucsyosí ,dizc Silvíano. Ojiando dad Profeta aquel coníe jo áNabuco ? No es ticlpucsde aquella tremenda ve?: SiteadU ts **r¿vrem , córtele la Vida de efie árbol?
S . Pues por cila duda da vi perdón D j -

LWti



r,icl: Vovfnam hnofiet. Penitencia quando Curándote con el vno Tabes de cierto que y á amenaza la muerte t Dize el Profeta: lañarás,con el otro no lo labes,á qual Ha
blen puede íer buena,pero no cslegu.a; y niaras que te cure? Ya Te ve. Drkune el 

; V. ...» ,¡r.. mi arle de el perdón, mifmo en dos caminos,en doscavallos,no Anda el perdón al pallo de la penitencia} dos medicinas. No es ciato que elides U

Que la penitencia tarda no es fcgura,&c; rl &p

pues como la penitencia tarda es dudóla, ¿a!k vM también el perdón de entonces lo es/.'OM. tám ignofest. Ex quo inteiligi pote/i , concluyeyerouin?. Sa 1 v i a no. auam difhcile id m in / uprcmls pojiti
Eoitfal. S„ ' *  -r • i - / rjpee cutotes, qualibet mumjicentia , aUp<rfecraminduigentUmpervenirepofslnt.Lo mil uto 5an

Gerónimo. !
*id 'Dcrrte- 
íf, ¿n

§. m .
" v

Terra el pecador en dexar la penitencia cierta 
para la dujofa*

Orighu kmil. 2 . 7 .  
i ti

Apoe. ^

HAs vifto lo dudofo, ChtifUano? DL meaora, tu quepecalte mortal* mente,(abes que fin arrepemirtc,y confeííar ( pudiendo ) tu pecado , no ay perdón,ni Privación para ti?Esdc Fe.Porque fi el Iiraelita,qüe ha citado en eiEgip* to déla culpa,quiere llegar á las palmas de Elim,que íigniíicao los premios de la gloriaos íbr^olo,di¿e Origines,que palie aru tes ¡as aguas Catabres dcMara,quc es la pe intuida. No cspofsible al que pecó gia- vementc,ilegar á ver elCordeto que uixo Sdti Juan cftava en el Tumo de la gloria, lo*- ieguu el Abad joachin,fin paílat primero tctm̂ ibu pOJ ti mar de vidru, que cha aldcmdor CartujMí. ■ p1-OÍÍO>qUC es la penitencia , como di*' 
xo ciCaituxauo. No es pulsiblc.Pues di- u e^pecadm',qual penitencia ciiges^pudro que esíoiqoio para ialvarte, alguna:' La de acra,o ¿a de u hora déla mura, ?Pare- tete que es temprano aova, y que cntóces con vnpeque aílégmas tu ialvaeion? Poísi- ble esímas no es leguro. Pues en que razó cabe,que entre dos penitencias, vna cierta,otra dudóla, elijas la dudóla , menof- preciando la ciertaíEntremos en lo prac* tico,que deíco convence: te para bien.N. 13. Hazes viage a las indias.Sea afsi. Aquí ■ ¿imil* tienes dos naves cuque embarcarte,vna es . muy fuu te, otra muy calcada. En ia fuerte es cierto que llegarás al Puerto que de- íeas;en la otra no es lcguto:qual eliges de lasduscE’ilo íe dize. Eiiás cuíermo de pe
ligro : ay dos Médicos que puedas elegir.

i*
‘I  -

quenave, el Medico, el camino, el eavaíio, y medicina mas lcguros?Pues porqué eliges lo dudofo en punto que re va en él la íaL vadon?No te atreves a fiar de vna contin* gencia la vida,la Talud,y aun la covenien- cia que es menos,y fias de vna contingencia d íaWaite? O quien tuviera laclo-, quenua del gianChryfoílomo para au guirtc con tu experiencia miímalOyc,pecador, á la Boca de Oro: Vas á la guerra? timiti No di 1 pongas de tus cofas. Como no? Y, ílalia me muero? Quizá no morirás, y bol verás á tu cafa. Quieres cafarte ? Pues bufea muger pobre. Eíío no , dizes. Ea que li,que otros han cnriquczjdo, y quizá " enriquezerás. Labras cala? Pues no tienes que abrir cimientos. Y íi íe cae? Quizá no. Tienes dinero ? Pues quieres hazer vna cola?Dex t̂e cita noche las puertas de tu cafa abiertas. O íeñor, que vendrán la-» . drenes á robarme. No puede fer que no vengan? Abre los ojos, Chriftiano: te fiaras de cite puede fer, de efte quiza, para no ,  ̂ 1 cuytiar de tu vida , de tu caía, y de tu ha-' - rienda? De ninguna íuerte: Junare eigo> 
cont luye San Juan Chyíoflomo, cum dé ChryfiflK animo , vitaque at rn/tate ĉ nfilium ints ho. i tt$ imbeiulmibus niUris jimdamehtis , fita- fis 9 ¿rftpe, ¿f atibando punensi Pues co- ■ ino fundas en vn quízi vna eternidad de . ' 1rloria? En \n puede fer lafalvacion de tu alma? fu vna contlnumcia el ver á Dios? destare} Ay razón? No la ay para dripreciaj lo cierto, y fiaite de vna duda.Quieres que te convenga ? Pues lleguemos á ver lo que palia enelVailc del Le* rebinto.

Mira íalir á aquel mancebo que fe cria- jq. iq* va para Principe de llrael. Mira á David, como Tale á vengar los opi obrius que dc- z¡a al Pueblo de Dios aquel monftmo, aquel Gigante Goliath.Ya (abes, que no queriendo las armas de Sau!, íalio con íu cayadü,y honda á fingular batalla con él.Llego ;i vn a i royo,y eleogiendo dei cinco huq ilsimas piedras: no pallemos de aqui:Elegít fbi quinqué ¡hnpidifsmos lapides
lí A
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i y o  Defocrtador Chriftiano.Scimon 8.
de tO'rente. David, que hazts ? No vas en Eliges cffas piedras aora del Torrente de 
nombre de Dios á coníeguir elle triunfo? la piedad de Dios? Vencerás como Da- 
Si,di¿e Aguttino.No dexaíle las armas de vid. Aguardas ábuícar la contrición, á 
Saúl, porque no fe atribuycíTe á ellas la quando cites ya batallando con el detno- 
viftoria? Si,dize el de Selcucla.Pues para nio en la hora de la muerte? Y fi no la ba
que llevas piedras, que llevas el miaño Has cntonces?Puedc íer que la hallesjpcro 
riefaoiFiatc de Dios. De Dios me tro , di* fi no? C.ond*nartc por vna eternidad? Ser 
7.eDavid,pcro pongo de mi partc.Sea aísi; biancodcloprobrio de el demonio para  ̂
mas yá que ayas de vencer con piedras, licmpie? O pecador! Y que dudofa dexas 
porque lian ele fer de elle arroyo ? Falta- tu falvacion eterna! Aora, aora, Chriítia- 
tan piedras en el filio de la batallafNo me no: Dum tempus hakmus, Aora es quando 
parccc.Pucs allá las tomarás. Ello no, di- te has de prevenir para la muerte, qüe 
ze David.Es myfterio? No,tino prudcua, en aquella hora es muy dudofo que halles 
dizeelAbulcnle,y parece que le leia el co- el dolor,el perdón, U victoria, y la íalva- 
razon.HallaícDavid paliando aquel arro- cion. Oye á San Aguftin : NunquU Jico ¿o*. 
yojmiracnticlus aguas las piedras,ydizc: damnditur ? Pregunta la Luz de lalglefia: tx í°- 
Si avrá piedras allá donde me cfpcra clGi- íc condenará el que dexa la penitencia pa
gante? Puede 1er; pero es dudolo. Aqui ra la muerte? Non ¡lico. No lo afirmo. Pe- 
tengo piedras cicrtas.Pues empeño en que ro buclvoá preguntar : Sed dito etiam li-

l q*

A b u len f, q . 
2 9 .  in  I .

% • > 7-

N . 1$.

A u g .fe r n t,  
1 9 7 .  de 
temp*

me vi ramo, no quiero exponerlo á la berMtar'i Se falvará ? Non* No lo afíegu- 
continuencia de puede jer% quando ten- ro. O qué duda tan peligrofa! Vis te dedu
jo  aquí vna certeza en que fundar mi le- bio liberan? Quieres, dize Aguftino 3 falir 
guridad. tlijo dtl Ton ente las piedras: de aquella duda? Age focnitentiam dum Ja- 
Elegi t lapides de torrente* £1 Afuleníe aora: ¿/.Prevente de piedras mientras vives:
Accepit lapides ̂ riujquam ir el ad bellum , quia Te une certnm , dimitte incer turné Dexa la pe- 
Jme po/iea guando pugnar a , un reperiret lapl- nieenria dudofa , y toma la cierta. Llora 
des in loco. aora , y dexa los pecados , y afTegurarás

Quien no fabe,Chriflianos ,que míen- con eíTo tu falvacion.&g* dum tempus hale- 
tras le dura la vida al hombre eftá en con- mus operemur loman* Has viíto tu yerro? 
tinua batalla con el demonio,mas cruda,y Pues inflo mas. 
de mas Lonfequcncia que la de losFilif-
tcos? Mcditavalo S. Aguftin , pero lo mas §. IV.
cípantoío es aver de íalir en la horádela
muerte á íingulai batalla con el, en cuyos Tema el pecador que lo defampare Dios , en

cajilgo de aver depreciado ¡apeniten-fines conüfie,6 vn oprobrio eterno, ó vna 
gloria,y felicidad eterna.Alli es donde cí-
pera el demonio al pecador con las armas 
inayeres de fu malicia.Ea,Chi iflíano3ad- 
vici te que quantos palios has dado deíde 
que naciftCjCon tantos te has ido acercan
do a ella íingular batalla.Que armas llevas 
para vencer en aquella hora á vn gigante?

da , quando pudo bazerla 
jegura*

ERes Católico , tu que meeftás oyen- 
do? Si. Puesdime, cíTe peque que 
por can cierto te promete el demo

nio en aquella hora , labes cjue para que 
Piedras te ofrece Dios en el Torrente de lea digno de el perdón , te lo ha de dar el 
lu milcricordia, que ion, dize Hugo Car- miiino Señor á quien ofendifte v d - f -

¿Jue.Ctrd.
i 0 ! .
i /■

$ ert l o r .  
ÍÍj.
r*¡L ea, 15.

ra:ica del premio. Caíi lo miimo el P ifa- quando rogándote con él aora, le deípre- 
vieníe.No puedes Ialir yidouoio, fi no le cíís? Furt,¡J/¿ j J v u .  Puede fer, dizes /que

'non deOt Kc- 
por fus jnftü- 
que en tiem

po



;

6o no (o quííiíle, qué h r̂ás en aqucil.i ho- lejlus Deum, ¿i quo uonerái tnifericordiam etit. 
ra fin e! peque, de que vives tan confiado? fequiturui.Mii hallarás al Rey Saul,á quien chile.'á. 
Q ué? Sino condenarte fin remedio. V e r- ' dexóDios morir eniuspecados, aunque Aug llbr.

Que la penitencia tarda no c$ íegurái&d; \ j f

2, ’Ml i,

dadcramcncc que es punto formidable. 
Oyeíelo dezii al mhmoDios por líalas: 

V*¡- 3 3 • Vx qui (penis, nom.e , fr ipje/perntrisi No te 
parece que tienes merecido que tedef- 
precie en pena de que me deipreciaftc?En 
iosProverbios también '.Vocavi^renuiíiiu 

™>‘ , ‘ Yo,dize Dios, á los pecadores que huyen 
de la penitencia: Yo os llamé, y no quifif- 
teis oirmc-.Exter.di manim meam , &  vori jai t 
qui ajpieeret. Yo os hize innumerables he- 

Gregor. neficios para atraeros, y nohfziíteis calo 
%w. i i.in de mi: Dexpexijüs omne conjüium tneum. De fi
fi«¡ng. preciaftels mis coníejos : Increpationesmeas

neglexljiis. Os reiíteisde mis reprehenfio- 
nes,y amenazas. Efte es el cargo que les 
hazesoid la íentencia aora : Ego quo me in 
irnnlltivejhoridibo. Yo también me reiré 
de voiotros en vueftra muerte. O que te-

dixo aquel peccavi ,mas hijo de fu amor ontr, 
proprio,que del dolor de fus culpas. To- 
dos eftos, dize Santo Tomás, no hizieron 1 J* 
verdadera penitencia, y fe condcron. Por , Y g” " 
qué tu,pecador, no temerás que te íuceda ú til, 4¿[ 
lo miímo,quandoa.'si dilatas la enmienda >. 
de tu vida?

Mas:Eftando en pecado mortal, no fa- N.iS* 
bes que eres enemigo de Dios ? Pues qué 
linage de locura es, repetir las ótenlas, y 
los defprecios, con la vana efperanpa de 
que en la muerte querrás fer amigo luye? SÉwifc 
Avrá entre vofotros alguno tan desatina
do,que fe arrojára por fu voluntad en vn 
pozo muy protundo, de donde fuera im- 
poísible falirfe, tolo con la efperan^a de 
que fu mayor enemigo lo facaria de allí?,
Y  ay quien fe arroje al pozo del pecado

meroía íentencia! Pecad, pecad, pecado- , mortal, porque quiere, y es la güito, y 
res,dize San Aguftin , que tiempo vendrá quiera citarte en él toda íu vida?Si ay:Tu 
en que queráis arrepentiros,y no podréis. que no quieres hada la muerte confeílar 
Porque el que quando pudo no quito,es el pecado que callafte,reftjtuir,perdonar

'Jhumftm. ca *̂gad° con que quando quiera,no pue- ferru. < 8. a’a: Venit íeŵ ?//(horror cauía el referirlas) 
de tempor. quopeccatcr velitpoettitere, ¿~ nmpoterit, quid 

quando potuit, noluit ; ¿r propter maíum nol!e, 
peraidit Ion ’tnpojje. O  abiinio de los juy- 
ziosdeDios.

17* Pieníastu,pecador,quchásdetracral

y dexar la ocaíion 5 tu que no quieres de
ntar los juramentos, y maldiciones; tu eres 
quien te quieres citar en cite pozo profun-i 
do.Y quien te tacará de él en aquella ho
ra? San Bafilio te lo pregunta : J&uis ex¿. 
met, ac ex tantis malis eripiet ? Te pare
ce que el miímo Señor á quien deípre-

¡Bsfil.hortíi 
4. dif<H 
nit.

Señor de lo criado,como quiliercs,y quá- ciarte, eíTc á quien quieres tener por ene- 
do quifieres ? Quien eres? O por quien te migo, te fajará? Deus ne Ule qum con-
tienes? Pecar,ofender á Dios,negarle con 
las obras,y luego en la hora de la muerte 
hallarle propicio,y que te dé auxilios efi- 
cazes par3 eííc peque que aora le dcípre- 

Crt’fim. cias? Putas, dize San Cipriano , fucile eum 
? mj eYirl tuli I 11-™ tuum non ejfe dixifli 1 Juz.“ ‘‘ gas que fera tan fácil? Bien puede, yfiue- 

le Dios hazerlo con lu infinita miferi- 
cordia; pero puccte no hazerlo, como no lo ha hecho con muchos. Lee las Efcri- 
turas Sagradas. Allí hallarás á vn Etau,

temfiftfii Poisible es ; pero tiembla de 
oir á San Baíilio : Ad hic minimi pracet 
t/ias audiet, cum , ¿r tu ipfum non exau* 
dieris. De donde fabes que querrá Dios 
oirte,aviendo tu eftado tan fordo á fus di
vinas vozes? Oque es infinita íumiferi- 
cordia! O,digo yo,que es también infinita 
fu judicial Luego mas no ay mas querer 
vn Dios á gufto que futra, y mas futra, 
fin querer que no tea jufto para caftigas

Erír. 12.

tus ingratas desatenciones ? Es jufto, y  
de quien dize San Pablo, que no bailó juftifsimo; y puedes, y^ebes temer que 
lugar de penitencia, aunque labufcecon te deíampare,y te dexe morir en tus pe- lagrimas : Non invenit poenitentibe locumi cados. v
quamquam cum lacbrymis inquiftjfet eam. Raro cafo el de Abfalon ! Ya fabes,
Alü hallarás á vn Antiocho lleno de in- que aviendo movido guerra publica con- *. 
eficazes propofítos , que no mereció que tra fu buen padre David , en vna ocafion 
le oyeífe Dios,y le perdonaos;: Oraht [cfa al pallas eog bruto en qu? caminava

[Runo ¿1 E a



xyi DcfpcrtadorCnriftiano. Sermón 8.
por debaxo de vna encina, fe quedo col- Que le queda ,fino dar en manos de la juíl- • / a r • ■ 9
gado en ella,de fus cabellos miímos. Afsi

* pendiente fe cftuvo grande rato,hafta que 
. viniendo Joab, le atravesó el pecho con

tres lanjas,y murió deídichadamente.Ra- 
ro cafolBuelvo á dezir:es poísible que en
tre cancos íoldados como los de lu Exer- 
cito,no ay vno que lo favorezca ? Tantos 
Capitanes á quienes encargó fu piadofo 
padre que lo gu trdaffen, ninguno fe halla 
cerca para ¿aprenderlo del Arbol ? Ab- 

* falon? No tienes las manos libres? Deícn- 
maraña elle pelo. No tienes en la cinta vn 
puñal? Sacalo: corta el cabello, ó la rama 
en que cita afido. Nada hizo. Confieílb, 
Fieles, que hazia grande dificultad, halla 
que lci en San]uan Chtyíoílomo, que 
fueron judos juyzios de Dios todos ellos: 

¡nTfol " ^ciJS j ’-̂ d fattum efl non fu'* ¡Je human* indi* 
firi*y[cdtot^m fui ¡Je divina iudt:ij* Puñal 
tiene Abíalon, y manos luchas ; pero cal- 
tiga Dios iuítü fus pecados, con que no 
acierte á poner los medios con que librar- 
fe de la muerte. Oidíclo dezir al Abulcníc 

'Mulenf.q. Concia*idad: Al jalón tam rr.otiturus nen at* 
iz. h z, tendebat quod ai líber a lio n a n  /uam jau're 

S. pojjet ; Jt'd ¡o.tenliam Domtd pav factus 
expecfab.J. ( acra ) Vade per cu Ai t 
Ve us

ticia que rond3,y que lo ponga en vn palo 
por fus delitos? Pues delínquete pecador: 
aora tienes abierta la puerta de la miíerí- 
cordia de Dios,para librarte de la feveri-1 
dad de fu juítlcia ; á quando aguardas? A  
que anochezca tu vida? A que íe llegue tu 
muerte? Y qué (abes fi acertarás entonces 
con la puerta? O qué fabes fi la hallarás 
entonces cerrada, como las Virgencslo- 
cas? Ay de ti, fitefucedc! Que darás en 
manos de la jufticia deDios*que te conde
ne á !a perpetua cárcel del infierno. Aora, 
Chriíiiano, que aora ay feguridad ; Erg* dum (empus ¡oabemus operemur bonurn»

$. V . '
* i ■

El qtte dexa la penitencia para la muerte, da 
k entender que dexa los pecados, no por~ 

que no ¡os quiere, fino porque no • 
puede mas» ¿ ? ,■

Jp^Emás de eflo, fe defeubre la poca, ó N* % r.

cum

ninguna feguridad de dexar la pe
nitencia para la  muerte , en que entonces 
mas parece que los pecados dexan al pe-
_|_____  111! i • ■ •, „e aiitn.úrft ad ea <¡u¿ jiíi vtilia cador,que no él á las pecados.Dixolo ab- 

trmt. Permitióle Dios, cu pena de íus folutamenteS.Ai<uftin:¿,¿'y/j'dgír<í̂ a?«/íf» 
delitos, c ingratitudes , que ca la mayor ti.tm tuneguandopeccare nonpoteft, peccata te
ncccísictad no encontrara los medios pata dimiJentnt>nontu in illa. Entonces, dizc San
vivir, quien loU» queda vivir para pecar» Gregorio, no dexas de pecar porque no
Quien m>le cílrunetc deles juyzios de quieres,fino porque no puedes. Míralo en
Dios? Sepa el pecador, que no quiere ha- vn hombre jugador, Ponefe con otros á

, zcr penitencia, dizc San Aguítin,que pue- jugar aprima noche, á la luz de vna vela
deD  ios permitirle , que le olvide de si que los alumbra. Dura el juego , y fe va
milmo cu la muerte , porque le olvidó de gallando la vela,halla que en fin fe acaba,

Augu/lin. Dios cu la vida : Pacutitur tihm hac ani- y  !c levantan.Preguntóte (los dexan el jue- 
¡̂nnoc' âdvetfiene peccator t vi worier.s dtivijeatur go,porque no quieren jugare No,lino por 
” A  j g, Jui, qui dum viveret, ubhtui ejl Dei. O pe- que les ialtó la luz , que fi mas luz tmie-

Jt tem¡>. nítencia dilatada, y quantos peligros tic- ran,m3s jugaran. Hombres: dexad el jue-
nes! go.Si dixeranque en acabándole la vela,

N A - - I, -Uj, ji <1 H J ni «rt -A J - /T -- - - - í ~ ! •  *.20#
fiíath»l S*

Augnftitu 
htmiL 41.

tranf» 

cap, 50. 
SimiL

ta de h  penitencia de fus culpas: Clau/a ejl 
hnua \ Qué refugio le queda á vrukliru 
queme,!1, tenhnck, par* 1:¡v arfe de la jufli- 
cía, codo vn di;¿ abierta la puerta déla 
Iglclu.jguardara á la noche para ir a re
su en e, quando eitá la puerta cerrada?

V -

lisoienfas de Dios: qué leipondes á ellas 
vozes raiíericordioías ? Qué con vn pequi 
en la muerte? Eflfo es querer gallar la iuz 
de la vida en los pecados, y dexar de pe
car entonces, porque no podrás pecar 
mas. Pues que penitencia puede íer aque-

* lia



De no dilatar la penkeneia,&:c. '* g $
lia , en que aun dura el afeito á los peca- 
dos,y que los dexas folo á mas no poder? 
Baile de juego,pecador, baile de engaño* 
mira tu peligro eterno.

N. 22. B1 Santo Jobdixo vnas palabras muy 
dignas de confiderac¡on,y que reparamos 

lob. 17. poco en dl3S ; Et in tenelrh Jlravi iedo~ 
Um menta* En tinieblas, dize, diípuic , y 
compule mi cama para eldefcan o. A la 

Ilí". bic ietra> ¿¡zc Hugo Cardenal, con San Grc- 
Gngar. g0r¡0  ̂’najjia ja c(pcran^a que tenia de

ir al defeanfo del íeno de Aoralum. Pero 
puedo que la Iglefia las canta en nombre 
de los difuntos,podemos entender que las 
dize en períona de vn pecador : Et in lene- 

Simil. h it  ftravi tettuhiM mem. A  obfeuras hize 
mi cama. Queréis ver como lo entiendo? 
Danle en cafa de vn Señor á vn criado viu 
vela para que fe vaya á acodar, y compó- 
ga fu cama,y apolcnto : fi efte la gada to
da en ¡ríe á paflear, y entretener; quando 
venga á acoftarfe, no es for^oío que fe 
acuefte á obfeuras? Ya fe ve: Et in tenelrit 
Jlravi ledtulum tncrnn. O ChríftianolQuiercs 

i el eterno defeanfo de la gloria ?iDirás que 
íi. Pues advierte que te dio Dios la luz de 
la vida para que con la gracia te labres, y 
difpongas elle defeanfo. En que gallas la 
v¡da?En qué gadas la luz?En pecar, y mas 
pecaríAy de ti! Que fe acabará la luz,y te 
hadarás fin defeanfo en vna tiniebla eter
na! Ay de ti! Que mal podrás á obfeuras 
deponer tu eterno defeanfo! El in tene- 
hris flravi leEtulum tneum. Parécete que 
feráfácil, y á , yá en los vltimos paralif- 
mos de la luz, difponerteparair a ver á 
Dios? No es impoísibleá la gracia; pero 

Juguftin. n0 cs fCt,uro á tu dilación. Ademas, que
lom. aG* * 1 . *n no te aíieguro entonces la gracia , porque
* *°* no la pides por afe&o que le tengas, fino

por la neceisidad que te oprime en aquet 
lia hora.

N. Muchas vezes he reparado en aquel
( cerrar Dios por defuera el Arca de Noé:

Gcucf, 7. Et miu(¡t eum Dominas de foris* Noé en
cerrado ? Pues no es jufto ? Y  aun porque 

chryfojlo* j0 cs 9 dizc San Chryíoltomo; Claufn ar- 
I cam vt jécur nm ficeret infinm. Lo en-
| 5» Gemf. cjcrra ]3 ¡os paia íu íeguridad. Sea afsij
| pero no es Noe para fiarle vna llave? Sc-I ñor: Na abura el Patriarca harta que fe lo
I mandéis. No ha de quedar con llave t  diig

l o m h

Diost tndufit eum Dominas de foris. Puef- 
to que ha de íer afsi, deíeards íaber la 
caula porque lo encierra. El miímo San fot*4* 
Chryfoftomo díxo, que por quitarle la 
ocaíion de dolor,y peiaduinbrc, fi tuviera *
puerta para ver eicítrago vniverfal de el 
mundo. San Ifidoro, que porque no íe 
niovicfle,viendo perecer á tantos, á pedir 
á Dios por ellos. Tan grande era el enojo 
de íu Mageftad,queencicrra áN oc , paca 
que no le pida. Otros dixeron , que lo en
ea ró , porque quando Dios vfava de íu 
jurticia,no vsára Noe de miíericordia coa 
los que leahogavan. Todos lo ¡nterpre* !.
tan , nofevcridad con N oe, lino caftígo i
juíto de los pecadores. Pues Señor : no f 
mandarteislabrar cita Arca para moftrar  ̂
vueftra piedad con los hombres? Bien es 
que el caítigo les haga á los que os ofen
den, que conozcan vueftra jurticia. Pero 
fi llega vno al Arca pidiedo miíericordia, 
noíerábien que tenga Noé la llave para 
admitirlo? Oquantos llegarían nadando círyfojhsi 
alArcaJQuc vozes, qué clamores darian á hom.
Dios, y al Santo Noé! Apiadaos de ellos. in6mf% 
Pero,ó judos juizios de Dios ! Eftos hom. '
bi cs,dizc San Juan Chrifoftomo , han oU 
do ías amenazas de la jurticia,que Noé les 
predicó por efpacio de den años: han vih 
to cftar labrando aquella Arca,cuyos gok 
pes eran avsíos para que hizieran peniten
cia de fus culpas: han oido las promeífas 
que de parte deDios les hazia clParriarca.

J )c  todo fe han reido > no han hecho cafo 
de las promelasshan ddpreeiado las ame- 
naza%y han hecho burla deNoé,pregone
ro de ía Jufticia de Dios, que afsi le llamó 
San Pedro mi Padre; ¿Y oe iuflitU 
«¿wf.Siaora llegan al A rca, es porque íc 
ven con el agua a !a boca, y con la muerte  ̂ , 
á los ojos. Si aora claman, no es porque 
aborrecen la culpa, fino porque aman la 
vida. Veisaqui, Fieles,porque encierra 
Dios á N o é, porque no hallen puerta toa >v 
pecadores,que en tanro tiempo no quifie-t * ' 1 '
ron irá ella: Incluftt eum Dominus de fo r is ^ ff  M 
Les ha rogado D ios, y no le han querida 
oiny afsi aora que ellos claman, porque ár 
mas no poder claman,no los oyc.Tkmblc 
todo pecador de la Jurticia de Dios indig- . ■ . „ 
nado. Ay de ti,pecador, dize San Grcgon 
rio,que fe ce palíala vida fin llorar la¿cuL v5
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pasl Que puede fer que en la horade tu ayan penetrado infpiradones , remordí* 
muerte halles cerrada la puerta , y clames mientos,formones, prometías, ni amena *

• Gngor. en vano por miiericordia : JÜ?tt¡ tempns con- zas,y ya cercano á la muerte, llegáis, y le 
hom. 11- gruxpomitentie perdit ,/iu/lra ante Regis ia- dezisiJtLSVS* Que importa qu  ̂él rel
ia £*«»£• nuamcum(recibasvenitergodumtempushale- pondajf>£iTV S , hesfolo vozque reber- 

mts X,Ct vera? MARIA Mater gratis, y él reíponJc:
MARIA Mater gratén. Me pe/a, Señor, y 

§, VI. el también: Mepefa, Señor. Qué importa,
digo,que refponda, fies lolo eco de vuel

ca dehe dfppuwfe e! que dexa !a penitencia tra voz la que refponde, y él íe queda con 
para la muerte , por averviflo en fu coraron tan duro como fe eltava ? O

otrot/eñas exteriores de que llora muchas lagrimas! Y qué sé yo
y , penitencia. por que llora? Qué sé yo íi Hora porque

. dexa el mundo,y no por los pecados que
Si ya el pecador fe dielíc por obli- tiene?
gado de tan tcmeroíos motivos, Entre los animales inmundos que re
para no dilatar mas la confclsion probó Dios nucítro Señor, afsi p.r a tus 

de fus pecados, y enmienda de fus coftú- Altares,como para ia mcla de lu Pueblo, 
bres 1 Mas por lino cita convencido de hallareis, Fieles, al Crocodilo: Hacqmave 
tan poderofas razones, prefumiendo que Ínter inmunda reputahumar, dixo en d  Lev¡.

• hallará en la muerte la penitencia, que ha tico fu Magcltdd,mHjie/a)¿r mus,fr Creeodi- 
deípreciado en la vida,como algunos, di- /«/. Ya fe labe,que el reprobarlos Dios,no 
ze,la hallaron, esforcemos maseftepun- es por ellos,que fon criaturas fuyas, fino 
to,rebatiendo fus fundamentos, O Señor, por lo que lignifican con fusproprieda- 
(oygo dezir á algunos enemigos de la vi- dcs.Veamos,pues, á quien reprueba Dios 
da Chtiftiana) que Fulano, y Fulano, que en el Crocodilo. Es efte animal, dizc el 
vivieron mal toda fu vida,murieron có los Piéiavienfe , de efeatnas tan endurecidas, 
SantosSacramentos,lloraron fus culpas,y que no íe pueden pallar, ni con vn dardo, 
feconfeiíaron de ellas, dexandonospren- por lo qual reprelenta al pecador obfiina- 
das deiu l ilvacionlAora,Fieles, no niego do, y endu. crido, en quien no hallan cu
que pudo lerjpcro de donde labes que re- rrada los dardos de los auxilios Divino?: 
cibieron hien los Santos Sacramentos? De C>oroJilus,qiem iaculumnon Udit,figniw:at ob- 
donde labes que lus lagrimas fueron por tinatosy¿rccrvicofoi. fcs cito poi que lo re
íos pecados ? Secreto es cite, donde lolo prueba Dios? Por ello,y por mas.Oid vna 
entra la fabiduria de Dios, y que le nos propriedad rara del Crocodilo. Fs,dize 
deícubrirá ni el día del uit/io. O quantas lkrc!u»rio,muy enemigo del hombre; fale 
confcfsionesl Quantas lagiimas citarán dJN ilo,y al que encuentra lo deipedaca,' 
aquel di.t ala mano izquierda, por no fer y le lo come. Lo (ingular aura: Enaca- 
Ijs que debieum ler! bandoiedecomer , tama la cabeca entre

N 2S Ata vemos las acciones exteriores,-pe- íu> vñas,y íeponca llorar lobicelu.y ge-' 
ro quien labe el afedo que les corrclpon- mir. Por qué ¡loras, Crocodilo? Lloras\ie 

, deelcorafon?0  quebdava el SantoCi u- dolor por aver muerto á clic hombre?
cifijco! Qué bien dixo el otro difcrcto! Lloras de fentimicnto de tu crueldad ? Sa- 

Serbnflr. pues avia de tirarlo? O que pidió confeti, beis, Fieles, porqué llora ? PorqueJé le 
nsm i Y. í’on’ y invt>ca cl Nombre Dulcilsimo de acabó la carne que comía. O lagrimas de 

Símil. 'Je*vs! Salid al campo: dezid J t  J V S 3 pecadores moribundoslQuicn labra dezir 
los montes, y vereis como relpondcn por qué fon! O corno remo que fon lagri- 

"J E SV  S. Los montes? Las piedras du: as? masdeOrocodilolOcomoay mucho que 
SLPcro no lo tienten como lo rcípunden. rczelar u lloran por que fe les acaba la vi* 
Es voz que rebervera de la vueftra : es el da,eldeleytc, la eftimacion, y lahazicn- 
eco de vueftra voz.Eftá el otro con vn co- da! Pecador, toda ¡a vida pecando: hu- 
razon mas duro que la piedra , fin que le yendo de D¡os>como de tu mayor cnemi-
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me cu que dilatas la penitencia,no leas re
probado en el Crocodilo inmundo : 
quoque Ínter immunda reputa bu# tur.ha ego no 
debes fiarte en días exteriores feñas de 
penitencia , quando fon tan poco fegurasi 
aora,aora; Ergo dum tempus habernos*

%. y 1 1 .

go:fordo á fus divinas vozes; por qué lio- forma para confclhr á Dios,y confeíTarfc, ‘
ras quando mueres? Lloi as como el Cro- pregonero de la divina milcrieordia , y 
codito, por qué fe acabóla carne?0  lloras exemplo de la eíperano : Latre nobis occnr. p i ”/*'** 
por tus pecados ? Amancebado* vfurero, ritpxniteutiu feguUronfi/siotis forma , tnlui- p  ' ] ' ¿t 
vengativo pecador, que me oyes, míralos gentljpr*co,/pei exemplum, hile es,dize San|^ * 
en ti mifmo.Si has tenido algún peligro de Aguftin.en quien muftró Dios N,S. á t o m ^  
muerte»qué lloravas? Qué ícntias?Las. pecador,quenoperecerá,lifeconvieiteá¡ 
ofeníasdcDios,óquefeacabavatugullo? Dios,aunqiie fea en la hora <ic la muertet 
Mucho dás que foípechar, de que no fen- Venumjhansinlatroñe ,nn)lummpinm convsr- 
tías las culpas , quando afsi que cobrarte Jum pojjeperire. Tienes mas que alega» ?No» 
falud, bolviíte á los miímos pecados. Te- Parécete , que con elle exeniplar podrás

dexarpara la muerte el convertirte ? Pues 
oye con atención.

Es verdad que cité Ladrón venturofo» Sí. i 8* 
defpucs.de tan nula vid.i,h 1;lo la penicen- - 
cia,el perdón »y la falvacion en la muerte; 
pero bufea otro en la Sagrada fclcritura, 
dize San Aguítin. No fe halla 1 Non i,.ve,¡i- ¿“grf'»' 
tur in Sacra Scripta*a , m(t viius Jci!i;et la aP’ ûf' 
tro t q«i in fine vere pxnituit. Dize aora el *"

Ttesbazefe la prefumpeion vana , que fundad Santo : llk vt wtllus dejperet ,Jolts vt nullus * 
que dilata la penitencia en el admi- prafúmate Haílafcvno para que ninguno

rabie exemplo del Buen defefpe es pero ic halla íolo para qdt niu-“ /
Ladrón'. . gunoprefuma. E! mifrrto Evangeliza San

A Juan nos da lüz de cita íingular conver-

PEro Vengamos yáá deshacer cí funda! íion. Vá refiriendo aquel tormento de ei
meto mayor del pecador prefumpto- Crurifragío, ó quebrantamiento de los , 

ío,q es el exemplo de aquel bueno,ySanto huelíos , que para acelerarles la muerte*
Ladrón» qüe murió en el Calvaiio al lado dieron á los dos ladrones, y dize aisi: 
deJefuChriíloN.S.de qüe abüfa el qüe de- nerum ergo milites¡ primi quiJemf*eg¡rm¡l **ati.i,n 
Xa para la muerte la pcnitccia.Ea,pecador Cntra , ¿r a'terim qni crucifixus efi eum eo. 
alega', que cipero en Dios reíponderre, y Vinieron los Soldados, y al primero (que 
concluirte.Eíte.Ladton>dizes*era íalteador fue el Buen Ladrón , dize Euthimio) que- *,f’  
de caminos,mas avia de treinta años,pues braronlos hueiros , y al otro que elCva 
lalió al camino qüando huía áEgyptoJeíu crucificado con él. No reparáis el eílilu? 
ChrifloN.S. Dizes bien,qüe San Anlelmo Alpumcro,yalotro?McjordiXcraralpií-

mero,y al iegundojó al vno,y al otro : ó á 
los dos Ladrones , pues á vn tiempo,como 
dize Ribera,los quebrantaroná ambosi 11 
pero : Primi alteribtts ? El primero , y t'l loan. 19. 
otro?Fuéacafo?No.Oye:Hallófc San Juan 
á cite efpeétaculo en el monte 5 mira que ' 
vn hombre que ha vivido mal todq fu vida , 
fe cóviertc,y fe falva á la hora de la muer- v.
te: y al totnar la pluma par» hablar dé él,
no fe atrevió a dezir el primero,y ci fegun- ■ v
do : Primi &  alterius. El primero es * dize,
porque no tiene íegundo , el que aviendo
vivido mal acaba bien:Primi tó' altetis.Nam
qui mate viuendoyóaxo vna doéta pluma, ken}
moritur * primas, ¿p vnus efl nec Ucundum ha- ' *" n*ba.
bet, ‘ ~ - c,'t‘ 1 • M'

mí.}?

i > ¿
Que la penitencia tarda no es fegura,&rc. * g 7

lo añrma.Eitc Ladrón tenia muchas muer
tes , y entre ellas la de vn hermano íuyo» 
Afsi S.Eulogio con S. Chryfoflomo. Eñe* 
aun defpues de efiár en la cárcel,cftuvo tá 
obfiinado, que negó en los tormentos fus 
delitos» Y lo q mas es, defpues de convic- 
to,fentenciado,y pueifo en vna Gruz^blaí- 
femava de Jelu Chriílo N.S. Es afsi,fegun 
iientenOrigenes,S.H¡lario,yS.Chryfofkj- 
mo * fundados en que habla San Mateo en 
plural: Lat roñes improperabant í/.bfte Ladrón 
defpues de rá mala vida, fe convirtió en la 
hora de la muerte,alcanzó el perdón de fus 
culpas,y fe íalvó (ubicado al Cielo conje- 
fu Chriílo N. S. Elle es de quien dixo Ar* 
neldo, que es regla, de hazer penkendít*

Peí

/ /
/■

J -
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Pero deseemos eípeeulaciones. Yo te peran^a fue Angular, dize San Gregorio, y• r « * l* * ('  ̂ A n < r t I n , _ /

168 Dcfpcrtaclor Chriftiano. Serraon 8. \

promcto,y te aíleguro ia falvacion, dize S. 
Aguftin, hablando con el pecador ddcuy- 
dado dt fu alma . vo te la aíTeguro convir-w o

idote en la muerte , como en ella con-

Sm Aguftin , ciperando el Rey no de Dios 
defde la Cruz : Memento mei. Moftró gran 
deleo de padecer,pues quiere,dize Agufti- 
n o , eftár hafta el dia del juizio padccien-

de tem }

E p ift. i  i . 
ad !P>wi.

tra. as 7.
V trb.
Aitvufiln*o» I

. f t r ,  i  * ü .  
de  f e w f .

^ím dotc en ia muerte ,cumu tu ^  ^  i—
^ ff r a  lo oue en la de el Buen Ladrón. Lo do : Vum venens in Regnum tuum.La fortale- 

primeco efte Ladrón quando niño, yendo za: porque ya muere martyr.dize San Ge- 
á Eovptó María Santilsima con fu precio- ronimo, el que entró pecador a padecer. 
fifsimoHijo.y lalicndo al camino vnos la- Alli fe arrepiente de fus pecados, dize Ar- 
drones de ornen era Capitán el padre de noldo. Alli fe conficífa de ellos,dize Aguí- Hit,». 
D i m a s , alcanzó de fu padre,que no molef- tino. Alli íatisfacc padeciendo,  dize Ge- fifr. 
taflen á lcsvs,Maria,y Jofcpli.y aora en el rommo.Y en fin.fi los delitos de efte hom- »• *"•
Calvaiio, 1c pasta la Rcyna de el Cielo la bre tueron robos, yá los ha dexado, y tie- *" 

. . . .  buena obra , alcanzándole Angular gracia nc las manos clavadas para no hazerlos.
cJ ‘j ap para fuer nvcrlion. Aísi San Anielmo ,e l hrm\do:lLicreJh,timtt,cowf>ungitHr, ¿rpae- 
tfcofybi Cattuxano, el Cardenal Damíano, Pedro nitent, confuetm^madicat, amat,confiditt&  
fupr. de N a t a l , oftuna, y otros. Con qué tienes o>at. Bufca tu.pecador, dentro de ti virtu

des femé jantes. Las halla$?No, fino peca- 
dos,y mas pecados. Y quieres morir como 
el Ladrón?

Mas: Mira el dia en que eftc Ladrón fe hí. 3 r. 
falva. En vn dia Anguladísimo, y que no 
tuvo el mundo, ni tendrá otro femejante.
Se falva en vn dia en que corre á diluvios 
de fangre de Jefu Chriftola mifericordia 
de Dios: en vn dia de las bodas del Rey de . f
Reyes,en que no niega cofa que fe le pida, í
En vn dia en que quifo hazer Chrifto Se
ñor nueftro la prueba de lo que podia íu 
fangre en remedio de los hombrcs.No has 
vifto al que trae vn balíamo preciofo, que 
para mollrar fu eficacia , bulca para hazer 
la prueba la llaga mas incurable que ay? . • 
Pues afsijdize San Aguftin , quando viene 
Jeíu Chrifto Señor nueftro á íanar las lia- Aui ufltní 
gas de los pecados con lu fangre,para que ,
el mundo conozca la eficacia de efte bal- _* 
lamo , hazc la prueba en vna alma tan in
curable. Y querrás tu , pecador, que víe 
contigo lo mifmo ? No ay necclsidad para 
q aísi lo prefumas.No has vifto en la puer
ta de vn Mercader de guantes , vno muy 
defcompalfado de grande en la puerta? Pi- Símil, 
dele vn par de ellos.Sabes que te dirá?Que 
no lo ay. Aquel ella allí para mueftra de q 
ay guantes,mas no tiene compañero. Te
me que te fuceda lo mifmo, quando pidas 
en la muerte,que te lalve Jeíu Chrifto,co
mo al Ladrón: Solut̂ vt nul'ui pr^fumat.Lñe 
es loly,efte es mueftra, mas no tienecom- 
pañero,para que te títés en las culpas,con 
ella preluncion necia.  ̂ ;

Pe-

^ tu’ Pccat'or» °biigadaáMaríaSantifsima, 
Kit “íitt Para que pida por ti ? Con blasfemar de fu 
de Utr. Sandísimo Nombre? Mas : Efte Ladrón, 
Ofuna. in dize Eufebio Emilieno : Alee Reltgioneman- 
£Wr. s. te , nec C'niftim feivit. Ni tuvo noticia de 
Emif. bt. j  j u Chrifto, ni de íu verdadera Religión. 
jú̂ u/im ^ u’ Pccat*or»defde el Baptifmo la tienes, 
tcm.ío’. y bas tenido repetidas vozes de Dios pa- 

f trm. 4y. ra que hagas penitencia. Efte Ladrón al 
in apen. primer toque de la infpiracion Divina ref- 
Vbi fupr. pondió á fu Mageftad, fin dilatarlo á otro 

dia , ni á otra hora : Latre, dize el mifmo 
Emifleno , nec falutis témpora tfciens , dijht— 
iit , nec remedia Jiattts ful in momenta vltim* 
infoelice fraude pofuit, Pero á ti le te paila 
en dilaciones la vida > tu filcal lera el mif 
moque llamas á tu favor, 

r ,  Demás de ello: no acaban los Santos,y
Luc’ i  f  Padres de engrandecer las virtudes que 
Maxim, excrcitó el Buen Ladrón*. Moftró grande 
boMil.7. amor de jeíu Chrifto Señor nueftro, dc- 
Cbnfo/ie. fendiendo publicamente lu inocencia : A7- 
b.deCruc. y¡ rra’j fec¡tt Aísi San Máximo. Moftró

dr‘l/iin e‘ amor del próximo, dize San Chryiofto- 
feu 1 jo .mo > defeando la converfion de fu compa
re temp. ñero, antes de pedir por si. Tuvo zelo de 
chyf. ví/la honra de Dios,y de el bien de las almas, 
/“/>• dize San Aguiiio, quando defiende á]eíu 

Chrifto , y reprehende al otro : Ñeque tu 
tima Deum. Tuvo gravifsima fe, dize San 
Chryioltomo, y San Gregorio, pues con- 

jafi. fidlá á Jelu Chrifto Dios entre las ignomi. 
il'dtm. njas de vna Cruz, quando le niega Pedro, 
Auf ”P. ‘"los otros Diícipulos huyen, y los nías 1c 

blasfeman en el Calvario ‘.Domine, La el-

1 S. moral,
í np11 j) 
G'ígor,

- M
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Pero oygamos ya á Jcfu ChriftoSeñor que te predica San Bernardo : In tato Cano-**erndr¿  
N. confirmar todo lo dicho en la refpuefta feripturarum vnum Uironem inveniens fie ft?m' **• 
que dio á efte Ladrón venturofo : Amen jaluatum. Vn Ladrón folo , dize , halla- fJfP4rfí,x« 
dico ubi : ¿W/V m/rxrM etis in Paradyfi. De ras, que falió de el vado libre ; pero 
verdad te digo, que oy entrarás conmigo merables los que en él perecieron ; 
en el Par3y lo* Repara en lo mifteriofo de condenaron : Noliergo (concluye el Santo) 
rilas palabras: T/MEfto que promete esa hiñe tam periculof* expv&atione credere te- 
ti Tolo i tibí, á ti, que exercitas tales virtu- metipfum» No quieras fiarte de efle exon
des : TWv, á t i , no á tu compañero , que fe piar para arrojarte á tan manifieíto peli- 
condena á vifta de el triunfo mayor de mi gro : Ergo dum tempus habemus , te repite el 
piedad. (ConfieíTo que mas me alfombra» t Apoftol San Pablo. Luego aora. Chriftia- 
queentaldia fe condene che, que no que no »aora que tedátiempola miíericordia 
íefalve elotro:T/¿¿,á ti,no atoáoslos que de Dios, aora esquando es razón te buel- 
guardaren la penitencia para efta hora: vasa fu Mageftad : Ergo dum tempus ha- 
Amen dico ttbi* Hodie. Quando te prometo lemus. Llega a las orillas del infierno; y 
el perdón , y la vida eterna , es oy : Hodie» allí verás muchifsimos que fe ahogaron en 
Oy, en que me va el ̂ rédito de mifcricor- éí,por dilatar,como tu,la penitencia de íus 
dioío en pcrdonarte:Hfl¿íV,Oy,quemiMa- culpas; alli hallarás, que ios mas feconde- 
c!re pide por t i : Hodie» Oy, que te alcanza naron poiraver andado con ellas dilacio- 
m¡ íombra:íW/V. Oy lo digo,y lo digo de ncs. Chriftiano , hora fegura no ticncst 
verdad : Amen dicotibi* No veis, que jura como afsi te fias en punto que te va la vi- 
Jcíu ChriftuíEfio tsAmen,d\zc San Aguf- da eterna! Mas digo:aunque tuvierasfegu- 
tin \luratioefie eiusyAmen• Pues acalo ne- ras algunas horas, qué labes fi permitirá V  
cefsita fu Magcftad de jurar, para perde- Dios que no halles entonces la penitencia? 
nar ácfte hombre? No,ya fe vé,quefupa- ; Oye , por vltimo,vn cafo portentolo, 
labra baíia,y iobrajpero lo jura,di?e Kau- que refiere el Cardenal Damiano* Huvo, 
lino, porque es tan dificultoío de erter, dize, en el Monaílcrio de Perufia, llamado 
que el que le convierte en la vltima hora» el Salvador, donde él miímo fue Monge, 
fe lalve, que lo jura ]efu Chrifto; para que y Superior,huvo vn Monge, que fe llama- 
el Ladrón le afkgure : Grandi peccatori di/- va Gunizo, muy cabilofo, amigo de pleyi 
f¡cile videbatur , /me pracedentibns meritis tos,y di lien (iones , ambiciólo íobremane- 
dari Regnum ; ideo per Amen , patuit fibi ra , y amigo de avaílállar á los otros Mon- 
verbum irrevocabile, Pues aora,dize S.Aguf- ges. hile llegó á tanto exrremo de lober- 
tin : junta tu que dilatas hafta la muerte la via , que llamó en lu ayuda al demonio, 
penitencia,otras circuuftanciascomo ellas para poder vencer á los que fe le eponian* 
que has oido , y yo te aífeguro re íalvcs, Aparecióle el demonio, y le ofreció ayu* 
como el Ladrón. dar en todas fus pretenfiones, con tal que

Vltimanuntc : Demos que ninguna de fe le entregarte por cfclavo. No dudó de 
ellas circunftancias concurriera , fino que hazerlo Gunizo ; mas cautelándole de el 
huviera fido vn pecador, como tu,que di- demonio,le pidió por condic:ó,que le avia 
latando la pcn¡iccia,ruvo fuerte de falvar- deavifarque fe moria,tres diasantes de fu 
le;mas por ello has de hazer exemplar,pa- muerte. Vino en la condició el demonio,y 
ra eflárte en tus pecados?Dimc;fi llagando Gunizo con eífe feguro,quien podrá dezir 
á querer vadear vn rio caudaloío ; vieras las maldades tá execrables á que fccntre- 
en fu orilla ahogados muchos hombres, gó,parecicndole que con tener él aquellos 
te atrevieras á arrojarte al agua?Creo que * tres dias,tenia lo bailante para falir del po
no fueras tan imprudente, lino que fueras der de lu enemigo- Vivió afsi muchos 
á bufear puente para pallar. O,Señor , que años, hafta que le íobrevino vna pcligiofa 
aunque fe ahogaron mil hombres,vno fa- enfermedad.Pareeióle que no morii ¡a,pot; 
lió vivo á la otra orilla ! Te determinaras noaver tenido avilo de fu iniquo dueño; 
porque vno falió libre ? Como espoísi- quando veis aquí viene el demonio, y le 
fele * teniendo entendimiento ? Pues oye, dize > que para cumplirle la palabra que le

• dió¿

De no dilatar la penitencia,&c.T í ’í j

tom fSiblti 
SS.TPt
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d io , le avifa, que dentro de tres diasmo- tan ciato,y tan leguro.No ay Hora fegura 
rira. El, con efta tan ir.íautia nueva, hizo de vida,murtales. No ay penitencia fegu. 
al pumo llamar á los Mongesjdióles cuen- ra en la muerte, para el que no la quilo en 
tade todo lo que con el demonio le avia la vida, quéhazc i :>? Que osciláis muñen- 
S(fado, pidiendo le ay udaííen, porque al do? Qué os condenan, (almas) lino faiis de 

' tercero dia avia de morir. Los Monges le la culpa. Ya os lo aví:o,<_ htiltianos: peni- 
exortavan , que le arrepintiere, y coníef- tcncia,llanto,dolor,arrepentimiento, que 
falfe de fus pecados > pero (cola rara!) al va en ello la falvacion eterna.A qué aguar- 
punto fe dormia.íin que ruidos, golpes, ni dais? A que os coja vna muerte repentina? 
ligaduras pudieran difpertarle. Callavan Ea ,quc no : Dnmtempus hibernas. Aoracs 
losMongesjó habla van de otra cofa.y dif- tiempo. Aora, que eíte Señor viene com- 
pertava luego,y h .blava como los demás* bidando con el perdón de las culpas; aora 
Bolvian atracarle de confcfsion , y fe bol- hadcíer. Ay alguno de mi auditorio,que 
via á dormir. Alsi, Fieles, (calo cítupen- diga que no quiere? No lo creo,que tocios 
d o!) afsi fe cftuvo los tres dias, halla que queréis vueílra íalvacion. No es verdad? 
al fin de ellos, fin dcziv Jesvs, ni dar mucí- Ea,que si. Llegad, Chriilianos, áexperi- 
tras de dolor de íus pecados,murió, y ile- mentar la eficacia de cite ba L mo piccio- 
varonfu alma los demonios(a quien la en- lo. Ay quien quiera el remedio de lu alma? 
tregó en vida) á los infiernos, donde eflá, Ayquté quieta el peidon. ic !u> oteados? 
y eltará ardiendo,para mientras Dios fue- Todos, toaos dr zimos,que <a. Miiericor- 
reDios. Para cuyo teftimonio, por mu- dia , Señot ,• miíericordia, Diosmio, No 
chas noches figuientcs , le vieron lobre mas (Señor) dilatar la conleísion $ aora 
fu iepulcura vna multitud de mallines ne- que me llamas, llego á tus pies arrer c ido, 
gros.y cfpantofos,que atemoriza van á los Erré,Padre mío. No fupe lo que me hizo 
Monges. Hada aquí el Santo Cardenal, ya lo conozco , Señor , y conozco que es 
¡Veis como elle no halló la penitencia? mayor tu mifericordía. Gracias á t i , que 

W* - - Quien,Ficlcs.no le palma de la profun- me dille tiempo para que pueda arrepen- 
' " * ’ didad de los juyziosdcDios?Pecador pre- tirme,ycon{cirarme. Yá llego , Señor, á 

lumptuofo : tu,á quien parece,que con vn expcñmcntar tu piedad ¡ Señor mió jefa 
peqtá en la vltima hora,tienes la ialvacion, Chriflo, Dios, y Hombre verdadero : en quien 
como en el arca , tienes eíia hora íegura creo, en quien efpere, á quien amo/obre todas,
para clkpequeí Mira eñe deldichado con las cofas ,me pe,fa,Señor,de iodo coraron
íetenta y dos horas de termino , y no en- de averes ofendido,por fer vos quien
íoturócon eñe peque, que tu te prometes Jois,&cK

awnf» x j& l& x .  ¿tJSíS’w*

* 8 ® *  * 8 ® *  * 9 $
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DE LAS D I F I C U L T A D E S  QUE TRAE CONSIGO
la penitencia que fe dexa parala muerte»

J^ltiplicAt* funt infirmitates eorum, pofiea decelera ’Vertínt, Ñon congregaba con¿ 
fenticula eorum de fánguinibus} nee memor ero nomintim eorum per labia medi Ex Pfaml. i y» ;

S A L V T A C I O N .
// . ’ . ;

O sé porqué ay éntre ios Omitíanos tanto horror á los medios > que N* 
conocen forpofos para falvarfe» No sé que ciego deslumbramiento es 
elle de diferir la confefsion de ius culpas, y la enmienda de fu vida. Tot 
dos defean morir bien , y muy pocos fon los qüe para falto tan grande, 
tomen de propoiito la carrera defdeantesdeJa muerte» No ay quien 

no quiera paitar defde la cama á la gloria; pero qiiantos fon los que para fubir la efcala 
que lleva á ella , fe defembara^an de el peío de los pecados ? Sin difeurrir por otrosí 
quantos de los prefentes tratáis de morir bien? Quantos los que andais cuydadofos de 
preveniros para aquella hora tremenda, que efpantó á los Santos mayores de los de
fiéreos ? Pues,Fieles,delengañemonos, que ha mcncílcr prevención efta jornada; y e l , 
que no la haze, perece.

Es admirable la obfervacion que hfeo mi SanFfanciíco de Sales,de la diferencia que N» 2'; 
ay entre las abejas, y las abilpas,ó tnolcas» Vnas , y otras trabajan, mientras dura el &««■  SaU 
tiempo de fus tareasjpcro es fin comparación muy didinto el fruto de iu trabajo. Mirad ub‘ 6* Ehi 
las abejas,que no tienen otro objeto de fu villa,de fu olfato.y gud«,íino la hermofui a, l 6’ -, 
la luavidad,y la dulzura de las flores. En ellas le emplea coda íu lolicituditodoíu traba- m ' 
jo fe encamina á la labor olorofa de la miel,y de la cera,con que fe alimentan,y viven»
Pero las otras avecillas,dize el S.in'.o,pa ece que no viven,lino para importunar,y dac 
peladumbre al redo de los demás aniinales»Por todo andan huleando,y picando,mien
tras dura el E(Uo,y el Otoño. Las aveís vido? Pues bufead las vnas,y las otras en el In
vierno. Las abifpas,y las mofeas,le hallan íin albergue,fin provilion,y lin vida;pero las 
cadas abejas fe hallan en el Invierno con vn amable retiro, con vna provifíon muy 
agradable, y con vida contenta, en la abundancia de fü antecedente trabajo. Mientras 
trabajan,dize PUnio,fe ludentan de aquel humor amargo,que llaman amago ios Natu
rales ; mas en llegando el tiempo de lu defeanfo, gozan de la dulzura de la miel, y de 
ella fe alimentan.

Qué bien le defeubre en ellos animalíllos el peligro de dilatar la penitencia ,y la ftlí- N. ?*• 
cidad de ios que con tiempo lo hazen! Donde la Vuigata dize : Vadead famicam, &c. flln. tifo 
Leyeron otros de e¡ Hebreo í Vadeahapém , &  difte ah eaquamlakrio/a flt operatrix. Y ti.cap.7̂  
fin variar la lección, añadió Clemente Alejandrino: E t  apis é/jicere Ji/cipulns. Hombi l6 t  

deícuydado de tu alma,dize elfcípuitu$auto,ao atiendas a las abilpas,l¡no alas abejas. 64
í:

_  *



.„~jt  Defpctcador Chrifciano.Sermon 9 .
Clemtnt. Si vives CÓtvio abifpa nociva, otendiendo á Dios, y á los hombres. fin prevenirte para 

sílex. tih. mucrte,qué quieres hallar en aquella hora ? Teme no hallar entonces provilsion p®.
4, //r9*7». t a ]a tten'idad que te clpeva: Vade .¡d apera. Aprendedela abeja .álabrar con tiempo 
v ' , in ,  la cera , y miel de las buenas obras, pan tener en la muerte con que vivir. Aora es d  
Hitronim tiemoo de trabajar, y luítenrartc de !a amar¿ura de la penitencia,para hallar en.onces 
El-i/K od’ la (navidad,y la dnl^'a de la eterna gloria: Vade adapera. Que de no, te pones a ricí'- 

¡tic. go de ao hallar lo que, fin duda, delcaras entonces,y pediráscon grandes anliâ » Cha
marás entonces á Dios,a los Angeles,y Sancos, que ce focorrampero qué sé yo lo que 
te reíponderan, quandotoda la vida delpicdjíle (us mi'ptracjoncs, íus avfios, y ius 

. cxcmolos? La cigarra de la tábulrlla, lU gava a pedir en vn dia de Invierno,que le dieí» 
,m ' fe ia hormiga defiis granos; pero le rcfpon tío , lo que puedes temer que te respondan 

los Santos en la muerte : huvicras cantado menos en el Verano , y tuvieras que comer 
en el Invierno. Pallar la vida en los dcleytes,v pafiatiempos del tnundo.y querer h di ir 
enla muerte de vakic, lo qu< á losS urosodio tantos trabajos,) mortificaciones i O 
FielcsIQne es iurnamente diñcultoloJTocla la vida lordos á Dio?,y eftárle en las culpas 
con el tallo Muro de que en la muerte hallareis á íuMagcltad propicioíO Fieles JBucS- 
Vo ádciir.ípie es exponerle áriefgo maniuefio!

N. 4. hl Real Profeta dibujava ella necedad , y peligro de el pecador, con vna fieme} a n- 
fjul.¡7. camuy propiia : Fmt* Mis fécHudum {miUtudínem ¡erpeutis ; (tcM a/piJis /urde, r’ elt i- 

rantis ames juas ,qu.e r.ca exaudíft vocera inc.mtatium , ¿"C. Hntureccnfe, dize ,como 
íerpicntes los pecadores , y cierran lus oidos comoclalpid. Pero : Deas conteret den- 
tes eonimin orcipjcnm. Pero Dios les quebrará á ellos los dientes de fu boca. Vea
mos : cazan al atpid con mufica, dize San Aguítin > pero él viendofe compelido de la 
armonía, pata la'ir de fu cueva,lo que haze es, arrimar el vnoido á la tierra ,y  cerrar 
el otro con li: miíma cola, con que liendo voluntario, no oye la voz de el cazador que 
IC M ea : Alhdtt imam amem térra , dize San Aguítin , O’ de cauda obturat a!i eran . áteme 

'Augujl. ¿a ita veces Utas quantum pote/l evíteme, nonexit ad in:antantem. Veis aquí, dize David, 
T/d.j7. lo que haze el pecador. Buícalc el Divino Cazador de las almas Jdu Cluilto nueltro 

Señor con la mufica de lus infpiracioncs, y vozes de íus Miniflros, para atraerlo a * i, 
mifeiiconlioío. Pero tí como aípid vencnoío, que liare ? Sicut ajqidis /urda , ¿* o!tn~ 
rantis artr-s fuas. Pone el vn oido en la tierra, atendiendo lolo á lo reí reno, chuchan
do Tolo ley es de mundo, y güitos de (u apetito. B!en:y con el otro no oye ? Menos, di
ze Hugo Cardenal. Porque lo cierra con el propofito en adelante; con que ai fin de la 

\*pr *7 vidaíc arrepentirá de lus culpas; que en aquella hora pedirá perdón á Dios; que en la 
* * " muerte fe dexaráatracr de fu Magefiad: Obturara hominum ames , dize el Cardenal

dofto , ten a , ¡ !e(l amor terrencrum , &  cauda ideft prop fitumboni finís, Efta es la for- 
dera de el pecador; pero reparad íuricígo iDeusconteret denles en aminore ioferum. Le 
quebrará Dios jufto, dize David, Jos dientes deíu boca. Pues qué caftigoes elle? O

Símil*

que es rremcnJ.o i El que no tiene dientes, porque fe ios quebraron, aunque hab 
Siml. (q [c entiende bien lo que dize. Pues cite ferá el caítigo del pecador, que fe hizohable, no 

lizo ionio
tula vida, que clamará en la muerte , y no (e le entenderá ¡o ouc clam.ua. Ni fie I d na 
íi pide perdón,ó lo que pide. O á quantos ha fiucedido ella dddkhalPara que á ?i,Oa- 

dico.no te liictda, oy te moftraré las dificultades que tiene iiazer verdadera peniten
cia en la muerte, el que no la quilo en la vida; afsi de parte de el cuerpo , como de el 

alma,y del demonio, y también de la jufiieia de Dios. Quiera íu Magefiad le lo
gre ¡ni deleo, de que luego,fin dilación, te düpnngas para morir. Pida- 

1 mus para todos gracia, por la htcrcchion de MARIA 
SANTISSIMA: Ave Maria.&c.

* *  -k



Dificultad de la penitencia en la muerte,Síe.;
’ • • - • • • • /  >t:

Multiplícatefunt infirntitatei etrum^ojle  ̂acceUraveraitt,&c. Ex P fa lm .ij.

*7?
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N . 5.
S irttiL

tperdd, f. 
tstrJe ac
cedí*, C*S*

Fropmfe la dificidtad de la penitencia en ¡4 - 
muerte ¿n general*

a; .>
Ve ferá bien que haga vn Mercader, 

que ha de partir á Indias , para au
mentar fu caudal, en ocaíion que 

la nave, para íalir del Puerto , fulo cf pera 
que fople el vientofcon que ha de caminar 
adonde defea? Aguardái a á embarcar las 
mercaderías,de que eípera lu ganancia, á 
que foplando et viento , levantara las an
coras,y tendiera fus velas el NavioíNo es 
creíble. Qué intentas alma Chriftiana? 
Llegar á las Indias de la Gloria? Pues no 
eípera tu alma, pata falir de efta vida «á la 
eternidad,otra cofa, fino que llegue aquel 
punto determinado por Dios,y que tu ig
noras del momento de la muerte. Las 
mercaderías de que pende tu feiizidad

fdfigXard̂
i é u

. *v l ,1

, í\-

ÍVoV.’ 5 r.
HagsCard.
ib i*

N .6.
6$miL

fyerdd. f, 
2 .  de v itijy  
i r .  de acce  
di*, cap,j.

s >.•

V*u J9. 
fíie r .

Caí 4.

feofa de fu falvacion, dizé el Sabio: 4?**- 
fibitanam^ linnm,con tiempo bufea el U» 
no,y lana: Digiti eius aprehenderían fu/umi * \  •
hila para vertirle en el tiempo de la vida.

QVé ferá bien que haga vn Mercader, Tuerce, dize Hugo Cardenal, tuerce fu 
que ha de partir á Indias , para au- voluntad propria con la penitencia,y paf

la lo temporal de la izquierda á ia dere
cha de lo eterno, con que texe el vellido ' -
para parecer delante de Dios, u* ■
< Buelvo á preguntarte, Católico: Qué ^  
hará el que tiene que dar cuenta de mu- simil* 
chas cantidade s que ha adminiftrado, la- 
hiendo con certeza que eítá errada, y que 
le vá la hazienda,la vida,y la honra en la* 
lir bien? Aguardará para ajuftarla á eftár 
en la cama con vna enfermedad peligro** COtiĈ  l $* 
ía? Con vn delirio , y frenefi defatinado? ^  
Aguardarás tu que me ©yes? Ya fe ve que  ̂
no.Puescomo la cuenta de tu vida,' que 
tienes tantos yerros,quantos pecados has * 

eterna fon vn verdadero arrepentimiento . cometido , la quieres aexar fin ajuftarla¿ -  
detusculpas,vnaconfcfsionbicnhecha,y í harta eftár fin juizio en vna enfermedad,  ̂
vna enmienda grande de tus cortumbres:á fin íaber quando llegará aquella Formida- > 
quando aguardas? A quando elle ya el al-- ble citación: RedJe ratmem villicationis tua> í lúea 
ma de partida en la vítima enfermedad? Dácuenta, pecador, de tu mayordomia.q?
Lo yerras,dizc Salomen,que para arribar Parécete que ferá fácil que entonces la i  
al Puerto de la Gloria, es lo íeguro traer ajüftes,como lo ddearas entonces? No es * 
la penitencia de lo lexos de la vid¿\Delonm fácil, dize San Juan Chryloftomo, que la * 
gipüYtanspanem /uum : pmnitentia,que expu- negligencia de mucho tiempo, fe reftaure ¡ ~ 
ío Hugo Cardenal. -*¡ ,, i . 1 en vna hora: Multorum diernm negligentia, .
- Qué hará el que de aquí á feis mefes ef- nonpoteft vna hora explerL Menefter es to* . '*~x*

mar con tiempo efte negocio para que f 
falga bien hecho. Los arboles, que arran-n ,
caelviemojdixo San Francifco de Sales,1 pr4ne 
no Ion á propofito para traíplantarlos, U sjhK ĵ¡ 
pordexan fus raizes en la tierra ; pero $8* 
quien los quiere uaiplantar á otra, es ne- fwil* 
cdlario que dicftramcnte deíprenda poco 
á poco todas íus raizesjy pues de efta tie
rra mifcrable debemos íer trafplantados 
en aquella de los vivientes: es neceífario 
defprender nueftras aficiones, la vna deí* 
pues de la otra,de cfte mundo, porque de 
repente no es f á c i l . •« ,•*
•. AísípregunravaDios nueftroSenor por N. &  

Ifaiis: AJonnl adhuc in módico , in brevi lfau i$$ 
convertetitr Libanui inCkam.’R  Por vencu-- 
ra,dizc fu Mageftad, podrá en breve con- 
yertfileel Monte Líbano en el Carmelo?

£ l  - ^  ;

tá citado para verle con el Rey de Elpaña 
á fu niela, vellido interior,y exteriormen- 
tc,con la decencia que pide la prelencia 
RcalíSerá bien que típere á la vifpcra del 
combite á íembrar el lino de que ha de 
hazer la camilai1 A criar la leda para tcxcr 
el vellido? Quien no ve que fuera locura? 
Pues como el pecador quiere en la hora 
déla muerte vertirle de los hábitos virtuo- 
fos,que nunca texió en la vida,pata aísif- 
tir áDíosen fuCorte por toda vna eterni- 
dadiquandoíoloeftáacoftunibrado, co
mo dixo IlaiaSjá texcr maliciofas telas de 
araña,que Ion íus culpas, que ni lirven al 
adorno,ni al abrigo ? Telas aranearum te- 
xutrunt. Y  luego: TeU eorum no» erunt in 
vefthtentum. A  que añadió el Cardenal 
Hugo : Centra frigus inftrni, £1 altQ3 d^  

•- ; Jomo i ,

skí'i

• C ', ■_



^74 - Dcfpertador Chriftiano. Sermón 9. ’
Es el Líbano, dize el Cardenal Hugo, vn bcrlo? No. Luego fe quédala dificultad 
monte muy eílerili; el Cáemelo muy fe- en pié, para que no prefumas feguridad, 

CuL cundo.Pucs podrá,7* modico^rin brevi, en en punto que eftá tan cercado de dificul. 
. breve tiempo -, la eíterilidad delLibano, tades. Ea,empecemos á verlas con dlíün*

e. ¡n'líu. -«oBvettIrfe en la fecundidad, y fertilidad
 ̂ ® ^ --- -1-  ̂C A_ — •— J*a aa , Urptrfs

cion.

dt4g. dctCarmclo? Ello e s , podrá en el breve 
tiempo de la hora de la muerte, Inmódico±
podrá el pecador elleril de buenas obras— * /*

§. II.
a

coovertirfe eu vncoracon tierno,y fecun- frimtra dificultad: la sudijpoficion del cuerpo
tu la enfermedad.

M Vltiplicata [mí infrmitates eorum,  N . 10. 
dezia David en nueftro Thema, Titelm. m 

pojlea aceeleraverum.Dieroaíe prief* r i •

do de ados Sobrenaturales ? O válgame 
Símil. Dios! Si á vn hombre fin letras, y que ni 

aun-las conoce, le importara para íu íal- 
vacion el faber la Thcologia Sagrada,

,»> - fuera fácil, In brevi, en el corto tiempo de 
Ztnt. *f. vna enfermedad, y en la hora de la muer- fa los pecadores, porque fe multiplica- 
St°6 te,aprender el A.B.C. leer,efaivir, Gra- ron, y agraviaron los accidentes de íus '
*  marica,Lógica, Filoíofia, y las mas mate- enfermedades. Comunmente ion enten-

■' rias Theologicas? Ya fe ve que no lo fue- didas eftas palabras del bien que nos ha- 
raques tan fácil te parece, pecador, faber zen los trabajos, y dolores, porque obli- 
hazer vn A do de Contrición verdadero gan á aprefurar el paíTo para hulear á 
en aquella hora,quando ni aun has queri. Dios: Pofledacceleraverunt. Pero S. Bernar
do faber qué es contrición? Las ciencias do las expone de la penitenciaen la «mer
que he dicho las configue el natural eflu- te: ^nid difíimnlanthomines in vita fuá agere Scrnard. 
dio de los hombres ¡ pero la cóntr ¡cie n es peenitentiam,éf extrema Je confefdone prufss-ferm. j8. 
a d o  Sobrenatural, que aunque concurre mutui Dize, pues, el Real Profeta.: qué es o*pari>. 
«1 alma á el, ao-efta en fu mano: y fe per- vér al pecador toda la vida pecando, y en 

" "  íuade el mal Chriftiano, y pecador, que viendoíé con alguna enfermedad peligro- confiu'm 
podrá hazer fácilmente, lo que es fobre fa,luego aprcíura las diligencias de íuíal-p0Utü Lir 
fus fuerzas naturales ? La altilsima den- vacion? Cum venerit fuper Utos more ,  de- 19. 
cía de amar á Dios, que codo tantos íu- zia San Chryfofiomo, feftinam, anxian- Cbryfljl. 
dores á los Santos el apt enderla,ay quien tur c- vocant Sacerdotes ,  poenitentiam re *• 
prefuma que podrá en vna hora; y tal ho- /mu agere , enm iam poenitentU locas non™ 
ra,íaberia per<fedamente?Tanfaciles paf- efl. Aprieto el Confeífor , aprieífa los

N. 9.

(arfe deídevn olvido de Dios de. muchos 
anos,á vn amor defintcrdfado de íu bon
dad infinita,en vti tiempo tal,y tan breve: 
Nonti In medico, frin brevi} ',

No niego (me enfeña S. Bernardo, con 
la do&rina común de los Theologo>) que 
no es áDios dificultoío el dar lacontri-

Sacramentos, aprieífa el Efcrivano, to
do aprielía: Accekraverunu Pero es para 
temblar lo que fe figue: Non congregaba 
convertkula eorum de fanguitdbus, nec me- 
mor ero nominum eorum per labia mea. En-

o*f í

I
Semerd. 

f e r m .  ) $ .  
en pesie.

tonces, dize Dios judo,juntarán,y amon 
tonarán los pecadores íus culpas ; pero 

cioq pfelfc&a de repente, y en vn inflante,' no les aceptaré fus diligencias, porque 
qua&k»rQcro$ apenas la condguieron en por fu culpa, y deícuydo ,no lasfabrán
muctotiempo: Nec ú diffñli efl , de fu 
tito perfeSam dure coatritionem coráis ,quam 

, vix multo tempere alij con/equuntur. Pero 
de donde (abes ( rebuelve el Santo con
tra el pecador prelumptuofo ) que eíle 
D ios, á quien aora defprccias, te quer- 

. raen aquella hora dar la contrición, que 
tu aora no quieres recibir ? Sed vndi Jets, 
anod tune tibi itd Jul venire velit , quem 
tu interim Ji< rtpellis ? Ay por donde fa-

4

hazer como deben: Non congregabo conver- ..
tlculaomnes has diligentias non acceptabo, di- ,  ̂  1 '
xo el Apoftolico Diez. Aqui toca David'' 
las dificultades que ay para hazer bien la 
penitencia en la muerte , y la prime
ra es la indifpoficion de la enfermedad; 
Multiplicata funt infrmitates eorum. Vea- . 
mos. • -
, Quien podrá baftantemente dezir los N. 11. 
embarazos que trae configo vn acha-

que .
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que peligrofo para poder acudir á lo que Ifraelem, huygamos, huygamos, que pe- 
neceísita el alma? Quando llega aquel fa- recemos. Ha, Egypcios, huid, daos prifa, 
lio del Medico,en que le declara alenfer- que aun no ha tocado Mm fes las «szuas

-  ̂ hom.

/¿ *
Rey,ordena tu caía, diípon de tu familia, 
porque morirás muy en breve. Bolvió 
temblando la cara á la pared : Caavtríit 
Uzecbias f  tchnt Juam aa parietem. Qué ha
rá el que no íolo no es tan Tanto como

m o, que ya no ay remedio para íu vida, para que os aiioguen.Huye,Faraón. Buel Kum 6 
quedilponga deíus cofas» O que íulto! ve elle carro en que caminas, antes que íe Aldm.% 
Ezequias.con fer Rey Santo, al dezide el jumen las agUiS.Pcro,ó Fieles! Que ya no j.jfcb,»* 

íia ?S Profeta: Difpancdmui tu¿, njuia morierit, puede.Qué es la caula? Quceftánquebra.
~ das las ruedas del carro para bolvtr. Ha

entradoie muy adentro Faraón; y aunque 
quiere bolver atrás, no halla medios para 
hazei lo : Subveriit rotas currttum ,  citan 
quebrantados los exes, y las ruedas en q 

Ezcquias, lino que eítá lleno de pecados? ha de caminar,y no puede dar vn palio pa»A quien bolvera la cara ? Todo es horror r a librarle. En fin,íc juntaron las aguav ,y. 
quanto fe le ofrece. Comentará a querer pcrecióFarv OnenelMai Bermejo.Mers- 
acoi darle de fus culpas,yencraran a darle cido fin de íu loca ptelumpcion. Ü fi en éi . 
de comer ; querrá entriftecerfe de aver cícarmentaífe e¡ ChiilUanoí Luego oirás • 
ofendido á Dios, y le traerán muíicas con áSanBalilio,que fe divierta,y alegre: viene el Medico, Es carroza en que camina el alma del 'Nj* ti*  
la vilita del amigo, el heredero á que ha- pecador, dize San Abrofio , el cuerpo á Ambrof. 
ga teftamento. O que cerco tan penofo quien vivifica. Son fus ruedas los fe n u d o s^ '^ tg  
por defuera! Entra dentro de si,y no halla interiores,y exteriores con que fe mueve. **?•*•■  

VrtpViñ, Jentido con fentido , ni potencia , con po- Camina en cita carroza contra la volurad *  
tcnc*'1, ^1 entendimiento atontado con el dcD¡os,toda la vida ofendiéndole , endu- 

~%ec. 30, rapto qUe hizo la calentura, turbado con rccidoáíus vozes,como Faraón. Viene la v
\ el dolor,y con la conlulion de ver la de íii tempeftad deIachaque,y empieza ácía» 

caía, llorando vnos , otros íollozando, vazxtFug¿amusIJrademX.z jutticia deDios es ' 
meiurados todos; la memoria no cita pará cita q me caíiiga por mis pecados: 
cofa alguna con la falta del íueño ; ta Vo- musí como huiré de iu jnítilsima indigna* 
luntad derribada,y alida con firmes raizes cion?Venga el Confellor,que quiero con* .
álahazienda,ála cftimacionvana,y álos folla rme.ü penitencia ¡Donde eítás?Ó do* s
ddcytcs» ta cabeza amodorrida,los íenri- U>r!Üóde te halla:é?Pero como eítá la Cá- 

Anguj.lib. dos poítrados. Y quieres eítár entonces noza con las ruedas’quebradascomoeítá
.para conf. fiarte bien? O que trance! O ' turbados los temidos cola enfermedad, ni ”

» r 1 .  ̂ _ f *_i _C \ ,..f ; . . í « __ __ _ .1 _ J . l.. * i t
de \ e ñ t.

eme ricífiv! Ü que pdigrol Dizt San Aguí- labe.ni acierta el modo de huir de la ven* 
[satt.c.7. ^  gudora juftida de íu Dios, q no le dá mas

plazos para que le deíenoje. Aquí fi q lott 
las anguítias moi tales. Aqui viene de mo
ten los pecados todos de íu vida, y como 
vivorreznos crueles le roen las entrañas»; 
Allí fe le reprdenta la doncella violada,!* 
calada que deshonró,el pobre agraviado, 
Dios ofendido, el pecado callado de m

N. 12. Quien viera al fobervio, y tyrano Fa. 
. raon entrar con oííadia por el Mar Ber

mejo , (iguiendo el aicaucc al Pueblo de 
■ Iírael? Carros lleva hermofamente com* 

pueltos,que elpera kan triunfales de fu 
viét >iia;pcro ya caníado de íufrírlo Dios, 
detpide contra él,delde aquella nube, que

*/ • * 1 . +i (
guiava a loslíradicas^trucnos horribles,y chos años,el tiempo que perdió.O quantc> 
efpantoíos rayos,que dando en los carros daias entonces, pecador, por vna hora de

íxoL 14*

de Faraón,les quebró todas íus ruedas , y 
Ies quito 1 tsexes, con que ddvaratados, comencó á fluChur entre mil angdtias: 
1Siibvcnit tütiis cummm , fereíant urque in pHifuiuum* Aqui, reconociendo el omni- poteme bn^o del Aiiiísimo, dá vozes, clamando a los de íu Execcko; Fugiamus Tumo 11

lasque aora deípeidieras! Pero ya no ay ,, 
mas plazos*Qye liaras entoces cercado de 
tatos íudus í Que íi no morir anegado en
tre tatas olas de tüvbacioníO muerte! Üi* .. 
ze clEidi ¡ruSanto.Y que amarga eíía me.  ̂ ^
moi’u  painel que le juzgo eterno en fus . ^  '
tlcUciailPucs que lerá,no la memoria,f,nt> mfl . .

8»í. n

i
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ya, ya la prcfencía de la mucrtc>(in hallar aquel ingrato hijo de David:de aquel AK-

1* i «  \ m r m r' '  ^' *
lio con que remediar tañeos daños? 
nore ciego,qué hazcs?Te dizc S. Bali-

inedio* , v Honroreciego,quélio. Entonces prelumes íalvarce , qojn-io* ] ya no puedes poner los medios pa¡a ton-
âfu r.4, f^ouirlotdpuiJ factt b homo\ Cum mn itm va 

debasmt. , b .  ̂ . ... leas tn agendOytuvent utem i uatn tnpee calis tra-ducu\vbi vero!abore fracia fueriut inUnmen* 
t a ¡tune if-fa aJ Ceum addvis y cum iam iHoram nullus/ít v/usíEmonccs citan quebradas las ruedas de tu carroza : Fraéia fucrint injivu - menta* Entonces, dize vS.&gultin, o,upa el dolor toda la parte íeiifuiva,tanto, que aü losvirtuolos Je tuíban : qué harástu tur- 
bado,ylknodccu!pas?lJcrluadt.tc,Chr¡P‘ ra d i Texto Sagrado que los cortava. Es 

S 'a l Z i  tiano» t1izc San A¿ullh‘ »Muc tn di!atar dsi.dize d  gran Doétor,pero lee el qúan- «» 't/tmf. hafta a£!ucl tic,nP °lj i'cnitcnc!a lc POIKS d() en d Texto : Semel tn amo tondebatur, á maniheito peligro de condenarte,por lo* " * mucho que impide la ente:medad los mc-
AtígujlMl. dios de íalvaeion: Jdjmiiam multajunt , qux 
de ver. &• impedimt é* languentewretrahunt p̂ericidofrfi

jiynHm ejl.fc ínter i t ai vicinum al mortem pro-

íalon tyiano,que fe pufo encampana para 
quita* lc á lu padre la Corona. Murió col- 1 
gado de íus cabellos mifmos, que le en- 
marañaron en vna encina. Ay fatalidad 
mas ailrañ ¿! Abfalon, faca vn puñal, corta 
elfos cabellos>y líbrate de la tnuerte.Def- ; 
ata,fi no ay puñal: No tienes las manos li
bres? Acaba. Pero qué quereis?No acier
ta, no ella en ello con la fuerza del dolor.
Es por cito ? N o , dize el Abulenfe, fino 
porque no tenia coftumbre , ni habito de 
cortarlos en la vida,no acertó á cortarlos 
en la hora de la muerte. Como no? Conf-

\

cap,17,

quia gravubat eum cafarles. Es verdad, 
que íoíia cortarle el pelo Abfalon; pero 
era vna vez al año no mas: Semel in armo* 
Y  ello por el pelo que fentia : Jjfuia grava
ba eum cafarles. Efto por el interés que
t u  * -

».%£.! 4;

N . 14.

. .  -  y  - - - - - -  1 —  - •
traherepa,nit;nti¿*etn¿díufíi*Multipilcat¿[unt hallava. Y  afsi, quando con el dolor que 
infirmitates eorum. padece, íe junta el poco habito que tenia,
~ /f turbado en la muerte,ni fabe, ni acierta á

§. III. procurar fu remedio: Jb/a!onsdizc el Abu-
Segunda dificultad: parte dd alma no acojlum- lenfep^; tondebat capillos fuos } nijiex necejsi- 

brada i  lo bueno* tate ¡fcili ei quia gravabat eum cafar íes. El
„ V Chryfoftomo: Nonp‘jiiditinvita,noa pr¿*

CRece eíh diñcultadió la fegunda,que chulee in m̂ te*
hallará el pecador en aquella hora, O qué viva imagen del pecador! Dizc

N .IJ

es la flaqueza con que le verá íu al- San Aguflin. Complácele el pecador rod- 
ina,por uocftár habituada para hazervn lu vida,comoAbíaloneo fus cali ellos; c*l 
A¿lo de Contrición , y confclláríe de íus en lus pecados,ya de obra, ya de glabra, 
culpas. O Santo Dios! Y íi te períuadicras ya de peníamiento. Elle es ci que hazé 
a eflo! Es fácil de repente amar aOioslin guerra á !u Dios, dcfpreciando luanubi. 
interés,(in atender a gloria,ni infierno , el liísima Ley : Contra omnipotentes robora- 
que no íupo toda la vida fino pecare Y ya ttuefl. Llega la muerte, ó la enfermedad 
que apeles a la amcinn.q-ic te parece mas peligróla,muchas vezes al tiempo que cf. 
fácil,lo lera elqte conñelícs bien, quijo  tamas engolfado en fus culpas, vlepicn 
ni aun en buena falud te fabias confelía, ? de como la rama a Ablalon. Ea hombre 
,Quéexamen? Qué dolor? Que propofito corta cííasculpas con d  cuchillo de la có
lera entonces el tuyo,quando el alma cftá trido,,. Ddenroaraña tu conciencia v 
ocupada toda en acudir á la vida? Qué tantos cabos de rcflitucioncs; confidíatJ 
confeísion eíperas hazer en aquella hora, Pero,ó ¡nfcüzidad dd pecador1 No acitr 
quando aora no te confieflas lino de ano u.Mas como ha de acertar á hazer lo qué 
a ano. {y efto, o por coftumbre, ó por tu nuca hizo bien hecho?Como ha de defen- 
honnlla.o por temor de que te excomul- marañar fu conciencia ,el que aun en falud 
guen , fin arrancar la ocafion , ni refti- no la cxaminavaíComo ha de laberfe có- 
tuir ? Sera fácil, Omitíanos ? Oye fi lo feflar,d que iolo vna vez al año fe confef-

r , . , i • r i« âVa ’ in amo tondebatur > fin ariait—
.Ya fabeis todos la infeliz muerte de car las raizes de las «cánones, por lolo el

pe.
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pefo de vná excomunión, ó cumplimien- tante ocafion,y les dixo á todos ellos i El
to? Teme, pecador, dizeSan Juan Chry-' 
foftomo,que los cabellos, que nocortaf» 
te,como AbfaIon,en la vida,con fuma di
ficultad los cortarás en la muert&Mff 
cidit in vita ¡non pr¿cindet in morte*'"- ' < :<i

,.j £.* ;v!'.' i» el t.iloivi
, 1 IV* i

H í

, j * *t >.í, 1 lj  1 V  ) i• ■ / ■ : M •■ ■ "i
Tercera dificulté: Je parte de tes matee habí* 
i, . :¡ tos déla vida pajfada* ’ ■ : J< l“
- , ; , * -¡ !í. . j. .¡, -..i*Hjri

MAs: No folo ható á lá dificultad ct 
no eftár el pecador acoftümbra- 

do á lo bueno; lino también los malos ha*- 
bitos,que eftán de tanto tiempo arraygá* 

dos» Defengañaos, Fieles, que no'es fácil t 
que es muy diñeultofo que obre el alma 
entonces otra cofa de lo que obró en la 
vida paitada .Porque ley ordinaria es, que 
quien bien vive, bien muere; y quien vive 
mal, raras vezes acierta á morir bien-Qtíié 
duda, que fale la tela gruefia; ó delgada, 
íegun la trama con que fe tcxe?Es la muer 
te vn eco vlrldico de la vida t li la vida 
fuena , bien-, bien repite el eco dcla muer*- 
te: y fi mal, repite la muerte Ordinaria
mente, mil. Lo contrario es vn prodigio:

. d̂ uaUs vita, fiáis Ha. Dezia San Bernardo! 
Vitatit4, ¡ - t j - ' í - ' U ' a » n 

?»!. Fue admirable el defengafio,que predi* 
có vn Mongc de el De licuó á vnos peca
dores , como refiere Guillermo Lugdu- 
nenfe. Fucile á vna Feria, en donde vio á 
los hombres corriendo fin freno á las co
dicias  ̂los engaños,á los juramentos.No 
ola fino blasfemias, y por vidas»La desho- 
neftidad ínfolenre, que mas parecía feria 
en que fe vendían las almas al demonio, 
que contratos de racionales» Llególe buf- 
cando vn cavallo bueno» Moltraronlc 
muchos, pero ninguno le contentava. 
Fuelle juntando gente á ver el empleo de 
el Santo Monge,y vnole alababa aquel

defatino es del pecador, que quiere tener 
como vn cavallo defvocado todo el cuer* 
po de la vida,y prefume hallar el fin, y U 
muerte de oveja de Jefu Chrifto. Veis,
Fieles, como es defatino el preíumlr otra 
cofa? iii¡i;¡ i-! ‘ yf * ■ ;■
i No fiiera fin julzio,el que plantando, y N. 

regando parpas, quifiera de ellas el fi uto símil. 
qoe<de la vid? De nueftro Redemptor es 
la Jemejanpa : Nunquid colligunt de f  piáis AÍ4,,¿- Z* 
vbat+aut dt trlbulis fiehs i Toda la vida fetn-  ̂
brando abrojos, fomentando culpas, y 
quieres,pecador, coger de ellas frutos de 
eterna vida ? Labrando quarto en el in« 
fierno , embiando allá en cada pecado 
mortal vn apofentador, que te lo preven* 
ga,y te parece fácil,que halles manfion en 
el eterno Palacio de la Gloria i Quando . „ 
cortas vn árbol,al dar el vltimo golpe con 
la hacha, ázia qué lado cae? Prcguntafclo , ¡
á tu experiencia,y te dirá.quejl lado dó- 
de ha tenidola inclinado. No es aísi Pues tenurJi 
toda la vida, dize S.Bcrnardo, has eílado f em . 49a 
inclinado ázia el infierno : en llegando el **?«r>» 
golpe vltimo de h muerte,á dóde caerás?
Aziael Ciclo? Azia la Gloria? O que ne
cedad tan necia es prefumfrf Lo ordinal 
rio,Fieles,es caer en la muerte al lado de ■ 
la inclinación de la v¡da»>i- * > ütí a 1
i ,'- CayóGoliath,aquelGigaúte fobervíoj N.20»' 
quando lo hirió David con la picdra.Pcro 
aveis reparado como cayó? Cecidit ¡n fa- x.ífc.ift 
chía finara, dize el Sagrado Texto. Cayó 
ázia adelante,;el roftro fobre la tierra*
No fue el polpeen la frente ? Es afsi. No 
filé tan vio lento, que le fixó en la frente el 
guijarro ? Es cierro. Luego debiera caer 
ázia a tras con effc impullo tan fuerte. A > 
milagro lo atribuyen los Rabinos, como 
dize el Abuleníe 5 pero mas milagro fuera 
lo contrario.Si efte Gigante cayera de ef- 
paldas,tuvlera levantados los ojos al Cie
lo al tiempo de el eípirar. Eííe fi que fuera
___________:___ 1____ \ .cavallo: Padre,lleve efte, que puede ferio prodigio , que quien 110 levantó los ojos 

de el Rey. No me contenta.Vé aquí otro. ¿Dios en la vida,los levantara en la muer- 
Tampoco efte. Pues como ha de fer? Le te; pero cayendo de ojos, muere mirando 
replicaron,ya con Impaciencia. El cavallo á la tierra,como la niuava en la vida: Ce* 
que bufeo,dixo entonces, ha de tener la cidit in faciera fuam fnper terram, quia non 
cabeca,y cuerpo de cavallo , pero la coja confueverat !>ic oculos ad Ccelum . levare» 
de oveja. Rieronfe mucho todos. Padre, Toda la vida el pecador fixos los ojos en 
qo ve que es defatiao? De aqui tomó baf* lo terreno, querrá de repente fizarlos en
, 3>rao 1, ¿ i  el
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ti Ciclo como fe debe Í O que uo es fa- David. Qué priefla fue efta? Fue correr? ‘ %T- ‘ 7 
ciU Católico. El que ha caminado por Qué intentas,mancebo valeroío? Quietes 

símil. mnrlirt tiemno. miando lleea á la herirle con el báculo t Mas no, que ce al* -
Candará primero fu lan^a.- Quieres cas ~ : 
traite por fus bracos, y dcfquixararle co- * 
mo al León? No es eflo, dize Ly rano. La 
priella de David no es para acercarfe al 
Gigante,antes fué para too eílrecharfe con 
él. No fué priefla de los pies* fino viva diV 
ligeticia de las maños * para tirarle la pié¿

.1.1; , preíume el pecador > bolver arras vn rio dra: Fejlmvit David. Ea entended la 
Btm.fir. de malicia, que tantos años corrió ?.£«.- cauía de apreíurarfe. Qué armas llevaDa-
zS.ex btr- modo ful> vaius hora articulo rtvocari pof. vid para cita batalla? Cinco piedras, que 
- moaojo a eligió del arroyo del cambo, vn báculo, y

1 1 tS- 1 * _ ^

cil 1 Católico. El que ha caminado por 
nieve mucho tiempo, quartdo llega á la 
pofada.no ve en ella cola alguna* por ef- 
tár habituada la vida á la nieve del cami- 
noty el que ha eílado en lo obfcuro,fi fale 
al Sol de repente, lo ciega la mifma luz* 

.v' Tanta fuerza tienen los hábitos. Pues ha- 
bituado á pecados, como de repente, 
en la vltima hora, dize San Bernardo,

, -1
M

-.1

íirojV.

/
fe aftimant otomía anima memhra cutas ten* 
cvpifcentict) ¿r de/fderia ¿ per totum mundant
fparfafunt ? Pero aun ay mas dificultades 
que ellas/ r- >v  »t nvvu :n umx;!
■ iu ! 1>. Uí ' p 3 ‘(.S#
x líV \fP> ' - U I ' J - X *  OCri*!*’ • * i'¿

§4 ií V . pjcp; vr/xxt loo
*: i;\\'NrÍ r~Y i obfd :¡ip fcK’i , líh  >.í ’ l\
Ĵ uarta dificultad ; de parte de ef 1 *:
,. - demente en la hura de la ¿ t w1 - >

PN is muerte* ' t; ti ¿ :v u> uboj
3 OPU' , i> * OH?, t í. M i tí í. i V & ó  O L. í i ’ X* i

í ¿L wrüi'íí'1 t .:!o3 

jObré de tl.pétador.ylo qué te aguarda á la vltima enfermedad f  Porque 
al’l el demonio pone los esfuerzos 

mayores para vencer, porque ide aquella 
batalla’ queda y o  vencedor, óvcnéido 
eternamente,' Aquella es la vltima mano 
en que va rodó el redo ? y alsi entonces 
vf.t de todo fu poder,y aducías para ven* n̂gó. De lesos, defde aora ( fiJ es que ao- 
cera! alma. Como podrás entonces de- ra es lexos ) debes arrojarle las piedras 
fenderte de fus ardides ? Üi en Vida, fono, 
y  en tu juyzio,no avia tentación fuya que 
no conlintieras,halla la mas leve: en la vi* 
tima hora,cnferfflo,y turbado ¿ como re- 
fiftirás las mayores? Si fano, y con fuer-

P

vna honda* Dize, pues, prudente el man* 
cebosSLyo me llego á ettrechar con elGL 
gante,trie he de embarazar para jugar mis . 
armas,y peligraré entre fus manos i pues 
doy me priedá á herirle deíde lexos, para 
aíTegurar el triunfo,porque tiro de honda 
no he de poder lograrlo edando cerca, tym». k  
¡Qué bien el do&o Lyrano! Fejlinavit Da* 
ptdproijeere lapídente antequant Phidjleus e(pt l ^ ul nA 
fiii nimís propiriquus, quia talh ichtsfortior efl  ̂* **
aliquatttulum i  tonge. Lo mifmo el Abulenfe,
Oye aora; o , ,  ,j  *-iV\ * ¡¡«¡vo: ,.s
.. ■ Ediechafe el demonio en la muerté,N.i%* 
jüas furiofo que nunca con el alma. Mira, 
Chridiaño,que ce edá efperando en aque
lla hora con las mayores fuerzas de fu má« \
licia. Quieres vencerlo? Pues no aguárde* .?>.*• • 
á entonces, que te embarazará la cerca* 
tftZ'.Jjhiiatalis iftutfortior1 éft aliquantulum i  
longo. De lexos, defde aora ( fi es que ao
ra es lexos) debes arrojarle las piedras ' 
del dolor de aver pecado,que en aquellas '' ’
angudias te ha de íer dificultofo. Mira ,  ít ' ' '  
te has vifto alguna vez en peligro de muer . > 
te , qué hizide en la ocafion? Acuérdate -  **' ‘ 
bien. Como te defembarazade del tropel

r... ________ -r r .liK V . -»^as, no puedes levanrai^vciarfi arrobas de fus peníamientos? No ay quien en 
peí’o , quien te haze creer, que podrás, tiempo de pa¿ no fea valiente, pero lo» 
enfermo, quarenca ? Si defde lexos te nías fon cobardes en la campaña. Es muy 
dexafte herir canco del demonio / como diftincoluchar con el enemigo por oídas, 
eílrechandotc con ¿I en aquella hora, po- tjue llegar á la experiencia del combate» 

' drás vencer fosdefmedidas fuerzas? Qué Al preguntar Jefu Chriílo nueftro Señor 
bien hizo DavidI Bolvamosle á ver coa el a los hijos del Zebedeo, fi podrían be >er 

« Gigante. -  > " '' ' •:' 5;  ̂ elCalízde fuPjlsio 'Pote/lh MereCa*
N. * Mirad,Fieles3álosdoscnel valledc el Ucem} Heípondieron con oífadia: po Je- 

Terebinto, Iba David acercandofe al íi- mos: ^//¿^.Pero en llegando el cíqna- 
tio de iu contrario, y dize el SagradoTex- di un para prender áfuM jgeftad: Omnes 
j o , que fe dio prielfa David i Fefljmvit reU¿loee,fagerunt̂  Todos huyeron á vií*
* ,* > «i , ' ,_l .. t

t



Dificultad de la penitencia eñ la tnüerte,&cí. 
tadélos Soldados. A ora, todos juzgan fayo ,n o le  dlfsimula vnafalta. Sephora 
que en la muerte vencerán con facilidad fu muger tomó al punco vn inílrumcnto,y.  ̂
al demonio. Pero»ó quantos eítán en el drcuncidóá fu hijo , y no paisó adelante 
infierno,fiados de effa prefumpeion! Aora, el enojo. Quien ? Sephora , dize el Texto 
ChriíHano,aora, que ferá entonces muy Sagrado: Tullit tilico Sephora acuti/simam 
dificultólo* <1 :'t<a > J  v '-'••a/í.i-j. t-¡ oai’j • pttram , ¿r circumcidit praputíum filij fui.

■ 4  ̂ t 4 1 '
n ¿Quinta dificultad ¡por el herrar ¿amafiado' 

de la Divina lujlicia. . t u» íoiii
V Í  : í::i til-': s i  i- . .  ,  - .¿ .‘¿ ¡ U

H»24. T l Er0 oó es lo inas lo que halla aqui 
¡ f . , has oido. La mayor congoja del 
pecador en aquella hora ferá nacida del 
temor * fundado de fu eterna condena
ción , viendo yá cerca aquella Vltima , y 
finiriva fehtencia irrevocable ,  de que no 
podrá apelar* bita congoja afligirá de 
fuerte al mal Chriítiano, qüe no tendrá 
alientos para pedir mifericordia ¡ antes fe 
verá cercado de mil deíeíperadohes , que 
ayudará el demonio * y fu propria con
ciencia j con la reprefentacion de la vida 
mal gallada* Y  quando no llegue á defef- 
perar, fe hallará entonces tan débil fu ef- 

■ peran^a, ala vida del horror del peligro
! , en que fe v e , que rodeado de anguftias 

mortales no fabrá que hazerfe el miíera- 
< ble* Como pedirá á Dios que le reciba en 

fu cafa i quando tantas vezes le arrojó 
con ignominia de la luya ? Como pedirá á 
fu Mageítad que le oyga ,e l que fe hizo 
fordo toda la vida á fus vozes ? Como pe
dirá el C ic lo , el que no empleó el tiempo 
fino en fervir al demonio ? Verdadera
mente* que aunque nunca debe el pecador 
dcfefperar de la Divina Mifericordia, lerá 

. elle horror tan efpantolo, que apenas le 
' dará lugar á que la folicite. v

H. 2 5 .. .. Oid, Fieles, vn texto que me alfombra. 
Iba Moyfes á Egypco con ius hijos, y mu
ger , quando lalkndoleal palio vn Angel 
con vna elpadá deínuda, le amenazó para 

' . quitarle la vida i Octurrit ei Dominas , ¿r 
4- Volebat occidere eum, A Moyfes ? Al ami

go intimo de Dios ? Si. Sabéis ia caula?
•¿Inl . Dize el Abulenfe : ¿fula non circmciderat 

ij . i„ , filittm fuumEliezer tempore. dehito. Le quie
tad. re matar el Angel, porque llevaba áblie- 
Caietan.in zcr (u hijo , fin averio circuncidado. O 
Sxod'[4- juncia 4C Dio$ 1 A  vn tan grande amigo

Pues? Muy íes, lies contra ti el enojo de 
D ios, por qué no eres tu el que circunci
das al niño ? Además, que Sephora es , . ,
Gentil,y feítá poco verfada en las ceremo
nias de la Ley : para qué la dexas que cir- . 
cuncide ? Toma > toma (Moyícs) la nava- , ] 
ja , y cumple cu obligación. No eftapara 
elfo , dize el Grande Abulenle* Mlrava . . 
Moyfes delante de si vna eipada dcíem- d tt • t* 
baynada de vn D ios, a quien mirava eno- 
jado, y fué tal con elfo la turbación, qué 
quedó fin acuerdo para acudir al remedio 
de fu falta : Cum ipfe non pofjét prx anxie- /
tato puerum circumcidere , ianuit vxori fuá 1 
vteum circumcideret. Ha Chriltianos! Ha '*•*’ 1 '
pecadores! Si Moyfes* íiendo tan Santo, 
y  teniendo legitima e/cu/a con el viage, 
para no áver circuncidado á fu hijo, alsi 
tiembla,afsi fe turba al vér la eipada de vn 
Angel : qué ferá ? Qué ferá del enfermo 
pecador, quando fe le reprefeote no vn 
Angel con eipada, fino la efpada de la Di* 
vina jufttda, á quien tiene tan ofendida,y] 
tan fin efeufa ? Qué ferá ? Qué turbación?,

• Qué horror ? Qué defacuerdo ? Si Moyfes ;.* 
no queda de efta vida para executar la cir* \ 
cuncifion ,como tu, mal Chriíliano,prefu*
mes que podrás en la hora de la muerte, 
difponer tu alma , quando yá viene fobre . 
ti la efpada de la Divina ]uflicia?La muer- 
te al ojo ? El horror del infierno, y la fen- <•■'•¡i ■*
renda á la v¡(la;y eftár capaz para el doloc 
verdadero, y contefsion debida de las cul
pas? Temo que te pierdes, li lo preíumes, 
quando vn Moyfes no efluvo para nada;
Cum ipfe non poffet pra anxietate. Ellas fon 
las dificultades que ay para la peniten*
• .cia en la muerte de parte del enfermo .

pecador : Multiplícatefunt in~ • : i
- -I" firmitates eorum, > i d

* * *i1

"  *  m



lío Dcfpétíador Chriftiano.Sermon $. '
. x nadamente des en manos de la Divina )uk

§. VII. ticia,que te condene; por qué como quic-
res, que reciba Dios efla groffeiia, y mas 

Sexta dificultad , de parle de la juflicia de quando es en comparación con el demo.
. Déos ,  que puede no admitir ¡as di« niotf Repara,pecador, fi tu admitieras ob*.

ligencias del pecador en la fequio femejante? Lo tuvieras por cícar-
muerte. n¡o; Offer illud duci tuo , dize Dios , (tpla ■ 1?

, cueritei. Ofrécele á tu Rey las hezes de tu
ff Leguemos á ver las dificultades que 

* * 1  -i puede aver de parte de D ios, que 
fttm. j*8. cs tan )u^° >como mifericordiofo : Non 
txporv. congrégalo conventícula eorum de fanguini- 

bus, nec memor ero nominum eorum per labia 
mea. No haré cafo , dize Dios, de la ace- 

' leracion con que en aquella hora apre- 
íura, y amontona el pecador las diligen
cias , que no quifo hazer en la vida : Non 
congregaba. No lo admitiré á la participa
ción de mi gloria. AfsiHugo Cardenal] 

Bug. Card. i¿ej¡ Han intreducam eos ad nuptias coelejlet. 
m ff. i j .  jq0 ¿Jize Dios , que no admitirá la peni

tencia en la muerte, (i fuere verdadera; 
lino porque ordinariamente no lo c s , por 

Air elfo dize,que no la aceptará : Non con- 
gregabo.' Porque como ha de aceptar el 
Señor el facrificio que haze entonces el 
pecador, como Caín, de lo peor, y de las 
hezes de fu vida, y cito no por amor á fu 
Mageftad, aviendo dado con tanto gufio 
lo mejor de ella al demonio? ; 
t Conliderava San Gregorio Nazíahze- 
no á cite enemigo de las demás, pidiéndo
les le den tiempo prefente : que á Dios 
pueden darle el futuro : Dit mhi id quod 

Tgt-Ztan:̂ . nunc Jluit temporil , futnrum Deo, Dame, 
ora. inSan. le dize al pecador, la ñor de tu edad , y á 

Dios |e puedes dar la vejez : Mihi dtatis 
jlerem, Deo feneífutem. Sea para mi el 
tiempo de tu íalud, que á Dios puedes 
ofrecerle el de la enfermedad, quando ya 
noches para nada : Mihi vohrptatcs , Deo 

. corpus effdtum ,nnllifique vfibus aptum. Efta 
petición haze el demonio : Se la has con
cedido , Chriíliano ? Pregúntalo á tu con
ciencia. Mira en qué has gallado la vida, 
la íalud , las fuerzas * y Jio mejor de tu 
edad, en fervir á eífe cruel enemigo de tu 
alma ? Yrefervarlo peor para tu Dios? 
Oye al Nazianzeno : fi>uanto mifier in pe. 
riculo ver fiaberis ? O que grande peligro 
que te aguarda l ^uamqut inopinati re- 
inm t( cafas ubripient ? Teme t que itiopL

i : ' ; •<) '

vino: ofrécele lo peor de tu ganado, á 
ver fi te lo recibe ? Y  quieres que todo vn 
Dios lo reciba?

Dime, Católico, fi te hallaras comien- N. 284 
doá lam efacontuRey, tuvieras atrevi- • 
miento para dar primero la copa á vn vi] 
efclavo, y luego lo que quedára á tu Rey» 
y Señor ? Le dieras al efclavo vn vino ge- 
nerofo , y á tu Rey otro Heno de amargu
ras, y hieles ? Y fi fuera, no foto efclavo, 
fino enemigo de tu Rey,y ruyo¡te atrevie
ras ? Creo , que no. Lo aceptara el Rey?
Como es creíble ? Pues llégate al Calva
rio. Allí veras, como antes que crucifica
ran á oueílro Redemptor , le dieron á be
ber vino mirrado con hiel; y dize San Ma
teo,que como lo guftaffe, no quifo beber* 
lo : Cum guflaffet noluit bibere. Lo repro
bó , dize el Chry foítomo. Seria por bebf ^ ftl’ 
da? No, fido por lo que repreíentava,dize °j. 
San Gerónimo : Non accepitidpro quo pa~q>tj-un[ 
titur. Vino, que fue vino,y que yá ha de- Hieren, in 
generado,no lo acepta íu Mageüad. Mas 1"- M*. 
claro j Pecador, que tenia la gracia de 
Dios, y muchas ayudas de cofia para con- 
ler varíe en ella, y que llega á degenerar mrt*

, de hijo de Dios , y aísi perfevera lleno de 
hieles de pecados, no es fácil qne Jefa 
Chriflo lo admita, que no admite á fu glo
ria , dize San Hilario , al que no arroja de "
íi la amargura de la culpa : Noluit bibere> Hilar.Cmí 
quiaglo i* aterne , qu¿ vinumefi , amaritudo 55. 
peccctorum nen mijeetur. A Dios ofreces Mattb%■■ 
las hieles, y las hezes de tu vida iCumgufi. ■ 
taffiet , noluit bibere. A quien de tus ami
gos conibidáras a tomar bebida femejan
te? Y á tu D ios, a tu Redemptor íc la 
guardas á dar en la hora de la muerte, ' ‘ 
añadiendo hieles por inflantes á la bebi
da? Mas:, • . •, , , , jv u
- , Quien no fe riera ,fi viera ávn anciano jq. 2 o* '
de ochenta años, que defpues de averíos símil. ' 
gallado todos en hazer guerra á fu Rey, y '
queyánofepuedeíeper enyuacama,fue- '

ra
/



Dificultad de la penitencia eñ la muettej&c* ; Í $ f
raá pretender quelohiziera iu Privado? 
No digo filatero  indignación caufara. Y  
prefumes tu,pecador,que fin querer en to
da la vida dexar de hazcr guerra á Dios, 
allá en los vltimos paraliimos > te recibirá 
á que le firvas, quando aun entonces, fi vi
vieras inas,nías pecaras ? Quien te ha qui
tado el juizio para que aísi lo preíumas? 
Pregunta el Abulenfe , qual feria la caufa 
de no admitir Diosnuelho Señor en !us 
Aras á los pezcsítl ay re ya da la tortola,y 
la paloma i la tierra al tetnerillo , y otros 
animalesiel agua no ha de dar para los Al
tares Je Dios alguna viótima ? Pezes ay 
muy hermofos para los Sacrificios : por 
qué no los quiere Dios ? J^uiapifas, ref- 

[AbuL y. ponde el Abulenle , raro adduct potérant 
m . «* viuentés ad Domtnum* No le agradan á 

Dios los pezes en fus Altares > porque

§ . '  v í i í ;

Séptima dificultad , por dar a entefidtt, que 
fe  convierte por juerga el pecador

en la muerte*
■ i '

í

A V otra dificultad no pequeña > dize JsJ, ag, 
San Agudin, para que acepte Dios

LePitm

Z ue*  i
*nh r.4.

la penitencia en la muerte $ y es , que pa- 
rece forjada, y á no poder mas , porque 
Instales amadores de el ligio, fi mas vi-
vieran , mas pecaran : ^uiad vltimumvi- Augujlim

diflulerlt confiteri , dat fignum , quoj hoc ¡ erm- 5°< 
litenter n/n facit ,  fed coa£i:ts. Y luego i fi‘ ** 
Coa5ta Jervitia , quantum Deo &  homini. trem' . 
í*i piaceam <on¡idirát¿. Conüdetad , dize, 
el Santo, como puede agradar á Dios, ni á 
los hombres el obfequio, que es forjado» 

quando mucho pudieran parecer delante Oíd exemplosde las Hiftorias Sagradas: 
de íu Mageftad en las vltimas boqueadas. QuélefirvióáSemey el rendimiento con 
No íolo cito > pero aun entonces toda (u que podradoá los pies de David : Po/ha- %\%eg.tgj 
anfia es bolveríeal mar, de donde por tus coram Rege , le pedia perdón de lainju- 
fuerza los brearon. No es efla decente vic- ría de las maldiciones que le avia echado: 
tima para Dios. Pecador» nadando toda Ne ¡reputes mibi Domine in iniquitatem f£n 
la vida en mares de pecados.y que quando verdad, que defpues le hizo quitar la vi- *' U
por fuerza lo quiere íacar de ellos la en- da Salomón. O que fe podra ¡ O que
fermedad (porque no pecará mas en mu- mueftra íqlcimicntolEs afsñpero es quan- 
riendo) quiere en las vltimas boqueadas, do ya el Rey venia vi&or¡ofo,y yá paíTan-í

do el Jordán ¿Rio de juizio : Cuta iam 
tranfíftet lordanem. Y  entonces fi llega, 
mas es obligado de el témor de fu muer* 
te , que de el verdadero arrepentimiento . 

fies infinita íu miíericordia, es también de la ofenfa. VémosquelosFilidcosbuel- ’ 
infinita íure& itud,y judlcia. Lamileri- ven,y redituyen el Atea, que tenían en ÍU 
cordia, dize María Sandísima, es para los poder cautiva á ios de Acharon: Agrada- W
que temen la jufticia de D ios, no para los ría á Dios efla ofrenda ? Mas como , fi la

bolvicron forjados de la neccísidad , y 
enfermedades, que teniéndola padecían?
Qué importará que Faraón diga, que fal- gxa¿. u  
gan deEgypto los hijos de Ifrael,fi es obli
gado de diez plagas, con que fu Magedad 
lo afligió, para que los dexafle falir? Ved, 
dize Aguftino,como fe agradará de la pe
nitencia ( mejor diré apariencia de peni
tencia ) que el pecador haze en la hora de 
la muerte,porque le apretó los cordeles la 
enfermedad? . :

Ha Chridiano 1 Chriftiano! Pregúntale m  
ía tu experiencia,filias cftado en peligro de **
muerte,qué tal fué la penitencia de enton
ces ? Doqde eilán a.ora aquellos propoii-

v fitosé

que lo acepte D io s, no es fácil i y mas, 
quando mas tiente dexar la vida del figlo, 
que las ofenfas que tiene cometidas.Tenv- 
blad, mortales, de la judida de Dios, que

que burlándole en vida de la juftiúa , ne
ciamente prefumen de íu miíê  icordia : Et 
wtifericordia eius a progenie in progenies ti- 

ArijlM. etum. Abrid los ojos , Chriftia-
1. de wat. nos  ̂no querajs fcr topos ciegos, á quien

los ahren las anfias de U muerte* Aora con 
tiempo, que en aquella hora es dtficulto- 

fifsimo encontrar con la penitencia 
verdadera .• Non corgngaho con*. 

venticuUeomm,

SÍEj'í .

V



„ Detpcitauor Chriílrano. Setnion 9. (* 
tos- Aquellas ptomefías, y rclolucioncs de de tu alma, por huípedar en ella al dreno. 

- aquella hora i O que tofoecho que fueron n¡o e No eres tu , el que por vn vil deley te 
lo, c u t e  de aquella angillia! M i l ' í H *  k  dclprcchftc j  No ettsm  el que f  o. v„ 

. V,¡i. 44), , diao Hugo Victorino, coito imeres,o vanidad, no cftinulU Uis
« - •  vumm. Solpcchoiacs la pe- Santo, Mandara,«.moa < » -
<■  4 5> r.ít acia que no le haze fino á violencias ¿1 aoia vienes, drra Dios]ullo,cs forado 
imil‘ d- h  enfermedad. Difponen acá en lo de la guerra de los achaques, no por amor 

humano las leyes ,'quc la confclsion que que me tengas:fi aora dexasla mugcr.oue 
t iusc de los delitos el reo,no valga, ni ten- no quildtc dexar, rogándote tantas ve¿es;

ga fuerza alguna , mientras no le ratifica 
fuera de el tormento : porque la que haze 
cu c lje  entiende tué obdgado de el dolor,

, y por ello folpechofa. Pone Dios al peca- 
't dar en el tormento de vna cama, apriétale 
, la calentura, fatígale el dolor de collado: 

Aceler uvera nt* Ea, Señor,yá Íeconfidíu 
cite hombre : Non eongregabo. No hago ca
fo, dize Dios, Y ii no, mitigúele el dolor, 
íalgi fuera cicl peligro: fe ratiíicaíQue no, 
que era forjado de el turmento. Convale
ce , y buel /c como de antes á íus pecados. 
Bien puede fer, que fuera buena efla con- 

i fcfsion ; pero dexa mucho que íofpechar, 
que fue forjada. Pues qué ii fue de repen
te? Si en vna pendencia? Mucho mas , y 

f i mas foipechofa. O  que apretó la mano* 
Cambien apretará vna efpada : como el 
que fe ahoga. Infiere de aqui, quan poco 
f< gura,y dificultóla es la penitencia, que 
fe dexa para aquella hora, y configuiente- 
mente , que poco fcguia es la aceptación 
de Dros á efla penitencia.

. Avian lus de la tierra deGalaad echado 
3 2* de ella á Jopee con ignominia, y deipues 

ir. 11% viniendo poderofos contra ellos los Amo- 
, nitas, fueron apricflaá felicitar dejepté 

que los amparaífe, y delendicíle de fus 
enemigos : Eflo Princeps nojJer , fe pugna 
Cot.tra ¡iios dmetu Y que les rcfpoiidc Je pié ? Nonnévo.f e/Hs, qui odijlis me $ fe 
eicdJHs de domo Pairis mei > fe nunc venif» 
tis adme , nectfsítate cmpulfi ? No lois vo- 
fotros, les dize, los que me cchafteis de 
mi cafa con afrenta? Si aora venís á mi,no 
es por amor que me tengáis, fino porque 
la needsidad os obliga : Nae/Utate com- 
fuljt. Penfáis, que no tengo memoria de 
las ofenfas ? Ay de ti,pecador! Ay deti,fi 
te rcfpondc Dios lo nnlmo en la muertel 

r ■ • t Pienías ni, que eüa Dios olvidado de tan
tos agravios como ic Ivas hecho ? No eres 

¡ tu , uul ChiiílLiao, d  que cchafle á Dios
A ^A '**

fi aora reílituyes , es porque la tempeflad 
te obliga á arrojar al mar los fardos de tu 
gufto,no porque tengas defaísido de ellos 
el coracon : iiicejtitdiecompuljí. Pues qué 
admira , que no hallen patrocinio (dize vn 
docto Expolitor de losjuezes) los que aÍM 
tienen indignado áluProtector : Nec nú n'!«-.ílcs 
riim ft modo Ijraditx non proleguntur ¡pescan- c>’■ 
tes inpr otéelos em, . ,

Rclpondcme aota, Chriftiano : fi tu- Q* 3J» 
vieras cierta ciencia , de que de aquí á vn 
año avia de citar en vna horrible priíioni 
y de toda efla República , y aun de todo 
ti Rcyno huviera vnfolo hombre, que te 
pudiera facar de ella; que hizicras en cílfi 
año ? Pegaras fuego á íucafa íolupurtu 
guflo ? Sacaras la eipada contra el, donde 
quiera que le encontraras f No cabe, no 
cabe : no es verdad, que no cabe en la ra
zón ? No cabe en la política: no cabe en el 
cumplimiento 5 pues lo que vemos,es,que 
no fabes qué obfequio hazer á aquel fuge- 
to, de quien remotiísimamente elpcras ai- - , 
gunacofa. Eflo csaísi. Pues no fabes de 
cierto, que (á bien librar) te has de ver en 1
la prilion de la cama é Y lo que mas es: no 
fabes que vives ca peligro de caer en 
aquella eterna cárcel de el infierno ? Bien 
lo fabes. Quien te puede librar de efla dek 
dicha? Jeíu Chrifto falo: folo Jeiu Chriíio 
es quien te puede valer en la hqr¿ji de la 
muerte. Pues donde cabe, que aísiofeni , 
das á ru vnico valedor ? Donde cabe, qu« 
prefumas , que te valdrá en aquella hora, 
haziendote indigno con tantas culp3s, de 
que te valga ? A7/» proteguntnr peccantet 
in proteflorem. Quien te ha quitado den- 
rendimiento, Católico ? tííaes loca pie- 
íumpeion , merece que Dios jufto te deí- 
pvccic en aquella hora : Non congregdl’o?
¿TC. .... ■ ; .

Vltimamente, Chrifl iano, acaba de co- ^   ̂
oocer tu defatino en de*ar la p-nitet-cia ¿¡̂ ,,7.

I
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Dificultad de U penitencia en k  muerte,&c. t2y
para la muerte. Sí á qualquicra de los que 
me eftais oyendo le pulieran vna eícopeta 
en la mano, para que tirara con ella á vn 
liento de muralla muy efpaciofo, de mas 
de veinte varas en quadro, con condición 
de que fi errara el tiro,lo avían de ahorcar 
en eirá plaza: que hombre huviera tan iin 
juizio , que hiziera la puntería á la almena 
vltima, y de ella á la vltima punta é Hom
bre,qué hazesíQue te vá la vida: tira á to
do dfe liento, en que es fácil acertar. Si 
porfiara, no lo tuvieras por prodigo de fu 
vida, pues la exponía al riefgo de ti acier
ta,ó no íi no aciertaéClaro ella. Pues oye: 
Lo mifmo fué nacer» que mandarte Dios, 
que acertaras al blanco de vna vida ajuma
da á fu Sandísima L ey , y Mandamientos» 
Medios te ha dado para acertar en lu gra
cia , en fus Sacramentos Sancos, y las de
más ayudas de colta q ofrece á los Chrif- 
tianos. Y  íiendo ello aísi,y que te vá la vi
da eterna en el tiro ,  pones la mira en fola 
la almena de la muertc?Mo»Ch”'i>ía 

.. hijo de Otos, que es el peligro mucho. No 
quieras fer prodigo de tu alma»redimida 
con la Sangre de jefu Chriilo.Yá has vifto 
que es dificultosísimo el acierto en aque
lla hora > yá por parte de la indifpoíicion 
de el cuerpo; yá por la furia mayor de el 
demonio, por ci horror de la icntcncia, 
por el peligro deque no fea ral entonces 
tu penitencia, que le dígne Dios de poner 
en ella los ojos; y por el riefgo de que te 
ca (ligue endexartecon Tolos los medios 
inficientes, de que no fabrás valerte en 
aquella hora,pues te hiziíle indigno de los 
eípeciales,y eficazes. !

N. 3 3. Oye por vitimoel cafo mas formida- 
O f. An. (¿Jeque avrás oido, para temer los judos 
t í  )u'z‘os<k  Dios.Traelo el PadreAlonfo de 
1 4 * Andrade.de la Compañía de Jesvs, citan

do laCarta Anual de el Perú de el año pal
iado de mil feifcientosy quarentay íeis, 
en que fe refiere. Huvo en aquella tierra 

. vn hombre defaltuado, que vivía en ella , 
con grande efcandalo de fus moradores, 
entregado á todo genero de vicios. Ex
hortáronle varias vezes perfonas pías, y  
zelufas de el bien de fu alma áque fe en- 
mendafTe,y corrigieííe lus codumbres,po
niéndole dclance la Divina ]udicia,á quien 
tenia tan indignada j FcprefcBtai¿oJ$ Í4$

penas tan acervas, que le amenazavan en 
el infierno por fus muchos pecados. El fo
lia refponder con rila : Que el infierno fe f

¿ avia hecho para bobos,que no labian arre- ^
5 pentirfe en la hora de la muerte.Y anadia- |r
• Deme Dios media hora de tiempo entonces > |
■ vn Conf'efjor , y no Jime da nada de el infierno, 

que ye Jabee ajjegurar rnt falvacion. En fin
- llegó día j en que como con lu mala vida
• tenia ofendidos á muchos , algunos de
- ellos trabaron pendencia con é l , y le die- 
' ron de puñaladas. Buícan luego vn CotH
- feíTor ,que le focorriefTc en aquel trance^
■ porque ic le iba acercando á toda prielía
■ la muerte. Hallaron al P.Pedro de Oíate,-
- Varón Apodolico,de la Compañía, y emi

nente en diíponcr almas para clCielo.Lle
gó al doliente con toda diligencia, hallóle
fin hablar eduvo con él por eípacio de me- _ • f ,

< dia hora, que fué el plazo que pedia paraf ; i; 
íalvaríe. Hizo todas las diligencias poísi- .. i  *

•bles, apretándole la mano, para que diefle \
digMna» ten as baltanres para ablolvetle ,  y¡ -... ■ -;-?»!,
queriéndolo hazer ( aquí es lo eípanroío 'af,| 
de ede cafo ) no fué poísible acordarle de

• la forma de la abícludon $ íiendo aísi,que 
labia cinco lenguas didintas, en ninguna 
de ellas (e pudo acordar para abíoívcrloA -ri 
con lo qual le cumplió la media hora y-

• murió efte hombre dcfdichado i prefump* 
tuoío, fin conféfsion, condenándole Tu al- 
ma á los eternos fuegos de el infierno > en

' donde arde, y arderá para mientras Dios 
fuere Dios. Aquí fe cumplió el olvido 
que David dize : Nee memor ero uominum l.v ;

• eornm per labia mea. • . .< j
O Fieles! Y  qué efearmiento tan gran- N» 5&¡ 

de! Quien no tiembla de los alttísimos jui- 
zios de Dios nuedro Señor ? Media hora 
le dio á ede pecador para la jud¡fic3cion 
de fu caula,como él la avia dcíeado. Con- 
fefibr le d io, como él lo avia pedido j mas 
no por eflb aílcguró íu falvacion, como lo 
preíumia,caftigandoleíujudicia,paraque .í
en fu efearmiento,aprendas tu, pecador, a’ 
no fiarte de que en la muerte podrás ha
zer lo que no has querido en la vida.Haíht 
aora, Chridiano, pudieras alegar alguna; 
efeufa i yáno la ay. Yá hasvido los peli
gros , y dificultades; yá has oido ede tan 
horrible efearmiento. Badc de dilaciones.
P yh íU s ferclbólvetteá Dios, No mas .

SW
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,1184 . f  Defpcrtador Chriftiano.Sernion 9 i ■ ,(•
1 andarte engañando a ti milmo con pala- peligro? Efte Señor (>Jt) tela ofrece con
- bras. Qué deieas,li la íalvacion no defeas? indecible clemencia. Llega, Ue°a á aís¡¡ te 
t. Qué temes, fi no temes condenarte ? De- de efta Cruz,para que no te trague ei abií-
- ícjs íalvartc, Chriftiano? Temes verte en mo infernal que te amenaza. Si Dios íacá- 
; vn infierno ? Pues qué aguardas,!! días en ra á vno de los condenados de el infierno: 
v culpa mortal ? Ay (i te vieras cercado de íi (acara á elle defdichado de el exemplo, 
, demonios, pidiendo licencia á Dios para y lo puñera á los pies de efte Santo Chrif! 
i quitarte la vida, y llevar tu alma al infier- to.quc lagrimas dcrramára?Qué dolor tu- 
: no! Huye,Católico, ames que fe quiebren viera de aver ofendido á Dios ? Qué vida 
; las ruedas de la carroza en U enfermedad, hiziera en adelante ? Ea,pues,Chriíliano,
- y te anegues en el ablímo de llamas infer- hijo de Dios, redimido con la predoñisi- 
v nales. Acoílumbrate aora en íalud á los ma Sangre de efte Señor i qué debes ha zer 
. Adiós de Contrición > y á la confcfsion de tu, quando viene á facattc de el infierno, 
t tus pecados,para hallarte en la muerte fa- que cantas vezes tienes merecido ?Como 
. cil á mover tu coraron. Aora, aora de le- no te abrafas de amor de vn Dios tan bne
xos has de vencer al demonio, que no lera no ? Como no te mueres de agradecida?

* fácil > eftrcchandotecon é!. Teme aora la ,Ea , aunque nohuviera C ielo, aunque no 
jufticia Divina, para que entonces halles huviera infierno que eiperar, y que temer: 

. propicia fu infinita mile: ¡corda. •>. efta (urna bondades dignilsima de íec 
N. 37. * Qué caminante lalio tarde á fu jornada, amada, y eftímada fobre todo. Almas, 
Smütu que no iedé priíapara llegar antes que amais á Dios ? Almas , ay otra cofa que

i  ^  I n * .  <• / I A  1 A í  i ,  A  *4 A f i  ü  _ i  __  r* _ /Y"*_ 1 I  |  ^  .

* cuacóte ciurnuciiuu tu iv* ptwuva * y  v*- nano,y dile á eftw Sim?r^up pnr (er quien 
; cios, dcfpierta ya, que no es tarde , fi eres es le amas; que por fer tan bueno,tan San* 
: diligente en procurar tu íalvacion eterna, to, y tan amable te peía de averie ofendí- 
.A quien de vofotrosfelequeroárafucafa, do. De coraron aora ; Señor mió JESV 

¿¡mil* qUe no acudiera con toda diligencia por CHRIS70 5 Dios mió, Criador mió , Redemp- 
el agua para apagar el fuego?Ardiendo eí- ur mío, Padre amabllifsimo mió , por fer vos 

. tá tu alma en fuegos de malicia, y tan cer- quien Jais , / porque os amo mas que h mi vU 
ca de el fuego de el infierno»que folo dif- ¿a , mas que 4 mi alma: porque os amones efli~ 
ta vna pared delgada, q es tu cuerpo ; qrc motyos quiero [obre todas las cofas , mepefa 
aguardas,que no le echas agua de lagrimas de overos ofendido• 0 bondad infinita! 0 bien 
con que íe apague?Quien fe cftuviera aho- mió! ¿¡hiten nunca huviera pecado l Mepefa 

$¡ml. gáJo,quedilatáraelaf$irfcdeiatablaque ~ ~ ~
fe ofrecían ? Católico, que eftás en culpa 

• mortal: que te ahogas! Quieres tabla para 
íaiir de efte golfo, y de eíTe tan manifieíto

Señor* Tos doy palabra firmifslma, oon 
vuefira Divina gracia, de nunca 

mas pecar, ¿re• 
i ■/ - * * *  ;

< i Si
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DE NO D I L A T A R  LA P E NI TENCI A CON LA'

tiam imfmttens corflbvjaurizas tibí ¡rain iu di*e irce&c&x. tpiít. ad
Roai.cap.A.

los Chriftianos»para que no hagan penitencia de íus culpas, con el (e- 
’ guio de que Dioses miftricordk>fo,dlc,Fieles,me obliga a lubit a cite 

puerto con defeo de dcíteirarlo,y deílrunió. Quiera Dios ayudarme, ,.r 
para que le logre mi dcleodEs cierto,dize San Bajillo,que fi le pregiip- 
taramos á nucftroDios, que le movió para haza aquel tan cortóte vt  - 13

,Vme al mundo á llamar á los pecadores á mi amirtud, y gracia, para dui it¿ los pu n ios 
eternos de mi gloria. Es canto el guíio que tiene íu mifeiicordia, en que el pecador !c 
convierta á ella gracia,y amiftad;que comoclKcy,que manda á íus vaflallo> haza fíelo 
tas,porque rcíhuió á iu Corona vna Ciudad que avia perdido,aisi Dios nuefíro Señor ‘ 
ordena á fus Angeles,que celebren la convei hon de vn pecador: Gaudium erit mam a,i ¡ Lu• i 
gelis D ¿ifuper vno peccatore pcenitcnuam agentê  No ay combitr,n¡ fe oyen mu(:cas en la cate '
de aquel píadofoPadre del EVangelioj fmoquando el MijoProdigo de fu hazienda,vie
ne yá arrepentido á fu amorola prdencu. Allí Ion los júbilos,los abraces, las te 1 novas 
como fi fuera conveniencia alguna del Padre,la u  (Duración deaquel perdido hito: /¿I 
rieratifr inventus e[t>■  , , ,¡; , , ,j, , ■ ; ,

Elle güito que Dios tiene quando él pecador fe conviertejaprovechandofe de fu mi- NI s 
fericordia.moftró bien ]efu Chrilto Señor nueftio en aquella Parábola del Paítor Cte  1 * ** 
aviendo perdido vna ovejajtrabajó con indecibles fatigas,hafta que la bailó fu uilQÚi- 
cia» Vieraisle, dizc,convocar á íus amigos para que le dieran c] parabién de lu h aL zI 
g o : CengratuUmm mihi, c,ala inveni ovem mear» <¡u* perterat. T ened, Paftor amorofo,quien ¿w* ió¡ 
perdió mas en la pcrdidaéY quien ganó mas en iu reíiauracion.la oveja, ó vueíbo cau
dal? Sí vos perdéis vna oveja,os quedan noventa y nuevcipero 1* oveja perdida os oer- 
dió ávostíi la halláis» qu¿ aumenta vueftro caudal vna ovejaí Ella es la que recobra l is

S A L V t A C Í O R

L abufo de la paciencia de Dios,que ha introducido él demonio entré M jv

ge,defde lo altiísimo de lu k  bcrania, halla lo mas remoto de nució 2 naturaleza:^  nit 
quid veniflñLz relpuefta mas prompta que uu emos es :Nan vetti vacóte inflas jeupeer atures.' AL



' Nace,Fieles,efte gozo en nueftro Salvador ,de aquella mifcricordlofa inclinación,
. 5* con que fu bondad deíeacoímmicarfe.Es rico en ujilcricordias,dizc el Apoífol, yfuli,- 

Cen!f. i! beralitsima condición fe manifiefta enviarla con los pecadores; y afsi, al véi que halla 
en ellos en quien emplear fus piedades,allí leu lus gozos,y lus delicias,E¡> digna dcSan 

jnt'r. üb. Ambrollo la advertencia que hizo,quando al refciit Moylcs la creación del V.iivcrfo,
6. exam. no dize que deícanlaífc Dios,halla dclpucs de a ver o  iado al hombre: R^uievit diejep. 
r 10. <¡r timo. Crió los Cielos, dizc San Ambrolio , y no Ico que delcaníara : Fecit Coctum non 
vítim. /e„0 requievmt. Crió la tierra: y tampoco Ico dclcanfaífe Dios : Fedt tenam, non 

legoquod retjuieverit. Crió al Sol, á la Luna, y las Eítrellas : y n¡ ai encuentro delcanfo: 
Nec ibi /fgu.Eero leo, que crió al hombre, y entonces hallo que fu Mageílad deícaníaf- 
fe: Sed ¡ego , amod fecerit hominem , &  tune requievit. Válgate Dios por hombre, y que 
poco que eftímas tu nobleza ,eftimandolaDIos tantolDios deícanla en criando al hom- 
bre?Pues,Señor,no labcis lo prefto que ha de medrarle ingrato á vuedros beneficios,y 
ddobediente á vuedro mandato ? El Cielo , la Tierra, el S o l, la Luna, y los Adros 
eftarán fiempre rendidos á vuedra voluntad: ddcanfad en ellos, Dios mió ; pero en d  
hombre, que tan prefto osha de otender ? Antes por elfo, dize San Ambrolio, porque 
fabe.quc le ha de ofender el hombre,por edo dcfcanla Dios, no porque !e ha de ofen
der,lino porque tendrá en que campee lu milevicordia, perdonándole : Tune rtqu.hbit, 
habens culpeccata dimitteret. En las demás Criaturas ddcubrió Dios lu poder , lu labidu- 
ría,y fu bondadjen el caíiigo <lc losAngcles manifedó lu judicia;quedava por dar áen- 

■ tender lo infinito de fu milericordia; pues quando criando al hombre, ve fu Magcdad 
queba de ofenderle,entonces le dizc,que deícanla, porque perdonándole maniieftará 
íu miíerieordia infinita: T/«?r rtquievit babeas euipeccatadimitteret,

N. 4. • Pues aora: Sabe el pecador cria inclinación milcricordioíifsima de fu D ios, y efta 
miíma que avia de ferie motivo para amarle,la convierte en incentivo para ofenderle. 
Ella niilma mifer¡cordia,quc debiera alentarle (ya que pecó) para diíponerfe con la pe
nitencia á recibirla,de eda abula para eftarfe en las culpas íin hazcrla. Hombre ( les di
remos á muchos) por qué no lloras tus pecados? Por qué no enmiendas tu vida ? Por 
qué no fales de elía ocalion, que te vá llevando al infierno? Qué refpondes? Ea , íeñor, 
que Dios es milericordiolo,es muy lufrido: en llegando á pedir perdón me lo conce. 
derá. Pues qué (dize San Pablo en las palabras del Thema ) deíprecias fas riquezas de 
la bondad,y paciencia de tu Dios? No adviertes,que effa benignidad,y paciencia te ef- 
tá llamando,no á las culpas,fino ala penitencia, y dolor? Ignoras quoniam benigaitas Dei 
adpaenitentiam te ad adduciñ Pues hagote faber, dize el Apo íto!,que puefto que lo que es 
medio para lanar,lo conviertes en ocalion para enfermar,y mor ir,que con eda dureza, 
y coraron impenitente: Secundum duritiam tuamimpoeaitens cor, eftás ateforando con-, 

trati ira ,é indignación para el dia de tu muerte: Thefaurizas tibi iram in di* ira. - 
ü  Fieles! Y li entrarais en conocimiento,y ponderación de vueftro riefgo, 

quando abulais de la Divina Milericordia para pecar.No dilatemos 
el dártelo á conocerjnras para que lea con fruto, pidamos

la gracia por medio de M A R IA  Santilsima. (
A V E  M A R I A , &c.

* * *  -- •

' Defpertador Chriíliano.Sermon ip.
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Contra la temeraria confianja^Síe. í f

'$eatnium duritiar» t«ar»)¿ ' imfenitens ccr thefanrizás tiii irotk in dtc iré. Ex Epift. ad Rd 
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La mifericordia de Dios es infinita, y quante 
*. * ejlima ju Magejiadel titulo de 

y í > Mifericerdiofe* ; ~
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T ita , in

NO ay quien no fepa , que es infinita 
la mifericordia de D ios, para per. 

donar pecadores , aunque ayan cometido 
los pecados mas enormes,que pueden ca
ber en ia malicia:que fi huvo Hereges No. 
vacíanos, que llegaron á poner taifa en la 
Divina piedad , midiéndola con fu corado 
angofto, pareciendoles ,que no Uegava á 
poder perdonar á losChrittianos,que def. 
pues de tantos beneficios, fe atrevían á 
ofender á Dios: tiene la Iglcfia Santa con
denado eñe ei <0 r en créditos de laMifcri- 
cordia Divina,que no puede ceñirfe , por 
infinita, á termino, ni limite: pues, como 
ponderava el gran Chryioftomo , aunque 
fe juntaran en vno lasculpa$»ymalieias de . 
todos los demonios, y los hombres jütos, 
en el punto que llegara arrepentido alas 
puertas de la mifericordia, las hallara 
ábíertas para perdonarle.Efto eftán publi
cando las Divinas Bfcriruras á cada palio, 
como obfervó S*B¿diUo>hafta llegar á ju
rarlo el mifmo Dios, no porque lo nccef* 
fice fu grandeza (ya fe vc)lmo por alentar, 
y aíícgurar a los hombres flacos, de que 
ay en iu mifericordia perdón para el pe* 
cador arrepentido: Vivo ego% dicit Dominaŝ  
quid neto mor:empeccatoris .¿re* ,

, Efto miLmo tiene iu infinita bondad 
ran comprobado con las experiencias,que 
fuera nunca acabar aver de referir los que 
han experimentado lo infinito de efta m¡- 
ícricordía* Tcftigos fon ( dize San Chry- 
foftomo) vn Rey Acab , que aviendo 
añadido a fus execrables maldades, la de 
quitar la vida á Nabotb , para quitarle la . 
viña, y ya notificada por el Profeta Elias 
la fcntencia de íu muerte,con Iblo vn ade
mán que hizo de penitencia exterior, re
vocó fu Mageílad la fentcncia* VnRcy 
Manatíes, períeguidor de los Profetas, y 
que a lfaias lo hizo aflérrar por medio» 

Joaioiji

t,

deshonrador de fu Templo , y deftruidoí 
de íu culto: al punto que fe bolvió á Dios, 
y hizo penitencia,no íolo Jo perdonó, fi
no que lo reftítuyó al Reyno,como de an
tes : Redaxitciue eum Hierufakm in Regnum 

Ya lo dirán los Ninivitasja Magda
lena,San Pablo,y otros innumerables que lena 8* 
han tocado con fu experiencia, que es in* ^nr<? 
finita la Divina Mifericordia* Miente el 
Novaciano blasfemo ¿ quando intenra 
apocar la mifericordia de nueftro Dios, 
midiéndola con ia mífcriccrdia de ios , , ■
hombres 5 fiendo afsi, que la excede con • 
infinitas di(laocias* ,

Oid vn reparo excelente del Apoftoli- M> 7* 
co Obiípo de Barbaítro* Pecó David: 
cometió aquella culpa , que reforcó con 
tres malicias, de concupiiceqcia > de ho- 
micidio,y de adulterio, a que añadió el 
efeandaio del Pueblo, y la ocafion de que < -
los enemigos de Dios blasfemaííen de fu f  
Sandísimo Nombre* Entra de orden d& >
Dios el Profera Natán, proponcle aquélla!
Parabola Zabida del hombre rico, que le 
quitó á otro pobre vna ovejíta, que tcniar 
para hazer él vn combite, y aqui vierais á 
David enfureceríe: qué atrevimiento ha 
fifia eífeíEn miReyno tal imldadiVivitDo* &*%£**$$ 
minuuquia vir mortis efl qui fécit rem Íjüc.V u  
ve el Señor,que no fe le ha de perdonar á 
quien tal hizomo ay remedio, no tiene de 
hallar perdón,que afsi lo juro t Vhit DcmU 
nusJJ DavidíDizc el Profeta: tu eres con
tra quien has feméciado; Tu es Ule vir. Ha*
Hale comprchendido,y empieza á clama?/ 
por mifericordia:/Vcc^r/D^i^iPequc,me 
peía, mifericordia, Señor: Pecavi Domine*
David, qué ha fido elfo ? Al ver el pecada 
en cabera ag^na,tanto rigor?Tanta indig-a 
nación >.hatus indignationeeTanto jurar, que 
no le has de perdonaré Yaora quieres,qu£
Dios te conceda la mifericordia , que nc* 
gaíkíN o es el mifmo pecado reconocida 
de tijópropueftoeu laParabolaíO parece > 
mayor,mirado como agena,que atendida 
como proprio?Ma^:N j  eres tu el que bla* 
fonas de m]fen\;ordiofo,y apacib\e;£t om* 
nis manfustudtnis eies ? Pues como no vías 
coja el ouo reo imaginado la mifcricor^

¡P/V.i í f j

_ , _„af _
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día,que defeas víe contigo el Señor? Qué garlo, y viarconélde jufhda, feas tu;
Moy íes, el Dios de Faraón : Ecce tonflUut 
te Deum Pbjraonis. Oleaftro : Ponitur hic

\  ̂y Defpertador Chriftiano. Sermón i o»

C hryfofi  ̂
M&, de re- 
par. lap.

queréis* Dize David : Mifericordioío 
íoy i pero es como de hombre mi míferi- 
cordia,corta,eftrecha,y apocada: por elfo 
juzgue , que no avia perdón para aquella 
cu!pa;mas aora,que me reconozco culpa
do contra Dios, cipero, y pido fu milcri- 
cordia, porque se que es infinita , y fin li
mite, ni tafia : Peccávi Domino. Si la mi fe*1 
ricordía de Dios fuera tan cílrccha como 
la mia , defeonfiara de alcanzar el perdón 
de mis pccadosimas quando se, que exce
de infinitamente á la mia fu mifericordia, 
no dudo de alcanzar el perdón que 1c pide 
mi arrepentimiento : Peccavi Domino. Val- 
gome de las palabras de San Juan Chty- 
foftomo,quc d¡xo,hablando de Manafles:

me.

nomen EJoim, quod Deum ful racione indi* OUaflr. té 
cit ,aut punientes fignijicat. Pero mejor , y 
de mas fubítancia es la íegunda refpuefta:
Ecce conftiíui te Deum Ph&ruonit. Moytes, 
le dize Dios, adviértate, quando vas á 
Egyptojqúe no vas cómo hombre* fino 
como Dios de Faraón. Como íi dixera: 

'EflcReytyrano hade refiftiríe ámisor* 
denes; pues mira, que no luego , como á 
hombre, íe te acabe la paciencia para íu* 
fiirlo > pórtate como Dios en fufrirlo, y 
tolerar lo con mifericordia. Oleaftro: Do* 
minus fimul enm poteflate dedit fanrfo vi* 
ro longamhitatem qaa Regem aquo mimo

¿f>utaperpendit, quam exigunm fit , ve\ ex* f-rret. tita es, Fieles , la mifericordia de

f

N.8.

S-:';

Fvm. 7* 
$>tiüer. 6 «

cefjtu tuntas fuovum peccaiorum, refperfil 
infinita commifetuiionis Dei, di abolí vincula 
difsipávit , evaftt virfor , bonum curjnm con- 
fumtnavit.

Veis; qu¡,Ficlcs,quan infinita es la Di
vina mifericordia. Veis aqui el titulo de 
que mas le precia Dios nueftro Señor,por 
lo que tiene el hombre en el de vtilidadj 
el titulo de miícricordioío.Por que os pa
rece,que al embiar Dios á Moy íes áEgyp- 
to para refeatar íu Pueblo lo conftituye 
Dios de Faraón: Ecce con/Htuite Deum Phd- 
t^niü Aquel .Señor, que repetidas vezes 
íe llama (como lo es) Dios vno , Dios to
lo: aquel que dizc, no dará íu gloria á 
otro,cede aora , y quiere que Moyfes fe 
llame Dios ? No os afiombra la maravi- 
lla?Quccntbie Fmbaxadorcs, y Profetas; 
que les de poder para hazer milagros , en 
orden á los fines de fu providencia , y go-

Dio$,y cito lo que precia el titulo de pia< 
dolo.

§* IE

Re/plandece la mifericordia de Dios en 
tfperar al pecador i  pené* 

tencia*
, ' \ 4i

Oleaflr:
hkt A¿ li$.

PEro en lo que mas replandece efta jq. 9. 
infinica mifericordia , es en efperar 
al pecador á penitencia,como lo di. ’ 

t t  el Apoftol: Benignitai Dei t i  paer.it entiam ira¡.¡^ 
te adducit. Y antes el Profeta líalas: Expe- 
¿ítt Domintu, vt tni/ereatnr vejlri, Pecado
res, dize el Profeta, el Señor os eftá efpc- 
rando para vfar con vofotros de fu mife
ricordia. Pondera , Católico, efta pala* 
b ra: E/perando. Todo vn Dios cícera á 

vierno, eftá bien; pero que vna criatura vna vil criatura,que le ha ofendido? Gran- 
lleve el titulo de Dios? Ea,dos refpueftas, ditdementit, dize San Gerónimo, vi ex- »* 
ambas de Oleaftro , os tengo de dár delta f;8tt noftrampaeniuntiam. O que clemencia 
dificultad.A qué va Moyfes á Egypto? A tan grande! Dios eiperando, que el hom. ¡ 
refeatar al Pueblo de D ios; mas como pa- bre le arrepienta de fus culpas ? Epeiiati 
ra rcfcatarlo ve íuMagcííad.que ha de ícr O engrandecida fea tal piedad! Es peque» 
ior^oío vfar de rigor,y jufticia con Faraó, ña mifericordia, dize S. Aguftin, que pu. 
dizcle a Moyfes: Ee<e conjiitui te Deum Ph¡t- dtendo, afsi que el hombre pecó mortal* 
raonts. Conftiuiyotc Dios de elle tyrano, mente, averie arrojado á los eternos tor- 
para que lo allixas, y caftigues Iu dureza, meneos del infierno : citarle eiperando, 
que no quie.o yo fino darme á conocer coníervandolc la vida , embiandote auxú 
por Dios de miíeiicordias: li fueras á ha- líos, ¡nlpiraciones, lermones , y defenga- 
zer bencikwsá Faraón, no te cediera el ños, para que ic enmiende, y cito tanto 
renombre de Dios íuyo 1 mas pata caíti» tiepo como ha que citas 1 n culpa mortal?• 0& -

■ L. R
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Contra la temeraria confianca ,&rc; 13 a ̂  ̂ f ^
jpuom'Jo non efl mifericor s ,qnh nos tanto tem- ro ,y  la que (e haze en el muerto? Ella ay i
pore exp¿¿í.it,vt corrigammi Con quanta ra¿ Que la del cuerpo vivo h  puede cerrar, ó
zon podemos dezir aquellas palabras de el riempo¿ó I r medicina : no ahí la que le
Jeremías: MifericordU Domini qsianon fu- recibe en cuerpo muerto ¿ que ni la medí- ;
n.us conf mpti, quianon defecerunt miferath- ciña,ni el tiempo puede cerrarla. Pues co- .

.neseiusí Por la miíericordia de Dios nd mo la heridí del Collado avia de 1er en
eílamos ya condenados. No es verdad, Chriílo Señor nueftro, puerta de miferi- *r*
C luitlianos ? Quien de vofotros es el di- cordia, para admitir á los pecadores á lu
chufo,que en toda lu vida no ha cometió amante coraron, diipulo íu püdoiilsima
do culpa mortal ? Aunque lo aya i debe Providencia, que le abriefíe, no mientras
clic favor á la Divina miíericordia, pues cítuvo vivo,lino defpues de rilar mueito,
huvicra por si cometido muchos.Pero tos para que aúnen lo material de la herida,y
que la han cometido; los que aora riláis de la puerta,conozca el pecador,que cíti*
en pecado: por que no riláis áeílashoras rálietnpre abierta la de lu miiericordia,-
en el infierno í ffstia non defecerur*mlfera- fia que culpas,rú ingratitudes puedan cer- •
tiones eius. Porque me ha cíperado, puede rar la puerta de fu p ar Ion,li con au epen-
dczir cada vn o, porque me ha cíperado tiiuiento la bulca: Ch-iftus vA.dt, disto ”n y.̂  > ,
Dios coa fu miíericordia; porque no le ha gtar.tie Expofitor dei Evangelio,' laterita ¿L  
can'ado de lufrii mc.Aísi es,Catolice,aísi vrtms nolis (emper effe. patcns , aper-n.iQ% 
es,que aun ho te ha cerrado las puercas tum ,vt in Uto nos methfos reciperemus , vt 
de lu piedad. Veamos rilo: • v¡. ili fubfidm» f  ac J^btufugim in cun ĥ. ,
: Ya avia dado por nolotros la vida^iüef- haberemxs. O almas! Reparad en cita mi--, 
tro amabiliírimo Keden«pror, quat.do vn fericordia. O Chriuisno pecador , y qué ‘ ’ :
Soldado rompió fu Sagrado Pecho,' para beneficio ef.el Abierra eftá la puerta de kb '* *' *'
manantial de nueftras dichas: Vnns raititmn miíericordia, eíperando Dios cupenitetw 
lancea Luus eius aperuit. Dificultarle puede: cía.Mira quanto ha que e/«e Señor re cfti 
por qué recibió tila herida nueftro Salva- lufriendo», y cfperando. Pecafto quando 
dor defpues de muerto ? Vt videruni eum mozo, y condenando á otros, quizá coa % 
iam mortmmi A la letra es fácil relponder, , menos culpas, te efperó á ti. Pccaíte def- 
dize San C yrilo , porque mal feguro íns pues,y te ha fufrido.Pecafte ya anciano, jp 
enemigos de que eltava muerto,quifieron todavía te efpera. O alábente Dios mió» 
aílegurarle,rompiéndole el corseon. Mas tus rmtericordias admirables! No se, Fie-* 
puefto,que le finió la Sabiduría de Dios, . les, por qué no os dais por obligados de 
como San León ponderava, déla maldad tanta piedad para conefponder cotí 
de los hombres, para los fines de fu prc» amor. Pero veamos como debe vfar el 
videncia , veamos en los motivos de cite hombre de la miíericordia de Dios ,  g  
Señor,otro miílerio mas alto. Bien fa- piedad, 
bida es la íed que tuvo lícnipre nueftro - • - • ' ,■
Hcocmptor de padecer por nueftro amor, 
tanto mayor , quanto mas labia nueftra 
ingratitud: Sitio, led tengo, dixo poco 
antes de morir, no tanto por la necefsi- 
dad de bebida, quanto por los defeos de 
mas penas. Siendo ello aísi: porque no 
recibe la herida del collado rilando vivo?
El cuerpo muerto no fiete;luego para mas 
padecer, citando vivo avia de recibirla.

§. III.

rAy ios extremos en el hombre acerca de t i  ■ 
Divina Míferlcordia fe debe» ■ -j*

• •• •• huir ambos, ' - ’
)> r L’ „>

DOs extremos peligrólas ay ,dixc Sari ^   ̂
Agullin, en el atendet el hombre á 
la Divina milcricordiat Ex vtroque ¿ tf.

E i:ao quiero dilataros mas lareiolucion homtuespertclitantur, &  fperando , &  deípe
ten créditos de la Divina piedad. Dezid- raudo,' Aypeligtoenclefperar,y ay pe
ine,Fieles. ligro en el defefperar. Aquel peligra eí*

Qué diferencia ay ( fi la aveis notado) pcrando,que toma ocafion para los peca- 
CQtre la herida que íc recibe en cuerpo Vh de ver que Dios es miíeticoidiolo. 
- .  IftfflP i, H a AqueJ



Aquel peligra defefperando, que dcícon- juftifsima indignación de Dios, fía confiar
- - * « __

ijro DefpertadorChriftiano.Sermon io.

fia de la mifericordia , juzgándola menor 
que fu malicia. Eftc fuó el extremo de 

4. (Jain: Maior eji imquitas mea , qusfpn vt 
veniam mercar. M ayor, dizc, es mi mal
dad,que la mifericordia de Dios. No ay 
perdón para mis culpas. O blasfemo! Ya 

- eftá pagando fin latisfacer en vna eterni
dad de infierno, lu delcípcracicn pufiía- 
nime, que no ay cofa mas feciible para 

t nucítro Dios,y Señor,que de/acreditar fu
infinita mifci icordia, defefperando de 
ella. Oid vna ponderación de San Gcro¿ 

Mítb. 17. nimo.Pecó Judas,vendiendo á JeluChrií- 
to nucítro Señor, y peco cambien quando 
íe ahorcó dcípues: Qual fue pecado ma- 
yor?Con qual de los pecados ofendió mas 
á iu Mageftad? Quaiquiera dirá,que el pe-

1 . cado de la entrega iniqua no admite com* 
paraciones:Vendcr á Iu Dios? A lu Maef- 

f tro? A fu Bienhechor? Puede fer mayor 
maldadrMayor puede fcr,dize San Gero» 

g>‘‘r' 8* n*mo * r̂e tlementia Domini boc dico:quia 
10 ’ magis ex hac cfjenuic ludas Domiitum quia 

fe. Jujpendil, anam quia Dominum prodit. 
Mayor pecado,mayor ofenla fue el ahor
carle defeíperado, que el vender a Jefa 
Chrifto. Mas fintió lu Mageílad: mas fe 
dio por ofendido de que fe deíeiperaííe

G r e r .O u .

eníu miíericordia, es deíeíperacion pufi- 
lanime* Pues para librarte de eftos pred- 
picios,dizeSan Gregorio,teme, y confia; 
ande la carroza de tu coraron, teniendo á 
vn lado la rueda del temor,y al otro la de 
laconfianca: JPuiain ca/um mjtriwdiam 
fperat, (i non ettam lujlitiam tmeat ¡ su cajum ’  t 
iujlitiam metuit ,  f i  non etiam de mifericordia 
confidat. ■

Para eftablecer Dios nueítro Señor la N. 14; 
Monarquía de llrael en la Tierra Santa, 
antes de entrar en ella, Ies ordena vna ley 
particular.Dize alsi: Cum introduxeritDomi- 
nut Deas 4huí in terram ad quatnpergis habi- ®{aí' 1 ̂  
íandam,pones benediítionem juper montera tía- .• 
rizirn , ntúledlttlonem Juper montera He- 
bac. Mira lfrael,dize Dios, luego que par- 
íes el Jordán «encontrarás con dos mon
tes,que Ion Garizim,y Hebal, á los lados 
del camino: pon en Garizim las bendicio
nes,y las maldiciones en Hebal. Lo a veis 
entendido, Fieles? No. PuespaíTemos al 
Capitulo 17. y lo entenderéis al ver eíta 
ley cxecutada. Pallaron el Jordán los If- 
raelitasíencuentran los dos montes, y da 
orden Moyfes, que los Sacerdotes, y Le* 
vitas le repartieflén, mitad vn vno, y mi
tad en otro, y que de los doze Tribus fe

‘ ,0 de que le vendielíe; porque ven* pufiefíen los íeis en el Monte Garizim , y  
diendole, le ofendió como á D ios Hom- los otros feis en Hebai. Dizc á los vnos: 
bre,Macftro,y Bienhechor; pero delclpe- Hi eflabunt ad benedlcendum populo fuper 
raudo,le ofendió como á Dios miícricor- montera Garizim. Eftos de el monte Gari- ®<"í* 
dioío-y ofenfas contra el crédito de fu mi- zim entonen las bendiciones que les afle- 
1ericordia, fon las que mas líente íu Ma- gura Dios á los que le fírven. Dize á los 
geftad: Magis ejfendit ludas Dominum quia fe  otros : ljHflalunt ad maledicendum in mon- 
jufpendit. . te Hebai. Eftos del monte Hebal publi-

Efteescl vnextrcmo;clotrocscldela quen las maldiciones, y caftigos con que 
N * 1 3* demafiada confiarla,que el pecador tiene a»ncnazaDios á los que le ofenden.Ea,Le- 

delaDivina miiericordia,para pecar,opa- vitas, comentad; Et promntiabmt Levita. 
ra eftaríc en el pecado : ambos ion extre- Ea,Pueblo,rciponded:K<^w»<¿í¿/f ornáispo. 
mospeligrofos. Fieles, queréis acertar el putusdicet.Amen.
camino de laG!or¡a?Huid tilos extremos. O válgame Dios! Y  quien viera aquella N.15* 
Caminad por entre la mifericordia , y la pupolifsima multitud en aquel defierro?

. jufticia de Dios: entre el temor de fu jufti- Entonavan los Sacerdotes de ella parte.
15 cia,y la efperan^a en fumifericordiaspor- Maldito fea el que adorare falfos Dioles} 

que temer folo fin cófiar, haze deíelpera- y reípondia el Pueblo: Amen. Clamavan 
dos: confiar folo fin temer, haze preíumi- los Sacerdotes de la otra: Bendito fea de 
dos temerarios. Arrojarte al pecado mor- Dios el que guardare fus preceptos» y ref
iado eftarte en el,con la confianza de que pondia elPueblo déla miíma lacttcidmen.
Dios te perdonará jCsprclumpció ternera- Pregunto aora t Eran vnos defpues de 
jia;pqfldt:raf ju pecado como objeto <Je la fitrgs? bíp4finp si vq tiempo miímo, dize 

. ; . , ; - •• ^■ v



Cofttra la temeraria confianca,&c. i » x
¡ficL hi Ifichio JcrofoIImkano lEidem temporismo- 

kuw mntQ% p ues quien no ve la confulion de 
clamores en los dos monees vezinos ? Sue
nen aora las bendiciones,y las maldiciones 
defpucs > pero á vn colimo tiempo las dos? 
Si,dize Iíichio, porque eftá en eíTo el mif- 
terio. Suenan las vozes de la mifericordia 
envn monte» y en el otro las vozes dé la 
jufticia, para que el Ifráelita no oyga mi- 
íericordia, fin oir también las vozes de la 
jufticia; ai oyga vozes de jufticia, fin oir al 
milmo tiempo las vozes de la mifei icordia 
de Dios. Si oyera jufticia Tola $ pudiera 
hazerle dcíefperar el temor : fi oyera fola 
mifericordia, pudiera hazerle atrevido la 
confianza > pero oyendo jufticia>y miferi
cordia juntas,aílegura el Ifi aelita fu cami
no entre confianza , y temor : Benedi&fa- 

IftcL m nes s maledictiones , díxolficho , eidem . 
ûnc c* téfnporls momento ¡vehemensclamor dlvifipo- pulí pronumiat 3ne miferlcordias Dominé au- dirent fine iujíitia , ne vi iuftitiam fine mi» /ericordia*
jq  ̂ Católico viador, donde caminas? A  
^  * la tierra de los vivientes de la Gloria, Pues

no ay otro camino $ fino por entre eftos 
desmontes# Oyeporefta mano derecha 
la bendición de los que firven á Dios: 

'Metí, i j .  Vetóte íenediBu Oye por la mano izquier
da la maldición eterna de los que no le 
firven : Ite mal edita, En vna parte mife- 
ricordía , en la otra jufticia. En vn lado 
infierno para fiempre,en el otro eterna 
gloria. No atiendas lo vno fin lo otro, 
para no defpcñarteen vno de los extre
mos. Si atiendes loloáqueesDios mife- 
ricordiofo, fin atender a que también es 
jufto , peligra tu confianza en temeridad: 
fi atiendes folo á que es jufto, fin acor
darte de fu mifericordia , peligrará tu te
mor demafiado en defefperacion. Pero 

aun mas defeo explicarme en el 
modo de valerte de la Divina 

Mifericordia.
* * *

§. IV .

'Antee de pecar tema el alma la jufllci^  
dejpnes confie en la mijer 

* ' ricordia•

Os eftados, dize San Gregorio, ay K . 17# 
quecotJiiderar en el hombre ;vno 

antes de pecar , y otro defpucs de aver 
pecado. Pues dize el Santo Do¿tor: Pa
ra no pecar, debe el Chríftiano temerla 
Divina jufticia; pero fi ya ha pecado, debe 
efperar el perdón de la Divina miícricor- ¡ 
dia ; Ante culpam tuflitiam metuat , fofl Greg, Ü&i 
cnlpam t amen de pietate prdfúmate De fuer- wor,i 
te (ñorala diferencia) que antes de pe- 
car no es bien te acuerdes de la facilidad 
con que perdona Dios al pecador, lino de 
la jufticia, con que puede ( como muchas 
vezeslo ha hecho ) quitártela vida, aca- 
bando de cometer ci pecado , y  condenar
te. Pero defpucs que yipecafte, entonces * - '
s i : acuerdare mas de fu mifericordia para 
pedirle perdón, que no de fu jufticia,é in- 
dignación con los que le ofenden. Defde 
que vi la confefsion, que el traydor Difci- 
pulo hizo de fu aievosia , y maldad, á los 
Principes de los Sacerdotes, dixe que a vía 
Judas de defefperarfe. Como dize ? Pee- ^  
caviytradtHs fauguinem iuftum. Pequc-entrc- * 
gando vna fangrejufla. Qué dizes,malva
do í Jufta la confirieras f Tu deíefperarás.
Ella Sangre de Jefu Chrifto es miíericor- 
dioía; mirala como tal para pedirle, arre- 
pent ido,perdón. Antes de venderla, fuer* 
bien que la huvieras mirado jufta, para te- 
meilcí pero deípues, mirala tniíericordio- 
ía para pedirle : Sangttinem iuftum. Como 
jufta la miro, y defde alli fe fue á ahorcarn 
íé defefperado. Ved otro exempio par* 
antes de pecar. ¡ . .

El Rey Profeta David : Domine memo- 
tutor iuftitU tu¿ folius. Señor ( le dezia á rpL * 
Dios) para entrar en los Reynos de tu po- * '  
der : Introibo in potentias Demitii , tengo de 
acordarme de fola tu jufticia : IuftitU tute 

folius. Y no de fu mifericordia ? David.
N o, dize ; porque no quiero , que la con
fianza me haga atrevido para pecar, fino 
que el temor me conferve tanto para no 
ofender: luftifU(jtuJtlius. Hugo Carde*

naU *” J  ¿8j •
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la vana e(limación ? Memoraba iuftil'u tua 
folius. Acuerdare entonces de la juíticia 
íola , y dilc : Y  qué sé fí yo , fi acabando 
de coníentir, me quedaré muerto , y fne 
hallaré en vn infierno para fiempre ? Y  
que sé yo,fi cfte íerá el vltimo pecado que 
rucha deefperar Dios ? No quíer¿con-

N. 19*

ÍP/Í/.84.

m i t Ĵ ua tune erit fold, quando non haleíit, dado, viendo los peligros Cn que puedo 
cemitan miferi ordiam. O almas , y qué caer,íi me deícuydo.
lección efla tan importante i Viene la ten- Entre notables anguílias veo a Sulana, N. 20; 
tacion proponiéndote la oíenía de Dios y a David» Sufana dize: Anguflix funt mi- »■

• encubierta con el dcleyte, con el interés,ó hi vndeque. David iCoatttor nimis. Qué 
■ .....................  aprietos, y eftrechuras fon eftas, que pa

decen ? Veislas aqui: Sulana fe mira entre 
vda culpa fea, y las violentas manos de 
vnos lalrivos viejos: David fe halla entre 
guerra,hambre, y pefte que le amenazan, 
lin laber qu3¡ elegir. Veamos: Y  qué eli-

__ ___ ______ __ gen? Sulana : cSiielius eft mibi, ahfque opere
ientir: primeio mil vidas al cuchilla , que inciden tu mu,tus horniaum , quam f  tocare tu 
pecar, que es Dios]uiio,y puede tuceder- ctnjfeStu Dominé. Mejor, dize, me eílá caec ' 
me : lujlitix tua foíius. Aísi te libtaftede fin culpa en manos de los hombres, que 
la tentación.- Vieue otra dclpues de avet pecar delante de Dios. Y David ? MeJ, 
pecado: Como me ha de perdonar Dios, liuscftvt incidam in manas Dei {multa enint
a viéndole ofendido, deípucs de tantos be- mifericordia eius) qttam in m.trtus komiuum,
nctícios como me ha hecho ? Acuérdate Mejor, dize ¿ me etíá caercn manos de V  -
entonces de la miíericordia, que es infini- D ios, que es mifcricordicfo , que no Vi» ' "
ta,mas que tu malicia,para pedirle ¿Dios, manos de ios hombres. No reparáis en 1*
que te perdone. ■ 1 diferencia? El vno elige manes de Dios, y
■ . Notad los fitios, que el mifmo David la otra manos de hombres? Por quéíPor-
fcñaló para la miíericordia ,y  la jufticia. que fe hallan en diftintos tiempos, dize el
Habla de ella, y dize,que ha de ir delante dcvocifsirao Ofíorio. Sufana antes de pe- Offird fin
de el lum bre : lufiitia ante eum amíf.la- car; pero David deípues de aver pecado» 9>o»in. ¡a
hit. Y donde ha de ir la milcricordia ? Et Si yo confronto en la culpa i dize Sufana, >
mijericotdia tua Jubfequetur me. La miícri- • doy en manos de la indignación de Dios,
cor día , fiquiendole. Pues porqué no irá que puede al inflante deftruirme : SibocEctê £i 
delante ? No has vifto, Fiel, á vua madre, egero, mors mibi eft. Pues eflb no.} mejor

t g jw tjefpertador (!htiñiano.?ermon 10.
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fos patíos. Y la medre, donde etíá? Le va vivo: Msitas eft mihi inciden in manas ha. 
figuiendo. No fuera mejor, que fuera de- minum. David dize, dcfpues de aver peca- 
lantc para guiar á íu hijofNo !o fuera5por- dorSi yo dijo manos de hombres,fon fan«< 
que fi fuera delante , con el feguro de que grientas, y fin piedad ,* no quiero fino las 
«fia fu madre allí, fe arrojára íin temor, y manos de Dios,cuya mifericordia fe apian 
peligrara lu flaqueza ; pero yendo figuicn- dará de mi flaqueza: Metías eft vt incidan» 
dolé, va el niño poniendo los pies con in manas Dei , multa enim mifericordia eius,  
tiento: y fi acalo cae,' fe halla al bolver la Veis, Fieles, como el temor de la jutík 
cabega á fu madre que lo levante : Et mi cía. le fue á Sufana freno para no pecar, y 
Jai ardi.-: tua Jn!>feqt>e¡ur me. No quiero,di- la confianza cn la mifericordia , le fue á 
ze David ¡ que vaya celante la miferkor- David aliento para eiperar ei perdón?

‘ . d¡a,cn desafino de la vida, porque foy Concluye aora el devotísimo Otíorio:
- fl c j, y podré arrojarme á la culpa, con la Elle es el vnico refugio de los pecadores, °£0' 

vana confianza,- Sígame la mifericordia, llegar arrepentidos á las mífericordio- 
. cffo si; porque tí caycre, como milerable, fas manos de Dios defpues de aver peca
ba hallaré a vn boiver de ojos : Sdfeque- do: Poft cmmiffum feccatum f - a ’iud nolis

Ojfin y>¡*

i tur me. t. )uien tu de ir delante es la juíli-. 
cu  y ¡aftitiu dnte e:m awbuLibit , porque 

¿í¡x tmoi me obliga*» 4 c^muiar $qn cuy*
$on eft vefugium 5 quam arf Vei mi** 

fericQrdes manus co

& X»



V.
'Condenafe el abafo de la miferkordia de 

Dios y de que el pecador fe vale 
para pecar*

hombre lleno de heridas mortaÍes,fc dhw 
viera deíangrando,con dczir, que fiempre . 
que llamara al Cirujano le curaría: Qué li. 
hage fuera cite de locura ? Pues oye tu á 
San Ambrollo : Vulneri , meJiamentutn r¡e* j  . 
tejfarium efl, non Vainas medicamento s quia

Contra la temeraria confianza,&c. 195

A ) Chriftiano, ya has Vifto lo ¡nfini- propter vulnns medicamentum quintar , non c.y,
N. 21. K  to , que es la milericordia de Dios» p-ooter medicamentum vuínus defideratur. 

en efperar, íufrir, y perdonar al pecador, Quien es para quien ? La herida para la 
y de la fuerte que debes confiaren ella» medicina, ó la medicina para la herida?,
Dime aora: Como confias ? Que bien lo Mas claro: Quien es para quien? La rnilc*. 
pintava San Aguftin ! Ecce Ject'herl , ér ricordia para el pecado, ó el pecado pa- 

¿*Zur- ,n pepertit Deas j fació hodie , ¿r parcil Denti rala milericordia? Ya fe vé,q u e coma 
e~" r°" h " faciam>¿> tr*s quia parcit Deas. Ayer pe- no fe dcíea la herida para la medicina»
¡» ítón. $» qué »dize el mal Chriftiano, y me futrió lino la medicina para la herida jafsi no fe 

D io s: oy peco , y me lufre > pues pecaré ha de deiear el pecado para la mifericor- 
mañana , que también me lufrirá: He dica- dia, fino la miíericordia para el pecado» 
mas, dize Aguítino: Quien tal dizc? Quien Pues donde cabe , Católico », que te 
afsi defprecu la bondad,paciencia,y miíe- hieras, y te eftés deiangrando convna» ’ "  
rico'rdia con que Dios lo lufre ? Católico, y otra culpa > con la vana efperanca, de 
te anduvieras delnudo, y muerto de ham* que fiempre que (lames á D ios, te perdo- 

símil. bre,con dczir, mi padre es rico ? Te dexá- nará ? Donde cabe, que añadas pecados 
ras íecar de (ed , con la confianza de que á pecados, y ofenfas á ótenlas, porque te 
tienes vnacriftalina fuente para apagarla? lufre Dios mifericordiofo ? Y  como que* - 
.Te dexáras morir fin curarte , porque tu dará fin caftigo tal maldad,como es hazer „ v, .. ■ - 
padre es gran Medico? Ya fe vé que no. incentivo de pecar,del remedio mifmo del 
PuesoycáSan Ambrollo, que te Conclu- pecado?1 * ¡ ¡ . :

Ambr. lib. ye s Erpo quiaDeas tonas t f i , idso tu malast Quéxavafe Dios nueftró Señor por el a , .
. de ba. ó" dimitías bonitatis eias , fe patientU coa- Pfalmifta j de la ingratitud de los pecado* * "
it.c.ii. tentnis ? Pues como abufas de la milericor- res, y juftamente indignado,les amenaza

dia de Dios para eftártc en el pecado?Lue- con fu deftruccion. Reparad, que ion bien 
go porque Dios es bueno, quieres tu fer fentidás las palabras : Supra dorfum méunt 
malo ,y permanecer en la maldad ? Luego faíricúverunt peccatotes '% pro/ongavemnt ini* 
porque es rico en mifericordtas, no qüie« quitatcm /nam. ’ Dominas iujhts contidet cer* 
res fino andar defnudo de la gracia ? Lúe- vites peccatoram.' Llegó á tanto, dize Dios, 
go porque Dios es fuente de piedades, el atrevimiento de los pecadores , que 

, quieres citarte feco fin recibirlas ? Y por- fobre mis efpaldas fabricaron los edifi
que es grande Medico de las almas , no dos de mis ofenfas, y prolongaron fu im
quieres curar la tuya ? Puede fer abfutdo quidad; pero jufto (oy, y quebraré las fo- 
mayor?Dime» bervias cervizesde losque afsi me ofen-
. Qué finticras de vn hombre ,que fabien- den. Veamos la culpa, y luego veremos el 

*''•1 do que avia venido á elta tierra vn Ciru- caftigo dclla : Sapra dorfum meum fabrica- 
Stmt' jano famofo , le diera muchas heridas, vérunt. San Gerónimo \Qyó:AraVentnt, Fué

con la confianza de que lo curarla con tal fu defatino,que (obre mis efpaldas ara- ^-ff 
acierto ? No dixeras,que era loco ? Pues á ron > abrieron profundos lulcos en ellas, 
ti te lo dize San Aguftin: Jfuiddicit amenté para fembrar , y multiplicar fus maldadesi 

n ^  Percutíam me modo vulnere , poflei ad mt~ Prolongavirunt iniqnitatem fuam. Mirad en
6. de inbo- dicum pergam ? Qué dizes , dementado pe- ambas lecciones (ignificado el atrevimien- símil, t’i 
,1,7/4. mu- cador ? Aora quiero darnle muchas herí- to del pecador; porque el que fabrica vn 
li». das,que Dios es granCirujano para curar- edificio, va poniendo piedras fobre pie- 
fuigent. de ]ajj¿ ^ ora quiero pecar, que Dios es mile- dra$,y el que fiembra pretende multiplicar. 
pde ad Te- rjcor£ji0j0 para perdo*ar«c?Ma$:Si iquc& Cus granos, A úi, di?e Dios, elpccador vá "■

' £Q«

2.
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1 94 Defpcrtádor Chriíliano. Sermoíí io .
poniendo culpas fobre culpas, y fcmbran- N. Supra dor/ummeum aravtnm pt'catcres. 
domaiieia para multiplicaríus iniquida- Tales fueron,que como rejas de arado 

j  c  . des: Faeiicaverunt, aravtrunt , pro'cnpsve- abrieron laicos en aquel fu dclicadilsimo 
iwf tTd' rmt iniquitatem fuam. Hugo Cardenal lo Cuerpo, hafhi dcí'cubiir Jos hucífos de íus
. s¡mil. lignítica con otra femejan^a t Prolongavt- cfpanlas. (A ísi Santa Brígida, con San

rum. Prolongaron la maldad : á la manera Buenaventura:) Araverttntpeccaíoret. Pues *'&• Ota
que el que quiere hazervnafoga larga, vá oye , pecador, como íe quexa de ti J?lu

' añ rdiendo efpartos á cfpartos 3 aísi el pe- Chriíio Señor nueftro.Solxe mis clpaldas, Hdlia. ‘  
cador empieza la loga de íu maldad por dize , íobrc mi paciencia, íobre aquellos üt,chñ<}t
el penfamicnto , añade al penfaruiento la tan despiadados acotes , que fufri por tu
voluntad , á cfta la obra, á la obra la cof- amor, y porque no me ofendieras : fo-
tumbre, a efta la neceísidad, á ella la glo- 
riacion en la culpa, á efta la ¡mpenitenda 

‘ final ,que lo arraftrava hafta lo profundo
de el infierno i Pr&longaverum iniqnitatein 
Juam* Según cfto , aqui íe quexa Dios de 
todos los pecadores* i.-i. /.!

* No íe quexa lino muy en particular de 
*4* aquellos que abuían de la miíericoidia de 

Dios para mas pecar* Oid ; Supra dorjum 
«ítfw,íobre mis efpaldas. Que tfpaidaí 
fon eftas ? La paciencia , y Jufrimicnto 

¿iV i^izc Hugo Cardenal con San Gregorio:) 
GíT̂ or. 2 * Dorfam eft fifienth putiens , &  palientid 
p.pfft.'ctp. fopicns. Lo que mas llegoá fentir (dize 
,io, Dios ) es , que los pecadores funden fo- 

bre mi paciencia íus pecados ; Snprader- 
Jum meum fabricavmtnt* No liento tanto 
que me ofendan»«como que íiembren íus 
culpas en mi lubimento : Supr* dorfum 
weum a*avcru#t, Lito es (Fieles) lo len- 

~ íible. Que el que pecó íe valga de la pa-
\  ciencia , y miíci icoi día de Dios, para pe-
m  dirle perdón, cftá bien $ pero que de tifa 
m  paciencia abule para pecar, obliga á fu 

f  Magcílad a quexa ríe, y obliga á íu jufticia
á que íc vengue : Demi ñus tujlus concidtt 

■: J z :y r cervices peccatorum. Señor es , y luftoes;
como Señor puede , como Jufto quiere , y 
nodexara fíncaltigoalquc aísi abuíade 
fu íBilei icordia : Dominas in/hts , qui batee 
f é,Jje *&  ve ê (dizeHugo) pcjje quia Do
minar j vello quia iufins , concidet cervices 

r\ feccatcrutn , idejl cervico/cs peccatores de/-
truet. Tema íu defiruicion eterna , el que 
abufa de la paciencia de Dio*.

K  25. Pero aun es maseípantoía cfta quexa,y 
amenaza , íi entendemos eftas palabras 
(como las entienden algunos ) délos a^o- 

C¿ru*M. tes crueles,que mas tus culpas, y las mias, 
U:: que no los verdugos íangiicnros , ddcar~
C \*x * garpn íobrc las clpaldas de Jeíu Chrifto S.

brccftos edificas tu malicia, y prolongas 
tu maldad i  Pues no eftoy bien acotado?
Sino que quieres añadir mas, y mas oícn- 
ías, porque te fufro ? Mas duro que el pe
d a  rnl crcs,Chrift¡ano,(i no te ablanda ci
ta amoroía quexa de tu Rcdcmptor. Di- 
me:Si te hirvieras hallado prdcnteá aquel 
expedaeulo laftimoío en caía de Piiato,y 
vieras aquella incomparable paciencia* 
con que infria tantos , y tan inhumanos 
acotes, te atrevieras á pedir qjue defear-: W 
gallen mas, y mas ? Te atrevieras á dezirti 
dadle mas,y con mas fuerpa, pues que aísi 
íufre ? Te atrevieras ? Creo,que no i pues 
caula horror folo el imaginarlo. Pues co-, 
m o, como mal Chriíliano, tienes atreví* 
miento,porque te íufre íuMageftad,áaña* 
dir vna culpa, y otra,y otra,á rcpetii mas, 
ymasofenías contra tu anubilifsimoRe- 
dcmptor,qaando día paciencia,eííe amor, 
y eíía milericordia debiera obligaue á 
llorar las que has cometido ? Tu pagarás 
eíTe atrevimiento, fi no te enmiendas, por
que eífa deíordenada confianza cita pi
diendo á vozes el caftigo a Ja jufti- 
cia de Dios : Dcminus inflas concidet cer
vices peccatorum. lnordinnta fieheia ( di- Gre*pr,lb¡ 
xo San Gregw r̂io ) acal mnipotmizm vi u 
Venm , vir.diét* iocum halcre pote// , i tidal- v
gentil y m  ehiñere non poteJU Veamos 7* 
efto.'! f-; , . ■ v ■ ■ * -

n, • K. j . §. V I .
; i - ,1 1 .
Atefora contras} ira de Pies el que abafa fi*

, ' mijaricerdia fot a pecar, . '
: í .
Ienfa el pecador (dize San Pablo)que N. 2& 
puede libremente pecar, porque es 
Oíos mlícncordiolo ? Pues lepa,que•  „  i *■

Vive tan engañado , que antes mientras
nus



mas lo eípeta Dios í y él no haze peniten- es reícrvarte por tus pecados,para que fea
cia de fus pecados,cfláateforando nrias íra eterno tu caftigo i  ¿nimia b^munus, quaft .*«"»/?. l 
contra si : Tkefattrizas tibí iram. Buíque frofperatur in Jais iniqüitatibus , ¿r putei Pfd.p* 
el pecador en toda la Divina fclcruura,íi fibi putat , eum exc*tetur , ¿r /ervetut aJ 
ay lugar alguno en que ofrezca Dios íu vltimam vindttíam* Acaio la mifericordia

con que Dios te lufre, le quita a Dios que 
fea jufto? Antes mientras mas te lufre, y tu 
mas abufas dccííe lucimiento , te tfpera 
mayor venganza : Ĵ uanto enim s ümüh*

Contra la temeraria confían^aj&c. i P 5

mifericordia á los que en confianza de 
ella le ofenden. No lo ay ,Chriftiauo: lo 
que hallarás , es, repetido nuuhas vezes, 
que la mifericordia es para los que le te
men > y aman : FacUns mifcricordhm di- txpetfat tanto grauius

9>tuUr 
Pfd. ioi .

ffeíf.Tint*
in
ib.

10 tniTn ) villtíiiH*
'indhat* No has'  y  '  '  * w  ̂ I l l a  é t

Ugentius me, dixo fu Mageltad. David á viito al peleador, que fintiendo yáprelo temp.
• S- cada pallo : Corroberavit mifericordiamjuam del anzuelo al pez , no luego lo loca con 
01‘ fuper timemes fe, Y deípues : Mijertus efi violencia,lino que le da carrete, harta que 

Dominas ti-nentibus fe. Et v/que in ¿temum íc canfe?Pen(ará el pez, que como lo dexa 
l i , i 0 l 'fuper timentes eum. La milericordia vía ir adonde quiere ,yá efta libre de lus ma- 

leí 1-7 Uios con lo^que le temen. El beleliaí- nos; y no repara en que lo tiene al&ído ,y  
"  ’ ’ ' tico : Prepitiatio illius conven entibut ad fe, quequanto mas io dexa , mas a lu (alvo lo

A los que le convierten á Dios» y lobreto- faca de las aguas: Deus, dize moralizando ¿«W. 
do,á Madre de piedad María Señora nueí- elle fimil San Agurtin ,ad prafens habenas 

luc. 1. tra : Et mifericordia eiut i  progenie in proge- laxat ,ftd fofiea ajirjnget. No píenle el pe- •*
nies timentibus eum. La milericordia espa- cador, que poique Dios no lo caftiga,rie- 
ra los que tienen temor de Dios. Efto es ne licencia para darle con libertad á los ,n ' 
lo qu». hallarás en las Divinas Letras, que vicios, porque prdo eftj de la juítkia de 
ay miierkordia pata los que a man,fe con- D ios: y tí aora lo ella tolerando lu nnlcri- 
vierten, y temen la leveridad jultifsima de cordia, dia vendrá, en que ella milcricor- 
Dios > no que la ay para los que pecan fin dia de que abusó, fe le convierta en mas x '
temor,Hados de (u mifericordia. rigurofo cartigo de tu jurticia : Ihcfaurizai

^  • Oyó San Juan en lu Apocalypfi vna lili iramin die ir¿ ( Rauüiio: ) Hac : The- f  ndin.fer:
Apotnl /. VOZ, que acbmava viótotiolo al León de faurizatlo ejl cum dt mifericoraia Dei fpe. )• Q¿f*rt

Juda : Vicit leo de Tribu ludh; y llegando á raes congregat fibi multisudinem peccatorum.
ver dclpucs de aver ©ido, halla vn Corde- Almas, otras vezes os dire, que tembléis 
roen el Trono : Etvidit : ó 1 ecee in medio de la Jufticia de Dios:yoosdigo,quc rem- 
throni..agnum fiantem. Es diftinto el Cor- bleisdefu mifericordia : temblad deque ^  
dero del León? No es fino el mifmo,dize Diosos fufre; temblad de que no os calü- 

, . San Agurtin. Pues qué transformación ha g a , porque no aprovechando elle iutri*
tn fido ettaíO que es mifteriofal Dize el San- miento, os (era de mayor condenación cf- 

me oce. ^  y  mifmo Jcfu Chriftoesá quien re- ía mifericordia.
prefenca aquel León,y Cordero; pero an- Hablando Moyfes ( en fentir de Hugo ¡q, 2
tes le ha de temer León julio, quien qui- Cardenal) de Jelu Chrifto S.N. dize, que 
fiere verlo Cordero miíericovdiofo: Sibi es fu fortaleza como la del Rinoceronte} 
vtijue agnum inuenit parcentem ,e¡ui Iconem Cornua Rhinoceruntis , cornua illius. Quizá -Deut. 1 
timuit contra peccata fauientem : nam timor lo dize, porque como elle animal quita Hug. ibi. 
iuftith pmientis , fecuritas ejl mifericordia con tu punta á las aguas el veneno; afsi, y 
remitteatis. Elle es el camino leguropara mejor nos quita Jeíu Chrifto con fu vir- 

I hallar milericordiofo áDios. tud el veneno de la culpa. Pero mas á
w. «  P o r  el contrario,dize San Gregorio,no nueftro propofito nos dá luz Pierio Vale- ,

*4 * le hallará ntjíericordioío , quien no le te- riano. Dize del Rinoceronte, que es muy S,m** 
Gttgt.lil. miere julio : fguijfns eumnme iuftumnon tardo para enojarle; poique íi íeenoja,
•46 .mor. timet pofiea invenire no» valet mifericordem. no ay refiftencia para fu ira, y por ello 
(np.i i. OquemelufreíuMagcftadlDizeelpeca- es Hieroglifico de la irá , que crece con la .

dor. Y  qué fabes, dize San Agurtin , fi el tardanza : Iracundia ex tarditate ferocior. tp¡er% 
fufarte, y no caftigartc como lo mereces* Pires dux Moyfes, que es la fortaleza de

Chrila
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Chtifto Señot f i u e f t r o , como la del Riño- para dcftruirte : ln peccatores refpldt ha r.
cercote, es darnos á entender, que ai paf- HHm. Pero bolvió á detener la iáeta la ®
foque fe tarda íu Mageftad en enojar- MilericordÍ3» Deefta fuerte ha ido Dios 
f e , crece mas fu indignación quando le luciéndote vndia,y otro día, vn pecado, 
enoja. Que es ver de la fuerte que cita y otro pecado ¡ pero mientras 110 tearre- 
Dios fafriendo al otro haziendo leyes piente.s,y pudiendo los confieflas, quedas 
contra la luya Sacrofanta, fin querer per- hecho blanco de la ira de Dios , y conde* 
donar á fu enemigo» al otro en el amanee- natío por la prefente ¡uñida. Es verdad, 
bamicnto de muchos años; al otro profa- que puedo que eftás todavía con vida , y 
nando lu Sagrado Templo; al otro * y á la en pecado, todavía la Divina Mifericor-
ctra repitiendo los fací ilegios vn dia , y día eftá deteniendo la cuerda, y la íaeta»
otro dia, centellando mal, y comulgando Pero ay de t i ! A y de ti fi fuelta la cuerda 
peor? Ves,pecador, que te lufre? Ves,que antes que llegue la hora de tuarrepenti- 
diísimula? Tiembla,buelvo á dezir,de elle miento ! Ay de ti, que eftás en culpa mcr-¡ 
fuh imiento, fi no te enmiendas , porque t>l,li aura fe deprendiera efta cuerda! 
quanto mas dilata tu caftigo lumiíericor- Foque quamo masía detuvo ¡a Divina 
dia, tanto mas formidable ferá quando te Mifcricotdia, tanto mas penetrante !«ldr£ 
caftigue fu íeveridad: Diurna /en vertías la faeta de tu caftigo : Eo arrias pnrdt, quo 

Greta. Ub. ( efcrivia San Gregorio) eo iniquam arrias diutius pertuíit. Que dezia San Gregorio^ 
puniet quo atutíaspcrtuht. Tbrjaurizas ubiiram tndie ir 4. \ ¿ .

Üyefelo dezir al Real Profeta en vna 
bien ajuftada metáfora : Ni/i converfi fue-
ritit, gladitim ptnm vibraba , avenm juuvt 
tetendit , &  par avie illum, &  in eo paravit 
vaja martis. Si no os convircieredes ( dize 
á los pecadores) fabed , que Dios tiene 
apercibido el arce de fu indignación, pa
ra arrojaros las factas de los caltigos.
Notad (dize San Bafilio) de la fuerte que ' _
mueftra á vn tiempo la amenaza para el Si vieras delante de ti á otro hombre  ̂
temor, y d  fuirinieuto para la cumien- que ponía en ti la mira para difpararvna

■ : c i&icniÍHS iftí* /«pplütof* fg*rat, íacta con que matarte, te cftuvieras que-
p f j \ ,n ímuí >& timo.jm anditorlbus inemiens ,pa- do aguardándola? O Señor! Dizes,que lia

i. j . mor.

N. 30
• Vfii.j.- ' $. ' V I I .  -  -‘d'-.i •

•. . - ■ .

Tema el pesador > que ¡e cajligtu Díte, i 1 
. de repente por pi necia con* * '

fianza, ’ ‘ ."]■  y ; ‘ '
. ’ ' ■ ’ •• !1

O Válgate Dios,  Chriftiano! (bolva-jq. j a 
rnos á la comparación de la íaeta, ) símil*

Sfil. 7.

Avcuj¡. ¡n 
IPjil.jc/,

*

cieniiam Dei eflendm. Entended la com, tiempo que eftá apuntándome , Vantes 
paracion : El que ha de difparar la faeta, veo,que retira áaia íu pecho la íaeta : pa«-a 
toma con la Imieftra el arco, con la dicí- qué me he de mover? Hombre necio efle 
tra tiene la cuerda tirante , retirándola retirar es para herirte con mas pujanca, 
íaeta azia si ,y  apartándola del blanco huye. No?Pucs tu morirás. Pecador,ya re 
adonde quiere clavarla, Pero qué iucede? avilo que hagas penitencia, que dexes la, 
Que quanto mas retiró la cuerda,tanto fa- ocaficn, que enmiendes tu vida fin fiarte 
le la (acta mas furiofa. Pues aora, Chrif. para eftárte en el pecado de que Dios es 
tu n o , pecafte mortalmentc? En elle pun- mifericordioío. Ya te prevengo, que hui
ro merecifte,que te quitára Dios la vida,y gas de la ira de Dios. Mira,que tienes dea 
te condenara. Entile punto (¡maginemof- lantedeti,noávnhom bre, de quien pu
lo con David alsi)tomo la jufticia de Dios dieras defenderte , fino á todo vn Dio*

i

* ii
el arco de fu indignación para deftruirte, 
y  condenarte. Ves ai la finieftra con el ar
co. Por qué no eftás defde que pecaftc en 
ci infierno ? Porque la mano dicftradela 
Mifericordia ha detenido la cuerda. Bol-

Jufto, á quien tantas vezes ofendifte; con 
arco, y íaetas eftá para caftigarte, y ve n- 
gar tantos agravios: huye de la jufticia d e , 
Dios,que no Tabes quando faldrá del arco 
la faeta. Acaba de rcfolvcrte : Vt fugiam á • '. 

vifte á pecar ? Bolvifte á irritai á D ios, y fade arcas. Ay de ti,ti no te rcíuelvcs! 
fu jufticia, que tiene pueda en ti la mira La paloma es d'e las aves que ay mas N. 3 
. * velo-



Contra la temeraria confianza ,&c. i , 7
velozes en el bueloj pero no obftante, di- tagiofas, y moleftas enfermedades, hada

jrm. a <?. 

¿r\ 4* téj?»

5l*

ze á San Gerónimo > es laque vive mas 
arricígada á b  fuera. Es la caufa, que pu~ 
diendo,luego que vio al cazador,mudarfe 
de donde cit ano lo hazeaísi con prefte- 
za, lino que moviendo el cuello á vna , y 
otra pat te,cftácon7adeliberando, como, 
y adonde bolaráriW />/>?,dize cite Autor, 
dum tuntim deliberat ante quam volatum arri- 
fiat,eam(agitta per/orat.Mas lo que muchas 
vezes fuccde,cs,que en aquel tiempo que

Q f c * ¿

Or¡g. hornm 
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que puerta en vn carro nuevo, la dexaron '¿L 
ir ázia la Ciudad deBethfame$*Pues aora, aP* 
dize Theodoreto, acordóíe Oza , de que sJncíe  ̂
ertos Gentiles pufieron el Arca en vn car- 
ro,fin que Dios los cartigalfe; y parccicn- 
dolé, ó por mejor dezii, pretumiendo, 
que aunque el la llevarte en otro carro,no 
lo caltigaria fuMageftad, fe determino * 
con ella prefumpeion á llevarla de eíf$ 
iuerte; eífa fue la temeridad de fu necia 

ella gafta en amagar fin reíolveríe,llega U confianza: Supertemeritate* E a, dize , que 
lacra que laderriba. A la viíta deirieígo como íuMóDiosertedcfe¿h> en los otros, - 
andarle á dudas, y amagos; quien no vé también lo íufrirá en mi.En verdad que 1c 
que es llamar contra si la muerte,y la deí- coito la vida : Et ptrcufit eum. Alíi cié re-i 
dicha mayor? Si, Cnriftiano, tu condena- pente cayó muerto, engañado de íune- 
cion temo,al verte paloma fin rcfolucion: cía, y temeraria confianza: Hoc autem eum 
Ephraim quají columba fedu&a* A  la vifta de fefellit, quod ea fie etntffa ab alientgenis, neminb 
vn Dios enojado; a la vifta de tantas ame- mcuit.
nazas, te eítas quedo ? Huye, alma déla Pecador, que te citasen la culpa, por- 
Divina JuQicia.Quicn te mueve á no huir? que Dios no ha condenado á otros, fino 
Acaío el ver que muchas vezes fe ha que- que los ha fufrido muchos años: pecador, 
dadobJurticiacnamena$as,fin dtxarquc que no te reíuelvesá dexar tu mal diado, 
llegue á la execucion la miíericordiaíPues con ver que te ha efperado Dios harta oy; 
oye, que eífa anima prefumpeion,con que te darás yá por convencido de ru vana efi* 
temerariamente te afleguras , eífa es la peranpa con que mas irritas á Diose Baf- 
que eftá irritando á D ios, para que quan- tara ya de citarte en tu dureza,ateíorando ' 
do menos píenles te mires caftigado de fu ira contra ti? Bailará ya de defpreciar la 
juíticia. mi/cricordiadeDios, abufandodellapa-

Murió Oza de repente á manos de la in- ra mas pecar ? Si no harta , teme tu perdí* 
dignación de Dios , y han difeurrido mu- cion eterna : Tlefanrizas tiíi the/duros ¿ra, . 
cho los Interpretes Sagrados iobre la cau* dezia S. Bernardo. Pro pramgatis tibí Tbe-, m**
(a que dio para tan gran caiügo* El Tex* jaurts mijerkordtaquos contetnms* Teme que - -
to Sagrado dize , que fue vna temeridad; te quite Dios la vida de repente, y te con- ’
Et perenfit eum fuper temtrítaU. El cumi- deneseo caftigo de tu temeridad. Porque 
no que mas liguen los Expofítoiqr, es, ofendida la juítida de Dios, te queda el 
que fu culpa fue llevar el Atea dciTefta- recurío á íu infinita rnifcricordia > pero 
memo fobre vn curro,debiendo comoLe- ofendida también,y defpreciada la miíeri- 
vita llevarla fobre íus ombsos, como lo cordia,á quien recurrirás que te ampare? \
ordenava la Ley. Afsi el Abulcnfe, Theo- A quien, fi no á fu leverifsima jufticia que 
doreto,Lyra,y otros. Pero confieííó, que te condene? Aprende en cite cícarmientq 
ni cífa,ni otras culpas que le diícurren en antes que lo íeas tu de otros,
la acción de tocar el Arca, me fatisface, En Valeria , refiere San Gregorio, hu- N* 35 *
porque eflasferian defobediencias , y el vo vn hombre, que en vnSabado Sanco, Gr*i'M* 
ITexto dize, que fue la culpa , temeridad: defpucs de aver íido Paclr ino de vna don- 4' 
S»pertemeritate. En que eltuvo la teme- celia,que fe baptizó, (e la llevó á fu caía, 4 '
ridad de Oza ? Dió á mi ver en el punto para inílruiria en la Do^rina Chriftia-
Theodoreto: Hecautem-"«»»fefiUitf qnodea na* El demonio emoidiolo de la dicha ,
(tcemijjít a¡Unt«tnU, ntminl nocult. Siete de ella, y de la buena obra de e l, le- 
meíeseíluvoel Arca del Tcftanentocau- vantó en el apetito de el hombre tal tor- i
tiva en poder de los Philifteosi eneífe menta de tentaciones, que llegó á darle 
tiempo experimentó ¿i iftcre^wüdü  ̂SfiOs Póf veacido, y íoiidtai k  para ofender a 

lu n iQ ij 1 $ Utoí4 '
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v $ s
D i :s. como le ofendió de hecho* La ma
ñana de Paíqua de Refurrecion no íe 
atrevía á ir á ia Iglefia,avergonzado de íu 
culpa,afligido de íu remordimiento, y te- 
merofo de que locaítigalíc Dios publica
mente; pero reparando en la noca que da
ría , fe refolvió á ir á los Divinos Oficios. 
AUi recibía agradecimientos de la cari- 

J dad,que entendían vfava con ia doncella; 
y viendo que le honra van todos, y que 
Dios no le caftigava , fe bolvió á fu cafa 
alegre, y con menos temor que quando 
ía iió de ella. Otro dia ya era menos el 
íuítüjaunquc no cdlava Dios de darle al- 
davadus para que íc cortfdfallc. Ocio dia 
dcfpues, ya no curava de ía pecado , fián
dole en que pucsDios le avia futrido, vno, 
dos , y tres (fias, también lo íuhiria mu
chos años. Con cita prcíumpcion ternera- 

; ■.' ■ ría iba pallando, baila que el ieptimo dia, 
fin querer dai kD ios mas planos á iu vana 
confianza,le cayó de repente m uerto, íin 

, poder dczir Jesvs, Fue general elaííom- 
bro,y mucho mas quando detpucs que le 
dieron fepultura , veían ialir de ella mu
chas,y horribles llamas, que duraron mu
chos dias, publicando con ellas la Jufticia 
de Dios,que por aver perdido el temor de 
la Divina Jufticia , y dcfprcciado el fu fri. 
miento de ia m iíd  ¡cordia, fe avia aquella 
alma condenado a los infiernos , para ar
der por toda U eternidad. f 

N . 2 5. Ea,Chr¡ftúno, qué aguardas, fi defeas
-  Z' i • *\ A r t  1 • i

Defpertador Chriiliano.^crmon io .
de vn Dios Jufto,á quien tienes enojodo? 
Sabes (i para que llegue á quitarte la vida 
la iaeta te faltarán flete DiascNo lo labes, 
ha, pues, no mas otender la miíericordia 
de tu Dios, abufando de ella para multi
plicar tus maldades. N o mas dilatar vna 
buena cófeísion de tus pecados, y no mas 
dilatar el pedir el perdón de e llos; llega, 
C ín ííhano, que aun no fe ha cerredo la 
puerta de la Mifericordia. Mírala abier
ta en cite Coftado de tuRedempcor. fcfte 
es el íagrado en que folo puedes defen
derte de la ira juftilsima de Dios# Como 
no fe parce tu coraron de fentimiento , á 
vida defta demencia con que aun quiere 
perdonarte ? Como no te arrojas a d ios 
pies pidiendo que te pcrdontiüD ios pia- 
dofilsimolO RedemptOr amabilihimo’Yo 
loy,Señor,el ingrato que te ofendí, Juffo; 
yo el que te ddprccié mifericordioto ;y á  
me peía, Dios m ió ;-c r ié , Amantifsimo 
dueño mioípor íer quien eres me pefa, de 
avertc ofendido tan repetidas vezesjy á no 
mas,Scñor,ayudado de tu Divina Gracia, 
no mas pecar.Miíericordia,Padre mió «¿i* 
ñor m iofESV CHRISTO, Dios mió: Padre mio9 
Redemptor mio3en quien creo3 en quien ejpero, & 
quien amo,mas que todas las cofas*,á mi mepefa; 
me pefa,Señor, entrañablemente me pefa de ave- 
ros ofendido» 0  'Bondad infinita ! O Jesvs mio\ 
Jdjiien nunca buviera pecado ! dfuien buviera 
muerto antes que aver ofendido h tan /olerana
Mage(lad\Mepefa, Padre mio3porfer vos quien.. / • . -tu falvacion? Aun eftás en tiempo , acaba JoisVan Santo'/an Humo,y  tan amable,  me pefa 

de rclolveite. Date por convencido de de averos injuriado con mis culpas; yo propongo
eftas verdades,para defde luego determi
narte á mudar de vida , como quificras en 
la muerte aver vivido.hfta determinación 
d ía  eiperando la miíericordia de Diosdos 
Angeles la aguardan; tu alma U nccclsira; 
que dudasíQuieres q venga fobre t i la ira

«■ l  i o
bien mió , firmifsimamente, con vuejha div.na 
gracia, de nunca mas pecar; mil vidas, Sem r% ?. 
ofrezco dar antes que bolver d difgufiaros* Pro- :
■ pongo, amado mióf de apartarme de todas j ;-/ 

las ocafiones, y peligros de ofen- . /,» 
deros , ¿ge» . , «.or>:d •

;
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Si mutare poteft JZmpipellemfuam>&  párius Varíeteles (uáL ̂ ^s% ¿»£h ¿Ji 
nefaceretcumdiákeritismalum.ExH ierera.cap.ij»/

S A L V Í A C I O R
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’>ri

'tcom ó es grande la virtud 
de la Divina Palabra para 
convertir al pecador,el pe
cador la aprovechara, fa-

—  ___ cilmentcíaliera del eftado
miferabl* de la culpa» Es, Pieles ,  la Pala
bra de Dios» dize David, fumamente en
cendida para abrafar en el fuego del D¡vi¿ 
no Amor los coraconcs mas denegridos 
que el carbón mas negro: Ignitum eloqnium 
tuum vebtmenter* E s, dize Jeremías, co* 
nto el pico de el Cantero, que desliare las 
piedras de los pecadores endurecidos! 
£>jta(imañeas conterens petratn. Es , dize el 
Apoílol, cfpada de dos tilos, que pene
tra el coraron, haíta mover los mas reti
rados afectos : Penetrabilivr omni g'jJié 
anripitL Es antorcha darifsima, dize Da
vid,que da luz á las almas para no caer, y 
para levantarfe defpues de aver caido:Lá- 
cernapedibas me’ts verbum tuum. Es , dize el 
mifmo Jeíu Chrifto,vn íilvo amorofo,con 
que fu Mageftad, como Paftor Divino, 
atrae á fus queridas ovejas, apartándolas 
delosiiicitospaft >s, a que fu enemigo el 
demonio las defeamina a Oves mea vtcem 
meam audiant.

Siendo, pues, la voz de Dios rail eficaz
* '  /  »•

*
> 1 ̂

íó. de 
mth O*

de fus Miniftros, yá por medio de fus inf- 
piraciones fecretasiyfiendo afsi que defeí 
todos falvarfe: que es la caufa de refiftirfe 
tanto el pecador á lo mifmo que Dios 
quiere , y ¿1 defea? Algo ay» Sabéis qué 
es?La columbre perverfa drl pecado,qué 
llega áryranizarel coraron» Tres cofas 
concurren en la curación de vna enfer
medad de el cuerpo > advirtió el Católico 
Novato t Medicas, afretas , ¿r ¿gritado'.
Ay medicó > ay enfermo, y enfermedad»
Son combatientes el Medico, y el acha- ^  
que; pero queda la vi&oria por aquel á 
quien fe arrima el enfermo» Si el enfermo shad* 
fe haze de parte de la enfermedad,fon dos 
conrraVno$cnfermo,y enfermedad contra * *
el Medico, y le vencen: Si ¿grotus fe cum 
¿gritadme dederit * vincitnr Medicas» Pe
ro íi el enfermo fe pone de parce del Me-» , - 
dico, fon dos contra vn o, y vnidos ven
cen la enfermedad : Si gratas cum Medie* 
ce je dederit, viacitar i»f¡> mitas. Dize acu 
ra Novato, aplicando li comparacion:¿t#<?- 
di.'Hf Cbriflus eflt anroti nos ¡antas > ¿gritajl- 
nitmnbttt cenfuet-iiio peccati efi. Es Chriftó 
Señor nueílro Medico loóeranode las al-, 
mas,enfermo es el pecador,pero la enfer
medad es la coftumbre de las culpas,

• A  — ‘ - * 1 1 •*
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para reduzlr pecadores, yá fea por medio Challo S*N.rira á deftruir d  aeluquTdeí
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iOO DefpcrtadorChriftiano.Sermón 1 i: 
pecado.Como Te ella en fu fuer^aíPorque las repite: TerYaítérra, térra, d»M fermónem 
quádo el hombre debiera pdriétfe de par- ' 'Pffw/»/.Tierra,tierra,tierra,oye la palabraquádo el hombre debiera pdriéife de par
te del Medico para d eftru irlo , fe pone de de Dios.Con el pecador habla (dizeHugo

N -3

*  u
Cardenal.)Hombre(dizeRaulino)tierraal 
nacer,tierra ai vivir, tierra al morir.Hom
bre (dizc Hugo) tierra en obras* tierra en 
coüumbres, oye lapalabra de Dios: Audi 
fermenem'Domins. No veis de la fuerte que 
repite el llamamiento?Y el pecador?Huir, 
y mas huir,repitiendopecados■, y mas pe.

’f e fm ,
Qí̂ drage

c

/

parte del pecado para coníervarlo. O que 
defea faltar! Qué importa,fi ion defeos ¡n- 
eficazes,y con las obrás eftá de parte de la 
vicióla columbre» á quien ha dado el do* 
minio de fu corazón? . . . .

Quando falieron de Égypto los IfraelKtas,aun defpues que les embióDios aquel t ---------, r .......... t __........ , ,  — r _.
manjar milagrofo, y pan de Angeles , el cados. Afsi porfían la gracia, y la coíhím- 

e*9Í‘ ‘ Maná, les vierais llorar por las cebollas bre.Quien vence? ; , \  I ... .
de Égypto : ¿Pitando fedebamus fuper ollas David lo explica ron vria buena méta- N. ys 
carnium, iyc. Qué hazeis Ifraelitas ciegos-, phora.Dize afsi,en períona deJeíuChrifto
Vengam os 3 razones. Q ual es mejor ali- Señor■ úüt&tói Laverávi cbamans.Tiáemc e l ......
mentó,el Maná,ó las cebollas de Egypto? pecador (dize fu Mageílad) trabajado dé 
El Mana tiene todos los buenos labores? darle vozes: Rauca faSta Jünt faitees mea. s‘m‘ ‘ 
lo coméis fin íuílo, y en el camino de la Atónito ha llegado, que eíloy ya roncó -
tierra prometida,quc tanto aveis defeado, de darlas. Suponed, que llamara yo ávnó 6*g" |
los manjares deEgypto fon defabridos,los délos prcíentes,él haziendofe delentendi- J '
comifteis có el ludor de vueftras tareas, y do íefale por la puerta de la Iglefia. Y o  
cada bocado era vn grillete mas de vueílrá esfuerzo la voz para que me oygajél huye 
efdavitud. Pues como os cegáis para no mas por ndoirme.Doy mas vozesjperoél 
apetccwcfte manjar del Cielo, y fnfpirais mas,y más fe alexa. Qué fiicede? Que me 
tato por los tofeos de vueftra captividad? Oyemenos, mientras huye mas. Lovno,
¡Qué bien S. Juan Ghryfoftomo! No pue- porque fe alexó él; y lo otro , porque me 
de el Iíraeiita negar la razón que .ay pará enronquecí yo.Púes file fuera á efte la vi- 
dciprcciar los alimentos baftos de Egyp- da en cfcúcharmé,no dixeramós, que por 
to ; bien conoce que no pueden entrar eh alexaríc perecía? Es afsi (dizeDávid:)^«í ‘pfat.jü 
comparaciones con el Maná; pero acof- elongant fe ct te peribunt. Perecen los que fe 
tumbrados á las cebollas * los arraftra lá apartan de Dios por el pecado'. De qué 

Cíty0 i colluinbre á apetecer lo peor: iueUi Man- fueíte?Peca el hombre, apar'táfe de Dios,
|»w. 7.ía ¡ib haíentes (dize la Boca de Oro) quare- llámale fu Mageílad á penitencia'. El peca 

bant alia JEgppti.... propter confuetudinem. mas,mas fe apárta. Dale Dios mas vozefj
Adebtyraniiaretceu/uétudo ejl, Tan tyrana él repitiendo los pecados ibas fe alexa. Y, 
como ello es vna pervería coítumbre,quc de áqüi refu!ta,que llega á no oir, porque 
contra toda razón, haze apetecer lo que como fi fu Mageílad íe enronqueciera, fe 
peor les eftá. oye menos mientras llama mas; porque le

Bita vicióla coftumbre del pecador, es alexó el hombre con la coftumbre de las 
la que contra toda razón, y aun contra lo culpas: Rauca faUafunt fauces mea. Qué ay 

Auzufl.Hb. fidí'110 que deíea, dize S. Agullin, lo tyra- q admirar, que perezca, fi le vá la vida eri 
S.««f.cap. niza.Bicn conoce, que lo que dize Dios á oir? %u¡ elongant fe h tepéribunt. Como ay 
/. fu alma,y elPredícador al oido , es lo que quien fufra el traer á fu Dios de aqüeílá
Hitr.iu Je importa para íu íalvacion ; pero la col- íacne><%uidilluñpateris ( dixo Galfrido) 

lumbre lo arraftra, y lo eníordece: Certum ém  inclamat laborare , ir raucas (¡eri fauces 
\ habtham, ejfé melius tuaCariiati me dederet eisis? O peligros del dexaríe acoftumbraí

quara meacupiditati cedere ; ¡eJ ii¡Udplacetas, a las culpas! Efto, Fieles, defeo propone- Luta irí 
ir  vincebar, hoc likbat, ¿r vlaciebat. De aquí ros en orden á que no dilatéis la peníten¿ 
nace la reliílencia que haze el pecador cia de vueftra mala vida. Pidamos para el 
á las Divinas vozes. Dios á repetirlas acierto la gracia, por medio de M A R  1 A 
tnifericordiofo ; él á huir de íu Mageílad Sandísima» AVE MARIA» 1
por no oirlas. Mira como por jeremías

r  • S i
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D e  los p e lig r o s  d e  la m ala c o ftu m b re ,& (r .’ i  o í
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Sí mutarepotefl Áitiops pellem fuampardas varietatesfuas> &  vospoteritis bene facera , catee 
didiceritis malumfíx Híerem.cap.ij« . . . v <.ri

n .

§. i*

la  cofiumbre de pecar dificulta la cené 
verfion*

HA Introducido la malicia de el de-» 
monio vn error grande en algunos 
pecadores, de pareccrles, que en 

adelante les íerá mas fácil lu converiion, 
que iaben esfui^ofa para lalvaríe* Pero 
viene oy Dios nueítro Señor á defenga* 
fiarlos por iu Proivca Jeremías. Oid, Fie
les fus temerofas palabias : Sí matare po~ 
tejí sEtieps pellem fuam , ¿r paraus varie
tates fit«$, &  ves poteritis bene facere 9 cum 
dUiceritismaium* Abrid los ojos pecado-* 
res, dize D ios: Voíotros los que afsi os 
dexaU llevar de vuc (Iras pafsicnes a repe
tir las culpas, advertir lo que os digo, y 
refpondedme: Con qué arte, os parece, 
podrá vn Etiope bolveife blanco? Con 
qué diligtnJa podra mudar el Leopardo 
fus manch *s? (Ay arte? Ay diligencia que 
baile?) Diréis que no , poique es natural 
elle color. Pues quando viereis que eííos 
mudan lus colores, entonces podréis vo- 
íot:osobrar bien, citando acoFtimbra*

1 dos á obrar mal: Et vospoteritis befe facer e$
tlter. Uhr* cum diMceritis mdum. San Gei onimo. Vtr- 
3. tn Hie~ ba ifla dicUrtur adver fus eos , qai nimia conm 
rem. 1$. J  etudtne , fr amore peccandi , n̂odammodo : 
HagXdtdw peccatum idnaturam conven unt* Según eíio, 

diréis, es imponible , que el pecador d e: 
coítumbi c íe convierta. Ha, Fieles! No es 
impofsible , porque no ay impoísibles á 
la Gracia; pero ion tantas las dificulta
des que ay de parte de la mala coflumbre» 
que paraíignificarlasvfa Dios nueítro Se
ñor del hyperboie con que le llama ímpof- 
fible. Tan de temer es vnapervaía cof-, 
cumbre de pecar,

M A encender fuego en la tierra, dixo Je- 
* fu Chrifto N. S. que avia venido al man- 

do,y que nada deíeava tanto , como que 
i>uc 2 prendieííe; Igne veni minen h  terrram,

* ¿r quid vola , nifi vt accendaturi Qué fue
go íea cite, nos lo dixo San Gregorio. Es - 
cjDivino Amor, que quiere nucftro(Ue-

ibi*

demporardacn nueftros cora$one$pará“ 
ddiruir el frió délas concupifuncias, y  
pecados ; Jgnis interram mittitur ycutn per ¿omt 
ardoremSunffi Spiritus aflata terrena mens E%ecíh 
d carnaUbasfuis defiderijs i rematar. Entonces 
arde ( dize San Gregorio ) quando el pe-» 
cador fe abrafa con el dolor de fus culpase 
Tetra ardet, quando accujante fe confckntia, cor 
peu aterís in aoíore poenitentia i rematar* C o
mo, pues , no arden todos en cftc fuego? #
Oye la cau?a. Vna noche muy fría, y te- 
nebrofa, hallándote á efeuras , y fin calor 
vna familia,fc levanta cuydadolo d  padre 
de ella. Bu fea el eslabón, la ye fea, y et 
pedernal. Qué pietendes, padre de fami-¡ 
lias? Et quid volé, nifivt accendaturi Qué he 
de querer , dize > fino encender fuego en 
mi cafa? Verás que empieza á golpear la 
piedra con el azero, Salran muchas cenre-t 
llasr pero él repite los golpes. O que dC  ̂ t  

. rdampagos dcfpíde] Pues aun no ay inca 
go. Qué es la caula? Que eflá húmeda la 
yeíca , y no prende el fuego en yeíca hu* 
meda. Es menefter fecarla. No es afsi? . 
Pues aísi en lugar defecarle la humedad, 
la entrará el criado en el agua muchas ve** 
zes. Quando fe encenderá día ycJca? Ya 
le vé,que mientrai mas húmeda , conma- ^delnnea 
yor dificultad fe cncedcrá. Es verdad,Ca- mm' xh  
tolico, que lo que defea, y pretende Jefa 
Chrifto S, N. e s , que fe encienda el fue-» / 
go del Amor Divtno: Et quid voto , nifi ve 
accenaature Pero íi la ydca del coi a^on de) 
hombre íe 1 cufie ct n la humedad de U 
culpa, quando prcndeiá tile fuego ? Lio-* ** " 
re dia yeíca,lalga diu humedad del coran 1 
^on.Pues fi no íoio no llora, fino que ana- , v 
de pecadt s á pccad<'»s, quien ir ve que fe , 
aumentan las dificultades para huzer U ** t 
debida penitencia de iusculpas? Luego es . 
necedad dilatar tita penitencia, crey endo ' •
al demonio , que perluade ferá adelante 
mas fácil lo que aora le parece al pecador 
tan dificúltalo, o x o

Eíta necedad mofiróvn Angel al gran- ^   ̂
de Arlenio, como refiere San Gcroni- * * . 
mo.Uyo,dize,vna voz que llamava dlban» h¿(
10Abad: ndtre, &  ofíendam tibí opera

S J fami*

1 v
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N . j .

homírium. Sal de tu retiro, que quiero veas zlenda agena carne,y iangre?0 Católico! 
la necedad de los pecadores, baiió Arfe- Que estraza del demonio para detenerte 
nio, y vio á vn hombre que eftava cortan- en íu eíclavitud hada que fea eterna, 
do leña. Hizo della vn haz , y llegó á pío- Los hijos de Ifrael efclavos en Egypto, N . 10. 
bar fuerzas levantándolo. No pudo car- repreíentan á los pecadores en la efclavi- 
garie. Viendo que no podía cortó mas 1c- tud iniferable de la culpa. Bien : y en que 
ña , y experimentando que podía menos, fe ocupavan losIfraelitas en Egypto? DÍ- 
todavia poiiíava en cortar mas.Has vifto, zelo el Texto Sagrado : Pr¿po[uit eis ma- Exodo 14 
le dixo el Angel, lo que haze aquel ? Pues gt/lros operum , vt afflig¿rent eos meribus, 
elfo es lo que hazcn los necios pecadores, adificáverurujue vrbes taberiMculcruw tf?a~ 
Ponenfe á cortar leña para el infierno,vno taonu Lo que hazian era edificar de 
en la felva de la vana eftimacion , otro en adoves, Ciudades para fu titano dueño 
la de la codicia,é interés,yotros muchiísi- Faraón.No porque las ediñcaííen de nue- 
mos en el monte del deleyte:y fiendo vo, dizc Hugo Cardenal, fino porque las 
afsi, que no pueden moverle con diez pe- cercaron , les levantaron murallas t Fecit 
cados, añaden veinte á cílos diez, áeftos eas murari fbarao. Miferables Ifraelitas: 
veinte otros ciento, y experimentando quéhazeis? Levantar los muros de eftas 
quecada vez pueden menos, todavía pe- Ciudades. Aguardad: cautivos cíiais en 
can mas, pareciendoles que podran mas ellas. Si. Deíeais vueítra libertad ? No ay 
en adelante, quaíido es cierto que adelan* duda. Pues como obráis contra vueftro 
te pueden menos, y dificultan mas fu con- mifmo deíco ? Con cada filiar, con cada 
veríion. Oque bien pinta la necedad de adove que ponéis, levantáis mas el muro 
los hombres! Mírala en ti que os encierra, como dezis que lo de-

No es verdad, Chriñiano, que fientes ieais?Pcro qué pregunto? Son cicla vos, y

to» Defpcrtador Chriftiano.Sermón i t  ;

H u g.lt a

hazen la voluntad de Faraón. A quien íir— 
ven , es Faraón tirano , y los obliga á que 
mas dificulten fu libcrtad.NotadJFicies,lai

aora dificultad en dexar los pecados que 
cometiítóPues quien te ciega par3 que te 
perfiladas que ferá adelante fácil lo que 

Símil. aota cs tan dificultofo? Si aora te parece gloria.
que no puedes apagar vn fuego ¿ íera fácil Es el pecador,dize Hugo Vitorino,vil 
que mañana puedas, quando de aquí á efclavo del pecado, y del demonio; y que 
mañana no dexas de aplicarle leña con q yá dixoChrifto Señor nuefiro: J^ui facit 
mas arda? Ya fe ve que no. Arde tu cora- peccatutñjervusejipeccati. Efte tirano le or- 
£on en fuego de torpezas, y prefumes que dena que cometa mas culpas cada dia, 
no apagándolo oy con las aguas de la pe
nitencia, antes cebándolo cou nueva leña 
de obras,y defeos,lo apagarás con mayor 
facilidad en adelante! Es deíatino, dize S.

Cítyfoft. juanChryíoftomo.No puedes arrancar oy

N. i U

loan.Sd

ícm-. ‘ * el clavo de vna afición, ó de vn oído, que
^ cita afido á tu coraron con pocos golpes:

Aug. Ub. V te Parecc , que aterrando có mas golpes 
i. confer, eflfe clavo ce íerá arrancarlo mas facilíNo 
t«p. 16. te atreves á vadear el rio de tanto jura

mento, maldición, juego, y malos tratos, 
Sm t. ¡ib. quando lleva pocas aguas, y te perfuades 
7. de n a - q en entrando en él otros ríos que harán

que es formar adoves dtl barro de fu co
raron terreno. Para que? Para cercarlo 
mas, dize Raulino, para que cociendo el 
barro con el fuego de la coilumbre mala, 
al pallo que añade culpas á culpas , como 
los otros adoves, á elle patio dificulte 
mas la íalida de íu eíclavitud: Later, di
zc Hugo de Sando V id a re , qui de mili 
tena confeílus , per decoStionem i'inis durefar, 
humanl cordit darUiam , per longam concuptf- 
centia confuetudlnem decoclam fignificat, Di
ze Raulino aora : Compulse Pbaraofilias Ifi 
raelfacer e maros t oe pojfent exire, qui a dia-

.fin 
38 >Qua.r%

Hüge
li. 3. alítg* 
cap ,1.
Vbi frpru.

de nú-
&om&* crecer fu corriente, te ferá mas fácil el va- bolas in ta'ibus fácil addere pec'cata pecca- 
de9.it. dearloíNo te hallas con fuerzas para arrá- tis ,  vt iade múreme facientes, condudant ur 

~ car el árbol quando pequeño,yjuzgas que neexeant. Con cada culpa que el pecador 
en echando mas profundas rayzes lo arrá- añade, levanta mas el muro de fu priíion, 
caras? No reítituyes o y , y entiendes que con que mas dificulta fu libertad. Pero 

.. i& i  mas fctii quaods ií\í hsfiba la bfe tpquewes coa was individuación las ray-
zcs
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D e los peligros cíe la traía* colum bre»& c. 105
zes de efta dificultad de convercn/eelque aaii lujo para que loexorcifaffen; hanlo 
dilata para adelante fu conv€rfion,hazicn- nccho; pero en vano , porque le eftá tan • 
do coftumbre de las culpas. nido comocilava. Entonces le pregunto

fu Magi ¿Eid -̂juanco tiempo avia que efta- 
§,- II , vade dLi lu¡ rtc : Quantum temp&ñs e/i ex ^ rf‘ í ;

- v. 1 que ?} ha* a ivt ? Señor,dize el padre, def- 
El demonio f¿ haze fuerte en el pecador de cof* de que 0 a u*ñ \A: infantia,\y nvs cftrana

t umita* pi *ĝ <vra „ de *.juien es infinita íabiduria?
Puede m o cNn. Pues para qué es la .

- pregunta i d vju" cor.íle el origen de la
L O primero, nace efta dificultad , di- dificultad , que Ditcipuios tuvieron en 

zeel Venerable Bcda, de que el de-‘ e x p e l e r le , l a  G o l í y mas fe conozca 
monio alégala prefcripcion para node- la virtud vi: Jofu Chriíto : Vt diut umitas ¿n- ck/f* 
xar al que poíTeyó por la culpa mucho firmitatk oítexfa 9 curationemgraitonni facial* tirltyifn 
tiempo : Dlalolus, dize , difficilius dnnhtit Si era vn demonio, que eftava en poílelsio 
quos diuttus pojjedit : allegat enim contra de tanto tiempo,que mucho fuera tan diíi- 
eos prtjcriptionem• Afsi vemos en aquel cultofoel deípoíkcrlc? Qué mucho que 
endemoniado ciego, fordo, y mudo, que afsi fe refiftiera, íi le d ava biios la coftum-*  ̂
dize San Lucas , fombra del pecador, de bre de canto tiempoíEn fin le lan^óChrií- , 
la iuerte que fe hazia fuerte el demonio; toS.N . Pero oid vru coía peregrina. * :
que eflo da á entender aquel: Erat mutum\ Mandó fu Mageftad al demonio , que N. \ 
junto con el : Erat efjeteas. Jeíu Chrifto faliefTe, y al punto que falió,dize el Evaa- 
inihndo para que íáiiera : Erat eijcien$> y gelifta, que fe cayó el hombre en tierra *
el demonio forcejando por falir : Erat como tnuenaiFatttiseft ficta mortitus.Tzti* ; . 
thutuw, por no dexar fu poflcfsion antigua. to ,q u e lo tuvieron por muerto los cím 
Y quando el Angel facó áSan Pedro mi cunftantes : ¡tavtmulti dicetent, quiamor■ * *
Padre de la cárcel en que t flava, dize San tuus ¿/Í.Sile atendemos con el demonio en 
Lucas : Tran/tmtes primara , ^  fecundam el cuerpo,eftava tan esforzado,y valiente, 
cujiodiam vene* uní ad portam ferre anu Que que entre muchos no lo podían fujetar: y¡ ^
ddpucs depailai por vna ,y  otra guarda, aora finían mal hucfped eftá tan flaco, — 
llegaron ¿encontrare con vna puerta de que fe cae en el fuelo como difunto:qué 
hierro, Efto es,dize Paludano,lo que paí- es efto ? Qué ha de fer ? Era vn demonio r ; 
fa con el pecador. Tiendo el demonio de- con tanta antigüedad en fu poífefsion,que “  / *
baxo de tres llaves en la cárcel de la culpa, ya mas parecía alma que lo vivificava, que 
Le cierra el coraron , para que no fe arre- no eipiritu que lo pollera : Faifas efl ftcut 
pic-nta ; le cierra la boca para que no le moruna. Como muerto fe queda quanda 
conin íícj no es lo peor efto,que ya vemos le falta el demonio, porque era por la co k  
que fin mucha dificultad abre la gracia ef- tumbretan dueño de aquella vida, como 
fas puertas; pero ay vna puerta de hierro, fi fuera fu alma : Faifas efl ficut mcrtuus. 
que es la coftumbre,que fin efpccial favor Mira tu,Católico,por quien vives ? Por la 
de Dios, no fe ab¡e: Conjuetndo de(ignatm tn gracia, ó por la culpa? Ay de ti,fi te dexas 
porta fevrayfcrtiter detkens ne pee catum dimita pofícertantodela culpa , que parezca vk  
tatur. En dtando aqui el alma, ó como fe ves por ella! Quien govierna tus acciones, 
refiftc el demonio ! Porque le dá fuerzas la Ley de Dios, ó tu apetito ? Ay de t i , ít 
para ello la coftumbic de la culpa,que eftá dexas mandar tanto al apetito, que él lea, 
en el alma, como íi fuera naturaleza,como y no laLey quié te govierne!Quien manda 
dixo S.Gerónimo: ¡̂uodammodo peccatumín en tu coraron,Dios,ó el demonio é Pobrq 
naturameonvertunt. . ■ x 1 > de t i , fi das tanto lugar al demonio , que

Muy afligido fe llegó vn hombre á Jefu llegue á mandar en t i , como debiera folo 
Ch iflo S* Nr viendo cafi deíeíperado de D ios! A efte extremo trae al pecador vna 
remedio a vn hijo luyo á quien pofleia el perverfacoftumbrequellega a encaftillar- 
demonio.Señor,dize,á tusDilcipulos Hev4 k  cq ol ¿empnio^uaio íi fuera el vicio,

- v lUn
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204 ' . Deípeitador Clmftiano.Seimcn io< '
naturaleza{^utdantmodopeccatum in naturas» cerdotc. Culpas de poco tiempo , fon fa-
convenunt.

s . i n .

La cojlumbrt de pecar fe refifle d la Divina gra
cia, cok que pretende Dice convertir, 

al pecador»

ciles de cortar,y dividir; pero coftumbres 
viciofas embejecidas,hazen refiftencia á la 
gracia ,con que dificultoíamentc le dií- 
ponen para el facrificio de la penitencia:
Nufquam (dixo Bachiario) in facrificijspeco- 
ta fe ni o confeti a iugulabaniur> Jed visque , aut 
agnustaut vitu/us immolatHr hoc eji, teñera ad- '
hacyér pama,reímódica peccata. Ves ai la ra
zón por qué no quifo Dios animales gran-

L A  fegunda raíz, de que nace la difi- des en los facrifícios. .. *
cuitad de convertirfe el pecador Efto mifmo halló San Aguftin en aque- N. 17/ 

de coftumbre, és la refiftencia que haze Has tres refurrecciones, que leemos hizo 
efta á la Divina gracia. Que cofa mas de- Jeíu Chrifto N.S.rcíucitó á la hija de Jairo 

^  licada, que vn tafetán ? Qualquicra puma el Archifinagogo, dize San Mateo. Relu Msiih. 95 
lo atravieíTa. Pero júntenle cien tafetanes, citó al hijo de la viuda de N-iin, dizc San Uc- 7- 
vereis que no ay ante queafsireíiftavna Lucas* Y  refucitóá Lazaro,dize ban Juan. _ * 

w  efpada,como vn jubón hecho de cltos. Vn Aora San Agullin. A la hija de Jairo la re-
íomiL de pecador reciente, fácilmente es herido de fuciró en fu cafa; al hijo de la viuda,ya lie-
hna. ¡agracia. Vna mirada de Jcfu Chrifto,baf- vandoloá la fepuitura ¡y a  Lazaro def- 
jlm. a», tó para que mi Padre San Pedro fe deshi- pues de eftár en ella quatro dias. El difuu- Augufl. ¿t

zieraen lagrimas por fus negociaciones: toen cafa es el pecado de penfamiento, f¡rn>. D*.
Re/pexít Petnm. Era pecador reciente. Pe- ’ que coníiente la voluntad; el difunto fue- r“ mon,‘  
ro¡vn pecador de coftumbre, ó como fe ra de cafa,es el pecado puedo por la obra; râ t' ’ 
refifte ! No bailaron vozes, amenazas, yddifuncocnelfepulcro,cselpecadore- St tra“ "
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Símil*

1Staplet* 
text. y. 
$>om* Se*

49. iti 
l 9 éU¿

Trom» 1̂ , 
fpenthtc*

N . id .

ni caitigospara ablandar la dureza dcFa- pendo, y hecho coftumbre » Psccati tres 
raon. Era pecador mal acoftumbrado. funt differentU in corde, in fa8e, incmfuetu- 
Vna fola amonedación del ProfetaNatan, din* , tamquam tres snortes. Efto fupucfto, 
fue bailante para que David llorára fu pe- reparad, Fieles, en el modo con que fe 
cado: Peccavi Domino. Y muchos avifos de portó Jefu Chrifto S. N. para eftas refur- 

stípleu Samuel, de David, y Jonatás, no fueron lecciones. Para la hija de Jairo, no hizo 
poderoíos para que íe enmendara Saúl, mas que dezir vna pi\nbia.:Puella/urge. Pa- 
No avia, dize Scapleton, no avia echado ra el hijo de la viuda añadió el tocar el ie- 
raizes el pecado de David, y el de Saúl las retro,parar los que le llevaban, y luego le 
tenia muy profundas. Eilaesla caufadc mandó que fe levantafíe ; ¿bdoiefcens ti* 
tanta diferencia. . bidkt firge. Mas para Lazaro fe eftreme-
‘ En aquellos antiguos facrifícios, que ce , llora , clama : lnfremuit , ¡acbrymatus, 
fueron íombra de los que el alma haze á tlamait. Qué diferencia es efta de accio- 

 ̂ D ios, confagrandole el coraron contrito; nes ? Trabajó mas en vno , que en otro la 
( Sacrtficium Deo (piritus tontrilulatus. ) Omnipotencia ? No es poísible. Pero qui- 

i/tdm.j o. Manda va Dios que le ofrecieíien , yáel fo dar nos á entender fu Magéftad, dize S.
. íernerillo , ya el cordero, y nunca anima- Aguftin,que neceísita de mas fuerte medi- 

Jes grandes. Fue fin mifterio ? N o , dize ciña el que fe dexa acoftumbrar ala culpa, 
Bacbiario. Qual feria ? Mira, Fiel, al Sa- que el que eftuvo poco ea ella. Para el 
cerdote con el cuchillo en la mano para pecador de penfamiento vna palabra, pa- 
dividir la vidima. Llega al novillo, y 1c ra el de obrar vn tocar, mas para el peca- 
verás con la facilidad que corta fus coyun- dor de coftumbre ,haze todas aquellas 
turas. Pero fi le pufieran vna res grande,ó demonftraciones , íignificando afsi la di
como (udára ! O como trabajara fus fuer- Acuitad que tiene el curarlo:F««/í Dominus, 
$as el Minifico ! Qué es efto? Queesvn cuivtique facida erant omda, &  dificulta- 
boyazo grande, y ya endurecidos los ncr- tem quandrn ofíendit. Ibi infrrmuit /pirita, 
fiQS £9h¡9$ 2D.2Í;. ISÜftsIflS dd Sa» ¿y, P«q fignjfica la difouicad,



D e los peligros de la mala coftumbre»&c‘. 
d o l ía , no porque 1a aya de parte de la entrar por los ojos, y fe dlvierterh Quiere 
gracia ,fino por la refiftencia que haze á entrar por lós o'idos¿y los cierran. Llc'ga i  
la gracia la coftumbre de las culpas: Fre- herir el coraron,y la deipideñ. Qué es ef- 

Go" ' 4 muit, lácbrymauit , clamauit ■, quia difficile to ? Que no íoioeftá muerto ene! pénfá:
I I *  y  . . i i  . • "  '  I  '  ̂ . ‘o-(dp,

¡Jdtj.

K .

fuvgit $ quem ntvles mal je conjuetudMs pre- miento,y en la obra, fino como Lázaro Je 
mu\ , quatrodias en elíepuicro déla cofhimbre*

y con ia piedra de Ai dureza refiñen las lu- 
¿es de la gracia; O,y lo que cuefta el reiu- 
citar vno de eiloslComo el color del Etio
pe ¿que refirtc á las aguas que quiereri 
blanquearlo i Si matarepotefl AkíopspelUm 

Juam9 , /  v '

x8, Quantas vezés, Chnftíarió,hablándote
D i os a! coraron,para que refucitáras de lá 
muerte de el pecado, no te quififte d3r por 
entendido ? Quantas, hablándote por fus 
Predicadores, te falifte de el Sermón de lá 
mífína luerte que entrañe , como ñ huvíe- 
ra hablado co las paredes? Qué era lá cali
fa j fino el tumulto grande que traeénfcii 
coi a^on b  coitumbfé de pecar? Allá Moy- 
fes fe efeufava de ir á hablara Faraón de 

Bxod. 6 . CÍE i lucrte : ¿¡¡mmoda áudkt me fhuruo ? Se- 
ñoi* j 1c dizeá D ios, conm tne há de oir 

¡ eft e tirano ? Y  mas quando me hallo fui 
j ele quenciá ? Pra/ertlm eum incircumcifus 

*n* fim iabijs* Pero los Setenta leyeron : Cum 
grácil i voce ego fim• Yo á Faraón ? Como 
me ha de oi'r ¿ que tengo pbco pecho , y

7 o*
ttrp

i  IV .
t w  ̂̂  . ' * 1 -*■ i * , *

La mala co ¡lumbre enflaquece la libertad
conque mas fe dificúltala con-, ■ 

vtyfion.

Do  rias de éftó \ hace éfta dificultad*'^ ¿dt 
do que con la mala CóOumbre. fe 

entorpece el entendimiento ¿ y fe enHa- s¡mii¡¡

i

muy deígadála voz para que pueda oir- quece la libertad del áhná* Vria vehdá 
meéTantas vbzés ¿ y clamores fon menef- pudta fóbre ios ojos,ya fe cdrioce que irri- 
tcr>que no bafta voz delgada ? Pues nolé pedirá la vifta; Qdé li íc añaden thdchas?, 
ha de hablar de cerca ? Qué importa¿ fi es Mucho nías la embaraprám Vri pecado 
tanto el ruido que tiae en el coraron , que mortal es vna venda ¿ que pone el pecadófc 
no dexará oir ¿ aunque lá hablen al oido: ca fü entendimiento ¿ trias rió fe dexa dé

su,

I
S* 1

'Aet. £Lumodo audiet me ? í-ós qué viven feh Jás clarear algo para defeubur alguna luz; pe- 
 ̂ Lst- (- atádúpas de el NiIo,por donde fe defpe- ró añadiendo pecados á pecados,llega cié- 
"dext. ña al Mar, bftán Tordos, porque no los de- go ¿errare! juizio de los colores ¿com o 

xa oir tí cíhüendo de las aguas. Qué im- dezia Iíaias,teniendo aí mal por bien, y ¿1 
portará que llames á vna puerta con repe- bien por mál: Va q*i ikitis maium bonui &  ¡fA. 3̂ 
tidós clamares , filos de dentro traen raí bonum ma!um. Puede ier mayorindkni- 
aibr>roí3,queno]ooycb?Ha CatolicoíDc ’ ^

Símil: qné nace tanta lbrdei á , con tan repetidos 
ic: manes ? De qué ; fino del cíiruendo de 
les apetitos mal acoftumbrados^ que refif- 
te a us vozes de tu Dios*

( >tiantas vezeSjComo al hijo de la viuda 
de Nain^tocó Dios el féretro de tu cuerpo 
cari ios trabajos ¿ que te embió para que 
mudaras de vida, y tu no hiziíte cafo,atri
buyendo á accidentes, ios que fueron me
dios de ía Divina Piedad,para que reluci- 
taras?Qá meas llegó a las puertas de tu co
raron la Ilz de vn dcíengaño, y como í\ 
cftuvkras muerto  ̂ lo dcxafle pallar fin

J S. 19.
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dad de vri hombre de razón ? Pero auri es 
triaybrel daño de vnacqñumbré viciofa; 
que enflaquece taitibleri la libertad para ló 
bueno ¿con que aumenta la dificultad dé 
convertirfe el pecador* Alsi dezia el Eípi- 
ritu Santo: Languor prolexioir gravat medkurrc <
Brévem langû em pvadkit meaieüs. Vn acha
que de poco tiempo,no da mucho alMedi- 
co que entender; pero vn achaque protesto 
de muchos diásdo fatiga muchojlabeis por 
qué ? El mal de poco tiempo ¿ aunque fea 
grave, d i lugar á lá medicina ¿ porque aüri vuvd f. 
eftáeon tuercas el enfermo j petoén vná * *  ̂ '
ente» triedad pi olixa3íe hazc incapaz de cu- simik v 

aprovecharte de él ? ¡ffi rebeVes fuer mi radon ¿ porque efeá el fügetonrtUy debib . 
hmin 'i i dezia eí Santo Job. tftuviéron los fctto es io qüe al Medicó le molcfta¿ 
pecadores rcbwUicsa la luz* ^uiese elU  ̂ cüa lucisepiniava Át>iq$ ^ Señor N »ál|



el Profeta OfTeas: J^aid faciam tibí Ephra- rida,admite la curación ¡ pero ya cantera* 
im $ ¿jhiid faciam tibí ludL Qué tengo de da con el vicio , ó que dificultoíasnente 
hazer contigo ?DizeDiosaEphraim , y fe cura ! Vna libertad corrompida , por- 
Judá. Pues cabe en Dios duda de loque que quilo dexarfe llevar de vna perverfa 
ha de hazer ? fihtidfaciam tibí ? No cono- coflumbre .apenas podrá lanar de fus do- . 
ce íu Mageftad lo que es bien hazer para lencias : Anima, dixo San Bafilio ,/anit 
el remedio de íu Pueblo ? Bienio conoce, pectatomm fuppurata, ¿r i» babitn eonflituia/¡¿¡¡¡y** 
pero fe mueftraaquiá la manera quevn mahcUyVix^c multo negotioeluipotefl. Es co- y j ,

. . o Medico pcrplexo entre la Medicina , y  mo la ropa reteñida muchas vezes, que 
vna enfermedad dilatada. Bien fabe el re- apenas ay medio para que pierda el color, 
medio que es conveniente aplicar;pero ef- O fi advirtieras, pecador, el mal que ¿  ti 
tá el íugeto tan débil, que no eftá capáz de mifmo te hazes, con dilatar la enmienda 
que 1c le aplique. Si lo íangro,dize el Me- de tu vida ,dexando envejecer los pcca- 
dico, le mucre; fi no lo fangro , también: doslQuanto mas la dilatas, mas la dificeil- 
J^uidfariam í  Qué he de hazer ? Dizc paf- tas, porque mas fe enflaquece tu voluntad 
íeandole penfativo. Alsi dizc D ios: ^ulJ libre. Pero aun no es ello lo mas. , 
faciam in Epbraim ? Que he de hazer conti- '
go Ephraim i  Qué haré contigo peca- § . V»
dor ? Ĵ uafi dicertt, explica Hugo Carde
nal,*^// vakret quldquid volts facerem. Bien liega el pee ador de coflumbre i  bailar fe bien em

'  1    — — / - i — — A *  A  K í m U Í n n  t ' O  v i i l K l  J a  / - « / a  A  .1 i  U J , a . i a u a u  í  - 11— '

10É Defpcrtador Cliriftiano.Sermoh i í ;

Hug.Citd,
¿ir.

sé lo que neceísitas jpero también sé que 
ha de fer en vano lo que hizicre. Si te doy 
lo que me pides, te enfobcrveces; fi no 
te lo doy , te quexas: Ĵ nld faciam tibñ 
Si te doy riquezas, las gallas en comprar- - - - - - -  /i *

la culpa , y et no querer fallr 
de ella.

C Rece ti daño, y  peligro de vna cof- 13. 
tumbre vicióla halla llegar el peca* 

la honestidad de la otra , y en fuítentar la dor que la tiene , á hallarfe bien en el mal 
amiftad torpe; fi no te las doy,andas buf- diado ; y configuientemenre, á no que- 
cando mil trazas, y engaños pata quitar lo rcr lalir de é l: Omnt peccatum confuettidinist ¡Auguj, Vn. 
ageno : ifluid faciam Ubi ? Site doy fa- dixo San Aguílin, vilefcit , ¿r fit hominiftrm• V< 
lud, olvidas mis beneficios,y dilatas la pe- quafi nullam fit. Tengo dle por vno de los ®"m’ 1 ^ 
nirencia; file la quito,todo eres impacien* mayores peligros de las almas. Que 11c- ¡n VíBj f̂  
cías,y defconluelos : Jjhtid faciam tibii gucá parecer bien el monltruo idísimo r¡¿,Cít81 \ 
Si te doy honra, no cabes en el mundo de del pecado ! O fuerpa de la coflumbre! 
fobervio ; fi te la quito, te abrafas de em- De tales pecadores, dixo el Sabio, que le 
bidiofo : ffuld faciam tibí i  Qué haré con- alegran en íu mala vida , y tienen gufto 
ligo, pecador ? Todo te daña, porque con en cometer fus maldades : Llamar enm f rever. i. ¡ 
tus culpas tienes enflaquecida la libertad, mate fecerini, fr  exulunt ia rebus pefsimis. 
para abracar tu remedio: Nibilvaleret quid- Que es ver de la luci ré que fe complacen, 
quid volts faceré. y le alaban de las cíenlas de Dios,halla de

Requierefe para que fane el pecador de aquellas que nunca cometieron 1 Como 
los males de fu alma, que con la gracia., piden alegres que les celebren íus vengan- 
concurra fu libertad. La gracia es la me- $as,íus profanidades,y eícandalos! O Flé- 
diclnajla libertad, el entermo. Pues fi ella les 1Y qué eftado tan pdigrofo ! Quando Slmlk 
libertad cíládcbilcon la coflumbre de las diípcrtará el que duerme al fon de los gol- r 
culpas,qué remedio le le aplicará para que pes del herrero , que no dexan dormir á la '

Símiles fane ? La herida frefea, dlze San Buena- vezidadc1 Veamos.
Cot*"íh*!\ ventura, fe dexa tocar para que la curen; Es digno de reparo ver'que Jefu Chriíto jq, ttu 
inat.fi- pero cancerada,no dá lugar ala medicina. Señor nueftro no quifo beber aquel vino 
lut.cap.í. Que la fal, como noto San Chryfoftomo, myrrado, quegufló antes de ponerle en Matt.if 
Cbryfi/lo. t¡ aprovecha á las carnes antes que fe co- la Cruz: Et cum guftaffet, nolult bibere, dixo 

lemil. 1 /. rromp3n; pero delpuesde corrompidas, San Maceo. No deíea cite Señor padecer, 
in Mettb. oo aprovecha. .Vna conciencia reden he- y apurar el Cáliz de las penasl-Si.Pues por

\ ^ i l t t í »
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D e los peligros de la mala coftumbré»&c. ,  07
que no recibe ella? San Bernardo dixo cnagena d  pecado al hombre de la razón,
lo bailante para lo literal. Que lo güilo 
folamente , porque baílavacílo lolo para 
d  tormento de la lengua; pero San Ge
rónimo nos defeubrió vn gran miítei io¡ 
Nunc accepit id pro quo patitur. No quilo 
bcberlo , porque íignificava al pecado 
aquella amargura : Ama) iludo peccatorum% 
dixo San Hilario, La amargura de el pe* 
cado lignítica. Y por ello no la bebe ? Si, 
parcllo. Tiene el pecado vna amargura 
intolerable í tienen los trabajos íu amar
gura. Pues G uillo  Señor nuefho bebió 
la amargura de los trabajos , con que los 
dexóíabroíos , y dulces á las almas. Dí
ganlo las piedras de Efteban; Lapides tor- 
rentis ilii dulces fuerunt. Digalo la Cruz* 
Clavos* y roimentos de los Martyrcs: Dul
ce lignum , dulces clavos , dulces les eran 
los trabajos, porque les quitó Jefu G u illo  
lodeíabrido. Pero llegando á guílar la 
amargura dc\pccado:CumguJIaff¿?t,no qui- 
ío bebería fu Magcítad : Nolutt bibere, para 
quelosíinfaboresdela culpa, obligaren 
al hombre a huir de ella. Queden los tra
bajos fin amargura ,para que les pierdan el 
miedo los Chriítianos ; pero quede con Tu 
amargura el pecado, para que lo aborrez
can por deíabrido. '

Pues aora,Fieles, fíendo efto afsi,es tan 
poderofa vna mala coílumbre, que le pa
rece al pecador dulce,y íabrofo, lo amar
go , y deíabrido de la culpa. Puede fer ¿re.

dio s i , que ya lo dezia Salomón : V̂ uvyii>r̂ r, 4. 
iniquitatis Pero como agua ? ; ,fpm
aquam i El agua ie bebe en la fuente , ti web. ktc. 
collar precio alguno 3 y el pecador dá 
por vn vil cumplimientodc iu apetito las 
riquezas todas de iu alma. Es atufo por 
la Fieilidad con que el agua fe btbe , a di- 
fcrcncia de lo que iccome ? Y el pecador 
de coitumbre corre a las culpas con ella 
facilidad ? San Gregorio lo diícun ia ai\¡, Grtgwdib.
^ n r . ,■ ii.rnoraUO porque llega a pecar iin guuo , y nn
bor, como el agua no lo tiene ? Oygamos 
á Lyrano á nueílro intento. Ay , dizc, 
eíla diferencia entre ti que bebe vino , y 
el que bebe agua 3 que d  que bebe vino, 
con el temor de que le prive , bebe poco: 
mas el que bebe agua,bebe tin reparo,por* 
que no tiene algún remor. Es el pecado 
como el vino, que priva de la razón vc¿ta, 
y de los teloros eternos: Vin-m miquita
tú. Mas el pecador de coílumbre lo bebe 
como agua, porque no tie ne temor dc io 
que priva ; Iniquitatem , fícut aquam vi- 
bit , qui commiltit , pacata abjque pxno 
timoris.Efto es lo que lo haze invdl,y abo
minable; llegar á perdei el temor de tener 
á Dios por enemigo. No hazer calo de 
perder íu gracia. No echar árenos el tfpi- 
ritu Santo. Hallarte bien en !a dcLvi- 
tud de el demonio, ü  abominación abo
minable l Aíominabi is , ¿r inuiith ejl homo, * '

Y de aqui es,que el miíerablc pecador, N. i 6 .
■ acotlumbrado, como Mitridates, á beber P/í». libe 
veneno, y por cílo a bcberlo fin temor, ni 
procura , ni pide íu remedio. Qué es ver  ̂ ... , 
con el Fervor que Jairo pedia por Fu hija 
á Chrifio Señor Nueílro? Pero pedia,por
que : Modo de fuñóla eft. Avia poco qiu; ^
murió. Mientras Lazaro cíluvo entermo, 
que de recados! Que de fuplicas ! Pero 
ya fepulcado,y dequátro dias difunto, 

el pecador de coílumbre , dízeio el docto queriéndole jeiu Chríílo reíudtar, le pa- 
Expofitor de eíle lugar : Significatur pra*' reció á fu hermana negocio dcíelperado;' ' v

‘ J lam foetet quatriduanus e/L Aquel Cria- hñn.xí:
do,que debía á fu Señor diez mil talentos, A-utt. 18a 
con quanta humildad pedia perdón de íu D̂¡ádt . 
delito ! Pero pecando legunda vez : a n d  ^  • 
con íu compañero , no leemos lo pidiefic*
Al paralitico de la pifeina es mcncíU» tu
garle con la Talud, y aun Fe duda ti la qhc-

xth

mayor abominación? La mayor fealdad 
llega a parecer hermofura?Honra,la igno
minia? La ererna perdida de el íumo bien, 
ganancia ?El mas cruel tormento , deley- 
tc é Que bien pintó á iemejante pecador, 
Elipluz, aquel amigo de Job i ¿¡htanto 
tnagis abominabais , ¿y inutilis lomo , qui 
bibit quaft aquam, iniquitatem. Abomina
ble dize que cs,é invtil el pecador,que be
be la maldad como agua. Que hable de

I  V-'

va quxdam peccandi confuetuda. Que lea 
abominable á los ojos de Dios, y de los 
hombres,é invtil para la vida eterna , no 
admite duda; que beber la maldad co
mo agua , fila admite : Bibit qnajt aquam, 
iniquitatem. Qué es beber el pecado co
mo agua ? S\ dixera como vino P porque
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treinta y echo años, que eftava acostum
brado á íu achaque ? Aun en cofas meno
res vereis, Fieies, efte efe&o de la mala 
co(lumbre. Quando vno tiene limpio el 
vellido , dize San Chryíoftomo , la man
cha mas pequeña que le cae, luego la lim- 
piajpero en cayendo muchas, pierde ya el 
cuy dado de la limpieza. En elapoíento
t . * I __ 1_A

mo 1c cuenta los eslabones : ¿Qiippi ex 
rolmtate perverfa facía efl libido. La vo
luntad pavería íe fu jetó al apetito bruto; 
Denm jervitur lilidini, fací a ejf c enfuetado. 
Sirviendo al apetito la voluntad, con la 
repetición de las culpas le engendró la * 
mala coílumbre : Et dum confuetudine noa

___ f ____  re fifi i tur ¡falda eft necefsitas. Y de aquí es,
bmido,qualquieraplumita, ó cortadura que no reíiítiendo á la mala coíluuibre, 
de papel, fe quita > pero quando eílá muy lo que empezó en vnconfemimiento libre, 
futió , aun horruras grandes fe dexan. llegó á convertirle en vna voluntaria ne-
AimSeneca fin luz de Fe, conocía aquef- celsidad. bita es la cadena déla coftum-
tc daño en los males de coílumbre , que bre.
íientcn menos, quando fon mayores iln Quien viera entonces en el coraron de N. a 8. 

SiH.tyift. bis mor bis, quibtts, animé affiduntur , qu'o quis Aguftino aquella fangrienta lucha que Vbi fupt¡
¡i- pius fe bales, minas fentit. Ved íi es pe- avia entre las dos voluntades,que él llama

«*»i v w v  v* r ”  i j -  ̂ -
brado á íu color negro , no le da pena, ni 
pide que fe lo quiten iSs mitotepeteft /Etiope 
pellemjuam.

§, v i .

parte > de la otra, la otra voluntad vieja, 
que eran los hábitos viciólos. Quería Au- 
guftino, con la voluntad nueva ,determi- 
narfe á íeguir la voz de Dios ; pero no íe 
dexava la voluntad antigua de la coftumi

N. 37.
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bre, porque aun no tiene vil tud para ven-j
[dtinque algunavez quiera el pecador faür de cer á cita : Non dumerat idónea adfuperan* 

fu muí efl a do , la mala ccflumbre no dam priorem vetufiate roboras am. Aquí era, 
lo dexa. el fufpirar , oprimido de la conciencia , y,

de la coílumbre,que hazian vna carnicería

L Leguemos á ver otro peligro,y daño frr coraron. Ea Auguftino: luz ticnesj de-i *' 
mayor de la coílumbre vicióla, que feos te afsiílen de íeguirla tacaba de reí 

es tiranizar tanto al pecador, que aun- folverte. O ,  dize Augufíino , que la cof- 
que tal vez delee , y quiera enmendaríe, tumbre tiene mas fuerza que mis deíeosa 
no lo dexa la coílumbre. Dezialo San Sed tame» coxfuetudo adverfas me pugnatior 
Gregorio : Sope nonnulli exire Á pravis ac- ex me fatla erat, qimiam volens , ano nollent,  
tibas cufunt , fed quia eerundem a£iuum perveneram, Ais i i_r,nhctft Au^uítino , quC 
pondere prammtur , in mala confnetudinis íu voluntad ¡o ai raífro adonde ya no qui- 
carcere induft , d Jcmelipfts exire non pof- fiera citar fu voluntad. Tan pcmiciofaco- 

Junt. No quita la coílumbre , abfoluta- mo eílo es vna mala coílumbre en el pe-* 
mente, la libertad > pero reduce al peca- cador.
dor á vn eflado mifcrable, de vna fuerza No has viílo , Católico, á vn hombre, N. a ft 
apetecida, de vnos grillos voluntarios,de que agravado de vn profundo lut ño, aun- siwiL 
vnas prifiones amadas. Diga San Aguf- que abriendo los ojos , defee levantarfe, 

Aagufi.llb. tin de la fuerte que expei ¡mentó cita cruel luego elfueño le vence para bolveríe á 
8. Conf. tiranía: Sufpirabam ligatus , non ferro alie- dormir? Afsi dize San Aguftin, que le paf-

'  no , fed mea férrea volúntate. Hallavaíc lara,y alsi le paila al que íe d exaacoílu m -^ "^  
Aguftino en aquel tiempo de fu vida eftra- brar á las culpas: C ocasiones, quibus medí- 
gada,cercado de la luz que lo llamava ázia tabar in te , /¡miles erant conatibus expergi/cic '

. Dios i pero ligado para no oir, no con ca- velentlum: qui tanteo fuperatí Jopcris altituutne 
. denasde hierro , fino con vna volunrad remerguntssr. Efto es lo que dezia Jeremías-,, 

mas endurecida, de que formó el demonio en perfona del pecador : Lapfa eji in lacum T"m '5<
" vita
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diz.e.en vn lago,ó pozo pfoiu.id^ , y me 
puíicron vna piedra encima , para que no 
me levantara. Cae el alma en cj lago, d¡- 
ze ¿>.ui Gregorio , quando comete la cul
pa mortaUpero tiene piedra ene i roa, qua- 
do , aunque quiera, no le dexa levantar
le la coftumbre : Lapis ¡i*per poní tur cum 
data cortfiietudine mens in percuto d¿iwratur9 
v t , ¿r ft velit exurgere , um vt cutnqnc non 
pojat , CjUtd moles cufuper walx conjaeiudi- ' 
nispremit. Que importara que relucitara 
Lázaro,!! no quitaran la piedra del íepui- 
cro? Tolllu lapida* dize , ]elu Chrifto 
Señor nueftro, que tueramenefter otro 
milagro para que íaliera vivo,fin quitar la 
piedra.

Pero que bufeo mas prueba,que tu ex
periencia milmaf Oigame el experimenta
do; quanros propofitosha hecho de apar
tarle de la muger con quien tiene torpe 
ainiftad? Quantosel otro de dexar el jue
go,feminario que conoce fer de las ruinas 
de íu cuerpo , y alma ? Quantos de dexar Augvft. im

íP/a/m. j x*
#i»

N. 31
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traen el pecado,como el bruto,que tira el 
carroatadg al yugolEl y*>',en laDivinaEf- 
entura, es anuncio de todas dcidichas, 
temporales,y eternas.Deldichado, pues, 
del que tira de la culpa , como G tirara de 
v n ca r ro! Et quaft vinculan? flan ¡Ir i pee atum* \. *
Ea, entiende adonde va la comparación* 0  
El bruto que tira el cairo,tira de el con el 
pecho,no como el que lleva pcío , que vá 
íobre fus eípaldas. Ay del pecador, qpcu 
ca de malicia,y de voluntadjtirando deLs 
culpas con el pecho, y coraron! Es c l ^  
por cito? Mas: Ay cita diferencia entre el 
animal que lleva carga , y el que tira de el 
carro,que el de carga lleva poco pefo,poc 
que lo miden con ius fucicas ; peco e! que * 
tira del carro lleva mas pcío fin compara- 
cion.Pues ay del pecador, que íe arroja á 
las otenías de Dios , fin freno, fin temor, 
porfiando fobre lo que puede íuhazienda, 
lusfuerpas,y falud. Es por eíto?Aun mas, 
dizcS.Aguftin; El bruto que tira el carro, 
va atado al yugo có los cordeles, ó íogas, 

los votos, juramentos, y maldiciones? que componen muchos hilos, ó cípartos *2 ?*?'\ 
Tantas,quantas han fido las vezes, que ha cfitretcxidos; y a£si<l Jy trifte de líalas es 
conocido que por cffe camino íe condena, para aquel pecador, que texió có la 1 epc- 
Noesafsi? Y como no han llegado eííos ticion de las culpas eí cordel, ófoga efe j
propofitos aíer rcfolucioncs?Porqucaun« vna vicioía coftumbre. Pero acabe de de  ̂
que la mala coftumbre no quita abfoíuta- clararnos d  fecreto de S. Ambrollo, f _/f 
mente I4 libertad, tu vicióla libertad ha r . Et quaft vinculum plaujlri peccatum. No 
convertido en fuerza, y necelsidad la coi* aveis reparado,Fieles,en vn novillo, qua- $imiK 
tumbre , para no poder lo miímo que de- do lo quiere el Labrador ligar al yugo pa
lcas : ¿¡hioniam voíens , quo noltem peruene- , ra que tire el carro? Que furiofu! O corno 
ramy que deziaSan Agultin. Entonces es forceja! Como reíiftc! Rompe loscorde* * . ^
quando fe conoce efta tiranía, quando les,arroja el yugo, íe buclve cótra fu due- 
quietes librarte de ella,y no aciertas. Que ño. Lo aveis vifto? Bolvcd tí año íiguiem- 
el pajaro arado no echa de ver qlo cita, te,y ya veréis,que en delatándole del pe- M 
lufia que quiere bolar libre : y el que cftá febrera la menor kña,yaun liadla,él nuf- fcU 
divertido en la cárcel,ellor^ado, amarra, mo fe va á entrar la cabera por el yugo, 
do al banco de la galera, quando quieren para tirar del carro.Qué es cfto?Es el mil- 
lal¡r,ó levantarle , es quando reconocen ¿no bruto? Si. Pero acoílumbrado ya á los 
las pi ifiones, y cadenas que los detienen, cordeles,lo lleva la coftübre, á lo que aun 
O miícrable citado el de el pecador >que tes hura la inclinacipn, á tu libertad. Pues > 
aquilicgalOyc,Chriftiano,loque lcanun- aora; Ha perdido d  bruto eftaincllnadó? 
cia Ifaias. , , •  ̂ • . •.  ̂ Noípcro lo arraftra,contra íu inclinación, **1 v

Vx qui tYdhkh húqiditztem in funhulis va- la coftumbre : qui trabitis qna[i vin~
nitaits* Ay, d¡zc,dc aquellos , que traen la culum plauftri peccatum. A y de el pecador,, 
maldad configo, reatada con los cordeles que dcfpues de aver perdido el miedo al 
de la vanidad de ¡a vana honra, interés, ó pecar,él intimo rinde la cerviz al yugo del 
deleytc d£ eftc figlo! Pcroesmasdel in- demonio! Ay de é l , quando llega á dác • 

.tentólo que proligue: Et quajivinwlum talc.^uerjasa¡lacoftumbre,queauncwv 
Tomo 1 • -  ̂ X trí
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ti a íns mífmos defeos de conveuirfc , lo lude vfar para convertir al pecador, que 
arraftva áprofcgutr en l a s  culpas , como fi Ion,beneficios, y trabajos: la fitr, tulas 

. 'T  '7- fuera bruto para tirar el carrol Hac funt 'Jdnm,que dixo por OíTcas, para los bene- 
Thltx  s! vincula , dixo de las viciofas cotlumbres ficios; y David para los trabajos: Tribuía* 
Hiere.r.S*. San Ambrollo , quibus ligatus vtwjqnifqhe angu/Ua imenerunt me. Masquando

he.'iaatur , vt animam fiuam levare non pcfi llega vo coracon acoflumbrado á las cui-
pas,a ponerle empedernido, ni los benefi
cios lo ablandan, ni los trabajos lo mué* 
venáconvcrtirfe* ' * ■ * - -

Notó San Aguftin los diferentes fines* 
que tuvieron dos pecadores grandes, que 
fueron Nabucodonofor ¿ y Ph3raon. Si 
los atendemos fegun la naturaleza,ciizc el 
Santo* ambos fon hombres : ¿Pnantxm ad 
rutar am * ambo hemines erant. Si fegun la 
dignidad ¿ ambos fon Reyes : Quantum 
<dJ. dignitatem ambo Reges. S¡ miramos fus 
cóítumbres, ambos opiimieron al Pueblo 
de Dios: Quantum ad caufam, ambo cap J

OJ/ra u ,

W u  8.

frt , ñec oltutus ad urlum mentís erigen* Eñ 
1 ! que p irara el pecador que afsi llega, por-* 

símil. qUC quiere,á neceísicaríeíQuicn detendrá 
¿frite ca vallo fin freno , eorriendodesbo- 
Cadó a fu precipicio ? Qué diligencia po
drá detener la piedra,que va deípt fiando* 
fe por el monte abaxu? La que hiziere 
blanco al EtÍope,dize Dios,para dar á en
tender la fuma dificultad con que tales pe* 
¿adores (e convienen : Si matare futefl 
áítiopspúlem fnam,  ̂ ’ • ■ " : p

N. 3*

§ .i .  V IL"
* ; 1.' Í ■ '

n- : :\
i' i \¿

' ;r tivum Dei populum poísidentes. Si á los me•
>. Tema r] que fe J : x á  llevar de la eofiumbref A dios con que pretendió fu Magcftad vedü- 
- ■ que puede obflina (e pata impoJsibU ■ • ‘ cirios .ambos experimentaron, yá Ja mano 

(>• litar, qnanto en si es¡ ■ ' blanda de los favores, ya la fevera de los

Au?. itb.ít 
prrtdejl. & 
gra.Cn i j.

qnanto 
' ■ • * Ju  remedio* caftigós: Quantum ad pmam , ambo fia* 

geüis ckmenter admonhi. Siendo efto afsl,;

N .-35

jñ

*■ * <

PVes qué fi llega el pecador i  óbfti- (dize Auguftino) como pararon en fines 
naife, y endurecerle? Líbreos Dios; tan encontrados? Nabuco haze penitcn-’ 

• : • Católicos , dfc lemejante ■ miferia. cía,y fe falva: Pharaon no la haze i y té  
Vdgame Dios! Que es poísiblc llegar á condena : Jfiuid trgo fines eorum fecit ej/e 
edado de iociiiableiQucpüedcs,pecador» diver (os ? Que es la cauía? La qué ay de' 
llegar á obíHña! te dé íucite»que maguo ablandaríe la cera,y ehdúrecérfe el tan ó; 
nivifío baft e pava convertírtelo no lo per* con el mifmo rayo de él Sol, Fuera cera' 
mita DioslFcro cspoísible,y ha íucedido él barro, y lo ablandara el Sol como á la: 
á ibuclios,quc íe dexaron envejecer en las ccrav Nabuéd rfó'leftava endurecido . y 

Tlug.c. ¡u culpar. Oyele al Cardenal Hugo los pa{- admitió los benignos rayos de la concc-' 
hh- 7* ios, ó ptecipicios por donde íe va deipe- cion Divina ; pero Plúraón obfllna'do," 
/.ng.lt. i. frando el pecador. Empieza el pécade,di* íué barro endurecido , que mas fe en* 
Porn"'' Zl'»cn 'J iugeíHon del demonio : á cfta íe dureciacon lós medios, con que inteiv 
títfuii. fié,tic la deleitación : a la deleñicion , d  tava Dios ablandarlo. Vengan plagas, 
Ctrgor. 4. conic'i’.timietKo: a! cólentimiento la obra: que lo aterren. Mo haze cafo. Alcen: cías 
•fit.c.ij. á la obra, fe ligue lacoftumbre : á lacofi- plagas , tengan beneficios que lo obJi- 
iicr. jernt. tumbre,la neccfsidad: a efta, la éfcuiacion guen : tan obdinadó le queda. Veis ai. 
Si .rnCát. yej pCCado:deípues la detenía de ¿1: luego por que no encontró con la penitencia de- 
T d n , ^ cl §Ioriaríe dc íer ma,o: taego el dcanda- bida.y halló fu eterna condenación: ¿guia 
h C e .\ 3. fo:lvl!ta quc llega la obftinacion, y defef- dum ábH!o{ dixo San Aguftin ) pro i fifia* 

peracion: y por vltimo , la condenación lili éom'iate fu á , Dtus plagas Jujpsnfit, il* 
éterna. Aisi fe precipita Cl pecador, y afsi, le ol Jarato cor Je contra Deumfe '¡upabas 
Católico,cé iras precipitando,lí con tiem* erexit. . ^  ;
po no atajas eftos danos y pcligios de la ■ Con vna feméjan^a nos dexóefctita efi 
Vicióla coftumbre, Qué ferá de ti.fi llcgas ta temerola verdad el Santo Job: 1 >¡ fimlli-. 
é endurecerte? Qué medio a vrá entonces tudinem lapidis}aqu.i indurantur. Endtu ccerr- 
para cohvcttirtc r Dos ion los que Dios ic{diée) Jas aguas, cuino vná pietira. De
l * K . • qUe

(Ds Saintr 
{̂alfuckíl. 

EpipL viu 
ty&ucbofL 
foorot. in** 
finops.
Hit ron. epi 
7* ad Uu 
Lyra* 
Ca'tuf. in 
Í)ani. 4, .
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S8, inttf*
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•  * * ,
ticular, que refiere el Cardenal Juan AL
griiio. Sucedió, dizc, e*ue vn pecador, en- *e 
tregado a las vluras,y logros mjutfos, íue 0r̂ t 
muchas vezes amonedado de fu Cura, 
que tracaifc de el bien de iu alma; y de 
grangear las riquezas eternas, que Ion las 
verdaderas. Pero él eftava tan metido en 
ius torpes ganancias , que no dio oídos á 
fus amuncftaciones: dezia , que tendría 
tiempo para dexar los malos natos , y ie 
perdonaría Dios. Aísi paííava íu vida, 
continuando 'us culpas, añadiendo peca
dos á pecados, cordeles á cordeles, yj

Ecclefits* ^UC ûcltc" Dezialo el Ecleíu ftico: Ventas ia verdadera pcnitencialOye vn cafo par-
a¡uih jiavit, gelavit crijlaUus ah ajais.

£,Mfm ver. Con d  aire frió fe hazen las aguas criftal. 
cri-lal/tts. Aísi ie ve en los Alpes,dizc Laureto.Pero 

i» dcomo,lodixoS.Aguftin.ConIarepeti- 
Tj+li+i. cion de vno, y otro yulo, feconviertc la 

nieve,y el agua en criftal duro: Nix multo- 
ruw anmrum tempere Jarata , criflaHum átei- 
/ar.Pues aura: Llamante los hombres agua 
en las Divinas Leu as,no fulo porque cor
ren al mar de la muerte, como dixo la l e-

X.ttg. 4- cuites: Sieut aquadilabimur \ fino también 
por lo fi. xiblc de fu voluntad. Empieza el 
río de el coraron humano, dcfde que re
nació en las aguas de clBaptiímo, á co- eslabones á la cadena de cfclavo del de- 
rrer con aprelurados paflos á fuña vid- . monio. Llególe el vitimo pbzo de Ja 
mojpero luego íopla el ayre ciado de vna muerte , con vna gravísima enfermedad, 
tentacion.Ya íe eló el coraron en vnacul- deque prefto le defahuziaron los Medí, 
pa mortal. Caeotia elida, y otra, y otra, eos. Bolvió el Cura á perfuadúle , que 
repitiendo culpas. Con la coftumbre puc- pues tenia tiempo,..rae fe aprovechaífe de 
de llegar ábolveríe piedra, ó criftal de él, y lloralfe íu vida ma! gallada , pidien- 
obftinacioo: h  (¡mi'.hudinem ¡apidis aqu¿ do perdón de fus pecados; pero la ma- 
indurantur. Ea, pues, qué medio bailara, la coftumbre lo tenia tan polleido , que 
para que íc ablande cfte criftal ? Echarlo rcl'pondió lo mifmo , que quando eftava 

Símil, al fuego? No bafta.Poncrlo al ayre ? Me- fano: Aun ay tiempo , y es infinita la mife- 
nos. Darle golpes? Se quiebra. Echarlo rkordia de Dios, y me dará /alud para que 
en agua? Qué queréis? Dizc San Aguftin, 
que no es fácil que con medio alguno íe 

Augufl. ¡u ablande: Multum ebduruit, multum conge~
147* [avie, non iamficut nix fucile ¡lijfclii potejt ,Nq 

dudo de la Omnipotencia de la gracia;

Del numero de los pecados,&c. * . i i í

me enmiende. Pero llegando el vltiino ter- 
mino, (imiendo ya que fe moría , dio vna* 
cfpancoía voz , diziendo: 0  penitencial 
Donde eftfa, que no te hallo ? Y  diziendo 
efto cípiró, y dio fu desventurada aLi

pet o llega el pecador á reíiAir obítinado f ma en manos de Satanas , permiticn- 
á clfa Omnipotencia i endurecido ya con dolo afsi Dios en pena de ius peca*
Ja coftumbre. Sane JefuChrifto a Maico dos, para cícarmicnco de los demás pe
la oreja: aterre, y poftre con é l, Ego fum9 cadores. > / ^ |
á los que le vana prender; que n ieltcr- *■ Que agüardas,tuChriftiano,que no ro- M 
ror, niel beneficio ablandará la dureza de pes las prihones de las culpas paila Jas, an- * -*

TerM. h  fns corazones (dixo Guillermo Lugdu* tes que vengas á endurecerte aísi en vna 
exíp. ><V/.v nenie: ) Non/unt moti admtjtricordiam , veí mala coftumbre? El Elefante, quando pe.  ̂  ̂
frfp. ro8. ex mtracnli manifejlatione , vel ex henefeij queño, tiene facilidad para doblar lusco- ¿ib.to r̂  ̂

pietate. • , • yuncura$;mus quando ya es grade no p u í
N. 36. Vea yá el pecador los peligros que trae d e, porque fe le endurecen de manera , q «-'8.

coníigo el dilatar fu converfion, y dexar- íe arrima en pié á vn árbol para dormir. S!eíu> de 
fe acofturobrar á las culpas, pues puede Aora,Católico,antes que llegues áeftado 
llegar á eftado, que lea cali impoísible fu que no puedas mover tu voluntad. Si aora ‘símil'  
falvacion. Querrás, Católico , verte en ves,que eftás como vna piedra, que aíique *** \ 
eftado tan miícrable ? No , yá fe ve. Pues quádo le da el agua fe humedece, efta por 
qué hazes, que deíde luego no te deter- adentro feca,y íiu jugo alguno:¡i aura ha«

.. minas á mudar de vida, para no venir á Has, que cftas verdades apenas abiádan tu 
experimentar cftos daños de la coftum- cora^on;quéfcráquandolascu¡pasíeau- 
bre mala? Ay de t i , (i llegas á citado , y raenten?Qué,quando el demonio fe haga 
Riempo en que bufearis, jr tío. fucríeeu tu coraron por UcoítúoreíQué,

Jomo}« . T i. : quaaj
i



z \ x  DefpertadorChriftiano.Serm ón t z .
quando refiílas á laDivina Gracia,y íe ha- te. Valentía es mtncftcr spero no que-'

j  _ ' - ^  _  i  j _____  i _ i i . *lie con la coftumbre flaca tu libertad,para 
can eiponder á las Divinas vozcs?Qué fe- 
rá ii llegas á hallarte bien en las Culpas? 
Qué,íi aunque deíees íalir de ellas , no te 
dexa la coliumbrc ? Y finalmente, que 
fera fi llega tu coraron á obflinaríc ? No, 
Católico; n o , Chriftiano mió. Aora, y 
delde aora has de bolver (obre ti ,que no 
te importa menos , que vivir eternamen-

\

- f \ • t *'v«

darápot Dios el dártela , li la quieres, y 
la pider. Mira con quanta mikricordia 
viene efte Señor á ayudarte. Perdonar
te quiere. Llega,arrójate á lus pies, y coa 
gran fmthnicnto de averie deipreciado, 

dile de todocoracon : Señor mió JE- 
SV CHR1 STO, Dios, y Hom.

iré verdadero i ■ . .
&c,

S R  M O  N
D U O D E Z IM O

j i J'

DE NO DILATAR LA PENITENCIA,
porque no fe llene la medida de los dias, 

y numeró de los pecados, y 
de avifos.> í 

• ‘ ! ■ . \ . . : erj

BreVes dies bom 'mis funt3numerus menfttim eius apnd te ejl ; cenjlituijli termines 
i . emtt¡uiprotteriri non poterunt.íLx I1b.i0b.cap.t4. - . .. .

S A L V T A C I O N .

N .i .

o

,1
Vncam asqKoynccer. ÍU)UftMa.En<,anosfupoD!endo'jo!¡nlin¡‘ 1

lito,Fieles, de Tueftras .o de la n-.ifcrlcordia d S » 7 C  V o , ,

: s m s s * íü M3̂ ¿
me con cu,dado,apa,.

Z l t l Z Z o *  ± t \ íu picdad « * 2 & Ü
vengo con delcos, de que entremos en go
aquel,  fiempre venerable, lecrcto de los do mortafauitarle S “ f  C Prlmê Pcca" - . 
ocultos juizios de Dios, no á eferudiñar para fiemp?e • v no *y ,C0Jdf arle
curiofos,lino a adorar humildes, para có- contia» £ > y  no fola>no lo ha hecho
cebir el temor vciiifsimo de o f S r l e  ™e °yM '  ,
Hallo, que gran parte de los ChrMianos do mifericofdio/o31111 ° y tC VÍC° C 3viran" 
pecadores, vive defenfrenada en las cul. c l  eí neíart  1 '  ^  ^UC 00 Prc% 3S* 
pas,porque necia,y temerariamente atié- juftifsima indianar.perecc‘ a manos de fu
de íolo ala Divina Miferkordia s vquíe- v n ,  , ? 0,aC!.oí>* • • -r
ro acordarles, para que fe enmienden, vn de paz ' e l  " 1 * ^ 5** * que Pu(° P |os N. 2.
tan formidable, como oculto decreto de vovrcD Írer6 ®,lndo cn el principio,

V to ac y  0y repite con el pecador elía íeñal:
cum



r

Del numero de pecados, &rc. x t f
cum thtMpondrñ in manilas. Vnarco? Si. 

c «'•/ 9* Ei arco no es inftrumcnto de guerra? C o
mo puede fer leñal de paz?Porque es arco 
fin (aera,dize San Ambrofio : Areum , non 

Jagittampenam. Arco , y facta lucra leñal 
de bacaila ; pero poner vn arco fin íaeta,

Awír.
Je íV;ií, 
(■ ¡>■ 17 ‘ .

J’/j/. 5-9.
y

N. 3.
gtdtit

/ib.
u ‘P-vatL
ev'.1 4*

* \

rieran tur plerumqae iñiqui ¿ quid fer * fá» 
tientiam Delfpatium  'accipiunt emendan- ^

Es voz de ei demonio, y tentación 
la mas Tuerte,dize San Ambrollo, dezirle 
al Chriftiano, como dixo á Jeíu Chiif- 
to ; Mine te deorfamQue fe precipíte Mntí. 4; 

es avilar al pecador, que tiene armas coa en las culpas, con la eíperan^a de que los ¿tmbrM* 
que herirle, y caftigarle; mas que no es lu Angeles lo defenderán s Veri diabólica 4* « Lau 
animo elle,fino víarcon él de iu pacifica voxeji ; mittete deerfum* Efta es , dize el 
piedad. Arco pone ¿ queeslaeípcra con Cartujano, la principal intención de el 
que te fuíre,para avilarte que hagas peni- enemigo* hazer al hombre atrevido > pa* € 
tencia de tus culpas , y no des lugar a que ra pecar , proponiéndole la benignidad J™ *  
ponga en el las (actas de fu ¡ra,con que re con, que Dios futre,y perdona al pecador* 
condenes: Vtfugiant d fado arcus. No tic- Pero advierta el demonio; y el pecador 
ne animo de herir, el que avifa antes que advierta, dize San Bernardo, que Dios 'B:rnfemi 
tire,anteses dezirtequete guardes:rí/ifé prometió fu amparo miíet icordioto : N o n  1 \. f o

tn pracipitijs, fed in vijs, no quando el 9 

hombre fe precipita, lino quando cami
na: no quando peca temerariamente con-i 
fiado, que cíTe es precipicio, finoquan* 
do humildemente obedece, ó buelvefá ?1  ̂
cafa de fu Padre Dios; por'el camino de  ̂
la penitencia: Non in pracipitijs, fedin vijs9 ■
Si, Ghridiano , aísi te dcfpeñaftej porque 
mira: ■ ■; \ • ♦ ' . : "
r: Fiar de la Divina Misericordia para en*N. £1 
mendarfe, es fanifsimo confejo; pero 
abufar de efía mifericordia para mas pe- r i * \
car, y dilatar para dcfpues la penitencia, 
es temeridad peligrofa* Pienfas, dize 
San Aguftin, que le quita á Dios el fer 
Juño, el fer tan imferkordiofo ? Nun 
quid tanprelixa mijericordia , poiefl Deo auJ,oz* de 

ze,quefue folo avifar pata que íe compu- /erre iuftitiam ? Monfhuo fuera, y no t€r^* 
iici añiVbies? Donde eítas , Adán? Dize Dios , fi fuera folo mifcricordiofo ,■ °A

Aora entenderás la caufa, por qué def- 
pues que pecó Adán, entró Dios bufean- 
dole en el Paraylo : Vlie/fó Adán , donde 
citas? No lo labeis, Señor ? Para qué es 
cita pregunta ? No es pregunta de quien 
deíea ianer,dize San Ambrofio,fino avilo 
de quien quiere no caítigar : tíoc ipfm 
quod vocai inálclum fanaturi e/L O id, Fieles, 
que es vn difsimulo de la piedad Divina* 
No aveis vifto á vn padre de familias,

* • j ¿vW. cluc legando á entrar en fu cala , y cono
ciendo, que andan travefeando lus hijos, 
entra hablando recio , para q oyéndole fe 
compongan? Qué es cito? Es vn diísimulo 
de padre, para no verfe obligado á cafli- 
gar la travefura* No atendáis á lo que di-

N. 4.

I ¿A p&’ft* 
tfjjí p.

Dios, entrando en elParayíoj no porque 
pregunte, como íi no Tupiera, que folo es 
habftr recio para que Adán fe componga: 
Huc i f f  í n quoJ vocat9irtdicium (anaturi e(lt '
. tAísi mut’ftra Dios al pecador lo gran
de de fu piedad. Alsi deícubre los teíovos 
de ía mifericordia. Pero, ó ingratitud 
delmeiurada del pecador' Que bas he
cho, lino abalar de ella mifericordia , ha- 
ziendo , como ponderava San Ambrollo,1 
incentivo para pecar mas , de el remedio 
milmo de el pecado ? RemeJium pectati efl 
incenti vum peccati. Que has hecho, fino 
empeorar con la medicina, dize San Iíi- 
doro, tomando atrevimiento para pecar, 
de la efpera miícricordioía con que Dios 
!te ha llamado á la penitencia; Per id dete-, 

Jomo 1, -

no ]ufto. Pues aora i Católico, li Tupie
ras que te avias de quedar muerto en el 
punto que pecaras mortalmente ,tc  atre
vieras á confentir tal pecado? Bien me 
parece que no. Si Tupieras, que el primer 
pecado que puedes cometer, ha de íer el 
vltimo, con que fuera cierta tu condena- 
cionscometieras cíTe primer pecado ? Co
mo es poísible ? Pues oye , que lo qud 
oy vengo á perfuadirte es,que lo que pue
des^ debes temer,es,que íi Dios ce ha ef- 
perado mifericordiofo hafta oy,puede Tcf 
que no te efpere Juño halla mañana. Sí 
fu Mifericordia te iha futrido veinte pe
cados fin condenarte , como lo merecías, 
puede fer que no te íufra veinte y vrja, fi- 
qo que eñe veipte y vno lea ei que llene U

J  x  tus’

.v.



4 Dcfpertador Chriftiano.Sermon t i .  

x 1 ' medida de tu efpera,y perezcas fin reme- términos eins , qui pfdteriri non foternnt*
dio.Si con fu infinita demencia te ha era- Ved,Fieles, íi es punto formidable. Con* 
biado muchos avifos , y ha fufrido que fe fieíTo que lo es , pero vtiliísimo para las 
los dcfprecies:puede fer,que eíle fea el vi- almas* íi bien lo confíderan antes de pe- 
timo,y cadigue todas tus defatenclones* car. Quiera la Mageftad de D ios, que yo 

, Efto es lo que dize el Santo Job en las pa- acierte á proponer lo con el efpiritu que 
labras del Thcm a: que tiene Dios conta- debo,fin queeftorve fu eficacia, mi tibie- 
dos los dias de tu vida • Nutnerus menfium za« Pidamos para todos gracia , para oír, 
eins apndte efl, y que tiene feñalados ter- y para predicar* El medio es la intercel- 
mimos indefectibles á tus obras, aunque fion de MARIA Samifsima. Digamos,

■ J ocultos á tu conocimiento # ConJlltuiJH pues: AVE MARIA,&c.
' . - x . Í . ■ -  ' *’ ’

Breves dies hominis funt ¿numeras menfiunt eitti apudté efl\eonflituifli termino/ ew,qui prateriri 
• , noupoterunt.fcx. Ub.I0b.cap.14»

. r §• I.

Fropone fe la Incontprehénfibilidad de los 
jnizios de Dios«

- * i

| t  •*Ncomprehenfiblcs fon los juizios de 
i * * Jt nueftro Dios. Inveftigabks fon fus ca- 

m¡nos;íon fus alcifsimas providencias 
inefcrucablcs. Efta confederación hizo al 
Apoftol San Pablo prorumpir en aquella 

c gran admiración,de las (iemprc adorables 
difpoficiones ocultas de la profundísima 

1. Sabiduría du íu Mageftad: O ahitado divi- 
tinrum, fapientin , &  fcíenti* Dei i qttam in- 
comprehenfibiila fuat indicia eins, ¿r invefli- 

■ gabila vi¿ eius 1 Secreto es efte, donde 
; no entran, ni aun los mas encumbrados

lft 6 Serafines, que por c(To, como lo advirtió 
* Orígenes, aquellos que vio Ifaías cubrían 

con fus alas el Roftro, y los Pies de Dios.' 
Orig. hom, Duabus velaí’dnt facitm eius, duabus ve- 
x. in Ifai. labant pedes eius, que era confeílar, que 

9fal. 6j. no alcanzan á ver las difpoficiones , y ca
minos ocultos de fu Divina Providencia, 
Ea , pues, Venite , &  videte opera Dei: ter- 
r¡bilis in confdijs fuptr filias hdminum. Ve
nid, Fieles*que David os combida , á ver 
las obras deDios,y hallareís.que ion terri
bles lus juizios acerca de los hombres: 

torin. IU• Terribiles in Confdijs fuper fiiios hominum, Lo- 
rino dixo: Mirabitis, incomprsbenfibiUs , fon 
admirables,fon ¡ncomprehenfiblcs, y aun 
poreíTofon terribles los ocultos juizios 
de fu Mageftad Sabcrana. 

j t * Y  fi no idme reípondíendo á ellas pre
guntas : •flfdj pofait menfstras, eius ( térra) 

(tb.yi. finojlri; vei quis tetendit fuptr eam l/ueami

Afsi le dezia Dios al Santo Job: Quien te 
parece que hizo las divifiones del globo 
de la tierra? Quien delinco las medidas de 
fus términos ? Quien fino Dios, dize San 
Gregorio,que tiene fus medidas en las al
mas , con fus fecretoS juizios ? Menfuras 
tetra tineis menfus efl , quia fines Ecclefia, 
occulti iudicij Jubtilitate diflinsút. Mide los 
méritos, mide los pecados, codas las ac
ciones mide, pero con medida oculta á 
nueftro conocimiento, Avrá Sabio de el 
mundo que lo alcance? No es poísible. 
Buelvoá preguntar con Jeremías : pita
re via impiorurti pro/peratar ? Por qué vi
ven tantos Infieles, y pecadores tan pros
perados en honra , en ialud, y hazíenda: 
y tantos Judos amigos de Dios tan abati
dos,deshonrados,pobres,y enfermos?No 
es fácil la reípuefta á ninguna criatura:/»- 
dica mihi (i nofli omnia. Afsi preguntava 
Dios al Santo Job: In qua via lux habita,^ 
tenebrarum quisla/cusfit ? Como fi dijera, 
expone San Gerónimo i qual es la razón 
porque fe falvan vnos hombres, y fe Con
denan otros? Quien lo fabe? Dize el San
to. Por qué vemos que le convierten 
vnos, quando los llama Dios, y otros fe 
quedan mas endurecidos ? Penes ipfum 
efl, dize San Aguftin: folo Dios lo fa
be. Porque viviendo algunos bien, por 
vltimo fe condenaron con vn pecado mor 
tal que cometieron: y por el contraria 
otros, viviendo mal, por vltimo fe íalva- 
ron con vn A d o  de Contrición, ó Sacra
mentos á la hora de la muerte?Quien pue
de íaber effc fecreto?Dize Sanjuan Chry- 
foítontyh Yejs t fieles t el abifmo incom-

• pre..
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prelienfible de los Divinos juizios? fue la cania por qué cafligó Dios al P u c  
Pero acerquémonos mas al aífumpto blo, por el Idolo que les fabricó Aaron, y 

del Sermón* Dezidme > por qué efperó noáAaron que le fabricó? Yfercfponde 
Dios ¿los del tiempo de el diluvio cien con profundidad : J ûia nouit tile, cui par. dug.Ub.n 
años á penitencia : y á los de Sodoma, y cat vjque ad commutationtm in nielius ; <$* Í**B 
demás Ciudades nefandas, no efperó tan- cui parcat ad tempas i quamuis eum prafeitm, . 
to lu paciencia para abralarlos,y ddlruir- ritin meliui non matad, ¿y Cl‘ l non parcat t . 
los ? ludida Dei a/y/fm malta , felponde ita Vt vita ntutationem eius expetiet. Tic- 
San Balido el Granue : es abtímo ineleru- ne Dios, dize el Grande Agüítino,fus me
talóle. Por qué á Nabucodonolor lo ef- didas ciercas, aunque ocultas á nofotros, 
pera líete años la Divina Miíericotdia i y en eípetar al pecador*A vnos eípera,hafta

que te enmienden : á otros,aunquefabe 
que uo fe han de enmendar j y á otros no 
ctpcra,ni aguaidaáque ie enmienden.

Del numero cíe Jos pecados,&c. f ¿1 f

áBaltafar le quita la vida de repente en 
medio de fus delicias ? indicia Dei abvfjus 
multa. Porquéhaze cortar (in remiuiort 
el árbol de Daniel , y aguarda o:roano 
á la higuera del Evangelio i indi la Dei 
abyjfus multa. Por qué efperó ál qüc de
bía diez mil talentos, y le perdonó piado- 
f u : y á elle mifmo lo condena con feverU 
dad , porque no quifo perdonar á íu com
pañero i ludida Dei abyfjus multa. . Por 
qué ofreciendo á todos el abrirles la pm f- 
t a , quando llamea : Pulíate , ó' apérie- 
tur vobit , ai llamar las Virgincs necias las 
delpidc ? Amen Jico vobis : nefeio vos. Por 
qué va á bufear con Na^án el arrepenti
miento de David para perdonarlo j y á  
Efaü, y á ^ntiocho no les admite fu pe* 
nitencia ? ludida Dei abyjfus multa. Y en 
fin, Católicos , por qué á t i , y á ti os ha 
eípcrjdu Dios con tantas culpas,y á otros 
ha condenado al infierno con la primera 
Culpa mortal ? ludida Dei abyjjus multa* 
O incomprehen/ibilidad de los juiziosde 
Dios 10  adoradas, y temidas fean fus ¡n* 
vcftigibles , y albísimas difpóficronesl 
Quien alcanza efte venerable fecreto? Na
die de los mortales; pero todas fon, dlzc 
San Gregorio , ocultas medidas de la Sa
biduría, y Providencia de Dios i Occulti 
iudidj Jubtilitate diftinxh. .

s . II .

Tiene Dios derté numero, y medida ocultâ  
fenalada ¿ la vida, yacdotíee délos 

hombree.
*

V I(lo ya lo incomprehenfible de los
Divinos juizios para adorarlos, en- 

trémos á ver lo infalible, y oculto, para 
ix o i.it .  temerlos. Pregunta San Aguftin : Qual

L ú e i $ 4 
Mm . I 8.

Matth. 7. 
&  ¿J.

Z.
fíehr, l i • 
X. Macb.

Grt¡>Oo lit» 
y S. mor, 
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El por qué» fu Mageilad lo fabe : tiouit 
Ule ; v aísi recurre A^uíHho á los ocultos 
juizios de Dios, en el punto de por qué eí- 
pci ó a Aaron, y no al Pueblo : Nouit Ule,
De fuerte, Fieles, que es cierto, que Dios 
Con fu Infinita Miícricordia efpera al pe- • 
cador á penitencia. Míralo en ti , que 
eíiás en culpa mortal, como te ha fufrido  ̂
y fufre} pero advierte, dize Orlgenesj que 
ti te fufre para moflrar fu mifcricordia, te 
oculta el quanto te fufrirá, para que so 
te hagas atrevido porque te fufre* Lile* 
go ay quanto ? Si, Católico, taifa, y me
dida tiene Dios fenalada para fufrírte, y  
eíperarte : Veri Deuspatienter ,  efCriviaOri- q . ‘ ... 
genes, ¿y ¿xpe£tatvnint<Uiufquepóénitentiami , ¿n £p¡» 

JednonMs dijjoluat boc , &  tardos ad conver adftom, 
fiot.em faciat , quia rurftos ( aqüi ) patienda 
eius , ¿y fuflentadonis , certa menfura tft, '•
Veamos ello. ''

No ay cofa mas común en las Divinas N, 
Letras, que llamarfcpefo, y medida los ,
juizios altifsimós de Dios* El Sabio di
sto de todas las obras de fu Mageftad, que , 
eran hechas con numero, pefo, y medidas 
Omnia in menfura , ¿r numero, ¿r pondere 
difpofi.ifti. Y en los Proverbios lo disco 
expresamente de los Divinos juizios: Pon- 
dus , ¿y Jlutera indicia Dotnini funt. Y  el 
mifmo Dios por liaras t Ponam in pondere 
íuditium , iufiitiam in menfura. Tan
ta repetición me obliga á reparar. Es el 
llamaríe afsi, porque mide D ios, y peía 
los cafligos conformes ( aunque nunca 
iguales) á' las culpas i In menfura contra tfahtii 
menfuram ? Afsi lo difeurrió Santo Tomás;
Readens ei qnodmeruit , dixo el Cardenal * **
Hugo. Pero notad otro mifterio : Pcí°*

, ■ • X .
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Defpertador Chtiftíano. S itien  í¿.
v peta Te llaman los juizios dcDiosiftwai»/, el munrro,peío,y medida del futrimiento:

yJtr~y~ .irl. 4. jíatera i uub i a Dominé* Porgue C5 pelo de
it tj ,;.í í . j os ,DtliJ-ĵ aS) Je rameticordu.y juílícia, y 

pcU aiuiuda ¿cierta Cintuíid.bntended- 
nae por lo material de vn pelo.

N. xi# - Imaginad , que yo tuviera aquí vn pefo 
je  baianqasda vna coa veinte Horas de pe- 
ib,pero eícondida dentro de elle Pulpito, 
tn  que ninguno , lino yo pueda v e r , y ia- 
ber la cantidad que oculta : la otra balan
za deieubieru , para que cada vvk> ponga 
en elia io que quuiere. ka , ¡legue vno , y 
pon’ a en c*ca balarca descubierta , y le
vantada quatro libras de peio : Sube la 
©traí No. Pon otras ieis. Aun ie ella 
queda lin iubtr. Anade pelo de erras 
ocho libras: como no indar Porque aun 
no llegan ellas diez y ocho libras a igua
lar la cantidad ocultado la otra. Te hu
ras por ello para echar en ella balarca 
veinte arrobas ? Huera necedad ; porque 
en licuando u veinte libras , que es el pelo 
oculto , íublra comovn ravo la balarca. 
No es alsi : Pues: ? ondas , b  j sr i lu
dida P ,* :'íi , co ro vnpeio ion los ;i:y- 
2ios de Píos# La balarca de la cúericer- 
d¡a ei:a de:cub'e;:a , corone es mam.íu:-Á i  4

í toque te lufre : la balacea de la 'arricia
, ■ eda oculta ? porcae no labes quenco

venera íeo^ :: para carnearte ; pero tie
ne e:ev:a cantidad de dias, ce cecaces, vl ■* *
de aviles ,*fcñ-!adi , que par e:;o d;xo 
Dios : P )nu?n tn vunJx/ 1 i u mk: i m , p ene: e 
d juicio como pe'o. Qinmo ? No io di- 
re i nevo ê  cie! te cue j v celo hñulaoo:

4 J * i.
ln oomLn\ Pues aova : Halla el peca cor 
que lo ha ludido Dios quatro años de ma
la vida; que no io ha condenado come- 
riendo cien cu) 'as u-'aves; v cue le ha to
lerado el deíprecio ce cien aviles ? y de 
a o u i coma oc alien o vi r a p r o; e cu i r > c re n- 
cien do 1c ; pero no i a meneo u carrada ei 
de dias , de recadas, v de aviles cue de- 
termino íu Mac;eUau emulare , vea des
para temblar , ver e:uc ruede le: cae ov

* *  í  *

íe cumpla e:ia cantidad ce das,que ei c *i-

r * , .  _  i *

wjr.r. I,

B ztíd*

cncr p«ca jo  tea el vlti.no, y míe so rcu *  Ompmxt.

@ujs a.iits jlaitrji nínim ,nijt meátator D¿i,
¡•■ minum exprimí:*?̂  ad penfandum vi~

íjtKJjlrjt viñit t íc feettm nifirvarm
dim i'itiim ftmul ac iujhtijm d¿tulit.

Quien viera al Rey Baftalar en medio N. 12. 
de ias delicias de aquel combice lacrilego, 
y profano f A.sútido l’c hallava de los 
Grandes de (uR eyno,yde lasmugeres, 
y concubinas férvido , y celebrado de 
todos .cuando vna mano eícrivia eti vna

I

pared dd talón tres palabras, que inter
pretadas de Daniel, deziaa : Mm ¿> T "c- 
cd» Pean;. Canto , pesó , dividió. Con
tó, v numero Dios tu Revno , v va 
ha llegado lu nn : Dr.ts 1 ¿?~
num t na n. Te peso con iu peí o , y ru;i:e 
hallado raleo : a  U  ¡ } a ¿ j  } ¡¿*

i nu ratas ds mi mu haítns. Diviuio Di os :u 
Rcvno , v lo carreen a las Meaos , v# y - V 9 4

Penas : Eivjum ¿ji Riniam :%am } ^  al¿- 
tum s i \Ííms i ?¿y ru, Eíu ice ía fea- 
reacia de ia muerte , v aoaeiía noche ail:-é k
mi íe exeemó: EaJem node intsrfsdxi sil

j  j

d lithjfjr \jx CfjiJjjs* Deidraciid a Rc/# 
tan lin coateiote dexod luco , que no 
buícas remedio paraelmai que te ame
naza : No oves deboca de Danial la in- *
rerpretJcioTi de loque e.crive la mano?
Que naces, que na re bueíves a Dios: Pí
cele.Huele que re leíale erro plazoíque re 
ue mu* di is de vida: eue Ezequxas eioic.y 
le concedió lu Manchan ouinze años,de:- 
pues que Laxas le notiñeo ia lencencii de 
iu muerte : Warneranit, cmi* sa.t , d;ze la 
mane. Ya íe cumplió ei reme-o, y ru ay 
a relación a mas vina : Plumerxuzt. Es ver- 
cao , olee San Cregerie , que le añadió a 
bcccaus qmuze años ; cero enes milcos
:e::¿a Días ccnrauos.v enrravan en la !en-

#

- “-•i dinniciva. .'«Jas a Balraíár, aqaci
u. 1 íe cuinclió ei numero de :us dia.s: .v<-
míYMlt, Vi ¿X ! Cm , úixo i  i- J
Grr'iCfu, , inm vtt¿ tr-ícennr , bae juü- 
ru; anti f¿.:uj prxnxum rut. Vris íqMi 
ria’e s , la aeuida de los cua ce eúe Rey:

- V'r ’ 5

■w r * -

1 mar*
f.ip, í .

mas avilo uue cite para enarenóme. No 
píeme el pecuecmuize San Creuorio , ovio 

Dioslolo aúierieorcioío, porcue no ve 
j /  ̂ j  que lo cadiga judoique u conro imilericor- 
^  ̂A líicig ío furre ,como .ionio , tiene canudo

na , Dmtaia: ,ya que es torco io , que 
ayií be morir cy , cocavía ce queda de vi
na haiia la necne- ao axueras como Domo, 
r*ae el perdón de tus culpas, uue a Ni- 
bycoctíüüicc, tu abuelo, ie lo codccoIo

N. : -.
Pdr.̂ h.n- 
íír ri ? aíí. 
f.
r* ■ 7 ..

i n. ’ue 
. .  J->



D ios, aun defpues de aquella íentencia en 
que mando la Divina Juílicia , que lo cor
taren de la vida : Succidite arlorem. Pide, 
Baltalar. No lo hazc. Te alfombra lo 
grande de tus pecados ? No fueron meno
res los de Nabucodonolor. Si tu bebes

Del numero de pecados, &c. ' 2 17
V eis, Fieles, como ay tafia , y medí» N. 15, 

da para los dias, para l o s  pecados , y para 
los avilos i Pues advieita el pecador, 
dize el Santo Job, como vive , que ay 
numero kñalado para íus idas : Ñame* 
rus mehfium eius apud te ejl. Vea como pe- ■

profanamente en los Sagrados Valos, tu ca , que ay numero tallado para 11 iufrl-

0. Tho. 1, 
» 3ó»

a r t . l .c o r p .

Tbeodor. 
orat. in 
£>41.

N. 14.

abuelo ios facó del Templo de Jerufaíen. 
Ea , pide. No acierra , que eíiá ya por íus 
pecados defamparado de Dios, porque 
llenó la medida de los que avia iuMageí- 
tad de eíperarle : Appen/us, dize la ma
no. Ya citas pelado en el pelo de rnisjui- 
zios, y con eñe facrilegio has hecho que 
luba, y venga fobre ti la balanza de mi 
juílicia, Theodorcto : Docuit per h.tc ni- 
hil ejje éf!wd apud eum non ponderetur í quin 
etlum , mifericordiam , ac dintinam lenitatem, 

mAu?té¡l. in mtnfura qtadam , pondere hominibus ad~ 
f!TjjLi +. fafari' Tiene iu pelo , y medida el fufii- 

mientodc Dios; llegóá cumplirlo Balta- 
far, y afsi es condenado , fin encontrar 
con la debida penitencia de íus culpas: 
^umdo itaque , concluye Theodoreto, 
tranfgrejfus e/l clementu fines , aceipe DivU 
nam fententiam* Veis aquí, Católicos, co- 
mo fe cumplió.el numero de fus pecados: 
Appenfus. Pero buelvo abitarle. ..rov 
. Sacrilego R ey, por qué no efperarás 

confeguir ¡a mifericordia, que Nabucodo-1 
noíor,cu abuelo,configuió i  Hombre eres 
como él í Rey eres como él ; y pecador 
como ét eres. Confia : Diui/um efl Reg- 

■ num tmm. Yá no ay apelación ,efcrive 
la mano. Eftaes la fentencia difiiiitiva de 
Baltaiar. Tanto rigor con cite , quan- 
do tanta mifericordía con el otro ? Si,di- 
ze Thcodoreco, que íu abuelo tuvo en fu 
favor el noaverviltoen otro efearmien- 
tos de la juílicia de Dios, que le firvieran 
de avilo: pero Baltafar tuvo el avifo de el 
ca ftigo de fu abuelo, de que no fe aprove

c h ó . PoreíTofemira dcfpojo de las ¡ras 
de Dios íu rebelde ingratitud; J ûia Na~ 

Unidor, bucodono/or alterum impietatis poenas Juijje 
orat.in non conípexerat, iddrco dignum venia', iujlo 

Det indicio exiflimatum : fed i fie fummum 
patris fupplicium (ufpicatus , nibtl inde pe per*

r •*. chvtilitatis. El deípreciode aquel avifo
de D ios, fue el que llamó (obre si los caf- 
tigos fin apelación alguna. O cícarmiento 
de Chriflianosl

1 l* Mfi.í
cap.It

miento de íus culpas ¿ y lo ay para clnu- 
meto de los avííos de Dios: Coiflituijli 
ttrminos eius , qui pr t̂eriti non pul emití• Por
que todo lo miden, dixo aquí Son (Jie- 
gotio , los ocultos juizíos de íu Magd- 
tad 1 Nuda qu* in Loe mundo bomintbus fwnts 
aífque omnipt t enlis Dei o culto confito ven'tnnt* 
Mas porque tengo formado aUdsimo 
concepto de la importancia de tlht con- 
fidcracion , no la miremos de montón 
(quedizen) lino atendámosla con diltín* 
c]on,para que mas bien quede imprclla en 
nueltros corazones. ;«f

t'.-' i
§. 11 r.

■ J.

>1*
> ej i't V v j . í  .

Tema el pecador , pues no fabe (i efie día c u 
, Jerd el vltimv > que determinb ; \ ; • . :

¡íu jL wiv Dios ejper arle ix peni- ‘ o,* 
en h y.'d tencia. ?víT ** /.

VJ

nüj o* h u*, o

Y Lo primero : Numeras menfiim eius N. 16¿ 
jt apud te ejl. Decreto infalible tiene Y*

Dios de quantos años, quantos mcíes, 
quantosdias, y horas ha de vivir el hom- 
bre. Eftoes fentcncia difinitiva firmada 
de toda la Santiísima Trinidad, en cuya 
cuenta no puede aver engaño , porque es 
infinitamente Sabio el Contador: no pue
de aver apelación de cíla íentencia á otro 
Confejo de contaduría , porque el fuyo 
es el lupremo: ni ay quien pueda forjarle 
áque añada vn fofo dia á los contados, 
porque es todo poderoío , é inmutable.
Eñe numero de dias efpera Dios nuíeii* 
cordiofoál pecador fin condenarlo.C^uan  ̂
to numero ? Apml te efl y dize el Santo 
Job. Dioslo labe. Luego es cierto jque 
ay numero de dias íeñabdo,y es oculto 
al hombre el numera de los dias, que le ha 
de elperar la Divina • Milericordia; Si, *"v' 
Chriftiano : Alamente tnenftum eius apud 
te efl. Ea,dcxarás para mañana el bol- 
verte á Dios ? Y ii ao ay mañana í Oyga* 
mosal S^ncoJob. ^

PÓ3
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i t g Deípertador Chiittiano.Sermon ia;
Ponefc á hablar con Dios el Patriarca, quare hoiie cenuertor, f e mn eras. Dicisi craflü

I

y ddpucs de hazer memoria de fu forma
ción,, repreícncandole á íu Mageftad , que 
es hechura de íus manos : cWLanustu¿fece- 
nmt me, &e* Paila á dezir de cita fuerte: 
Vitjm , ¿r mifericordiam tribuifii mihi* Dii- 
teme,Señor, vida,y mifericoidia. Ay va
riedad en entender,qué miíericordia es 
efta. Parecióle á Santo Tomás , que quifo 
dezir, que defde que Dios le dio vida , le 
dio también la inclinación á hazer bien: 
Vitam , mifericordiam , como defpues lo 
dixo el mifmo Job : Ab infamia creuit me- 
eum mi/eratio ; ¿* de vtero egreffa efl me- 
cum. Polichronio juzga, que habló déla 
providencia con que Dios le conícrvóla 
vida en el vientre de lu madre , á la qual 
llama mifericordia: pero San Gregorio 
quiere que le entienda de la milcricordia,* 
que vía Dios con d  pecador, íufriendole, 
y perdonándole. Dize,pucs: Vitam* é 4 mi-

 ̂ 1 *’ -f l/l: — Ĉ hi\r

¡ti.

no cmneriar , fe iniquitalum mearum erit finís, 
fefuid[¡ aras crafthum tuus erit Jiuis 1

Valiste Dios,Chriltiano, que es pofsi- N. 18, 
ble,que puede fer,que oy Te cumpla el nu
mero determinado de años,meles, y dias, 
que ícñalo Dios en lu eternidad para fu- 
írirte? Que,(i fe cumple oy í Pobre de ti,íi 
1ccumple, Al 32. del Deuteronomio ha- ®íaí* Ji
baras contra ti vna amenaza del mifmo °
Dios: Vino ego in ¿ternura. Vivo yo , dize fu 
Mageftad. Juramento es éfte, dize Oleaf- 
tro. Veamos lo que jura : Si muero vt /ul- 
gur gíadium meum , fe arripuerit ludidum 
mantts mea , reddam v.'tionem hoftibus mds.
Si yo afilare mi clpsda , me tengo de ven
gar de mis enemigos ios pecadores. O  
bondad infinita 1 hmre la Ustridad déla 
amenaza, defa.bre lo apadb e de iu miie- 
ricoruia. Si afita;c,dize. Tan poce» viada 
tiene la cípada del rigor, que ntcefsita de

fedeordiam tribuifli mihi. Diitcme , Señor, • afilarla para vfar deila:.Sr ^«¿r^Pero don-
la vida,y con ella tu milcricordiai porque 
no me faltará tu miíericordia ■, mientras 
me durare la vida. Tan juntos eftán , dize 
San Gregorio , el vivir, con el vio de las 
piedades de Dios,que quien viere á vn 
pecador vivir, puede conocer que loeftá 
fufriendo íu piedad : Vita fine mifericordia, 
accipi nequa j.td a valet. No ay en el peca
dor vida , tai que experimente mifericor
dia; ni ay miíericordia para e l, fino quan- 
do dura la vida , que por ello las junta el 
Saúco Job '.Vitam, &  mifericordiam. Ha, 
Chüftiano > miíericordia te ofrece Dios, 
mientras vives : qué dizesá efto? Que def
pues te bolvet as á D ios, porque iiempre 
hallarás mifeiicordia. O engaño el mas 
perniciolo de el pecadorl Le e bien:Vitam, 
fe tkifeericordiam. Ves juntas vida ; y mile- 
ricordia ? Luego la miíma feguridad tie
nes de la mifericordia,que de la vida.Lue- 
goconio no tienes feguridad de la vida, 
tampoco la tienes de la miíericordia.- Af- 
fegurame tu la vida, y yo te aífeguro la 
mifericordia de Dios : Vitam, fe mífeericor- 
diam \ mas como no puedes alíégurarme 
que vivirás de aquí á mañana,tampoco yo 
te aífeguro,que bailarás mañana la miíeri-

de la ha de afilar éYáhas vifto como fe sim¡L 
afila vna cípada. Pónete íobre vna piedra 
redonda,y efta con íus bueltas le vá Tacan
do los filos. Dá vna buelta, dá otra, y. 
otra, hafta que afilada ya,la piedra para, y 
ella corta lo que fe le pone delante. Pues 
aoratSiacuerovtfutgurgladinm wr*».Tiene . .  ■ 
Dios efpada de jufticia, y merecías que re 
condenara en el punto que cometiüe el 
primero pecado mortal. No lo ha hecho 
por íu infinita miíeticordia; antes ves que 
te ha efperado muchos dias., O , Católi
co IPieníasque por elfo tienes caita de 
feguro para pecar é Afilando eftá fu eípa- 
da para (íi no te enmiendas ) deíh uirte, y 
condenarte : Si aauro vt feu’g.tr gladinm 
meum. Ves paliar los dias. Cada vno es 
vna buelta quedá el Sol, y en cada buelta 
de ellas que Dios te lufi e , va íacando los 
filos á la efpada de iu ira. O que dá el Sol 
muchas bueltas! Y qué íabes li es oy la vi- / 
tima, que Dios ha determinado efperarte? 
Quéfabes, ficsoyeldia en que acabará . i ' 
de afilar fe la cípada de la indignación de 
D ios, y te quitará juíliísimamentc la vida
en medio de tus pecados ? Si acuero. La

---- Glolia : Si repentinam vindiffam hiflibus ia . - .
cordia. Oye áSan Aguftin, comotecon- fixero. Si fe cumpliere,dize Dios, el termi- 
vence: Si ptacumque au eonuerjt.s fuero,Deus , nofeñalado de dias para afilar mi efpada: 
tnifeericers inanes intímales me.u oíliHifecituf, Si acuero, tomaré repentina veuganya de

* mis
f
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: De él numeró de pecados}£¿c J  4 i s
mía agravios Keddam vltionm hijlilm riegos de beneficios £ Qué éícarda de tnU 
triéis* Ais! lesdezta (u Mageftad á vnos pe- bajos ? Qué labores can mifer icofdlofas le 
cadores , por Jeremías r Compleii (mt dies ba2c?Pei onoenmendandoíe>Ilega él año* 
vefiri vt itíterfichmini.Yi no ay mas plaposs d  rr.es > y d  dia que determino Dios efpc-
yá fe cumplieron vueftros dias, y aveis de 
moiir á manos de mí indignación. Mira, 
pecador,repara eñ la pared de cu coraron¿ 
que puede fer que oy deriva en día U 
mano In viíible de Dios, aquel temerofo

raí Ic » y entonces viene ¿obre él el caíbgó 
de la Divina Juíticiajefio bolando : Faketfr 

Üftocs/apríla, fin masefpéfaT?ÍÍi1 
dilatar d  cafiígo , ni vna hora: .FaLentiÁ- 
¡untatem. San Juan Chryfoftomo : Faix

Mane de B rltafar , Contados e(ldn tus dias, y lans veleci/smum vkienis incurjum figrJji at., *■ “
oy fe cumplía ¡con que perezcas eternamente . Alsi dezia vn Angel tn el Apocalypfi, N, jo,  
con vna muerte repentina',(in remedio. ' ■ y.lo roiímo en Joel a grandes jvüzcs: Mine

Es admirable la vifion de Zúcharias. fa'tem tuam , ¿r mete qaia vexit hora vt (4$
Qué vés ¿ Profeta ? Video volumen vvlans, tnetatur , qwrAum ar dí mtjsit térra, Eche- í! '̂ * >'
vn libro veo,que va bolando. Los Setenta le la hoz de la Divina ira fobce la cizaña 
leyeron : Faltem volertlem. Lo jnifmo San délos pecadores, porque fe cumplió yá el , j „ 
Chryfoftomo. Vna hoz es lo que Ve que tiempo de tripera?los : ¿*ui vexit ksra; Yá * v 
reprefenta* le diico el Angel,a la jufticia de cftán leeos, y en la íazonde los Divinos 

"Dios con que caftiga á los pecadores : Hat juizios : d̂ uoniam a>mt mefsis tense. Quien 
efi maledidit i qua egredltar /nper faciem viera á Saúl, mal hombre , en las delicias l 
omnts térra. Que lea limo i en qüc derive de vn Reyno,y á David judo, fugitivo ,  V. 
iu re&itud las obrás dvl hombre,para juz- temerofo , pudiera clamar at Cidorpotr ®

. bit. ígarta^dk bien,y (o-dtxo San Gerónimo: jufticia ? Pero oirá : Siaite atraque 
_ pero holz bolando iFalcem Maxtem i i  que v/.¡ue ad mejfem. Dexad que crezca Da*
tUr.lib. propofiró? Para cnteiTderlo,veamó5á Pie- Vid en pacieneia*y Saúl en erabidúiqut ett »
jé . rio Valeriano.Dize,que U hoí reprefenta llegando el tiempo de íegar,moriráSaulá

¿imi¡. la madnrez ¿ y la fazotl de lás mieíes j que manos de vn Amalecha-, y David lera co* o
/por elfo la pintavan en manodeSatUrntí* roñado de eternas felicidades* Señor,pife 

el fingido Dios del tiempo» Pues quien no diera dczlr otro : Elias Santo,clzeladot de

N. 19.

Z u h .  f „  

Chryfoj lo.  

ho m .  i j .  

Ad pQp* 
j o J u t e r p .

} ík r .

•Símil.
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Ve á Vn Labrador de la luertc que cftáef- Vueftra honra , afligido , y retirado en va 
petando vn mes,otro, y otro,arrimjda U monte, y la impla Jezabel eolos güitos dé 
hoz ‘ fin víar dclla para cortar las rníefeh Vft PalaciosQué es eftoiSwte, elperad.dí* 
aires las riega, las labra > y las defiende? fce’Dios, á que crezca el vnó en la feftgnfc 
Qué cfperas, Labrador ? Que Regué él don,y la otra en la maliciar que en llegan* 
tikmpo.y íaxort para fcgar.Pafla elMar^ó, do la hora (chalada , Elias fubirá por ellos 
el Abril,el Mayo,y él fin movérféi pero eñ ayresen vna carroza de fuego , y Jezabd 
madurando la mies, en Üegahdo el tiempo caerá defpeñada de vn balcón, á morir en* 
de fcáar, coii qué prifa, coftquanta folid- tre los pies de loscavallos. En cumplieri* 
tud fin dexar pallkrvn dia, ni vna hora,le dofe efte termino » Mitte/alcem, luego ex* 
echa lá hoz para derribarla ? O jufticia de perimenta el pecador los filos de la indig* 
D io s1 Vídeo fakem wlantem i como vna hoz nación de Dios. Pues quien fabe el termi- 
bolando te le moftró al Proleta.Vémos de no dedias que tiene feñalados? Nadie,di* 
la fuerte que eftá elperándo la mifcricor* ze el Santo Job : dpud t t t f t .y  ay quien fé 
dia de Dios al pecador, cizaña perníciofa atreva á eftár vna hora en pecado,pudiei*. 
de íu lgteiia Santa. Señor •, no veis tantos do fer que fea effa hora la vltima.que 1$ 
efcandaios?Tantas injufticiás? Tantas tor- v ha de efperar la Divina mifcricordia? '

 ̂ '< :f v%

•pezas,y maldades?Y vueftra juftiriaíJVW/* 
hUtt.tf, vtraqitecrejcérev/qutadmejfem. Efpero,di« 

ze D ios, que llegue él tiempo ;de fegár» 
- Pafta vn mes,y otrójVn año,y otro año, la 

hoz parada , y el pecador creciendo en 
ttialiciavQié lluvias de infptfíiciqaes? Qyé

Pero oye otro mas temerofo 
termino de la paciencia 
1 ?! dé Dios* - ■ , ( ! 1, V

ií.
'í H/' \ -í. I V

S .I V .
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V  • §. IV . .
’jíT  CIERTA MEDIDA,, T NUMERO 
r. " -de f  toados , que determino Dios ejptrur

-atacador-* .
* - < . *'

C Onftitítifti términos chis ,  f  */ prxt eri non 
poterufjtp ScñaUUe al hombre Ius tér

minos ( dezii ¿Dios el Santo Job) los 
cjiulcs ninguno podrá traípaííar ; y ■ .um- 
<juc comunmente íc entienden déla talla 
<k los dias#, Sin Grcgoi io explica^cftos 
términos de la medida , y numero de las 

/ v / a CC i 0 n es : JPrtúál inteiü.gl el ium iaxt a (phit um 
« rego.U. r¡JJ¡,u l)c (UCrtc,Católico,que Diusnucf- 

mor. tro Señor,acíde ÍU Eternidad, ha vi fio, y 
determinado la medida de las culpas, y el 
pefo, y gravedad de ellas , que ha de per- 

. enitir al pecador: y en cumpliéndole elle 
- ' Humero,y llenándole cfta medida, lo caf- 

tiga con la miieria vítima de la muerte

Deípettador ChriiHano.Scrmcn i a .
. o atores hmunhoi rejíruat̂  Pe;* ;u:or»;rn-

do dios ocultos juizios, íc ve claro , t-oc 
por cilu acra,y no antes ¡os dcíhuyt\pc;i_ 
que aora, y no antes íc licuó el numero de 
ÍUS culpas : Keccenfvi quanmyi: fecit

Cép.X

hchOtro Texto Sagrado al i 4-.de los Nu
meros- ■ . j, • - '

Murmuró el Pueblo ingrato contra N, 23, 
M oyles, y Aaron , y tcmcrulo del honor 
que aprendió , a! oír a los Expíen ado; ts ; 
las nuevas que traxeron de la tierra pío- 
metida, ya querían levantar de cnue cíñ-s 
vn Capitán, para bolverfe á Hgypro, í;n 
que baftaflen los ruegos de Joítie, y C akb  ̂  ̂
para reprimir el motín : Ccnjlituamus no - A>i/í 
bis durem, ¿r referí amar in sEgj'ptnw* Aquí V 
Dios nueftro Señor indignado , aunque 1c 
pedia Moyícs , jura , que ninguno deles 
culpados ha de entrar en la tierra de Cha- 
naam iViuoegu Y  lo jura para moftrar lo 
irrevocable de la fentcncia. Os parece

o r

temporal, y eterna. Eítc tan formidable . grande rigor ? Pues oid á Dios animóla 
punto lo tenemos comprobado en las Di- juftificaciondc fucaufa: Omnes bomhes quk 
vinas Efcrituras : en los Santos Padres de vidermt matejlatem meatn, ¿* figna qua feci 
fu Iglcfia, á quienes Dios lo dio á entcn- in -&gppt0»& injolitndine, tentauermt mt 
der;y en innumerables excmplos, quede* iam perdecemvices ¡nec obediermt, vocimex, 
xópara eícarmentar pecadores* Vedlas nonviddmt terram, pro qua maní > N a . 
Efcrituras Sagradas. , t. y \ - han de entrar ,d¡ze D ios, á gozar de las 

Luego que Diosnueftro Señor coafti* delicias de efta tierra, que prom etí áíus .
afcctidicntesj porque defpues de aver ex
perimentado las obras de mi poder, ya en 
Egypto.ya en el Deíictto, aun le cftán re- • 4 V 
beldes á mis vozes, y me han tentado ya 
por diez vezes i Tentauerunt me iam per A!l- 
decem vicet. V eis, Fieles, cemo cuenta nmilc- 
Dios el numero de ius oíenfas i  Sufrióles 
nueve,y á la dezima,en que cumplieron el 
numero íeñalado , pronuncia centra ellos

W» *2« tUy¿ ¿ 5aui Rey de lírael, 1c ordenó, que 
' , íepufieííe en campaña, para dcdtuirá ios 

Amalccitas, enemigos de fu Pueblo : V*.
1 de , &  pítente Amalecb, ¿r demolire miuerfk 

, ’ 1“ ' eius. Pero notad el motivo de íuMagef- 
tad; Recenfui qu4 cnmque fecit Amalecb , If- 
rae!. Heme he acordado,dizc Dios, tengo 
contados los agravios, que han hecho ios 
Amalccitas á Ilrael, y por eíTo determino
que p£rezcan:R¿w/W* Bien pudo dcíhuir- la fcntencia irrevocable : Non viácítir.tter- 

17. l°s» quando poco defpues de aver pallado • ram,&c. •. ; ¿ . y . / ■
el Pueblo de Ifracl el Mar Bermejo,le mo- Ello mifmo confta del Libi o de los 

^««.4. vieron guerra, y lo maltrataron en Raphi- Machabcos, en donde leemos aísi : Do-mi, * * 
din). Bien pudo acabarlos, quando bol— ttus patéente? expnciat , vt atm ittJicij cites 
vieró el año fegundode la falidade Egyp- 
to , á impedirles el pallo en Cadesbaine.
Como, pues, entonces no los dettruye , y 

' . aora lo manda con tanto aprieto a Saúl?
£1 Abultóle recurre á los ocultos juizios 
de Dios, viendo que con (enrejantescul
pas no mandó Dios deftiuirá otras Na
ciones : Detit alicjcundo , qucjdam peccatores 
pttnit ,  alies autem aqnaiiter, aut magnos pee-

4*
2. Mcxhm
0.

Jlbul* in 
. I s

aduenent, in pUnitudine peccatorum pardas. 
Que clpcia Dios con paciencia al peca* 
d or; pero que en el día de íu joizlo k  caí- 
tigará !a abundancia, plenitud , y medida 
de fus pecados : In plenitudlne psccatoruvu 
Que fue lo qucdixo Chrifto Señor ñutí- 

.■ tro  ̂ l°s Eícrivas , y Fariícoá, que ataba- 
* llenar la medida de íus culpas,y (. x- 
perimeutaiian luego los hlos inexorables

je

X
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MjtL i  j. cíe f« Indignación: ÍV vos implas men/uram 
A- a. patrum V€jirornv7;y Sdn Pablo también ; Vt 

impíeant percata ¡na femper. Pero bo!vamos 
ala amenaza de¡ Lkuteronomio, y ve
réis cftc punto en vna propriísima leme- 
janea : Si nevero vt f'ulgur gladlum meum. Si 
yo adiare mi tlpada , dezia Dios allí , co- 
rao fe afila el rayo, tcogo de tomar ven
ganza del pecador \ Si acuero vt fungar, b vt 

fulmen , que aquí todo es vna , como noto 
Laurcto,para fignificar la indignación D i
vina. Ved,pues,como fe afila , ó forma el 
rayo. Suben de la tierra á ia media región 
del ayre vn vapor calido , y húmedo , de 
que le turma la nube , y vna exalacion ca- 

Símil. ícca* Aüiciñe.y cerca ala exalació
la nube,con que íe va encendiendo > y an

Del numero cíe pecados, &c;
dio á entender. Vna,quaudo le prometió 
áAbrah.in aquella tierra ctkbrada.Como *Í™ /'1

Lmrtt. 
K r. íhU 
gur.

Icdixo ’iSewinl tuodah tetram hanc. A tus 
dcfcendicnrcs tengo de dat cfta tierra» 
Qiiando,Señor?(S,̂ ;rr̂ /bwe quarta*Dc[ywz'$ 
de quatro (iglos , que á ello llama íu Ma- 
geftad generaciones,dizen Alapide, y Pe-, 
rcrio. Quantrocientos años han de palian 
Sabes p r̂ que ? Oyefelo dezir ul miímq 
Dios; Nec tiam entrn cúmpletefunt i ni quilates 
Amorrhecnm. Eítán políeyendo cita tierra 
los Amorrcos, y demás Naciones , dize 
Dios.Sus pecados me ha de obligar á que 
felá quite,mas no fe ha de llenar la medí- , , ; -
da de ellos harta eífe tiempo, y por eífo 
baila entonces no los he de delpoífeer pa-* 
ra darfela á tus dele en dientes, dnm c$m-

fiando por faíir, hiere á la nube por todas p!eu  funt. Lyra: Deas e*im expeñat tn tallas Tkwderl 
partes. Hallandoíe impedida, mas íe en- menfuramludia/. Lo rniírno Theodoreto, y f* 6 4* ir* 
ciende,íubcn mas vapores de la tierra,yfe Tomás Angélico. Pero no cicuta que oy- 0enef- 

iureckndo la exalacion , haíla que gas á San Aguftin: Ĵ tto exempb,úhc9 manU T*\ A*~va endure*
gel. in I Jeíformándole piedra, y creciendo con el fefiifsime Infírnimnr , ¿r docemur y/ingu!os fe- Qener 

cerco de las nubes el incendio, llega á p£U cunditm peccat-crum (uorum plenitudinem con- Ah?. j
to,que rompiendo las nubes con violen- Jummari, ¿r tanJia vt cenmrtmnr Juftlwi, fup>

Ang.

N- *5
tnil. W 
Swch. in
Zdch. $. 
Chyyfojl.

4.tM 
tfAáttk, 
tnifiL in 
¿Ót. 1. 
'ir.uvuftín.

cia,en vn inflante aterra al mundo con el 
trueno,to alfombra con el rdampago,y lo 
hiere con fu fuego, hecho rayo duro, lo 
que íubió exalacion : Si acuero ve fulgur , b 

fulmen fadium meum, dize la Divina Jufti- 
cia. Sm  los pecados vapores .de malicia,* 
que (ubeti de la tierra á hazer guerra al 
omnipotente Dios. Son nubes, que encie
rran dentro de si, y contra si la exalacion 
ardiente de íu ira.O pecador! Cada peca
do que cometes es nuevo vapor, que lube 
á provocar la ira de Dios.Ay de ti, fi llega 
el vitimo fcñá!ado!Porque fiddrá como vn 
rayo ia ira de íu Mageliad para tu caítigo: 
Si acucra vt fulmengladlxm meum. Mira co
mo las tícrituras Sagradaste avíían , que 
ay numero de culpas ícñalado para tu
farte.

En efto confpiran los Padres, y Doéto-

qnandén cnmuíttm ¡uorum non habuerlnt deUSio*. 
rum ccnfummatum* -  . <

El otro lugar es,quando iba Dios nuef* N. 2iŜ  
tro Señor á deftruir con fuego del Ciclo ^
aquellas cinco Ciudades nefandas dePen- 
tapoli,defcubriendole el fecrcto al mifino ;4 : ?
Patriarca Abraham, le dixo : Clamor Soda- * Sa 
worumy Gomorrke muhiplicatus ejL San 
Aguftin leyoiCompletus eJhSabe Abraham, 
que vengo ácaftigar á crtos pecadores; 
porque aunque ha mucho tiempo que fus 
culpas cftan pidiendo juíticia en mi Tribu
nal , aora es quando llegaron al lleno fus 
clamores : Clamor. SoJomorum completas ejlé 
Harta aora los cipero mi mifericoídia:pc- 
ro cumpliendo el numero de culpas, que 
determiné fufi irles,fin mas vípera experi
mentaran los rigores de mi jufticia: Ĵ uod Vbifapi 
vnufulíiue, cícvivia San Aguftin, velceUm

res,San Cyriio,SanChryÍortomo,SanBa- rius>v¿liardius9prout9feccatorum ¡uorum mo* 
filio,y ocos muchos. Oye por rodos á San dum exp!euerit¿m*icetur> enidenüjsime qnidem 
Aguftin: Efeautem certrnn peccatorum mo~ demo»¡imnr quando de Sodomorum tltetétu -

rflwinram,Dnipfim teflimonlocom- 
frobatur.V.s ccrtiliuno,dizc el Santo, que 
ay cierto numero , y medida de luspeca- 
di)c, que Dios ha de lufrir á cada vilo, y 
p,:ta ciio trae el reílúnonio del miímo 
Pios^que en dos parjes principa Intente lo, 

Jomo As

t¡ki iv.i iam oeccaia campieucrant, ad Air a* 
bam D¿m ¡oquit »r, Jicenr.clamor¡&C, 

No nos detengamos en y 
probar cita evii 

dcncia.

m
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N. 27,

Defpertador Chriftiano.Sermón 1 i .
ñas eternas, por fus culpas. Como, pues, 
al que delperdició diez mil talentos i ello 
es, al que tenia diez mil pecados lo per
dona Dios con tanta mifaicordia,y caíli- 
ga con tanta ícveridad al que no defper- 
dxcio, lino que tuvo omifsion en emplear 
el talento lolo que le dieron? Diremos, 
que porque eñe tuvo buenos exemplos á 
la villa en los dos compañeros>que dobla- E“ es cierto, que en aquel orden fe- ron el caudal de dos, y de cinco > que por

Z IZ

§. V .

EN VNDS ES L A R G A * T EN OTROS 
con a la medid-i de los pecados ¡que Dios 

le ha de ejpetar.

te¡>. > £•

creto de la jultilsima providencia de elfo es caítigado?0 porque (c vea el terri- 
Dios,en donde fe numeran, y pefan ble juizio, que aguarda á los pecados de 

hafta los cabellos,aydcternunado cite nu- omiision ? Por etfo, y por mas, dize el 
%Utb io m r̂o» y medida : Conllituifll termines eius. übiipo deMonopoli: Para que conozcan 
£ '¿' Pero quanta aya de fer,pende de los ocul- los pecadores lo eljpantoío de los Divinos 

tos juizios de fu Migeltad. En vnos es el juiaios, y que no ay regla flxa para efpe- 
numer© largo, y la medida ancha > y en rarlos. A vno cfpera,por lo que fuMagef- 
otros es el numero corto, y la medida ef- tad le fabe , con diez mil pecados, y le 

Símil. trecha. A la manera que vernos acoque vn perdona; y á otros no efpeta al fegundo, 
la d r ó n ,  ai primer hurto , cae en manos de y con el primero le condena : Terribiíisefi 
la juíticia, y paga fu delito con la horca : y Deus fuper omites , qui in circuitu eias ¡ km, 
que otro llega a la vejez,continuando haí- Ule qui debebat dectm millia talenterum, vno 
ta ella los hurtos, y entonces palla por la verbo poftulans dilatitaem felntionis, acciplt re* 
miíma pena. Pecadores ay en el infierno mifsiontm, ¿r qui vmta acceperat talentum 
con muchos millares de pecados , en que dnmnatusefttquiaillonmefivfus. Veis, Fie- 
gallaron vna vida larga : pero también ay les,ia diferencia de medidas de pecados? 

. muchos con vn folo pecado mortal, y al- Vaya otro excmpfo practico de eña dité- 
Grtg».Ub. gunos de muy corta vida; que San Grego- renda.
4,Halog. rjo refiere la condenación de vn miícra- Judas, y Oza. Bien fabia Chrifto Señor 

ble muchacho de cinco años, que eftando nueltro la traición, que tenia diípuelta el 
blasfemando de Dios en los bracos de fu alevofo Diícipulo, contra fu vida, y fu 
padre, lo arrebataron de ellos los demo- honra; y no vemos que lo defpida de fu 
nio$,y lo llevaron á las penas del infierno, Sagrado Colegio, quatido merecía , que 
que no le faltava vio de razón para cono- dcípidieífe el Cielo rayos que lo bol vief- 
cer el malquehazia. Pero oid Exemplos fenpabefasiNoignoravaíuMagcftadquá 
Sagrados. tas vczesvfurpó las pobres limofnas,con

En dos Parabolas ; que predicó Jcfu que íeluñenrava aquella Santa Familia , y 
Chrifto Señor nueltro, y que ambas las no vemos que lo caltigue: Fur erat^locu- 

MatkiS. refiere SanMateo,hallareis vna diicrcncia los babees. Vamos áOza. No hizo mas de 
grande. Vn criado, que debia á ¿u íeñor tocar el Arca , quando al cejar los brucos 
diez mil talentos, llegándole á pedir la le iba inclinando á caer,y al punto !e quita 
deuda,y no teniendo de que pagar, fe pof- la vida de repente, porque no la llevava 
tró,pidió perdón áludueño,y le perdonó como debía, íobre fus «mbros: Ad.rtim 

Híntí. 1$. toda la cantidad: Dtmifit eum, debitum di. efl ibi tuxta Arcam Del. Comparad vno 
mifitei. Eíta es la vna ParabolatLa otra es con otro: qual es mayor pecado? Quien 
de otro cuido, qm. aviendo recibido vn duda que los robos, y traición de Tudas es 
talento,para giangear cou el, lo elcondió mayor,íin comparación? Pero qué impor- 
en la tiara; y ai pedirle quenta fu dueño, tac Dize Raulino,que á Judas nótele
fír» ^ , 4 i n Í f i r  ítiriVlt'ÍTC n í  i r í n n r c - I n  Í’r trt  r - n m o l i Á  a I J' - t 1 n

in í?tuv*Lí¿ tAtf ijuc uiu- eram truquítutcs euts, pur cao nuít¿
bos repieletiun al pecador deudor de pe- entóces lo eiptta luM3geÜad; pero á Oza

1 it*

Lopê ;
*mot. m

túfeme

N. 2 9.

N. 28.
». 12*

2. 6.
jihmtttf*

ftrm» 1 $S*. 
(¿Hadrdtg*
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Del numero de los pecados» &c.
fe le lleno la medida, y  numero con aquel

■**51

N.

o  i
-mí>. pecado,y por cfl'o enmedio de el le quita 
]¡h Dios la vida de repente* No lo caftiga,di- 

ze San AgufKn,fok> por aquella culpa , fi
no porque con aquella llenó Oza el nume
ro que determinó Dios cfperarle: Quídam 
alLjuodprxcedens peccaiutn in Oza per harte cuL 
pampunitum exiftimant: quoniam /api evenit, 
vt minores cu'pxprxcedentiantpeccaterem vin- 
diefamincutiant.Otro exemplo formidable.‘ 

30. Quarenta dias continuos con fus no
ches llovió^uando la Divina Jufticia hizo 
aquella general cftrcna de íu indignación, 
anegando al mundo con el diluvio : Faéfa 

Gentf-j, tfi pluvia fuperUrram quadr aginia ¿lebas ,
quadraginia notHíus* Es digna de reparo ci
ta dilación. No pudiera Dios en vn día 
deflruirJosíYáíe vc.No es cierto que cftá 
enojado i  Pues mueran todos juntos en vn 
d/a,que afisi lera mas conocida, y temida 

\r fl , fu indignación. Pero en quarenta dias?$i, 
y, J'■ '?'*. dizeel Chryíoftomo:Fm>/z»i/¿ e/laprimodie 
Géuef* ■ bonam aliquam partem diluvio perij/fe^ feeuñ* 

do die accrevijje aíiquid diluvij9 &  (imiliier die

% V L

AL C V M P L I K S E  LA MEDIDA DJS 
' 1pecados de cada vnoy fe ítgue fu eterna 

condenación•

• i

* *

A.

0 \ * 14 . . —- ».■
Vr,¿* j 1 ‘ do , y aísi de los demás: J/htam mer/uram 
etlto 4 (dixo Orígenes ) credendum eft fiijje con-
|E* * //• • ) 1 t ‘ * / ' 1

PVes aora, C atólico, cumplido efte N. 3 iw 
tcrmino,numero,y medida de peca*

- dos,que léñalo D ios, ya corto para y  j, . 
vn os,ó yá largo para ouoy.Conflituifti ter- ¿ui I 7[p. 
” iinoí eiiit, figuefe (dize el Santo Job) qui tr. 1. l.'u 
preterir i non poteruntycyxc no le queda al mi- §.), 
ierable pecador mas recurlo; porque, ó le 
coge la muerte en medio de aquella cul
paron que llenó lu medida,y recondena; > ’ 
ó á lo menos para ella le deíampara Dios, ’
y cae en tales culpas, que por vltimo le • • 
arraftren hafta el infierno.D/xolo primero 
exprelTámence San Aguftin. Son temero- 
ías fus palabrasrJW/W magis/cutiré nos coa- daguft. U6¿ 

.. . ve^t, i tandiit vmtmquenque Dti patiemiam ftt- í*,*'!/
tertio,&qnam,& reliquis.Veamos:Fuécfto Jlincre, qnandiu nondum peccatornm fuorurn T  *' ' ’ 
inilericordia,ó jufticia? A S.Chryfoítomo termhnm .jmemque compleverit: qno confnmma-‘ *’ *' 
le parece fue m¡fcr¡cord¡a;para que viédo U,eum illicOyPercutiyneciilivllam veníaniam '  
vjios morir á otros, efearmentaflen ,■ y hi- re/ervari.Lo fegundo (dixo Eufcbio:) Deas *<•/'(>■  Mi 
zieran penitencia de fus culpas: Pro/ua ele* expc¿íat aUquetet vfque ud cecinen nutncrum ctp, 
mentía ( dize ) tanta dienten prednttione rfm pecc*iorumi¿ ‘ pnflea caen de/erit. Oye ambas ■ ' 
eft. Pero dentro de ella mifcrícordia halló cofas en vna miíieriofa vifion del Profeta 
Orígenesvnaocultadifpoíkion de la Di- Zacharias. ..>c <v .< ?m .¡' , •. ,, . •

. vina Jufticia. Oye como. M uiióenclpru 
mcr día vna cantidad de gente: en el fe- 
güdo,otra; otra en el terceto.Lilas muer
tes , y caftigoseranmifcricordia para los 
que efperava Dios hafta el día veinte ; pe- 
ro no enmendándole, murierpn todos en 
los quarenta dias. Mas claro. No mueren 
todos juntos, porque no tenían codos vna 
medida rniima de pecados , que les avia 
Dios de eíperat ;pcro aísi como á cada 
vno fe iba cumpliendo fu numero, á cada 
vno fe iba llegando fu muerte. Al que fe 
cumplía el dia primero, elle dia fe ahoga- 
va: al que fe cumplía el fegundo,el (egun-

s n

Levanta los ojos, Profeta, le dize el jq
Angel: Leva oeulos tuos. Hizolo aísi; mas 
no ftbiendo que era lo que mirava,lo pre- . ,
gunta,y el Angel le refpandc: Hac eft am- ’ * * "  ‘ 
pLora egreáiens. Los Setenta trasladaron: z*th. j .  
Hac eft men/ura. Lo que miras es vn can- 70. huerf' 
taro,con que le fuelcií medir las cofas lí
quidas. V labe (profiguió el Angel) que .'á-slí 
en ella medida tienen pueftos fus ojos los 
hombres de todo el mundo : Hác eft «en-. 1
Ins eorttvt in vuiveefa terca. En efto VÍO 
venir vna mafia de plomo , qual ora me* 
nefter pa ra tapar b  boca de la medida: Et 
ecce talentinn plitmíi portaíatur, Y , á vna •
muga , que era la impiedad, Tentada en * 
medio de ella. Eotró la impiedad dentro

i *  * - ■fumptamabhis qui dUnvioperíeeimt.O ¿áorn- de la medida , y el Angel le tapó la boca 
, dos, y temidos lean los ocultos juy-, . con aquella mafia de plomo, y luegoal 

. ZÍQ6 de Dios nuettro .. .. punto vinieron dos mugeres con alas de
Seño ti . . . . .  milano, y tomando la medida la levanta»

T «n)O i.; , Y  a. $ 9 9



rm  DefpertadorChriftiano.Scrmon i x .
ron por el ayre,y U llevaron i  U cerra d e cumplió el pcio,quc fue bañante para hQ.
Senaar ,que es Babilonia, pa ra que allí fea 
fu perpetua morada,y habitación : Vt 
ficetur el Jomus tn térra Senn&at* La lignifica
ción literal de eíta vifion es la captivb 
dad de las dos Tribus en Babilonia j ó co
mo fience el Doéfcilsimo Sanche  ̂ $ es la 
confuíion a que vino el Pueblo Hebreo, 
por aver dido la muerte á Jelu Ouilto 
nuefiro Señor. ■ , *

Pero Theodoreto» S.Aguftin, S.Chry. 
foftomo, y San Baíiiio la interpretan del 
numero, y medida de pecados ,quc léña
lo Diosa! pecador. Oygimos áSan^y- 

CjriL ¡h, r¡¡0: Metifura qtix appardat , peccatorutn p*~ 
pulí ¿n ivjum curtí ni utam wuh Uudincrn ojleu-

Gafp>
chehiCy 
mm. i1.

N .3 3 .
+4 p. San* 
fbe^ ¡i>¡t 
0.25.

d ido; y ahi que la recibió »defparctiódc 
reyente.O profundidad de los juyzios de 
Dios! Rae ejl awphora'.hxc tJl menjura. Bí be i0̂ '1 S* 
el pecador la maldad como agua, dezia el 
Santo Job: Bibit qua(i aquam 9 iraquí tai ernm 
Comete vn pecado,otro,y utto,y Dios lo 
luiré; pero quantas vezes iucedio , que el 
vno le quedó muerto eftando con lu ami
ga eQuantas al coníentir el mal peníamien- 
to? bl otro en ciado déla vengante' t i  
otro en el hurroe Que fue cito? Que llegó 
el cántaro a Henar el numero de pelo baf- 
tantc para hundir ie:que llegó aquel peca
dor a llenar lu medida con aquel pecado, 
y es condenado de repent eiddaliqucdttm- ^

CreerO

debat. Es la valija ( dize San Gregorio) pin,(ír tnenjuram (ácúiS.Cyx’úo) tuitt Deus ¡?4¡t u  
, Ub. el coracotl del pecador. Entra en el la contewptum deHnquentts-, cum antm adpknitu-

dhetn^  matuntatem peccati , notam(¡íi, ac 
perfpttfam i»m pcrtigt rit,/upplieium itrogat, O 
juizio foi mida ble, y qué olvidado ettás de 
los hombres!

14. mu, impiedad,por elconlentimientodélacul- 
t«¡. pa,íknufc por la collumbre; pero fe en.

tí a toda dentro por el lleno de la medi
da. Qué íuccde entonces ? Mifit maflam
f ¡ u m l!,am in os eias. Que por julio juyzto 

fhê , ¡c, (je£)¡05jCae cn ej coraron la marta de plo-
mo.para que no íalga la impiedad,porque 

, ' le permite, que el pecador mííerablccay- 
ga cn ceguedad, y dureza, con que obfti- 

■ 1 nado.es llevado de los efpiritus malignos
■ á la Babilonia del Infierno: IaSenn.mrt di. 

’Jnt- Tal. xo San Antonio de Padua, id eft tn («cum 
in ¿’ac/s.f, fateris, ide¡i in ¿nfirnnm.Veis ai fignificado 

el defamparo de D ios: ved aora la muer- 
„ r r,’ ' te,y condenación1 repentina en medio del 

vltimo pecado. * a -v s 1 
■ En vn cántaro fe le moflró a! Profeta 
ella medida í Si. ti<tc eft atnphsn : h*c tjlN. 34.

Ay del pecador! Ay de ti, qoeeítás en N. 553, 
culpa mortal,fi la primera que has de co
meter es la vltima de tu medida ITiembte, 
tiembla de tu peligro, que día culpa (ola 
puede fer que te ai raíl re harta el infiei no, 
no tanto por fola , quinto por fer la que 
cumplirá tu numero. No bofa el va (o coa 
la gota vltima que recibió, fino porque^*'”*'* 
con aquella fe llenó fu medida para que 
bosára. Galla vna piedra , y la rompe vna 
gota de aguajnopor lola, fino porque lie- _  ̂ ; 
no con las que le precedieron , el numero * jiim, ' 
bailante para romperla. El Mercader,que Mitb. n«
no dá la mercadería por diez y nueve rea- 

miniara. Otras medidas ay: por qué cn les,yla da por veinte,la dá acaío por aquel 
• >*; «¡ña, y no en otra fe dáá entender el peli- real íolo? No , fino porque con aquel real 

gro del numero de las culpas? Ea, notad, íolo íc cumplió el numero de veinte, en 
símil. Fieles, lo que paila con vn cántaro cn el que tenia determinado darla. La vltima Sen,c- 

agua. Llegad á entrarlo en vn pozo ; ya hora del relox acaba el día,no por ella, fi. },ê '  
baxa;yá llega ¿tocarlas aguas el cántaro, noporque con ella fe cumplió el numero 
Allivcrcis, que fe inclina á recibir vna délas veinte y quatro.Tiembla (buelvoá 
porcidn de agua por elle lado. O como fe dezir) tu que días cu pecado mortal.Y aú 
levanta guftoío ! Buelvc por otro lado á el que eftá en gracia tiemble de cometer la 
beber. Que ligero ic mueve , repitiendo primera culpa grave,puerto que puede íer -• 
vna, y otra vez la diligencia 1 Pero qué , la vltima gota con que bofe elvaíode la •,
es ello? Y el cántaro ? No parece. Qué fe 
bizo? Donde eflá? Se hundió en el pozo, 

‘Como afsi? Tan de repente? Fue el cafo, 
¡que iba bebiendo porciones de agua cite 
-cántaro, y llego a recibir .vna con que íe
f . ;  • 1 ’• ¿

ira de Dios:la vltima gota , que rompa fu 
paciencia:el vltimo rea) con que ic le re
mate vn infierno; y la vltima hora eos que 
íe le acabe el tiempo de penitencia, y fe 
condene.

Yá



N. 3^. Ya eftava David a la vilta de aquel 
monltrojtkaqudlobervioüoliatducoíru
batiente,quarulo cófundo en U viitudDi- - §. VII. :
vina,que avia de djrle victoria, le dezia al
Gigunre delta fu*?rte:Tu vienes muy arto- '¿TERRA AL P E C A D O R  LO OCULTÓ

Del numero de pccadb$> ¿ % f

rAb¿. £¿f*

y.Yt fu;i

gante contra ;ni,tudo de tus fuerzas,}' tus 
aúnas ; pero yo vengo a eíta batalla en el 
nombre dd beñor de los bxercicos; en el 
nombre del verdadero Dios de las tropas 
de Iíraeljá quienes dixiíte oy tantos opro
biaos: E*c extern venio ad te in nomine Dominé 
cxerdtuxm, Del agminum Ifrael, qmbus expro.

Ibti.

de ejla medida, para no abufar de U m -
f  rieprdi a de D ios * i

* ” * * + *- * ■ * : ' . (» ! /  .» Í,
i* > ; . > ' ■ ..... i . ' *

V Algame D io s! Católico > peía cC- N. $7 *
. to , que es pofsible , que el primer ^

_ pecado mortal que hizieres lea e l,
br¿i¡U hodie, David, qué dizcsíOy han (ido que folo falta para llenar el numero,y me*, 
no mas los oprobrios de Iírael?^«rí«r ex. dida,con que fe concluye tu caula! Fuerte", 
probajll hdie. Pues no labes, que ha qua- calo! Que no sé fi el primer pecado ido r- 
renta dias,qne lale elle Filifteo por maña- tal que he de cometer, lera el vitimo que , 
na , y tarde á deshonrar los Exercitos de Dios ha de permitirme, y con él me con- '
Dios? Confta del Texto s frocedebat Phili- denaré! Como ay quien peque, conocien-* . . 

Jlhxus mané,& vefperi , /labat quadraginta do efta verdadíO que es grande la mjíeri- v ,m * 
diebus. Hazle el cargo de todos los agra* cor dia de Dios! E, a(si,que es infiuicaipc- ; 
vios de los quaréta dias; pero delle dia no #rq no le comunica infinitamente, lino fe- , 
mas?/í^/í?üi quieres mover á Dios á que gun la diípoíido'n del que la recibe; que , 
vengue las injurias de fu Pueblo, mas bien aunque ia fuente fea muy copióla, no lie- ¡ 
lo conseguirás haziendo memoria del de- vas á tu cafa mas agua , que la que admite, 
lito deGoliat,repetido ochenta vezes,que la valija que llevarte. O que es palabra de * 
no vn dcípredo íolo. Efta falida fola es la Dios,que no ay pecados,por graves,y nu« , . 
que merece el caftigo?Hoífte? Efta es, dize mero ios que lean , á quienes no exceda { 
el Abuleníéjpero no por {ola* lino porque con infinita dirtancia„ fu milericordia: 
con ella llenó el Gigante la medida de las Omnlum iniqultatum eias non > recordalorl 
culpas,y delprecios, que avia Dios deter- Es afsifpero lee vna palabra , que dexafte, V  *1 * 
minado fufrirle; Non qued hoiie folum expro. en medio: Omniam iniquitatum eiur, quat ¡ - 
hraflh fedadfignifcandtm pertinaclam Golfath operatus efl, Dize D ios, que perdonará los. 
ir. malo. Si aunque Goliat avia otros dias pecados que cometifte; no te alíégura el 
depreciado al Pueblo de Dios, huviera perdón para los pecados que cometieres: '
celta do, y fe huvicra arrepentido, íu Ma- Nmine dtd:t /paiium pstcandl. Mas lee 
ge (had huviera víado con él de fu clcmtn-' antes : Si impías egerit peenitcntiam, Dize 
cia; mas llegando con el defprecio de elle Dios,que perdonará tus pecados, aunque 
dia á cumplir el numero de fu eípera , en fcan ¡numerables, Ontnium , íi tearrepin- < 
t ile dia embia áDavid,que violentamente tigres de ellos con verdad; pero de donde 
lo mate,y fe condene : Sidieltesprxcedenti- labes, que te arrepentirás del pecado que 
Vr,dize el grande Abulenlc, exprobajjct If. cometieres? O que me ha íufrido D ios, yk 
raeHiiSjfr tam rt/tpui/fet, atquece/fdfjct ,Deat perdonado muchas vezes! Sea aisj; pero» 
remi/si/jet eipeccatumiiUa tamendio, ¡icut pra. dime íi labes li te fufrirá otra vez? Lo fa« 
eedituibus exprobrauerat, ideoprepter cent urna* bes? No. Pues acaba de convencerte paral 
ei w  , Ocus centra eum pugndturHierat. Pero temer tu condenación con el primer pc- 

rccojamos ya ios cabos dclfa impor» ;*cado» <
. d/uc efl t/lapiada , y ta con/idls} Áfsi dé- 

zia Kabíaces, Rey de los Abrios, á Bzc-' 
quiassy aísi te pregunto yo : que confian
za es la tuya? En qué te fundas para no 
dexar los pecados? E:ce confidio fttper ba. 
eulum anmdinsum ■ (er/raéfam. . ,  Fundas

,T®mou -  v 3.

tantilsima confideracion,freno 
el mas efii az de los 

ChriUianos,
. (?) ■ :

N.
I/ai. 3 6,



x i  S  IDcfperraáorChriftiatís-. Scfí5S3n i» ;
tu  confianza entu fliqtJWva? No ves la po- el primer pecado ferá el vltíoio •» que Dios~ 1 , o ̂  ‘, J •
-cahrmcza de tu vida ? No tocas lapoca

s «i

'Ceüftencia de tu voluntadíY en dio bácu
lo frágil dlrivasíü que es traza del dono- 

¡¡¿ nio5para llevarte dmticrnoKJazan alEle- 
udu. fante,dize Berchorio, con ella diligencia. 

. Duerme en pie arrimado á vn árbol, por 3* no poder * quarsdo es grande , doblar las 
coyunturas para acodarle. Lo que el caza
dor haze e s , afferrar vn árbol, lin acabar 
de cortarlo»y llegando el Eldante á re
cortarle^ arrimarle á él,caen el Elefante, 
y árbol en tierra:y como no puede levan
tarle por si falo,especio del cazador.Pucs

—■ - r * r' i r _ ____  I

í  t •  —

ha detei minado lufrirte , y te arrojará al 
infierno $ Concluya elle punto el calo de 
Faraón. *

Que arrogante fale de Egypto,figuien- N. 40* 
do el alcance al Pueblo de lirael! Quéfu- 
rioío iba prometiéndole visorias, privo
nes,y deípojos de los Ilraelitaslfer jec¡uár> 1
¿r comprebtndam , cHuidrm /folia , impkbimr 
anima mea. Con qüéolladia llega a enerar
le por las milagroias calles del Mai bcr- 
mejolFsraon,aguardadme a donde vás?
No fabes, que es Omnipotente d  Dios de 
lfraelfüañantcs experiencias te lo han a¡-■ - * r\ \ •türiCUUV5iíUIV,va|n«w'*«----------------  ■

«ora: Pienía el Elefante, que porque dur- cho.No conoces,que eflas aguas eftm wi-
-- * i/ -  - —.. - K 11 rtmfa 1C r-i; rn K:<imió feguro arrimándole á muchos arbo

le s , que podrá arrimarle á codos íeguro? 
A  árbol llegirrájque hallándole aflcirado» 
<ayga, y lea pí elo del cazador, que quilo 
aficgurai lo de rílu fuerte. Pienía el peca

—  --------------------- - , v

lagrofa mente detenidas? Es evidente. No
adviertes,que tí entras perecerás ? Como 
te arrojase Detente.Parece que le t.ygo-ci
te difeurío á Faraón.Bien se (dizeí que es 
Omnipotente el Dios de Iirael. Bienco-

M \ - * SI • „

tíos de los. demonios, que por ello uta le- co,que es mny piauoio cutisios, icgo tx . 
guro? Htce cmfitiis (uper backhm tonfmShun, ' perimentado -lo g ráde de fu mifericordia, 
A  pecado fe arrimará,que puede ícr caiga' Me convirtió el agua en fangre; y  luego 
con el en el infierno,corno cae en tierra el con rendirme, alf ava la mano del certige. 
Elefante con el árbol alferrado. Sabes,pe- Me embao mosquitos penofos; y  co n dos 
cador,qual es el árbol,que tiene aberrado palabras que el dezia , me los quirava. He 

■ el demonio para llevarte? Sabes qual lera experimentado en diez plagas, que diez 
la culpa vltima, que determino Dios &-• vezes meha fufrido,y efpotado. Quien fu
farte? Qué, fi es la primera ? Oye á tu ex- frió diez, también me fufrlráonze ¡ y ais! 
pericncia mifma. ■ : emroeonfíadoen fu p!edad,qtieno meh*

(• 9t Tienes en tu cafa vn criado,á quien fea- de deftruir. A Faraón,qué hazes?Entrarte?
Hmi¡. cn algunas ocafiones,de manos poco Pucsperedftcj, que fe cumplió en effa er¡. 

* íqguras.No obftanre lo toleras,yAifres lin trada arrogante tu medida. Pereció, Fie- 
ddpcdirlo,  porq no fe pierda; pero hazes ies,á manos de la jufticia de Dios,que caí- 
¿tus (olas vn decreto,en efta forma.-Si eC. tigoafsl fu necia, y temeraria confianza, 
te criado llega á hazer otros tres hurtos, Sufrióle diez,y no qu¡fo,caíHgando fu te
lo tengo-de defpedir de mi cafa. El, como mcridad,cfperarlc onzejy aísi íe ahogó, y 
no íabe tu decreto, y rcíolucion, y viendo fe condenó para fiempre: Ugreffm e(i eqJs 

s q le h is  íufrido vna,yotra,pro(iguc roban- Harao cum currtíiti,ér equitibuf eiusinm-re, 
dote la hazienda,con dezir:Ea,que es pía- &  fédxxitjupeT tot d̂ minut istias maYÍt,Q\\iz 
dofo mi amo. Hurta vna vez, dos: llega la bien Olcaftro!Non Ment inimki Vomi«i,cn~ 
tercera ,quc fué el numero que determi- dere imit fitccefsibki: qumiam/*¡>iia adntalum 
nafte fufriiie. Qué hazes entonces ? Ola, á trahuninr,vt feverintpuniantur.Ea,C¿-
Fulano, toma tu ropa , y vete de mi cala. - tolico,tc atreverás yá á pecar, fiido en las 
Señor,no ay remedio,al punto ponte cn la experiencias palladas de la divina Miíeri. 
calle. Llegan los amigos á interceder. No cordiaéO no lo permita DiosITiembla, 
es pofsíble,porque lo tengo jurado.No es tiembla del primer pecado,no fea
lo que parta erto?Puc* qué linagc de necc- el vlrimo,y te condenes

‘ dad es la tuya,arrojarte amas pecar, por- fin remedio.
que te ha íuftido Diosjquando ao íabest fi 0  ‘

. §. VIH.
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TEMA EL PECADOR  , J$?E SEA 
ejle el vltitoo avi/i , que Dies le embia, 

y  que f e  condene >ft lo  

malogra*

X*

Del numero de lo$ pecados,^. x*j
do de ellos, fi no fe huvlcrart aprovechado 
del favor que Dios les hizo , llamándoles.
Los Ninivitas huvicran (ido alfolados; la 
Sama rita na no fuera oy Santa Purina,iluí- 
treM artyrde Jdu Chiifto , fino quizá ti- 
zon de el infierno: la Magdalena,y lus de
más fueran quizá oy paito eterno délas / 
eternas llamas, pues pudiera fer queco 
tuvieran mas avilo, que aquel que cor res
pondieron. Oid vna ponderación de Oí i* 
genes. < - v:

Negó San Pedro mi Padre á fu Divinó N. 4 j* 
Maeítro, con aquellas tres negaciones, 
que le permitió Dios pira efcinniento 
exemplar de los que fian de s i ; pero ap^ 
ñas avia acabado de pronunciar la reí cera, $<*6 1 * 
quando vn Gallo tuc iníliürnento de ^ w,Ví>
Dios, para que advirrieflé íu yerro; Fj  con- 1 **

V Ltimamcnte : No folo ay feñalado 
eftc numero á los dias de la vida:

Numeras tnenjium eius apud te e/l ¿ no folo 
ay medida tallada de los pecados , que 
Dios ha de fufrir : Conftitmijli términos el asi 
fino que también ay numero , medida , y 
termino de ios avifos,que fu Mageítad 
ha de entibiar ai pecador. Que no fin mif-
terio dize ; Términos en plural : Confiltuifli tinao ¿alfas cantante. Aqífi , ya cdiimiU- 
términos elus. Avifa Dios ai alma con inde- do de la conciencia : Re ordatus tjl Parus; 
cible clemencia , ya por medio de íusinf- ya enternecido con la villa atnorofa de 
piraciones , ya por el Angel Cuíiodio de el Maeítro Soberano : Refptxlt Petrum ¡ ya 
cada vna, ya por medio de la conciencia, excitado con la voz del av£ : Cantante 
todas las criaturas fon vozes de fu piedad gallas, al punto íalió del peligro, y del Pa
para que advierta el pecador lu peligro* Jacio, y comentó áborrar con lus lagii- 
Clama el Predicador en el PuIpito»el Con** mas los friísimos borrones de (üs culpas: Origen, 
fcííor en el Confesonario : el exemplo en Ét egre/pu foras fleult amare. O Pedro , y % s* ** 
caía del vezino; el efearmiento en caía del qué bien hazes 1 Dize O í ¡gines. No fobra ^Aubs 
o tro : el caítigo de Dios enojado clama en quanca diligencia pones cu falir,cn huir, yt : 
cafa de todos, con las calamidades gene- llorar. Aprifa,Pedro. Por que?Porque fe
rales,y particulares* Todos,Catolico,fon fáinefcuíable fu delito, íi deípues de avi- 
aviíos para que te enmiendes» pero tienes fado lo repite : Si pofl gallt cantum Petras 
también taífadoel numero de ellos avi- negaffet,..nnlla exenfatióne dignas ejfit Pe* 
fos. Quien ay que fepa quantos han de tras* Antes que cantara el G allo , puche- 
fer? Dios fo lo , que feñaló fu numero; ra tener eícufacon íu temor, y flaqueza;

pero que sé y o , fi quedara d  Apoítol íin 
remedio para licmprc, ii ¿volviera á negar, 
defpucs de 3qucl aviio ,que pudo Jet ei vl- 
timo para él. Antes que ei pecador ( dize 
Origines) oyga la voz de Dios, de fu con
ciencia, ó del Predicador , que ii avifa de 
fu peligro , tiene que alegar cicuta de íu 
pecado ; peto deípuesdei vírimo aviio ,ít 
no lo logra , queda para fiemprc ím reme
dio ; Ante gallt cantum , et i 4 mfi fieqn tu 1 tr de - ^  * f tlí : 
negault quls , vlue>e f'td l ‘ 'aut-m poli gaU K 
¡i cantum vd femel <iene%aalt ? ic/spofslMh? 
ejleumrenouari in poenite'ntiam. Tanto (Ca
tólico) tanto imposta correfponder á ios 
aviíos de Dios , y canco daña el no cocrcl- 
ponderlos.

Ya te avifo en nombre de Dios.Qaé fa* 4 ^

Conflituifli términos elus* Luego puede íer 
que eíle Sermón fea el vltimo. Si, Chrií- 
tiano,puede fer. Y fi fucífe , y do te apro- 

' vcchas de él para mudar de vida?Témese
me tu eterna perdición.

<^>D¡gan los Ninivitas, quanto les impor
tó el aver temido las amenazas de Dios 
por fu Profeta Joñas. Diga la Samaritana 
jo bien que leeftuvoel no enfordecer á 
las amoroías vozes de Jtfu Chrifto* Diga 

' Maria Magdalena lo que ganó íu alma, 
por aver correfpondido al llamamiento 
mifericordiofo de nueftro Salvador. Vn 
David, vn Saulo, y otros , que fe dieron 
por entendidos de los aviíos de Dios , di
gan lo que les importó el averíe dado por
cntendido5>pCío qué sé yo,que huviera li

bes

■ .

Vi



‘f n i pMBM
_ I

- z  i  8 Despertador Chriftiano, Sermón t z .
bes ti efte Sermón ferá el avifó vlcirao de torpe, del odio, de la retención de lo age-

Cb*yfofte.

fu miíeucordia f Qué labes ,fi de aprove
charte de el pende tu éter na íalvacion ? Y 
qué (abes , fi de no aprovecharte pende tu 

• condenación eterna ? O profundidad de 
ios Divinos juízios ! Para qué píenlas que 
mando Dios á Noc,que fabricare aquella 
A rca , atices de embiar al mundo el dilu
vio genera! é San Juan Chryfoftomo te lo 
dize: Vdebat i)ks , q¿d thm grauiier paxa~ 

hom.i în vtrkvt , fabrkatiom ates admontri , vt ft- 
Qtntf* cum cogttarent qu¿ fecifjent , rtjpixiend*qne$ 

ineiignutiüHem non exper ir entur. fue preven
ción mifericoidiola, para que iirvidk de 

-  avilo á los pecadores. Cuenta ¿ fi puedes, 
los golpes, que en cien años que duró íu 

. fabrica,dieron los oficiales en ella, Tantos 
fueron L$ avifos, con que llamava Dios 
a los pecadores a penitencia \V0Ub4t fa» 
íricatiom a* ex admneri, Pero en verdad, 
que llegó el vltimo golpe, llegó elvltir 
mo avilo, y le condenaron innumerables, 
porque no íc aprovecharon de el favor. 
Qué mifericordioío íe moftró Dios en 
Sodoma con la familia de Loth,qucera

no,para que no te condenes.
Qué hazes?Quietes quedarte en So- N .45-' 

doma. Te parcce,que es amenaza de hur
las iJ&nafi ludens loqui é Te parece, que t * 
porque has oído otras, y no has experi
mentado el caftigo,que tienes libertad pa
ra prolcguir en las cuipas i Ay de ti, li ci
te es el vltimo avilo, y lo deiprccias ! En
tre los adagios de Eralm® ic halla efte:
Amidas fiiehthperijt. Anudas pereció por 
el Hiendo. El fundamento de efte ada 
gio fue,que aviendo experimentadoeíia 
Ciudad algunos rumores,y rebatos de 
enemigos, que faÜcron fallos, el Gover- 
nador pufo ley , de que ninguno tomaflfe 
armas , ni fe movidle , aunque íe dixera* 
que venia el enemigo. Con efto vino en la 
verdad el enemigo i y como no íe previ
nieron, ni hizieron cafo , pereció con fu 
íilencio ; Amidas Jílemioperijt. Oquantos 
cftánen d  infierno / porque avilados de 
Dios, no hizieron cafo , juzgando que 
quedaría el caftigo, folo en amenaza ¿ co
mo otras vczeslPero huvo vez ¿ en que 
no paró en amenaza, y llególa cxecucion.

Fnfit. in 
Aia?ijs. 
Tetuda, 
tbe& t. V í f .
hum. W* 
7 Üé. 6*
Ltibdt+
1>. Morŝ

el jufto, que avia entre tantos pecadores!
Tienes, le dize, á algunos de tu linage ? Y  Católico, qué fabes fi Ue°ará por ti ov e f 

< w , 9. cxprcíía en primer lugar á los yernos: Ha- u  vez, fia cafo, como puede fer Jes cfte’
bes bic tuorum qaempia» , gente nm , aut / -  el vltimo aviío , que Dios te embia Bata
iiot, aut filias ? Sácalos á todos de ella  .......1— 1— ^ -> s r *
Ciudad , porque quiero deftruirla por fus 
pecados : Omites qul tul funt educ de vrle 
hac. Llega con cfto Loth á lus yernos ( o 
que lo avian de fer) y dizclcs, que falgan 
de Sodoma : Surg.te , egredimini de loco 
ijlo . Mitad,que quiere Dios aííolar aquef- 
ta tierra: Sugite. Qué íucedió ? Que pa- 
rcciendolcs que hablava de burlas, no 
quiiieron íalir, y perecieron en las venga-

ttpi/i.lo Vtafi laJ-ní lj1ui ( Orígenes : )
Somt metifuram , cred¡nlum eji ejfe con/umptam 

al lis , qui in Sodomis ceeUfii ignt vaflati
Juni, Pecador , Dios te habla por mi in. 

' digna boca. Qué píenlas, que ion los gol
pes,que fiemes en la falud,cn la hazienda, 
o cu la rtpetaciou i  Aviíus fon, que te di- 
ze Dios, que te enmiendes antes que ven
ga fobre ti c! diluvio de "fu ira. Qué píen
las, que ion citas vo/.es que ellas oyendo? 
Avilos fon, para que ialgas de la ocaüon

. para
que tcbuelvasáfuMageftadé L.r.-.'. ¡ o.
, £s graviísitna la dificultad, que tienen 
vnas palabras , que dixo Chrifto Señor 
nueftro al alevofo judas, en la noche de la 
C ena: Ĵ uod fach ,fac citius. Bien sé,le di
ze , la traydon que tienes difpuefta contra 
mi.Acaba de ponerla por obra,date prieí- 
fa : Fac citius. Pues: vos Legislador lupre- 
mo mandáis efto ? Non e/í vox prdcipier.ils, 
dize San Ctiryfoftorao, no es mandato, 

doras fiamas , porque defpreciaron aquel Vos, fuma bondad , aconfejais tal accioné 
que fue fu vltimo avifo : Etvifut ejl eis Ñeque coajKlentis. No es conté jo. Pues qué 
* ~ esí Paiecióle áSanCyrilo, y ¿Orígenes,' ̂ C t í* f~ • • *

N . 4Ŝi

lesnAy

— j ---* j  « m.

que fue deíafiar Chíiilo Señor nueftro al 
demonio , que ya cliava dentro de Judas, 
para la batalla de íuPaísion.San Aguftin,y 
el de Caña quieren, que fucilé moftrar lu 
Magdtad el deleo que tenia de perfiejonar 
la obra de la Uedempeion de el mundo, 
que ya fe le hazia á íu amor tarde : Fac 
tixs. Peto S.ChiyfoítomüjS. Ambrolio,y 
5 . Cyrilo, difamen » que tué jufto juizfo, 
con que d  Soberano Maeítro dexa á Ju

das

C&ryfófií»
éoi&tj í ,íii 
loan,
Cyrii, lú 5?; 
in  ¡m n-

*7-
Origen. in
lo a n ,
ÁUgttflitf.
tr* 6 x ,  in
loan ,
Chyfofie,

V b i f u p .  
Amb, /#.!« 
de j i b e ,  
Cyrit, lib, 
p .  in  l e * ’* 
tap.lG*



De el numero áe los pecados,&c.
das, y lo defampara, como á incorregible» cado. Guardare, que no Tabes qual fera el 
Gam ludas ejfet inemendabifis dimifit eum vltimo avilo. No te guardas? Pues tendrás 
chrifius. Ea.ojd, Fieles, la ¡uftiricacion de eterna rabia por la ocalion que perdiftc: 
cite culto , y temerofo juyzio. Viendo Stnitum buceina audivit, m* je  objervavid E^t. j j; 
nueftro Kedemptor la refutación de Ju- fungáiseiusin¡¡¡oerit.
das, comienza á embiarlc aviíos para que Acabo con vna hiítoria peregrina , que N. ¿ g , 
íe enmiende; ya le mucltra la lealdad de refiere el Padre Chrifteval de V ega, déla

Compañía de Jcsvs, y que pafsó en nuef- 
tros tiempos. Vn Mercader de Sevill3,pa£ Vt¿. Ub.x. 
íava alndias.para aumentar íu caudal,y fe taf. ras, 
embarcó juntamente con vna manceba

íu culpa ,y elclavitud del demonio: Vnus efl 
vobis dt abólas ejt. No fe aprovecha. Dizclc 
fu citado mifcrablc : VoswMadi ejlis tfdnon 
•mnts. No hazc calo. Palla a dezirlc la pc- 

’ism. 6. na,y defdicha que le aguarda \&»aumerat 
htn.. i }• ei.fi natas non fuifíet bmwiUe. Se baze iordo.

Liega a darle aimftoiamentc vn bocado 
de lu mano:(7«ffJ intenxijjetpauem.dsdit luda.
Pero e l, endurecido y a , delprecia tantos 

Máte. 14. favores. Ea,Judas: £¿uodfacu fac citius. Yá 
no ay mas plazos: ya le cumplió el nume
ro de los aviíos: acaba de irte de mi prc- 
fencia > vete de aquí, que ellas incorregí, 
ble: Fac citius. Acaba ya,que ddamparado 
por fus culpas, defpucs de entregarme, 
morirás defeíperado , y te condenarás 
para fiempre: Eje dtius ( Thcophilato t )

T6t*p6. ia Cum ñeque data butcelba emendaretur tune 
fa»-1J • pUn¡ faéíus tjl Sathana ; ¡y" traditus ei vt 

ittemendabilis. O admirable efearmicnto de 
pecadores! j c . ' . ;— , x ^

N. 47. C atólico, que ferá de ri,íi es eñe c! vl
timo avifo, y lo defprecias ? Yá te preven
go. De quien re quexarás, fi te fucede lo 

Símil, que á Judas ? Si vn Juez íevcrifsimo, def
pucs de aver refiteleo, que dieílen alTalto á 
vn malhechor á tal hora de la noche, para 
prenderlo, y ahorcarlo, como lo pedían 
fus delitos, le embiara vn recado con vn 
confidente fuyo, que fe pulidle en lalvo, 
porque avia de^mbiará fus Miniltrospa- ¡. cuca de la oriila¡pero tan pálidos,que pa* 
xa prenderlo : que dirilas ? Que no quería recian difuntos. Befavan la tierra, davan 
el Juez ahorcar á cite hombre. Y iidoí- . graciasá Dios; y renovando (uspropoii- 
pues de cfte avifo,le embiara otros? Lo di- ; to s , fucronfc por tierra á Manila. Quien 
riáis con mas razón. Pero fi con todo efto, creyera, que elle hombre no fe avia de cn« 
el malhechor fe eftuviel a en fu cafa, y He- trar Cartujo, y que la muger no le avia de 
gado el punto determinado lo prendie. > retirar á llorar lus pecados en vna cucha? 
ian,y ahorcaran,quien le tuviera la culpa? \ Nada de efto hizicron , fino que bolvic- 
De quien pudiera quexarfe ? Ha Omitía- ron al pecado,como íi ral no huviera fuce- 
no 1 Quantos avitos te ha embudo Dios, dido. '
de que ellas (emendado á muerte eterna Dios nueltro Señor , que no quiere la N. 49. 
por U-prcfente juiticia , mientras citas en muerte del pecador, lino que fe convierta, 
culpa mortal? Quantos, y quantos? Guar- y vivan, le bolvióá aviíar al Mercader con 
date,que no f abes el día,ni U hora. Guar- . vna enfermedad , de que en breve le del- 

" date , que no fabes qual lera el vltimo pe* ahuciaron los Médicos, ordenándole, que 
< ■ * - . . dit,

que tenia. Al cabo de algunos días de fdiz 
viage,le$ íobrevino vna tcmpeiiad,quc los 
pulo en grande aprieto. Clama van todos 
al Cielo pormilcricordia, y inueho mas 
los dos amancebados, proponiendo la en
mienda de iu mala vida. Pero paísóív ia 
tempeftad, aportaron á Manila, y proii. 
guicron como de antes en lu pecado, Def- 
pues de algún tiempo le le oiteció al Mer
cader el averíe de embarcar, y fe llevó 
también á la amiga; pero Dios nucíiro Se
ñor movió otra tempeftad mas deshecha 
que la primera, tanto, que eftrclló la nave 
en vn pcñafco,coo tal violencia, que fe hi
zo pedazos, anegándole cali todos los na
vegantes, Andava el Mcrcadct fluctuando 
entre las olas, y le ofreció Dios vna tabla 
de que afsii fe , y la muger vino de la imi
ma fuerte á encontrar con efta milma ta
bla por el otro lado. Apenas (c conocie
ron , quando maldecían fu vida mal galla
da. O mal ayan los güilos, y deley tes, que 
tienen tan maldcxo ! AHI eran los clamo
res,los propolitcs, y reloluciones de nun
ca mas pecar.Pafsóíe 1j noche,vino el di.), 
y ya foílcgado ct mar, le hallaron vivos

■ r. y -



Deípertádor Chriftiano. Sermón 12.
' difpufieííe fu alma. El comeado á defcfpe- til o y fucrade peligro. Llora va ella’ v ¿
’ rar * juzgándole ya condenado, fin reme
dio. Alfombrados los de la cala,acudieron 

■ • á la Compañía de jesvs; llevaron vn dief- 
tro Confelíor,y le comentó á alentar. Pe
ro él le dixo: Padre , para qué fe cania? 
Buelvafe á iu C olegio, que no es poísible 

/ que aya perdón para m i, porque me palia 
ello,y efto, y le contó todo lo paflado. El 
Padre le defengañó, y ofreció de parte de 
Dios el perdón de fus pecados. Que me 
puedo íatvar ? Dezia. No Tolo puede, fino 
que fe ha de (alvar, (i haze lo que le diré. 
Pues Padre, mi alma pongo en tus manos. 
Diíputole con cfto,y le dixo : Lo primero, 
Taiga ella muger de cala. Que Taiga ( di
xo el enfermo) nunca yo la huviera cono
cido. Salió,confefsó muy á fatisfacion del 
Padre , que le abfolvió con mucho gufto. 
Vino defpues el Medico , y hallóle mejor, 
y  Tuera de peligro, porque la mejoria del 
alma Te avia comunicado al cuerpo. Da- 
vanle el parabién, juzgado todos tniiagro- 
fa Tu Talud. AfsiéQué eftoy mejor?Qué ef- 
toy fuera de peligro ? Sobrada priTame 
dieron para echar de cafa á aquella pobre 
(in amparo.Ola,llamen áFuiana,que fe lle
gue aqui. Vino la amiga,con grandes que- 
xas de fu defprecio,y él la fatisfizo,dizien- 
dola:Qué quieres? Aquel Padre eftuvo tan 
impertinente, queme obligó alo que yo 
nohizicrajpero ya el Medico dize, que

por acallarla,la tomó la manojllcgóla a si, { 
y arrimándola á fu roftro ( ó eípantofos 
juyziosde Dios!) con el befbefpiró,y dio 
el alma á Satanás, donde cftá ardiendo, y  
arderá el defdíchado por toda vna eterni
dad,fin fin.

O almas! O Chriftianos ! O pecadores! N. jo,- 
Eíperó Dios á elle tantos dias, porque no 
fe avia llenado fu numero: fufrióle tantos 
pecados, porque hafta efte no íe avia lle
nado fu medida. Le toleró el deíprecio de
tantos avifos, porque hafta efte no fe llegó 
fu termino. Qué hazeis? A qué aguardáis?
A que os íuceda oti o tanto ? Baila, baila, 
pecador. Ya te avifoda cafa fe cae¡huye,fi 
no quieres perecer. Recógete á fagrado,fi 
no quieres morir á manos de la Divina 
Jufticia. En tiempo eftás. Llega rendido á 
cílos Sagrados Pies, que perdonarte quie
re efte Señor. Ea,di con toda el alma; Se- 
ñff tnio Itfii Cbrifío , Dios mío , Criador mio$ 
Pedemptor mió, Padre amabilísimo mió, por fer 
ves quien foisiy porque os amoynas que i  mi vi
da imas que d mi aluja-, porque es amosos eflimo, ! * ' 
y os quiero fáre todas las cofas, me pefa de ave- 
ros ofendido. O bondad infinita 10 bien miol 
¿guien nunca bmitnrpeatío ? Mepe/a , Señor.

Tos doy palabra firmifima; con vaejlra • ••. ’> 
Divina gracia, de nunca mas ■

■ ‘ ' petar f, < .• ’.(■  . .
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S E R M O N
DEZIMOTERCIO,

C O N C L U S I O N E S  DE E L  T E  M O R  
Santo de Dios, {acadas de los eícarmientos

de otros.

Tac conclufionem : quoniam térra plena ejl indicio fanminum , &  ci* 
vitas plena iniquitate* ExEzechiel. cap.7. .

S A L V T  A C I O N .

N . 1

A n t i s  %. 
SimiL

A  que el demonio noccíTa 
de períuadir á las ofenías 
de Dios con la necia , y 
temeraria confianza en lu 
mifericordia > no es razón 
que los Miniñros de la 

verdad alcemos la ma«o de períuadir al 
temor fanto de D ios, con la coníídera- 
cion de fujuíiicia* Acuerda el demonio 
al Chriftiano,para fu m al, lo apacible, y 
benigno de las Divinas piedades i y yo, 
para lu bien , quiero oy acordarle lo feve- 
ro,y riguroío de ios caftigos, que cíperan 
á fuimpenirenre vida , li no íe enmienda. 
Si , Catolice , á pronoíticartc vengo lo 
miimo que no ignoras, aunque lo olvidas: 
Leo rugiet , ijuh non tim 'bit ? Lomhms ¡o- q ¡tutus ejl y quis non propbstaíit ? Dando el 
León bramidos, dize el Profeta Amos, 
quien avrá que no tema lo Terrible de íus 
garras? A viendo el Señor hablado , quien 
no pronofticará lo por venir?^«// nonpno- phetaliti Es el León el Rey de los demás 
brutos. Depoíkó Dios en él ul íeñorio

para con ellos, dize San Ambrofio , que 
íinfer neceíTarioel correr para cazarlos, 
íolo vn clamor, vn bramido folo ¿ que 
arroje por el monte ,  es cuerda que, co
mo íi los atara de pies, y manos, detiene 
en íu Carrera á la On^a , y venado mas li
geros , que es lo que dezia David : Catuli 
teonam rugientes ve rapiant* San Ambrofio: 
oMulta anintantia , que per ceUritatem púf* 
jent impetum eius én<tú¿re , rugientes fonitu% 
velitt quadam vi, attonita , atque i3u defi- 
cíuót,

lXifc á conocer Dios nueftro Señor* 
como apacible Cordero , en las obras de 
íu milcjicordia ; pero no bailando á dete
ner en íu precipicio á los que,como fieras, 
han llegado por íus culpas á degenerar de 
lo racional * labe cambien daríc á conocer 
como poderoio León en las obras de lu 
juiticia : C g’wfteint Dominas indicia faciens, 
que dezia David. Ea ,pues, Leo rugiet\ 
no inlo moDrará !o terrible de lu indte-C*
nación en el juizio , fino que ya fu leverií- 
lima juílicia ha hecho , acíde el principio

!?/*/■  toajf Ambtof. ¿rt txamli.6. 
tap.y''
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¿ice! mundo, innumerables ptebas de fu que con eíl® otros teman á fu Mageítad, y

1
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rigor con los pecadores: ¿guhnon tmebit> 
Quien ay >Por bruto que le aya bueho el 
pecado , que (ya que no le mueva á amar á 
aquella Bondad infinita tan indecible nu
mero de beneficios) no tema que vengan 
fobre éi caíHgos lemejantes ? ¿¡hds non tu  
mbiii Quien ay,que uo páre en la carrera, 
ó precipicio de fus culpas, con el temor 
que cauían los clamores de León , que ha 
dado,y eftá dando todo vnDios, enojado 
con los pecadores? J^Asma timeíirt

Pero mas dizc el Profeta : Dominas lo* 
qmtns efl quis non prophctalit ? Aviendo ha
blado el Señor,quien avrá que nopro- 
Boftiquc ? Pronoílica , Catoüco : qué fe- 
rá de ti?En qué parará tu vida que gallas, 
tan fin freno, en las eftnías de tu Dios?
P.UC muerte efpcras? Que aguardas,que te 
queda * ddjpucs de cita vida , vna eterni
dad? Jjhtis non prephet&bit ? Dios te habla en 
íü Ley , en íus Angeles, en íus Miuiílros, 
cnius favores temporales,y dpiritualcs, 
Oios te habla en tantos caftigos como ha 
embiado al mundo ; Dominas ¡oquuttts ejh 
Profetiza , qué ferá de t i : ui nos propina- 
lit  ? Claro eftá, que ca lo regular, íerá tu 
muerte como tu vida ; lera tu eternidad, 
como tu tiempojy ferás condenado,como 
lo fueron los que imitasen las culpas, y 
en no hazer de ellas la penitencia, que de- 
bes : Si ad konU wam , dizc S;m Gcroni- 

íi^t^'in* m°  * omnia cont remije un t , cm.éía animan*
4ms 3. *lHm natura ¿t'rrttnr , nos , ¡Ame Dto s vt h- 

quawur , <¿r annuntiemus populo u  niara fttp*
flicia , nonpropfctaíimtu ? O prouuíüco vti% 
liísimo!

N. 4* ^  Libro, en que dizc que leía
Tfúl.x 1$. el penitente David , para aprender el te- 
Aug.Hi, mor lauto de Dios : Mewor fui sudiemutn 

. t*0Y¡m á f¿:u\o , Domine , ¿r ccnfoLitus fum* 
San Agullin leyó:£í emaitus Jum* Acor- 
déme,Señor ( le dezia á íu Magcílad) de la 
feveiidadde tus julzios, deíde el princi
pio de el mundo; hize memoria de los caf
tigos , que has embiado (obre los pecado
res : Et eruditasJum; y lo que he lacado de 
ella confideracion, es , aprender á temer
te, y temer deíagradarre ; Et eruditas jum.

* Efle es vno de Ius fines, porque la jufticia 
gie Dios caíliga á vnos pecadores, para

ic enmienden.
N otad, Fieles,la diferencia con que feN. 5̂  

portó Dios N. S, con dos Profetas fuyos.
Quiere que Habzcuclkve de comer a Da-®*"-1 
niel,que eftava en Babilonia en vn lago de 
Lcones;y hazeque vnAngcl lo ponga alláÍWB‘ S* 
en vn buclo.Quiere que Jonás vaya a pre
dicar á Ninive;y p3ra elfo mueve vna tem- 
peftad furiofa , lo fepulta en el vientre de 
vna ballena, y que lo arroje bomitando crs 
la playa de la Ciudad. No pudiera llevar 
otro Angel ajanas, como llevó a Hiba- 
cuc? Dii ei. ,que porque joñas íc retidla,lo 
caftígó fu Migcítad con aquel trabajo; 
pero no íatisface,quo también Habacuc lo 
repugna va : BabÜouem usa vidi , &  ¡acutn nef- 
ci}. Si miramos las obras , ambas Ion de 
caridad; pero la de Daniel toca al cuerpo* 
la de los Ninivitasal alma. Lleve á Joñas 
vn Angel, que moverá mucho clíeprodU 
g io , para que los Ninivitas le conviertan»
Pero,ó aciertos de la Divina Providencial;
A que va Habacucé Al contuelo de vn juf- 
to , que era Daniel. A qué vá Joñas ? A i«ü 
convctíion de vnos pecadores rebeldes á 
la verdad,que eran los Ninivitas. Pues per 
cito , dize í>an Irinco , como ion diílintos 
los fines, ion diferentes los medios de que 
fe iirve Dios para confeguirlos. Par a el 
coníuelo de vn jufto lleve vn Angfl alPro- 
ícca;mas para la convcrfion de los pecado
res , vaya vn Joñas, caftigado por fu dck 
obediencia,que los aterre. Vean los Nini
vitas á Joñas en íus playas bomitado de 
vna ballena, para que a u  vifta de fu caíli- 
go, conciban temor, y pronoítiqucn para 
si caíligos mayores, por ius mayores cul
pas, y con ello ieconvieitan : Ytcomerte* , ...
rentar a.i Deminum ( dizc San Ircnco)qni ’ 
eoslilerret amortê  conterruosabeo¡¡¿no, queci r<tf.í.xi. 
fuElttm erat circa lonanu

Veis, Católicos, el cftilo de Dios en ».>  ̂
convertir pecadores $ Eicarmientos tenéis1 
en que aprender el vtüiitimo temor de 
vueftia condenación eterna , infiriendo 
para voibtros caftigos femeiantes. Ea, 
pues, antes cj vengáis á ícr efcai miento dq 
otros, deíeo que os aprovechéis de cita 
lección de la Divina Juí!¡c¡a:f ác ceclufwsm, 
dize Dios. It)üete,.pec0dor,de los caíiigos

de
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' tiConclwTidrws del temor de Dios,&c.
de otros , los que vendrán noJe iatercelsion de MARIA Sa'ntífsíma nuef-
enmiendas. Pero pidamos anrc$V'pa|f>*vl ‘ .«aríiéSora; folititcmos^duicndo; AVE 
acierto, la Divina gracia ; el medio es la MARIA,&<\ ' 'j*> ■ ri *
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Fac conclufionem: quánuni teña plena efl indicio fartguimm, '& ¿¡vitas plena ¡nid
quítate, Ex L’iiechiclcap.7. ‘ 1 . ’ . . V
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N. 7.
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? >í Ví‘wJ* 'UÍ*í 
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F R Q P O N E S E  LA C ONC L VS  I ON
‘ *‘V '■ * ■ ‘ de Ezecble!, ^  * ■' ’ r- ■*

f i ' j j . - .ni  ..v - >. 'i . - í  ̂* ■ *■

OYgaflme oy todos los “pecadores;
vengan á cfte publico teatro toda 

fuerte de ingratos hijos de D ios, que han 
despreciado fu Sandísima,y a;mabilüsii¡n;t

iy
• ̂  s* Si *,í* r ‘;;ír-, * ¿ fííd ‘ ' iV b !l’  ̂ t- * '
argumento: Aquel que pecb *r avejente }y  na *■1 * 
haze penitencia Je ju  pecado * j e  condena* D i 
aora: Yo pequé gravemente , y  ao hjigo penden* 
da. Que 1c ligue? Pjc concia j  "*t i. M¿a i a 
conicquencia: Legóme ay du
da,que ie ligue tu condenación de tu im
penitente v i d a . - v  T»\" - 

Vna mano con va libio moílró Dios N.8# 
á nucílro milmo Proteca.Mano con !ibrv>?Si. Lioro, letras; Fe ím obras, es libro en

. *  *. «V cV
í*$

Ley. Vensáel íobervio ,d¿odki<il'í»,' el cifeftatitcláo provecho» pero libro cu U
V 7 . ~ _t I 1. . .A.. 11^0-. - l . . .'* vengativo, el deshonefto: todos Hcgtícn mano ¿ es; obrar como íe labe , y fecrce 

á  eíle a&o , y oygan que habla Dios con Myífcriofo libro! Y no (abremos loque 
íu Profeta Ezechiel.Profeta mío ( le dizo) contiene? Si: Stripu crant ¡»-M W - J « .  
mira eíTa Ciudad de Jerulalcn, día Ciu
dad poblada mas de mis bendicitís, que 
de fus Ciudadanos; efl’a ierra fembrada 
de mis favores iin numero. Repara en que 
me paga ios beneficios > con injurias, in
grata tierra , me buelve por losfavgres,1 
agravios : Fac conclufionem, Saca vnacon-

¡O

clulionde las piemitías de tus ingratitu
des: Jjhm úam  tetra plena ejl indicio fangui- 
num y &  civitas plena mqnitate. Que le ha 
de feguir, ó inferir de ofenfas, fino cafti-
gos? Qué de ingratitudes, fino calamida-%

nes y entinen , ¿r va. En elle libro , los pri-̂  
meros capítulos ion lamentaciones,ios de 
en medio cánticos , y los vUimos ion to -; 
dos ayes cribes, indicativos de vn mal 
irremediable: Lamentaciones carmen, &  va* 
Si es el libro de los Divinos juizios , es 
para temblar el ver,que de las tres parces,* 
las dos fean lamentaciones, y triítezas, y 
vna íola cánticos de alegría: masías ame
nazas , que las promeflas; mas los que fe 
condenan, que los que íe lalvao. Y lo 
dezia el Chryíoftomo : Llura dicuntur de

r

tfurCdrL des? Qué de pecados , fino eterna conde- fupplicio , quam de Re» no. ü  i es el libro crj Tíf er ft* 
cVffj6.7 nación? ln !w argumento ( dize Hugo Car- * ‘ ”denal) prepo/itio ejl prjeceptü/itm : ajjumptio tr Mifgrefiiontun ; c o tic (u fio autem xtemorum 

iBtrn. ¿p. juppüciorum. Lo milmo San lkmaído: t[y pro pono leg'77) ; ajumo trajgrejdonem condado ]-i A.fmt* ¿t¿rn>vn damnati nem, bita es la conclu

de la Sagrada Eícricura, como fientm HUtln, ¡n
San Gerónimo,y Sun Gregorio , primero i.anh. 
eitanenél las lamentaciones de la peni- Greg.hi6 
tcnc¡a,quc los cánticos de la gracia, y de 
la gloria. Pero es particular la expoíidon 
de el Cardenal Hu^o: Lamentaliones car*

L t u n t  V ' f

Ifo

Üi, fion,que quiere Dios anuncie Ezechicl i  ‘ *nen¡& va. Parecióle que era eUc vnar- 
fu rebelde Pueblo, y en cita mifma halla- gumauo, vn fylogiimo, que Dios propo
mos la que íu Magertad quiere que le in
time á los pecadores : Fjc conclufionem. Pe
cador (dize Dios) advierte que te conde
nas,(i no dexas día mala vida: Id efl ,pr*- 
dic eis atemam damnationem. Pero oy , tu 
milmo la has de iníerir contra ti. Oye c} 

/ Jom o i#

„ m « Ania á los co¡abones duios de íu Pueblo, y en él acodos los pecadores ; Lementaliones* hila es la prupolicion maywr, que es, penitencia, d<dor, llanto por los pecados, que dize Dios que íc haga. Qué pone el hombre por propoüciua aunur ? fes
X 1 U <

%
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llanto? Es dolor? Es penitencia? No •, fino ‘Aií'V&jíokws de lajuftkiade Dios, f.o 
■ güilos, deleytes, y palTatvcmpost i&ífrwí». * leBsiendes? No, Pues oye: Llega vn hom- 
Pucsqué fehadefeguir de dio ,'f?rttyel bre á venderte vna noche á cicutas v 1 
Ay trílte de fu eterna condenación: Et v.*> diamante , que al taclo lo parece , peí o 4 
Lila es la conclufton que le figue. Dize la verdades vn vidrio. Qué hazestnron- 
Dios al pecador, que le arrepienta de fus ces? Pagas lo que te pide por é l, íin mas 
culpas * para que le perdone; y él ñolas? examen? Yá levé que no. Loquehizcs 
llora,ni fe arrepiente. Ay de tal pecador, es,encender vna luz para mirado: lingo

Defpertadot ChriftiaflP»SwiTrafl>i 3

v i l .

que fecondena: Lamentationes , carmen , fr 
Hû .CerJ. vf 1 Oid a! doélifsimo Cardenal: Dminat 
i '  leen. 16 lamenta proponet, &  noejejuimur tarmina &  

mandé gandía,& idee concludit va atereum.hX* 
te es,Ficies^dargumento,y concluíion.
j. ■ '-v'-

.. . §.- II. ... -  ■■

EL TEMEROSO DE DIOS SE DA POR 
toncluido, el ptender defeutdade bajea d

tjcu(as,yeva(tones, ,1 > A,ui;j
¡. <. 1. :.l , ' ... i ■'

IVes aora, oye efte argumento’ el te- 
merofo de Dios, y le oye el que no 

le teme i pero qué difuntamente vno de 
otro! El temeroío de Dios reconoce la 
fuerza de la confequencla, y fe aparta del 
pecado; mas el pecador dcícuidado de íu 
alma, bufea evaíiones frivolas para no 
darfe por concluido,y enmendarfe. £1 te

■ t

n .¡>. p

no locompras áefeuras. Claro eftá, por* 
que fí en la verdad era vidrio , en amane - 
cicndo te llamaras á engaño, quando ya 
no tiene remedio ¡ pero encendida la luz, 
no lo compras,porque íin engaño lo a pre
cias. No es ai si? Pues míralo que palL:
Vende el demonio honra vana, riquezas 
enguñofas,y deleytes aparentes, á precio 
no menos,que de toda el alma , de la gra. 
cia, y de la gloria eterna > pero vende á ef. 
curas, porque no fe vea loque vende. O 
quantos le arrojan áciegas, íin coníiderar 
lo. que pierden,y lo que ganan! , ,
( n Pero llega .al temeroío de Dios. Ea¿', N. u ,  
compra honra con la venganza, compra 
riqueza con el engaño, y el juramento; 
compra deleytes, que Dios te perdonará.
Qué haze? Compraáciegas? Compra á 
cicutas? De ninguna fuerte. Es verdad, 
que lo que efpcran ios ¿cutidos, es, gofio,

merolo de Dios,por no caer en manos d e . dcleyte.convcnienc»; pero en la v<.id¡d
la indignación,como cayeron otros, haze 
penitencia de fus culpas, y fe enmienda 
en adelante; pero el mal Chriftiano, que 
fe halla bien *n las culpas,no quiere aten* 
der áíos caftigos que Dios ha embiado á 
otros pecadores, lino á las milcr icordias 
que con algunos ha vfado fu Mageftad, 
para perfeverar en fu mala vida. Oid co
mo nos lo pinta á ambos el Efpiritu Divi
no por el Ecleíiaftico.

jju i timent Dominum, invenítnt iudicium 
iufium, ¿A iujlitias quafi lamen accendent'. 
peecator autem homo vitaldt correptionem , 
fecundum voluniatem fuam inveniet compara- 
tionem. Los que temen á Dios (dize) buf- 
can, y hallan el acertado juizio de lasco- 
fas.fegun la Ley de Dios. Aísí á Lapide, 
Jegun la Tigurina , que lee: ti Dominum 
rever entur,deprebendent quod iujlum ¡tí. Bien; 

í w c .  y de qué nace efte apreciar las colas con 
pidjic. reélitud? Yá lo dize: Et iujlitias quafi la- 

mtn accendent. De que encienden como

I i.

N .io .
Etdtf'S

es engano, es mentira , esapreheníion 10, 
que el demonio vende. .Sabes que haze?
Iujlitias quafi lumen accendent. Enciende luz. r','‘
Qué luz? Los juizios de Dios. Se acuerda 
dei dexo de ia culpa, mira ios caftigos de 
otros que pecaron, y con la luz deaque. 
líos efearmientos , dcfprecia lo que le 
ofrece con tanta coila el demonio: lujlu 
tías quafi lumen accendent. Ello es cieno, 
dize, que no ay medio entre fjlvarme pa
ra fíemprc , ó perderme para íiempre. Si 
no me lálvo, qué ferá de mi? Lo que de 
Luzifer. Si me íalv® , y gozo de Dios, 
qué falta me harán todas las honras, ri
quezas , y deleytes defta vida? S; me con • 
deno, qué me aprovecharan todas las 
grandezas, y profperidades dclh? Nada.
Si me arrojo á ia culpa , me expongo a 
riefgo de condenarme. Qué me dizen el 
demonio,y mi apetito? Que Dios me per
donará. Y qué sé yo ii querrá caftigar- 
me por cífa temeraria prefumpeion ? Que

ten-



Conclufiones del temor de Dio$,&e. 1 3 <
tendré tiempo para arrepentirmc, y con* 
fcííarme. Y áquantos, por fus jüítos jui* 
2¡o$,ncgó el tiempo? Que á muchos cipe
ro harta la vejez. Y á quantos quitó la vi- 
da en la mocedad ? Que á muchos futrió 
muchos pecados* Y a quancos condeno íu 
jufticia en medio de ellos ? Pues ú por mi 
dcidicha,mc iucede lo que á otros* y aca
bando de coníentir cfta culpa, me coge la 
muerte, y me condeno , me he de arrojar 
ciego á arder fin Dios vnu eternidad? Elfo 
no: iuflitias qnaftlumen accendent»Quiero ef- 
Carmcntar en cabera agena >que es loma 

. necedad cícarmentar en la propia. O Fie
les^  que acercada reíolueion! invenient ím* 
dicium in(lumi &  in/Jifias quafi lumen avecen* 
dent. Pero oíd,que profigue el EipirituSá- 
eo>pintandonos al deícuidado de íu alma* 

xz# Oye el pecador la cemerofa conclu
sión de fu eterna muerte, que le figue de 
fu impenitente vida > y qu^ndo debiera 
darfe por concluido,para enmendarle, lo 
que haze es\Peccator vitabit correptionem » é* 

fecnnJum voiuntatem (uam inventet compara* 
timan. Anda huleando elculasá la ver
dad, huyendo el dcíengafio,y buíca com
paraciones á fu modo, para evadirle: Se* 
eundum voiuntatem /uam invenid comparado. 
nem. No fe compara el pecador con los 
}üftos,que lo confundieran con la pureza 
de fu vida.no con los condenados, que lo 
aterraran con fu efearmiento: con quien 
fe compara es, con los que pecaron como 
él» y á quienes efperó Dios con fu miferi- 
cordia, de que él abufa. Pecador ( dize la 
conclufion) que te condenas. Y él; Otros 
mayores pecadores íe íalvaron. Adultero, 
que te pierdes. Y el: David lo fue con eí- 
candalo ele vn Rey no,y alcanp ó el perdón 
de Dios,Tn,que retienes la hazienda age
na, que te vás al infierno, Y él: A vn La
drón perdonó Dios, y hizo mayores tn- 
fuUos.iVlugcr torpe,que te lleva el demo- 
nio.Y clla:LaMagdalcna fue también pro
fana, y fe lalvó. Qué es efto? Buícavfc 
comparaciones a fu voluntad, para eftarfe 
en el pecado: Secundum voiuntatem fnam in- 
veniet emparationem. Es buicar , como 
Adán,hojas de higuera pata paliar fus de-

Jml/.tíb. lEojjdizcSan Ambrofio: laeit fnper fe fo• 
* ¡ia.qui cnlpam velare defíderat» Es ¿ dize SanM1 lá ' i  ‘ —

Jomo i ,

Gregorio, eiconder, como el erizo , las 
manos, pies, y cabera, quando llegan i  Crt̂  11 
cogcrloi Malitivja men$ fe fe intra Je colti- mor * ‘ ; 1' 
gensyinténebrit deftafionis ab/condit» Es cfto, 
pecador, lo que relpondcs á la conclufion 
de Dios? Pues oye para tu bien , que con 
el ayuda de fu Magertad he de concluirte, 
para que ó te des por condenado,ó hagas 
luego la penitencia que debes»

V

S. III.
l

TÉRRO DEL P E C J D O R  EN ^VZRER 
hazer exemplar para /i Je Us obras 

de gracia»
t

Lo primero: Cierto es que perdonó i j  f
Dios á eíTos, y á otros muchos pe

cadores; mas de ai no fe figue que te per
donará á t i , perieverando en la culpa.
Pues qué, quieres hazer para ti exemplar 1 
de la gracia que hizo Dios á los otros ? Es 
defatiíJo de tu necia prefumpeion, dize 
San Aguftin: luftnm hoc erit, vt t l iu  ponat ¿upift, in 
ferfeuerantem in peccatis, vbi pofturus tfí il- v/at, éo* 
fot, qui receffirnnt d peccatis? Qué fintieras 
del ladrón, que perdiera el miedo al rou S$mU, 
bar,porque aunque vio ahorcar á cien 
ladrones,(upo de vno, que alcanzó indal- ' 
to,y perdón de íu Rey i  Que merecía mil 
horcas por fu temeridad. Dimc, fi fe te 
ofreciera hazer viage á Roma, fueras á 
vna jornada tan larga fin prevenir dinero 
para el camino? N o , claro eftá. O íeñor* 
que Fulano fe halló vn boífilío con mil 
doblones! Qué importa ? dizes , que no sé 
yo fi tendré la iuertc que él. Dimc masj 
cabe en tu juizio el daitc de puñaladas, y 
matarte,porque fabes que Dios ha rcíuci- 
tado a otros mucrco$?No es poísiblc.Puef 
donde cabe, que pierdas el miedo alas 
ofenfas de D ios, porque iu mifericordia, 
perdonó á otros pecadores? Donde cabe» 
que no prevengas provilion para la eter
nidad,a que caminas,porque otros tüvic* 
ron la iuertede hallarle vn A<2o de con-* 
tricion,para entrar en ella didiofoséDon- 
dccabc,quctequitcstu á tí mífmolavf* 
da de la gracia , porque Dios reluchó á 
otros de la muerte de la culpa?

X %A Efta



Defpertador Chriftiano. Sermón r 3 *
las orillas de aquel Mar: hrih que cita di
vidido en milagroías calles , que abrió

N - 14. Eíta fue la necedad de U>$dc Naza- 
reth, quando pedían á jefa Chrifto N. S. 
que hizicra algunos milagros, no mas de 

Luc. 4* porque los hizo en Caíarna o ; fhia^u au* 
diJimtisfufta in Capharnanm9fitCŷ r hic tapa- 
tria f^.EsyertOidize S,Amb;ofio,que no 
hazcn cxecnplar ias obras que Ion de gra- 

AmB, li.4* c¡¿.Nonen'tm ¿orrnient¡lufzimina beneficiafea
ti Luc* 4. Asfervanttbm iefermiut* Que por ciío aquel 

Padre de familias de la Paiabóla repiche- 
dio al obrero de fu viña , porque cítava 
quexofodequenolcavcntajava el lala- 

¿fatá.io rio,fino quekdava lo mifmo que al que 
fue tarde*: A mi ce7mn fació tibt iniariam. No 
te hago agravio,le dize, quando te doy lo 
que te oíteci. Si yo quiero hazer con cfte 
efta gracia » por que lias de querer tu po
ner rafia á mi liberalidad: Voto huic nonifsi- 
mo Jare , fian jy tibí. Luego no ay mas que 
querer vn Dios á medida de tu apetito? O 
Chriftiauo! Que es Dios ju/lo , y íi hada 
aora te ha futrido con fu miiericc>¿dia*cíía 
temeridad con que pretendes la gracia 
que ha hecho á otros 9 cita ñamando por 
el cartigo á las puertas de íu jufticia.

N .iy . Diézmeles duraron ( fegun opinión de 
los Hebreos) aqucilasplagascon que afli- 
gióDios juíto al Faraón rebelde,harta que 
por yitimo, entrando ©fiadamente por el 
Alar Bermejo, fe juntaron ias aguas, que 
ertavan milagrofamcnce divididas,íe aho
g o , y fe condeno el cyrano : IngreJ/iu efl 

Exod, i j . tques Pharao cum curribus 9¿y cquitibm eias 
. i rimare : ¿r reduxit juper eos Dominas aejuas 

maris* No se íi aqu: me admire mas de ia 
paciencia de Dios,u de la oííadia, y dure
za de Faraón. Válgame Dios! No ve fu 
Magcfrad la obfiinjcivn ddteHcytNo co. 
noce que no ha de ablandarfe á los golpes 
fu rebeldía? Pues uiuc» a Faraón có la prí- 
mera plaga,que con efifo , ya que fe ha de : 
condena*, lera íu infierno menor; pero cf- 
pcrarlediezmefes? Sufrirle el deíprecio 
de diez plagas? Si, di¿eSanBafilio,quc 
aguatdaDios á juítificav lu caula en la ma
yor culpa de Faraón. Es afsi, que fue mu
cha fu dureza, y que merecía morir defde 
la primera plaga>pero aun no avia ¡legado 
á abufar de la Divina mifericordia , hafta 
que le entró arrogante por el MarBerme- 
jo.Ea,miraCatolico,como llega Faraón á

D  ios por las aguas para que paíialle lu 
Pueblo,y íc arroja intrepido por ellas.Fa
raón , días aguas no íe dividieron para ri, 
fino para el pueblo de Itrael, á quien hizo 
Dios eíía mifericordia.Ya lo conozco, di- 
zcFaraon,mascomoDíos vsócflá mifevD Sap.\?¿ 
cordia conlíraei, también la vfatá con
migo. Ve Dios que abufa de fu m:fericor- 
dia , haziendo exemplar para si de la que 
fu Mjgcftad vsó con los orros , y al punto 
locuítiga,]oahoga,y lo condena; Etnefic 
quldem (dezia el Grande $¿i\[ÍQ)morti(Pba- ^  
raonem) tradidif ¿doñee i eje fe je pracipúem de- 
ditydum cor diz arro âotia fretusy iter njlcrum 
¿ufas eflingrecti* Mas claro profiguc:¿n*/- 
JUmauit , quernadmodum populo Det yfc  ¿r jibb 
tnare raérampcrmíallk. fare.Ltx muerte tein* *
poral, y etenu de Faraón chavo en que
rer profeguir en las culpas,có la preínmp* 
cioo de que le haría Dios la gracia que á\ 
los Ilraclicas. Efta temeridad fue laque t 
llamó fobre si elcaftigo que eftava dete
nido por diez mefes. O Chriftiano , y qué 
efcartmeBto!NG hazenexemplar las obras 
que fon de gracia,

$. IV,
AFNJ^PE DIOS ESPERO A VNOS , ÑO t, 

fe  infiere de a i, que efper ara al que abafa 
de e[ja ejpera.

. * ; v
As: No dudo que Dios efpcró mu- N. i£. 
chos años la penitencia de grandes 

pecado: e*;mas por elfo te ha de elperar á 
ti á que pee-íes, y vivas mal todo el tiem. 
po que quilicres? Es cierto que ávnos ci
pero fu paciencia veinte,treinta,y quaren. 
ta años,y al cabo deitos hizicró-t peniten
cia,y fe íalvaro!):ptro quien re ha dado I3 
llave de les íeactos juizios de Dios, para 
quepreíunu:qrecipe»ara como áellos?
Sabesel tiempo que tiene Dios icñaludo 
para cfperarte?Diras,que no. Dizes bien, 
porque puede no llegar tu plazo halla ma
ñana. Pues quien te ciega para perlcrvar 
en tu mal citado,porque píenlas tener tic— 
po.como lo tuvieron los otros? A tu per
dición caminas, Católico, Oye vn exem- 
plo admirable de la Divina Eícrirura,

Dos
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Conclufíories del tcfeor cíe Dios, z 57
Dos Reyes,padre, y hijo, Manaies, y {opex^exio.C*gitalitnemp^^rvmapttJani.',

Amón,ambos fueron pecadores» porque v.*mt«ftit»it% Mi padre, dezia , vivió mal GUc.t.p, 
fiendolo el padre, liguió el hijo iu depra- muchusanos, y al cabo hizo penitencia en' 
vadocxemplo. Manaies, deipues que en- la veiez, y murió b¡en: P*ter meus i  pueri * ~ ** 
tro á reynav.vivió cinqucnu y cinco años; ’ multafeleratt, a-in ¡m S»poeniteutiam egit. ■, cumponu 
Amón tu hijo ciñó íolos dos años la Co* Pues yoaoia ino^o f o y y  podré gallar Un i.«wjU 
roña,porque fe la quitó vna violenta,y re- muchos años en pa(lacicmpos,que á la ve. f*fi
pctitina muerte. Yáddearás íabcrellu- jcz.comoir’ipjdie.meboiveréa Dios ,v  3
cello. Todos aquellos cinquenta y cinco 
años galló M.inales en idolatrías, íacrilc- 
gios,homicidios, robos, tiranías, y tamo 
genero de pecados, que lúe en el mundo 
vn portento de malicia; halla que al fin le 
tuió Diosá las puertas del cotacon, reí. 
ponoió él, fe convierte, es perdonado , y  
fe Diva. O ,  engrandecida lea la bondad 
d< D ios! Sucedióle en el Reyno fu hijo 
Am en, y empegó á leguir con tanta def- 
emboltut a las huellas de la padre, que en 
menos de dos años era en los pecados 
otro Manaies: Vecitque ma!um in a>n¡peBu 
Domintffi at fice* at Man¿f¡ s pattr eius, ¿re, 
Y e»  quepa ó elle Amón? Coníla de el 
Texto : el añ> tegundo de fu Reyno per» 
miuDios que fus miírnos vallados,y cria
dos le levanten contra é l , y quandomas 
dclcuidado, le quiten la vida apuñaladas 
en fu cafa milma , con que murió en me
dio de lus picados, y le condenó para 
iiemprc: Tetend'tuntqueei ¡nftdias fervi fui,
¿T Ínterfecerunt Rrgem in domo fuá. No OS ad
mira , Fieles, iuceflo tan títraño? Ambos 
Reyes, de vna fangre, de vnas colum
bres, y tener tan encontrados fines? Vno 
fuñido, y otro ca/figado? Manafes con 
cinquenta y cinco años de efpera miferi- 
cordioiajy Amón fin tiempo para invocar 
á Dios,y arrepentí! fe? Si miramos la cali, 
dad de las culpas, Ion mayores fin duda , 
las de Manaies, porque eran mayores fus 
obligaciones. Si Amó» peca, es efttmuU- 
do del mal cxemplo que 1c dexó fu padre, 
y por elfo admiten clcufa ius delitos. Se
ñor,qué es ello? -t ”

Ha , veneremos los incfcrutables jui»; 
zios de Dios, y oid como delata la difi
cultad G.icascitado de la Glolfa. Sabéis, 
dizc, por qué no tfpcra Dios a Amón, y 
lo condena de repente ? Porque abusó te
merariamente de la elpera de fu padre 
Manaies. Hizo Amón coufigo efte dileuti 

Jomo**

m
ha. é penitencia de mis \>£tzáoi:íge queque 
ha c i a ¿iate pro amm$ libé dina me geram r ¿r 
detnceps i  üomiwm me convertam* Acato ha 
de ier uios menos miic'icordioío con? : 
migo, que con mi pudre lulué? Ojuizio 
errado de Amón! O errado nnzio de el ¥ • • *'
mal Ch iítuno! VeU ai,dize GUcas, por 
qué no 1c efperé Dios d  tiempo que pre- 
íuin¡a,y muriendo de repente ; le conde-* 
na; Bañe igttnr de caufa-, Deuspeenhentiam ipm >¡

fia* nonexpeáfanét, Pecador, que fe toma Íí-r 
ccnda para pecar,porque ve que Dios ha 
cípcrado á otros, elfo merece ; que fe 1c 
acorten los planos, y perezca; Tem e, re-*» 
me Católico, que te íuceda lo mhmo que; 
á Amon, quando figues fu tcmeratio dik / 
curio. Budvc, buclve á oir la conclufiotl 
deEaediicl, que aun ie eftaen fu miínu 
fuerza: Fat condafionem* Tu condenación 
íe infiere de tu impenitente vida. Ves co-í 
mo fon frivolas tus evaftones, fundadas 
en la gracia que hizo Dios á otros en fu* 
frirlos,y cíperailos í Pues predigo confia t 
mando el argumento. w  ̂ .

"i: K j , r. . Ui ! ; t:f»V V* *
V-. * . - ' r.V; BíJii '-'Al i f

. : V - S# V. 5 ;; , • V,r̂  , , ^
* \- - (U jl-i» f :  *1 - ^  ' i : . . ‘ . . .  t

LAS OBRAS DE LA DIVINA JUSTICIA 
.. hszen extmplarpara temer, • , i ;> i

N efto fe diferencian las obras de H. X̂ fg 
gracia,de las de judicia ; que las de 

. < gracia, como penden de la voluntad 
del que las haz?, no caen debaxo déla 
razon de debito, porque no ion fegun 
ley, fino íobte ella : mas las obras de juC. 
ticia , como fon fegun la ley , fundan 
cxemplates para el escarmiento de otros: ffl.Spi 
Píuvidm voluntarinm /egrrgaíit Deus hareUU 
tatitua, le dezia a Dios el Profeta David, 
DiílejSeñor^y íegregafte pata tu heredad

/
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cfcogidavna lluvia voluntaria? Que llu
via? A la letra,dize San Aguílin, es el Ma*

- na,que llovió Dios á íu pueblo eícogido 
en el Dcfierto; pero á lo efpititual, es U 
gracia, los auxilios, é infpiraciones, que 
llueve en las almas laDivina mifei icordia: 
Congruentius inteHigitur ip/a gratia , pluvia

áng• voluntaria, Pero íc llama voluntaria; fl/uia 
gratis datar,porque voluntariamente la dá 
Dios á quien quiere, y como quiere; que 
fue lo que dixo á Nicodemui jelu Chiií- 
to Señor nuettro: Spiritas ubi vmlt fpiratt 
que infpira el típiritu Santo donde quie
re , porque nadie le puede obligar de juf- 
ticiaáquelo haga: porque, cumodixo 
el Apoltol, no fuera gracia, fi la comuni- 
cara por fuerza; Alioquin gratia, iam non tfi 
gratia.Y&z fue la que lloviendo en David, 
enMagdalena,enDimas,cn Saub,y otros, 
hizo en ellos, y con ellos, que llevaran 
f  utos de vida eterna: mas, como yá vi- 
n<os,cn loslftaelicas,y Manaícs,nofe (i* 
ligue de que lloviólo vnos, queporeíío 
ha de llover en todos, porque es lluvia 
voluntaria : Pluviam voluntariam fegregahh 
Deushareditatitua. Bien , que nunca niega 
la bondad de Dios lo íufiucute para que 
todos le lalvcn. Pero los catligos? Las 
obras de la Divina Julticia ? Oygamcs al 
Real Profeta ambas cofas. . r 

M - Poncfc á hablar de elmilagrofopaffo 
*0. jje¡ Pueblo de Iírael por el Mar Bermejo, 

y dize vna circunflancia, que parece me
nudencia : /» mari vta tua , /emita lux in 
aquis mullís, ¿r vefligia tua non cogr.ojcettlur.

Gntbr íb' Conrponian aquel hxcrcito , que lalió de 
* ‘ h Egypto, leiícicntos mil combatientes, fin

otra multitud numerofilsima de lasmu- 
gercs,y niñosdlegan á las riberas de aquel 
Mar Koxo, y tocando Moyles las aguas,

• ■ :' ' fe dividieron a) punto, dando pafio enju
to al Pueblo favorecido: Terra ariáa appa- 
ruit, ¿r i n Mari Rubro vía ,fint impedimento, 

ífaf, t Bien» y que es b  fingubr ,.que nos refiere 
David?Efto: Que fiendo afsi, que era tan 
grande aquella multitud, y que paísó to
da por la arena blanda, no quedó rafiro 
de pifada, ni huella alguna en la arena: 
Vefligia tua no» cogitóle entur. Y  elfo es tan 
digno de reparo ? Veamos. Y  al paííar 

faraón con fu Ejercito de gitanos t fue

Defpertador Chriftiano. Sermón 1 y
lo mifmotNo confia del T e x to ; pero San 
Gregorio Turonenle,y Paulo Orofio ,di« 
zen, que quedaron tan eftarapadas las 
huellas, no íolo en las orillas, fino en lo 
profundo del M ar, que halla fu tiempo fe 
veían los fulcos de las ruedas de las carro
zas, las pifadas, y huellas de los cavados, 
y hombres: Extantetiamnunc ( dize Oro.
fio ) certilsima hornm monumenta geflorum, ¡J'í. 1'
, ,  _  ,  0 . . .  c . 1 0 .Namtraffus currum , rotarumque órbita non

folnm ir» ítttore , fed etiam inprofuuao, quoi/f- 
qnevifmaamittitur y providentur, No repa
ráis,F¡elcs,cn eíla diferencia? Acaio que
dó rattro de los Egypclos, porque >:on las 
culpas eran mas pelados, que les líraeli* 
tas? O porque Uevavan carrejas, y tava- 
Uos,y los Ilraelitas no ? Pudiera desiiíc, 
que como entró delpues Faraón , borró 
las huellas d elirad , y por elfo quedaron 
íolo las luyas. Mas n o , dize Orofio , que 
aun las de Faraón,ir tal vez, por algún ac
cidente llegan á borrarle, luego milagro- 
famentefebuclvenáformar: Continué di-, 
uiniius in prifthtam faciem reparantur. Ea, 
oid,que fue vna difpoficion aítiisima de la 
Divina Providencia. Borró Dios las hue
llas de los IfraeJttas, porque fu paíTo fue 
obra déla mifericordia j coníervólas de 
los Egypcios, porque íu caitigo fue obra 
de ia juiticia. Si qtiedáran huellas del If- 
raelita, pudieran tnoveríc otros por ellas 
á pallar temerariamente confiados: (i na 
quedaran las del Egipcio ahogado, fal
tara á los temerarios elfc libro de cícat • 
miento. Pues por ello, borrenfe, no pa
rezcan léñales de la obra que fue naiíeru 
cordia : Vefligia tua non cognofeentur. Pero 
confervcníe, y veanfe las ícñalesdel caf- 
tigo,para que teman los pecadores la juf- 
ticia: Vtquí/quis (concluye Orofio) non 
docetur timorem De i prop alata r eligíonis /lu
dio ¡ira eius tran/aiía oltionis terreatur exnn-
í l°* ^

Para que píenlas , Chriíliano, que ha \r 
embiado Dios al mundo tan extmplares 1 
calligos? Dequantosha>íabído (y  aun 
quizá has vifto, y tocado ) que les quitó 
Dios la vida en medio de fus cu¡pas?Para 
ellos fue caftigo, pero para ti, efearmien- ¿y,, ¡¡¡,.¿1 
to. San Cypriano : Declmtur quídam , vt Lpfu, 
cafiri corrigantur, Exempia fmt omniumtor- '

men-
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ConcluGonés del temor de Díos,3¿<?. 1 3 *
mtntapaucorm. Fue ponerte Píos á la vif- ra C aio , que dcfpties podréis vfar de mi- .

Gttcf. i o» ta (como Jacob alas ovejas) lasvaras de fericordia con otros iconjurcnfc contra 
«frcb. «W. fus rigores, dize el Piftavíenle, para que elle mal hombre todas las criaturas. Caín 

(-our^gs aquel efpiritu de temor , que di- convida ? Si, dize San Bafilio ¡ peromi- 
.l Vi t. Ifaias, pai a la íalud eterna de tu alma: rad con qué vida: Vagas, &  prófugas ( los 

it. i. olúg. A f acíe tH* Vomite ( los Setenta: Propter ti- Setenta : Gemens, ¿r tremías ) eritjaper ttr- ,bt'  
csp. I }. mortm taam. Hugo Cardenal: A vtnáiBa) rara* Vna vida llena de trabajos , furtos, 
ífii. 16. coacepimus, &  f  iafiparturivirnts , ¿rpepert- temores, y fobrefaltos continuos. Menos 
*». 18. mn¡ jpiyitnm jalutis. Pórtale Dios nucílto mal fuera para Caín aver muerto, que an- 
7Q.lnt<r¡>. <j£-or cncft0> tü2e San Ambrofio ,a lm c- dar inconftante por el mundo con vna “
^  c . do de vn Medico , que hazc anotomia del muerte continua; pero le confcrva Dios la 
i b t  *  * cuerpo de vn difunto, para que conocido vida para iu mayor caftigo , y para que fu 

Aml. t» el mal de que murió, firvaíu muerte á los caftigo lirva páralos demás de efearmien- 
top. 9- od vivos de avifo , con que fe guarden de fe- to. Vean todos áCain temblando,veanle 
%.orn- mejante mal: Vtpeeaa morientis ,p>olicut ad lleno de temores, para que conciban te-

Símil. j a¡uUm v¡usntiu A ísi, hablando por Ifaias mor á las ofenfas de D ios: Tremas oí am- $tf.Sel.ir¿ 
licti Tiút. de la cautividad de los Ifraclitas en Dabí- lula ,animata ¡ex vidtttiíus occurrens ( fon 4-'^ '̂»» 

* lonia, díxo lu Mageftad, que aunque rao- palabras de San Bafilio el de Scleucia) fpl-** 4 ,l* 
ririan muchos dellos, otros quedarían vi- rans columna auertat átali poeta. Elle es el 
vos i pero notad el como : Dor.ec reliaqua- • fin con que Dios ha embudo fobre lo s '

* miai q»a(t malas nauisia vértice motáis , ér pecadores tantos caftigos , enfeñar coa 
quafifignean fupercollera. Quedaréis, dize, ellos á otros pecadores áque teman íu 

, .  como el maílil del Navio iobre la cumbre . Divina juíiicia,y feveridad. * 
de vn monte. Sucede, dize Hedor Pinto, i.:.¡ t . ,.j — c-oi
quando vn Navio padeció naufragio por- o .. j  , >; . i> ,
que le eftreiló en vna peña , que citava --:¡q «of.»tvc §,■ > V I.
oculta, que los Marineros que efeaparon ■ ' • • o -  j 1 • .
con la vida, ponen el mafti! iobre vn mon- .NO AT ESQVSÁ PARA NO TEMER# 
tevezino , para que los Navegantes co- ■ ■ .o o s i Ja vtjia de los ¿ampiares de w\
nozcan por elía ícñal, que ay en aquel fi- w K .f -u .a
tío ríelgo.y lo eviten, cicarmentando eo 
el Navio que fe quebró. Alsi, dize Dios,
que quedarían vivos algunos de los lírac- T }  Ves quien de vofotros, Fieles, podrá N. i j í  
litas, para que publicando el caftigo que . j f  alegar efeufa , quando fon taninntt- 
CKperlmenraron por fus culpas, temieran merables los ejemplares , que U'Diviüa 
otros ofender a ¡u Mageftad: £¡uaft malas Judíela ha puerto á la vida deíde1 ti prih-i , 
nauisin vérticemo*lis. '* c‘Pio del mundo , en tantos, y tan cfpan-

Aora entenderéis , Fieles ,vn  fecreto 1 tofos caftigos: Fue conclufionem ? Qué razón' 
de la Divina Providencia con Caín , que puede aver, para que tu,pecador, te arro- 
dcfculxióS. Bafilio el de Scleucia. Indig- jes á la ótenla de D ios, ó quieras no falle 
nado Dios con él por la injaíla muerte que delta, quando puedes inferir, que te fuce- 
dio á lu hermano , dcfpucs de convencer- da lo mifmo ? Si no huviera a la vida elfos 
lo con los clamores que clava la inocente efearmientos, avia lugar á la efeufa ; pero 
fan°rc de A bel, quando parece avia de ■ á la vida de lo que ha.s oido, y aun vifto^' 
quitarle la vida ,encaftigo déla que tan como no tiemblas de la jufticia de Dios?! 
inhumanamente quitó,le da vna ícñal,pa- Confpiran cali todos losPadres de ia Igle- 
ra que ninguno pueda tv.mrle : Po/uitCain lia eu agravar aquel primer pecado de 
fcmm ,v t non inurfiemt eumcm.is q-.i inve- Adán nueftro primer Padre i pero San 
nijjet eum. Señor, y Dios mió , pues íi al ' Aguftín 1c halló algún color de efeuía á 
primer fratiícida perdona is, como lian de fu enormidad. Comió Eva del Arbol pro-
refpetar los hombres vueftras kyes>Mue~ hibjdo,  y  le dio á Adán para que comief- •

f-i
Ii
I ’íV
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§suef. 3, fe, y luego al punto com ió: Et tulit Jefnu 

tu illiuí , ¿r ameilit: deditjut viro fue , qui 
ttmedit. No huvo toas? El Texto no lo di» 
Zc. Tan preft j Adan ? Pues para que Eva 

í r,* pecara fe armó el demonio de todos fus 
' ! . ardides, le habló de c (pació en la íerpiea- 

, te, le prometió ciencia, y divinidad : y tu 
t con tanta facilidad te determinas á def- 
. obedecer á tu Dios ? Eva fue engañada, 

Timt , dize San Pablo i pero tu no : Jdam non ejl 
< feduilus , mu'ier autor» ftduNa, Y Vil hom- 
¿ bre con fu razón cabal, aísi fe atreve con- 
, tra lu Criador amabiiilsimo ? Incfcuuble 

es tu culpa , primero Padiemio. Elcuia 
admite,dize San Agultin; lee el Texto, 
Al poner Dios el precepto, le Advierte á 
Adán , que en el día que comiera del Ar- 

' _ bol de la Ciencia, feria cierta fu muerte: 
I» quocumque die comedoris ex eo, mane mo
rieras, Ve Adán > que aviendo comido 
Eva, no murió luego de contado , y como 
no tuvo exemplar de otro caftigo, elfo fue 
lo que le facilitó fu culpa. Si luego que

Dcfpertador Chrift’uno. Sermón r 3 :

IStnef, 1,

vino el fobervio Aman, que fue morir en 
vn palo? No has oído como caítigue a An- 
cioco, mandando á los guíanos, que lo 
acabaran ? Pues faca para ti la coníequen- 
cia de lo que haré contigo, que los imitas;

- Fac coHclu(tontm. *-v-
; T u , avariento, cod¡ciofo, robador de N. a 

los bienes de tu próximo, que por allegar 
haziendá defprecias mi amabiliísima Ley:

• Non audifti qua olim fiar im <i No has oido io 
que hize con Achan, que pagó, enterrado 4‘ ' s*
cu piedras,fu hurto ? Con Uiezi, a quien 
llené de afqueroía lepra, por m codicia?
Non audijlft No has oído en lo que paró la } 
impía Jezabel,por quitar U vina INabothc 
Dcfpcñada de vn balcón murió entre les 
pies de los cavallos, y íué comida de pe
rros. No has oído,que judas acabó dcleí- Mtv. 16, 
perado ? Ananias, y Sahra, á quienes qui* ¿tftor.j.

- té la vida de repence ? Pues infiere lo que 
haré contigo ,que ligues los mifmos paf-

¡ ios: Fac cenclufienem, . -■>,

i®

:N. 24.

V*i. 37.

Tu »corpe, (uxuriofo ,y  deshonefto, N. 2Í. 
comió Eva huviera muerto, temiera Adán . efdavo de vu vil apetito de tu catne; tu, 
el imitar fu defobediencia 5 mas como la - que dizes, que es el pecado que mas facii- 
víó con vida deípues de aver pecado, per- £ mente perdono: Non audifti qux olim fece~ Ctn. 7. & 

//íj dio el temor para pecar él también. Oye á s rim ? No has oido, que por elle pecado he * 9-ê  5 4. 
1 (.dtGcn., San Aguíhn : Nec fuaderiiamc¡>uierat wV#, embiado al mundo los caftigos mas fot- < 
ad Utt.eaji, quando Mam eo cibo monuam uon e(ft lerieht. - midabies ? Por él deítrui al mundo co i el *•%?•*2» 

EJÍa es la efeufa de Adán. Diluvio; por el abrasé con fuego del Cielo j J ¡ ‘
Pero podrás tu, pecador , alegar ef- t á Sodoma, y las otras Ciudades de Penra- yy,;, ^ 

cufa femejante ? No podras. Oye , que te ,, poli: por ello fue muerto He mor, y deftrui- t , n. , 
habla el miítno Dios por líalas : NunqUid .. da Sichen. Por la torpeza acabé con cali Num. í ¡. 
non audifti q*¿ olim fecerim ? Por ventura, • toda la Tribu de Benjamín: Nunqutdnon an
ta , que no temes la íeveridad de mi jufti- ¡ difti ? No has oido , que el fuerte Saníoit 
cía, para dexar de pecar, no has oido los _ perdió por vna muger la fortaleza,y la vif-

ta ? Que Salomón llegó por ellas á idola- 
< trar? Que David fu padre fue feverifsíraa- 

mente caíiigado? Efte vicio fue quié quitó 
la vida a les tiete maridos de Sata. Poref- 

• te murieron apedreados los lakivos vie
jos , que («licitaron á la caita Suiana en el 
jardín, por eflo quítela vida áveinte y 
quatro mil pe¡ lonas del Pueblo de Ilratl.

» ' *
caítigos que he embiado á otros pecado- 

Xfti. i4,wres ? T u , quede fobet vio no cabes en el 
mundo , delprcciando á los pobres hijos 

f mios : Non audifti qua olim fecetim ? No has 
oido como arrojé del Ciclo á ¡os Ange
les, criaturas tan liermolas , por vn pen- 

éen. Sxtd. {amiento de fo hervía ? No has oido como 
14. ®"** confundía los quecditicavanla torre de

WU. 1 i . ' BabeI ? Como anc ûe cn cl Mar Bermeiu 1 Saca de aquí lo que aguarda á tus torpe- 
‘ al fobervio Faraón ? No has oido lo que zas,y cícatidalufa vida: Fac conclnfionem. 

fcize con Nabucodonofor, á quien obli- , Tu.bla.Tcmo,jurador,que arraíiras el 57<

Z * >

gue á andar como beítia? Con Baltafar, á Sandísimo Nambí c de Dios , y de ín Ma- 
quien privédel Reyno, y de la vida ? Con . dre, para apadrinar tus engaños, h.Ücua- 
Oloferncs , á quien cortó la cabeza vna des,y mentiras: Non audifti qu* olim fiar ¡mi 
muger > Non audifti ? No has oido a lo que No has oivjo dé la lucí te qucüios ha cafó •



Conclufionesdel 
gado efla irreverente maldad? Por la blaf* 
lemia de Senacheiib mandó á vn An^cl, 
que en vna noche matara de fu Excreto 
ciento y ochenta y cinco mil hombres. 

L>rtí?. i 4. Por vna blasfemia hizo, que rudo el Pue- 
/r f̂fé.17. bl o a pedrea líe á aquel hijo de la Judia,y el 

Egypcio, que riñó con el líraelita. Por vn 
peijuirio del Rey Scdechias fue arruina
da Jerufalen , defpues de averie perdona- 

 ̂ do otros muchos pecados, c idolatrías. 
^ür otro jurnnâ 0> que el Rey Saúl que- 

Cbty/ofh* ^rant  ̂ * deípucs de feiícientus y cinco 
h i f j  14, años , que Joíué lo hizo á los Gabaoniras, 
1% . u .  huvo tres años continuos eftenlidad , y 

lumbre en Ifirael, haltaque reynando Da
vid , fueron crucificados los fíete hijos de 
Saúl,con que íe aplacó la ira de Dios, Mi* ■ 

• ■ * ra tu,mal ChriiUano, que caftigos te cipe-
ran, quandocon mayores obligaciones,
3ísi blasfemas , perjuras,y deípreciascl 
nombre fancifsitno de tu Dios,tu Señor, y 
Redcmpror: Fac conclu/ionem*

^  g t Tu, pecador , que traes la Ley de Dios 
debaxo de tus pies ; tu , que quieres vivir 
fin fujecioná fu voluntad fantifsima; tu, 
que como li no huviera vna eternidad de 
gloria,ó infierno, alsi quieres gozar de los 
pafíatiemposdel figio : Non audi/H t]u¿ o].im 

16. No has oido c] efirago que ha hc-
* cho la efpada de la ira de Dios en otros 

como tu?Tu,quc con tanta facilidad píen- 
fas íalvarte,fin dexar la mala vida; Nm au~ 

chyf. b$m <#/?/? No has oído, que demás de feifcicn- . 
1 r. tos mil hombres, que ialieron de Egypco, 

f0j0 j os entraron en la Tierra de Pro- 
M m , mjfsjon j {sfo has oi<¿o , que de todo vn 

mundo de hombres , y mugeres, lolos 
ocho quedaron vivos quando el Diluvio? 
No has oido, que es eíhccha la puerta del 
Cielo 3 y que lienJo muchos los llamados 
B la Gloria,Ion pocos los elcogidos ? Pues 
quien es el herege , que niegue á Dios la 
íeveridid de fu juíficia ? Ay alguno en mi 
auditorio ? No. Pues ; Fac condufwnernm In
fiere fi (era fácil el íalvarte , quando tus 
obras cftán clamando por tu condenación 

Círyfylo* a las puertas de íu juíticia ; Fac conclnfionem. 
bom.iy.in Saca iaconfequencia , dízeel Chryloito- 

fym. mo . porque fí eres como aquellos á quie
nes caítigó , y condenó, también , li no te 
enmiendes $ te cattigara , y  condenara:

temor de Dios,&c. ¿41
Sipunitur> manifeflnm fi>d ñas! nam ñas 
inobedientes jnimus,

§. V I L

*1
f %. / ,  ̂ C-

CONFÍRMASE LA CONCLUSION PARA 
temer, con la expet senda de los pecadores

cajiigadosyy condenados* •
t

M As : No me dirás , Católico , de N. i ’gs} quien te informas para ¿ 'triar el cami 1 ) de la Bienaventuranza ? Qué con- fejo ,  íj Je quien lo comas para vivir ? Del , . 1 mundo? Del demonio? De tuca»ne? O M que estiló preguntar ai ciego ,de ios colores ! Pregunta a vn ciego, que color tiene ella ropa ? Y  íi íe arroja a responderte, Símil, te ¿lira, que es blanco lo negro : góv/ nani- 
gant mare t enarrent per icala eius y dlze el Ef- Ecd î* piritu Sanco. Note úúovvnasde ios peligros dd mar, dd que no h ¿ experimenta- * ‘do borraíeas > dd que ha navegado íe han 'deiaber fus peligros. Si te informâ  del ,*'■  mundano para vivir, te dirá , que bufqucs honra , y riqueza para tílar acomodado, aunque pierdas á Dios paca conieguirla.Qué te ha de reíponder tu apetito, file 1 - - preguntas por losdeleyres ? Que no ay tal *Q ' . cofa i como vivir agudo. Y ia eternidad?, /.V 1 ,, { No íabe ¿1 de ello. A quien íabe de eternidad le has de preguntar de los peligros del camino, no al mundo, no a tu caí ne, no a los amigos engañados : J/¡ui nauigant 
mareyenaYYsntp¿riculd eius. Llega, pecador, á las puertas de aquel eterno calabozo dd infierno, y pregunta allí, li tiene peligro el pecar? y ce refpomkra íu experiencia.

Pregunte el iohervio , y ambidoío á N. 30# Luzbel ,como te fue con la pretenlíon que tuvo de íubir al Solio de Dios : ¿P itomo do ' v 1 ceüdi/U ? Y li él callare , dirá Jefa Chriíto, quebaxó á los infiernos como vn rayo:
Vt.iebam Sathanam jicut /silgar de Codo i'a- jfai. 14. 
dentem. Pregunte el codiciólo, el vi urce o, * y logicrn á Judas, quai íue el [ruto que. tu* v \.,i , vo de íus ganancias ? Que fi él no lo tib;c- re , dirá San Pedro mi Padre, que bjxó deleipnado,como á Iu centro,al infierno:
Vtaliretin lo:umf 'um, Pregúntele el luxu-

* y Aiíét t 'rio lo, torpe, ioceftuoío , a /Vmnon Cijo de 
David, que dexo tuvieron los doievtcs _

eyn x-*£- •J’
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N. 35;

*,41 Defpcrtador Chriíliano. Sermón 13.
con fu hermana? Y  te dirá,que murió cofi- honra fegura en la República , fepa de 
do á puñaladas en lo mejor de vn combi- María , la hermana de Moyfes, el fruto de 
te. El calado , que por Ivas delcytes impi- iu murmuración í y le dirá,que lúe cubier.

¡0mr/. $8. de la generación .pregunte áH er, el pri- ta de aíquerofa lepra. Y  todos aquellos 
tnogenito de Judas el Patriarca , que co- que murmuraron de Moyles , y Aaron, al 
metía eíte delito porque fe conlervalle la oír las nuevas de la Tierra Prometida , le 
hermofura deThamar. El torpe , que vía dirán, que no entraron en ella por eiía 

ttiei iti tocamientosdeshoneílos configomifmo, caufa.PidadfimoniacoáEíaiv.qucven- 
pregunteá Onan , hermano de Her, que dio el derechode laprimogenitura ,ó  Sa- 

Cmf. }S. ftw ñ fundabat iu turam , como le fue con cerdocio : áG iezi, que tomó dinero por 
elle vicio feifsimo? Y ambos le dirán, que el milagro que Elifeo obró : á Judas , que 
fueron caftigados de la indignación de vendió ai Santo de los Santos : y á Simón 
Dios? Idcirih percu/tii tum P«minas. Mago , de quien íc llamó fimonu , pida le

N . 31. Infórmele el hijo dcíobedicnte , y fo- informen de la conveniencia de elle vi- 
bervio.de Ablalón.en que pararon lus ty- c ió ; y todos le rcfponderán los fines que 

la.3Pfg.iS. raniasíY le dirá,que acabó colgado de fus tuvieron defaftrados : Ĵ ut nauigaut mare, 
cabellos,y atravelacode tres langas. In- euurrentpericulaeius. 

fr.flfc? 4* fórmele el padre deícuidado en con egir á Llegue el que calla pecados por ver.
fu s  h¡ j os, del Sacerdote Heli, en que vino guanea,el que profana los SagradosTem*

IfiJ 9 tfli * Pa,ai í"u negligencia ? Y le diiá.que mu- píos de D ios; llegue todo pecador, y pre- 
i.e/’. 170. rió de repente, cayendo de vna filia; y aun gunreá las condenados : Ha del infierno;
Cbryf.4<t>. San Gregorio Nacianceno , San Iíidoro deídichadas almas, que peligros tiene el 
kitup. >h. Pclufiota, SanChryfoítomo.San Ceíario entrar en el mar profundífsimo del juizlo 
Mantf.lib. Arelatenfe, y otros,le dirán,que le conde- de Dios ? Qué tal os fue con averdexado 
!¿» \ ^G¡ n°* n̂ ôrmc ĉ ^  que guardad odio con para adelante la enmienda de rueftra vi- 

[’7 " fu próximo en el coraron, de aquel Efait, da ? Qué tal os fue con la prefumpeion de 
titbr. /*. que tanto aborreció á Jacob iu hermano; que tendríais tiempo pora confciláros?

de aquel mal Rey Saúl, que tanto perfi. Como os fue con no temer las amenazas 
lúe. 16. guióá fu bienhechor David; y le dirán, de todo vn Dios, y con defpreciar fus avi- 
MmlUibi. c j vn0j qUe murió fin hallar lugar de peni- fos ? Qué dezis,condenados ? Reipondcd:

tenda ; y el otro , defefperado , arrojan- E>g’ crranmu\, d¡ze e! Eipirito Santo, que Sopiem.ji 
dofe fobre fuefpada mifma: ¿¡>»i nauigant fe refponden : Luego erramos. Omifera- 
mare ¡enarrent ptricala tiut. Infórmele el bles, y qué tarde facjis la confcquencia: 
avariento, que niega al pobre Iu jornal,ai Luego en anos! De antecedentes de güilo 
ncceísirado la limofna; infórmele el que fe liguen confcquencias de tormento 
retiene lo ageno, de Nineufis, aquel tpu- go erramos. De antecedentes de temeraria 
Ion rico, y le dirá, que fe condenó por no confianza fe liguen confcquencias de eter- 
dar la hazienda propria : qué íerá del que na defelperacion : Ergu errauiwut. De an- 
retiene, y quita la agena? tccedentes de momentáneos delcytes fii

$ a. Sepa el que hazc burla de la virtud, y figue vna eternidad de penas: Ergo errauí- 
quiélafiguc.fepade aquellos muchachos, ««/.OyerrolOconclufion conocida quan- 
queíc burlaronde Elifeo, en qué paró iu doyanopuede remrdiaríelCatofico, Fac 
atrevimiento iníolentc; y le dirán , que ceuciuftonem , faca de lo que paila por ios 
acabaron quarenca y dos delpadazados condenados,lo que paffará por t i . quc los

das vezes fueron por Elias , de orden de nem. Mira en ellos , dize San Juan Chry- 
Ochozias, que los embiava, le dirán, que foffomo , lo que á ti te eipera,quc provo» 
con fuego que baxó del C ielo , perecie- cas con tus culpas, como ellos, la indigna- 
fon. El murmurador, de cuya boca no ay don de D ios; Mdispfmibm vldm»¡, pof- Clvrf: ho.

Mi



f
f¡bÜe non ejfe * vt qn ilía Intuíit, pecantes mo
do impunit os e(¡¡ permitíate Saca acra la con- 
lequencia, para temer,ames que la faques 
condenado, para eternamente deiefpc- 
rar: Fat conüiifionem%

Concluííones del temor de Dios,&c. i4$-
aprieto en que fe halla el gozque,Cómica* 

á temblar , á encogerle , y amanlarfe!
Cfim(int ipfitém hiles ( dezia S* Ambrollo) Lí
d'Jcmt timere, Y luego? CddUnr canisyvtpa* ^*£f*f**'

§• v i t í *

í.n
’j .,f f

; EfF/ERZASE' MAS L A 'COÑClVSlOtt 
, con las tribulaciones ha tmhíado

. r¡ * j ♦! v !>/>/ á /í?j Jtifiei* y“  * '  ̂ nwirr; > r 1
W ' *> d ' y *■ l \.t

NT * j  l \ / f  ^  Para ^UC aC3^es concluir te, y 
• 34* ¿  ce,mas, como debes, eftár vna ho-

\  ta en culpa mortal > para llamar íobre 
ti la ira de Dios; dexa ya ^los condena- 
doseaíu deídicha , íubeák* Igleju Mili
tante , {tifie mus arriba á la Triunfante, y 
halla rás en la tierra muchos juftos, y ami
gos de Dios ,en grandes trabajos , y tri
bulaciones. .Jjn, el Cielo,hallarás innume
rables .que lubieronallá por la cícala de 
las penas, dolores, calumnias, perfeccio
nes , y muerte. A fus amigos embia Oios 
eflas calamidades ? A  los que le fírven ? A 
los que le aman ? Si. Dirás. , que para dis
ponerlos á mayor premio. Ea , oye el fin 
que Dios tiene en afligir á los Tuyos. Lo 
primerojpara caíligarles,y corregirles aun 
los menores defeétos, y que Te confcrvcrt 
humildes, parafque no peligren en el eíco- 
JIo de la complacencia. A  San Agufiin le 

’Aug.lib. i . pareció bailante caufa, el que los buenos 
de Cmt. n(J corrjjaQ¿los malos, para que padez- 

can en lo temporal como ellos. Mas para 
eflo bailara que en Tccreto padecieran; por 
qué también en lo publico ? Por eílo; por
que teman los pecadores á (u vida ;por- 

• que Taquen la coníequencia de lo que, ñ 
no le enmiendan , les aguarda, viendo lo 
que los judos padecen.
. . E s  bien digno de coníideracíon el 

*'*' 35* modo que halló laindudria para amantar, 
y fujetar á vn León. Os parece,Fieles,que 

Stm> levantan el palo para darle. De ninguna 
I fuerte,que lo rompiera toda íu fiereza. Lo

que hazen es,dize San Ambroíio, traer vn 
gozque delante del León , y allí á fu vida 
le caftigan con vnas varas. El cachorrillo 
comienza á gruñir, á ladrar , y deshazerfe 
de dolor. El León entonces , viendo el

vurtt t y V t  p a -  ^  ¿ f  X

vtfcát leo, qut fuá ininria ex *fper atar, coerce*
tur aliena ,á!t ertufque exempíofrangí t:<r*Qü\cti 
no ve al pobre gozque, iin culpa , recibir 
los golpes que el León avia de recibir ? O ^
providencias admirables de Dios ¡ Eljüf- c&p̂ o* 
to,eI hijo leal,y fieUmigo(como ei perro) Aug.vt f f  
afligido,pobre,enfermoyy perfeguido r Y 6y.cbryfm 
el pecador>incrato* desleal, y enemigo de
rv: / \ t ' ■ r * jDios (como el Lcoa,prolpcrado,rico,con ^  (alud, y cítiiiuciooen c! mundo ? Quécs fMiin'Jpl CÍlo, Señor, y Dios Ano ? CxMlar cattis vt iSM ttk

r* i . —  ̂ * - -

w  ̂< ' 
to que tiene mas por que temer : G*¡}iga~
tu^iajlus  ̂ (dixu San Paulinó ) vt emendetur 
iniaftuslO Chriftiano pecado»! apunU en- *
trelaspaitidas de tu cargo cfta providen- 
ciajque para que tu remas, y te corujas,fe . 
laftimc Dios las niñas de fus ojos, que (<>it 
lós julios i que ct caíligo que tu mereces, 
loefté Dios enlbiando á quien le lirve , y *.  ̂  ̂ t 
le ama : Fac cónciuftonénté Pues que feráde 
ti,fi no te enmiendas? ^

Lee las Eícrituras Sagradas, y hallarás N* %$4 
Vnoscfpantofos caftigos de la pinnajuf* 
ticia* AUi verás á vn Moyfes muerto en el f>eute. 4̂. 
Monte Nebo ; á Aaron iu hermano, en el i 5*
Monte Hor, fin dexurles Dios entrar en la to*
Tierra prometida. Allí verás a Nadab , y 
Abiu , confumidos repentinamente cun 5 .^ . 
fuego del Altar* Ala muger de Loth,eon- AttnY. y. 
vertida en cftatua de ía l, por vn bol ver la 
cabera. A O ¿a ,cau fe muetto a pies de com- 
el Aiea , poique b  tocó irrcvcienre. Al 
otro Profeta, que fue á joroboan , defpc-  ̂ ^
datado de vn León* A Ananus,y Saphira, fyg.i}, 
que fe quedaron innatos de repente*Val- Sálmer. in 
gamc D ios! Todos cflos,por ventura, pe- e&a-Lorln. 
carón gravemente ? Eran enemigos de ,  ̂
Dios? No, lino amigos iuyos , dJien San 
Aguítin , el Abuleníe, Salmerón , Lorino^
Conidio ,y Culpar Sánchez. Y mueren 
de repente ? Si. No lolo por aquulla  ̂cul
pas ligeras, y veniales  ̂ que les cafligó 
Dios, lino pava que viíio elle caftigo , in
fieran los pecadores quanto deben temert

por

Cornel. Se-

h
in

* i

.‘k



cor fus mayores culpas :Fac cm\*fioñ:in, como quan tuc entregado al demonio pa- , Que ferá de ti, fi efto paila por los amigos ra que lo manhizafle i Ecce i* manutua e/{> /J '" '4 de Dios ? Si el que no pecó mortalmente No huvo enfermedad *que no lo hulbík, tiene vn fin,y muerte arrebatada > tu,que no huvo mokflia dcpalsioncs, de tierno-*nio$,que no padecieík‘;en fin,como el querepreícntacion

•i/̂ S , f  'Dcípertador Chriftiano. Sermón 1^  -

tienes tantos millares de culpas graviisi- 
1 anas , que debes cipetat de la rectitud juC- 

tifsima de Dios ? (¿ íc debes temer que te 
ÍUCCdaí Fac c&nduftüuem*

i ‘ *
V ü tlM Á  CONFIRMACION C O N  LAS 

penjt de Je/u Chrijlo Señor.
.1

t í .  37. PVes aun más quiero que Cubas* Mira 
al'Vm.,.

fue la mas viva repreícntacion de j.in  nud. 
Chrifto S.N.aísI padeció el SantoPatriar- rF*̂ rAi 
ca. San Gregorio : Per ea quxpertulit, 
fajjurus ejjet Redempt̂  * eftendit. SupieioB ?**'?' 
tres amigos fuyusloque parííava, y 
ron co ni o r niés ‘ á fe-o n l b lar i e. Y l e c o n í o- 
laron cOidcL Texto Santo : Es fedt.vnt 
cu eo íh térra (epietn dichas y^  feptenf ntyitbPí, 
¿mente leqirtbaiur,e¿>verbuffi» Skte'd&scewl 
lus noches cfffiviéron con é l , fin hablarle 
vna palabra, fdbmbTcs , qué hazeis ? Sois 
verdaderos amigos ? Hablad \ compade
ceos de Job , que mas parche verikkris á 
afligirlo>quc á corríolarlo, No hablan: 
wo ¡cquebautr ei'veríum. Divei$,que quando 
el dolor es gr&nde, no dáfhigar-á ia$1 Vó- 
Zcs , y que nohaablán poreíTo. Buena reí-

al Vingénito de D ios, á ]elu Chrif
to Señor nueftro,qual le pulo la Divina 
Jufticia, fin tener,ni poder tener algún pe
cado. Abofeteado, deupidoja^otado,co
ronario de cfpinas, crucificado , y muerto 
le verás s y fi le preguntas al Apoftol la
caufa de cftár afsi,tc refponderá, quepor pueftaj percrcS mejor la de Orígenes : Nci 
hazer Dios oftcutacion de fu juílicia, y fe- es tanto dolor *dc ver á fu amigo , quanto 
veridad : ¿fucmprepofuit *dofltnfimtm iuJíU temor dcvéríé á si mifmos : Non jolum pro Orí*, ¡i 

\(¡¿fu£% JLa jufticia de Dios íc manifiefta cij -Ioh ,/edetiampro fe 'vnufquifique eotumJoüci- 
la Paísion, y Muerte de Jcíu Chrifto , in- tus atat , melueñs quid etiaw de Je gene* ¿tur. 
fiere picador,dize iu Mageftad : Siin viri- Conocían muy bien ellos hombres al San**
¿tf ligue hxc faciunt yin árido quidjtctí Si aísi ío]ob,fabuin lo grande de fus virtudes, Ja 
prende ellfucgo de la ira de Dios en ella pureza de lu vida¿y alvéfletanlaíHmack), 
jVara florida ,00010 prenderá en el peía»- fin hijos, fin hazienda, y ííníalud,hizierón 
dor ¿ que es leño íeco f 2-Fac een- :eíle dilcurío : Si ]ob,fiendo tan Sauto, pa-
¿Imfionem. Efto si, que íobre todo lo dicho, dcce tantas miíetias, nodotros, que lomos •■■ ■
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tiaze temblar: efto folobaftava para que 
c\ pecador fe quedara ciado de pabór. 
¡Qué ferá de mqcai gado de pecados, íi ci
to es de Jefu Chrifto, que no pudo tener 
pccadoíQué ferá de la malicia, (i efto paf- 
la Ja inocencia?

Yá os acordaréis, Fieles, de aquel ad
mirable elpeclaculo de paciencia , el San
to Job. Reduxole la embidia del demo
nio, ó lo que es mas cierto, la Divina vo
luntad,que le dio licencia para que lo afli- 
gieííe, á aquel eftado , á los ojos del mun
do, raiferable , de limpiar en vn muladar

tan pccadorcs,qué debemos elpcrar? Si el juíto,elmííericordiolo>el zelador déla honra de Dios, el que ranto cuidava de la vida de tus hijos , ha venido á cfte extremo de pena lidad,quc íerá de nofotros que tan lexoseflámos de íusvirtudes? Hile temor les embargólas votes , cfte pabói no Icsdexóal^ar cabera ,cfta coniequencia nolesdexo habUt palabra \N&tnfiiujUm (di2e Oí igenes en fu nombre) talla invertí 
YHnt mala* nos qui hnge fuwüs ah huías iafttfi* 
Céttimbuf) quid expetfahiwus ? Aut quid/u/íi-
nehimusi Prepterea isiur.i, c?" fine futa* fine 

Con vna tcxala podredumbre de fus lia- Jemme , ¿¡jederunt eífiptem diehus, & jeptem 
gas. El que íuc Rey poderofo, y rico, $a- w¿W>us*
cerdote, Proteta ,y  vn compendio de to- O Católico, y qué bien facada confc N. 39- 
das las felicidades, llegó á ler blanco de quencia l Fue cmulujtonem. Efto infieren los 
judos ios dolores, mífenas ,é  infortunios, amigos dé Job,al vede ¿n vn muladanqué

nú



CoftclufiorieS del de Dios, 6¿<¿; ■ * x 47
infieres tu, al ver en vna Cruz á todovn 
Dios Hombre Jefu Chriíbo? ln árido quid 
fitt< Crees que ay juílicia en Dios ? Pues 

i quien te ciega para prclumir que no te
condenará ,quaudo quieres citarte en tu 
pecado? Como no te paímas con mas ra
zón que los amigos de aquel Patriarca,

, viendo á Jclu Chiifto hecho blanco de la
indignación DivinarComo te pienfas fal- 
v a r , Chriftiano ? Ves ya la fuerza de la 
conclufion?No hazts penitencia? Luego 
te condenas.No reftituyes pudiendo?Lue- 
go ce condenas. No dexas la muger que 
comunicas torpemente? Luego re conde
nas. No ccíías de jurar con mentira , de 

| mal Jecii con odio á tu próximo?Luego te
? condenas. No quieres perdonar á tu cne-

• migo oe coía^ó.fj» negarle el había? Lue
go te condenas. No quieres confefiar elle 

' pecado que has callado en la confefsion? 
Luego te condenas : Fac eonduficnetn. Saca 
la cooiequcacia,que legítimamente fe in
fiere de tu perverfa vida, y de lcsexcm- 

’ \ piares de ios otros.
K . 40*/ Ea(quieres, Católico, falvnrtc? Como 

V es pofsíblc, fi no te apartas del camino, 6 
‘ / pietipicio de los que te condenaron ?Co-

j  me es- poLibie, fi 00 imitas á los que fe 
/  arrepintieron, y le apalearon de las cul

pas? Acaío (dizc San Juan Chryfoftomo) 
cludulrero, el blasfemo, el pecador, fin 
dexar de ferio , podrá llegar á citar en la 

rt rm Gloria con los judos? Sccrutor, &  aduker 
í»m. - f lu Quique innúmera mala oper ai m ejt, tjjaem po- 
tp.áifym. ' tietur ,qutbus qui modejliam , ¿r faníttmoniam 

vita conjervavit ? Podrá eítár Nerón con 
San Pable? Donde cabe en razón divina, 
ni humana? Ea,pues,quieres,pecador,que 
te perdone Dios? Quieres que haga ccnti- 

• go lo que hizo con David? Haz tu lo que 
. David hizo con Dios, llora tus pecados 

como cl.Quiei es que haga contigo lo que 
conelBucnLadion? Haz tu lo que hizo el 
Buen Ladrón, que al punto que le llamó 

| D ios,le pidió arrepentidomifericordia.
Quieres que li3ga contigo lo que con la 

, Magdalena ? Haz tu lo que la Magdalena
hizo.que alsi que conoció lu yerro , hizo 
penitencia por cfpacio de treinta años. 
Quieres que haga contigo lo que con San 
Pedí o?Haz tu lo que hizo Sin Pedro, que 
dexo la ocafion de lus negaciones, y ilorq 

Jomo 1.

ainarguiísiniamentefusculpás.tkrofina- - 
dadelto hazes,qué quieres , coníeguir, 
pecando,la gloria que alcanzaron losSan- \
tos con tan inmenfos trabajos , y diligen
cias? No cabe, Católico, no cabe. Que 
vnSan Fraacilco, vn San Benito, fe arro- ’ 
jen en el fuego, y en las elpinas.por no pe
car; y quieras tu ir á fu compañía , fin de- 
xir las culpas ? Que vn Santo Domingo 
haga tres diciplinas de íangre todos los 
dias, por aflvgurar la vida cteiuajy que tu , 
quieras hallarla en el p aíko , en la come
dia,en la cala de juego , y la de tu am.'gaf 
Que S.Pedro de Aicantara haga tales ex- ’*;f 
iremos de penitencia, y rigores, fin pare- 
ccrle que le lobrava nada ¡y que tu quie
ras,con regalar,y dcleytar tu carne,llegar 
á aquella fclizidad crema ? Donde cabe, 
Católico?Donde cabe? Sea Faraón Ifrae- 
lira,y pallara el mar como el Ilraelita,&c.

Sirva de cxemplo, para acabar el fer. N. 4 ! .  
mon , lo que le pafsó á aquel ianto Fray 
Gil, tercero diltipulo de mi Seráfico La. círonic.Si 
dre San Franciíco. Hallavale cti vna oca. Frmt.i.p« 
fion retirado en vn monte, dandofe coa ',*‘*°* 
mayoi fervora la oración, y penitencia; 
y con cita noticia fueron á vificarlc dos 
peí lonas graves, y de grande dignidad, 
con deíeo de oirle alguna cofa de edifica, 
cion. Eíluvieron con él toda vna tarde, y 
deípues de ayer tratado muchas cofas eí." 
piritualeSjCongran cohíbelo fuyo,alque. 
rcrle ir,1c pidieren con mucho afeólo,que 
los encomendalíc aDios en fus Tantas ora
ciones! y el fanto Padre les relpondióde 
ella luercc : Por cierto, que mucho tnas me de* 
beis vejotros encomendarme a mi k Dies, porque 
teneis mui Ft, y mas confianza , que la mía. 
Eftrañaron los períonages la refpuefta , y 
le replicaron , que por que dezia aquella 
razón? Aefiolatisfizo el lanto Fiay Gil, 
dizicndoles lo que podemos todos oirr 

, Por que vo/otros ( le* dixo) ejlais vejlidos de 
purpura por defuera ,y Je olan.las por de den
tro ; andéis en carracas , os firven criados ,co. ,, 
meis delicadamente muchos, y buenos manja
res , habíais qaantp queréis, gozáis de múflate, V  . r  
de[araos, de comedias , y aros muihos entre
tenimientos, y gujlos\ y con todo , teveis grande 
cor.fiancadetr al Cielo, y (('pesáis cen muela 
certeza la Gloria. Pero yo tjíoy , Como veis, re-, 
tirado en tjie nwtfs, vejado per dejuera de

X ; J<r
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fayal, í! por de dentro de cilicio $ tengo por cama de pecado? Oye, oye el clamor que ertán 
el fuelo, y por manjar pan, y agua, ando de/- dando tus culpas en el Tribunal de la Di* 
cal¡9, tomo diciplhas, no hablo con les hombres, vina Jufticia, pidiendo la venganza contra 
Mugo continua oración, lloro mis pecados, ejloy ti» Clamando eílán por tu condenación 
expuefto i  los rigores del frió , y del calor: y con defde el punto que las comctifie. Por que 
todo ejfo ejloy temblando, y temiendo mi conde- no las ha oido D ios, como ha oido otras 
sudón, y ceda noche me parece que he de ama« de los que fe condenaron ? Porque, (inq 
necer en el infierno: mas confianza ,y Fe tenéis, por fu infinita mifencordia? Pero qncfaw 
sjne no yo. Encomendadme i  Dios , encamen- bes fi los oirá mañana ? Qué Tabes li ella 
dadme vo/otres ¿Dios. Oido ello , dlze la noche oirá el clamor de tus culpas, y ama- 
Hiftoria , que fe miraron losfugetos el necetás en el infierno? No lo permita 
vno al otro, y fe fueron trilles, cuidado' Diosjpero no lo quieras tu.Ea.qué aguar* 
Tos de fufalvacion. das? Quieres que defeargue íobre ti la cf-
- Efto refpondió cílc Santo á los que pada de fu juíticia? Eres de piedra? Eres 
podia honeítar los entretenimientos en de diamante? Muévante tantos, y tan 
todo,ó eu parte fu dignidad, y fu ertadot exemplares cafligos; y íi ellos no , mué* 
qué refpondiera,fi ettuvicran cargados de vate á temer ,y aborrecer las cu!pas, eftai 
culpas graves? Qué te relpondicra á t i , y Sangre derramada de ]cíu Chrifto. Lle- 
á ti,que cftais en defgracia de Dios ? Qué ga, llega pecador á ellos pies, dile á elle 
refpondiera, fino la conclufion que has Señor, que has efiado fin juiz.io , que te 
oido? Que te condenas,alma, finóte en- enloqueció la pafsion. Pídele, pídele mM 
miendas. Ea, pues, qué eíperas para falir ícricordia: Señor mío Je/u CljriJ¡o,¿rc,

248 Defpertador Chrjftíano. Sermón 14; -

S E R M O N
DEZIMOQUARTO.

DE LOS RIOS DE BABILONIA,  Y LA'
inconftancia de todo lo temporal.

' \ >S'. r. t É

Superflimtm Bibyloms Hitefe dimus¡ palm us, cumrecordaremur 
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S A L V T  A C I O N ,

UAL debe fer el empleo que el caminante fe avecindara en vna 
de vn caminante pobre, venta, donde fabe que ay ladrones, que 
á quien le efperan con- quieren, no folo robarle lahazienda, fino 
vcniencias grandes al aca- quitarle la vida? Ya fe ve que no s que el 
bar fu jornada é Qual de- caminante, folo ha de eftár de pallo en la 
be fer el cuydado dd que venta, harta que llegue al defeanío de fu 

fia de embarcarle para las Indias, 'donde cafa. Fuera bien, que el que ha de partir 
Sfpera enriquecer ? Fuera bien, Fides, á Indias fe eftuviera en la ojill* del mar,

f?-
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De Jos Ríos dé Babilonia,& c. ' M í?
recogiendo los caracoles, y conchillas» traza que difeurrió Rebeca pira que fuef- 
que el mariíco arroja , quando labe que íe Jacob d  privilegiado; le viltió las ropas 
no ay hora fegura para partir del Puc¡ to mejores de ECati,le cubrió d  cuello , y las 
la Nave? No íuera bien,claro cíbuquc el manos con Us pieles de aquellos anima le- 
que fe embarca , todo lo dexa , por perfi- jos.que le dio fazonados para que comie- 
cionarfu via^e. raíupadre; y con efta diligencia enrrd

Pues Chriftianoj que me oyes, Tabes Jacobá pedirle la bendición pritnera.No- ‘ 
que raes caminante mientras vives? Ello tad aora,Fieles,to que paila» Percibe ifaac 
es (er viador, fer caminante. Sabes que el olor de los vellidos: ó qué fragrancia!

GreJs 2y*
Mor.c* i •

t/ttírr. i o. 
i'b'yfo/l. 
i}mil. Je 
pe/iit.

’í  etiee.lt. í.
fifis

navegas á la región de la eternidad por el Llega hijo mió ( le dizc para afTegurarfé 
proceloK) mar de la vida ? Tu cueipo es mas) llega» que quiero tocar /ieresEiaii •
nave ,dize San Hüa.ío , y el alma la que mi primogenito,para colmarte de mis bé- 
navega,Sabes que elle mundo es vna ven- diciones. Tócale las manos ¿ ydize:Eíaú v./; /. 
cade» camino,en donde ay ladrones, que mi hijo es* O Iíaac! atiende á fu voz. De 

j-iihr- an. pretenden robártela vida déla g ticia , có quien es la voz que oyes ? Vox quidem vote 
lü.iiMtt, todos lus teioros, para que no llegues al - lacob eft ¡manus autemmanus f¡mt Eíau-, L a ' 
t>¡>re¡.. term inote la eterna íeiizidad. Dczialo vozjdizc, es de Jacob, pero las manos Ton 

San Chryfoflomo. Quanto en el mundo de Elan. Ea Patriarca , dos cofas ay aquí- 
íe ellima es otra cola, que caracolillos, y para mover tus afe&os;ay loque tocas,ay 
conchudas, que divierten tus defeos, lin lo que oyes: lo que tocas es, vna mentí* 
poder llenarlos? Qual, pues, debe ícrtu ra,que te recrea; lo que oyes es , vna ver- 
empleo mientras vives en cfta venta ? O, dad,que te dcíengaña.Es mentira que ion t
y qiul debe íer! Pero qual es? Aun lin luz dTas las manos de Eíau; es verdad que I» 
de Fé lo conocía Seneca; Magnavit* purs que oyes es voz de tu hijo Jacob.Por qual 
tlabitttr ma!e agentibus; máxima yvihilager,ti- te rrlucvís para dar tu bendición. Por lo . 
íusytota.aiéitdagentébus. Palfafc á los hom- que oyes?No,fino por lo que tocas. Pues 
bresla vida (dezia el gran Filoíofo) gran- ciego eílás Patriarca , pucílo que puede 
de parce deila en hazer mal; la mayor, en mas para mover tu afeólo, vna ficción que v „
hazer nada ¡ y toda la vida fe lespafla en te dcieyta» que vna verdad que te deíen- ; ’ ' V 
hazer otra coía*PaíTafe obrando mal,á los gaña. Veis,Fieles,elta ceguedad ? Pues es 
que la gaftan en culpas,y pecados: paífafe .lymbolo el mas proprio de la ceguedad 
haziendo nada, quádo fe gaita en el ocio» del pecador, dizc San Antonio de Padua: A hí. Paí 
en la negligencia, y faeno: y fe paíTa ha- Ĵ uidém exc.ecantur tonga conjaetudine pecca- 
ziendo otra cofa, quando debiendo afpí- torunt^ ifiifimt (¡guratiper I/aar, quta Efau w G« í*7i 
rar en todo á la eterna falvacion, fe les rnaiorifilio benediéthnejúbtraHa, idumdedit , 
palfa á los hombres en los empleos cadu- h'fo mintri, pro to qutd ftbi diaria minijlrave- ; 
eos defte figlo, haziendo morada, y habi- ratyér intnlerat. Atended al como. .■
tacion de la venta, y entregados a adqui- • Oye el Chriítiano la grande , y vérda- 
rír lo tranlitorio, fe olvidan de la eterni- dera vozdc ¡a Fe »quc le dizc: ETERNl- 
dad, ¿ que caminan. Católico , tienes Fé? DAD. MUERTE. JE/ZIO. ETERNA GLO- 
Crces que ay vida eterna? Diras , que ti. R iJ . ‘ETERNO INFIERNO. Pero á elle 
Pues como vives como ii no creyeras que tiempo toca con los íenridus, güilos mo- 
ay eternidad? Tan entregado á eílo tena- mentaneos,riquezas engañólas, y honras 
poral, y terreno, como li en eílo cftuvicra aparentes* Ea Iíaac Católico, á quien fi- 
iu bicnaventuranza? Quien te ciega , para gires? Eox qmdem vox lacob t(l\ lo que oyes» 
oovenrarte por el apernó , olvidando , ó es verdad: Martasautemytnanns fu/it Efau-, lo 
delatendiendo a la razón,y á la Fé? que roca los Temidos,es mentira, es ap re-1

Aunque la Divina Eicritui a ao me di- henfíon, es fueño* Por qual te mueves pa- 
xera que eltava ciego el Patriarca Kaac: ra ordenar tu vida? Por lo que oyes? N o,' 
Callana unt oculi tías, &  viJtre mnpotera!, fino por lo que tocas. La mentira ligues? v 
lo juzgara yo ciego , quando le miro dar O laílitnoía ceguedad de el pecador!
Ja bendición á íus dgs hijqs. Ya ic labe la M4* poderofaha de fe; la tnemjra de Ids 

T.quiO x, '  y  2.
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i  yo Dcfpcrtavlor Cliriílíano, Sermón 14.
fetuidos, pava arTaílrat ázu lo vifible tu ri: Non fum ego Deas tnus q̂uiaPintor* No foy
voluntad, que la voz de la Fe , que te dtí- 
engaña,pata que butques lo eterno < Ca
tólico, ciego citas: Ĵ uis cjcus ni (i jervus 
'mates} dize Dios por líalas. Quien es el 
ciego,fino mi ñervo el Pueblo Chiiüiano- — . • f * t *

Pafoim ¿a
$)om. 1i»
(ofh Tcnt.

Au%. 4¡>ud 
Ojfo. <Bom. 
$+Adi>,

pecador ? Pero oye con la miíerrcordia 
que fxollguciAdquem mifslNun fas mees* A 
eíte ciego le embie mis Nuncios, para que 
le avisaran, y remediaran lu ceguedad. Y  
qué Nuncios fon eltos ? Las criaturas to- 
das, dize Paludario: Nuncios mtos, fciltch 
criaturas. Todas con fu inconflancia te ci
tan diziédo, que no páre en ellas tu amor: 
Qmnes criatura iiawant : Aíut abites /umus. 
Pregúntale al S o l, dize San Aguítin , que 
quienes? y te reípondevá: Ncu ¡amigo Deus 
tuus, quia e clifftm patfar. No ioy yo tu 
Dios,que pade2¿o eclyples:La luna te di-

yo tu Dios,que tengotnudanpas* El mun
do todo con fus honras,con íu riquezas, y 
lus güitos,te dirá,que no es tu Dios , per-  ̂
que todo es defeítuofo, é inconftante;7W 
tus de ni que mandas clamat: Nonfum ego Deas ¿ 
tuus,quia deficio. t t ^

Oy , pues, Católico Auditorio , defeo ?■
moftrarte en los R íos de Babilonia la in -1 
conítancia ,y  fragilidad de las cofas rem-" 
porales,para que conociendo que no me- \ 
recen tu amor, lo emplees en afpirar a lo > 
eterno,para lo que Dios te crió, y te con-** ¿ * 
leí va. Todo corre,todo paita,todo huye* ~ -  o 
como los R íos de Babilonia. Quiera D ios^ ^  
le imp. ima en tu coraron eíte defengaño* - 
y á mi darme gracia para que lo propon
ga como debo. Ayudadme á pedirla por 
medio de MARIA Santiísima. Ave María.* >. ;

SuperJlunttna Babylonis ll¡kftdimi<s>&c* Ex Pfalm. 136 

§. I. '

EL ALMA ESTA CAVflVA EN ESTA 
Babilonia del munuo*

K .á .
yi Ntes que veas coa manifiefta dê

monftracion quanta fea lainconf- 
rancia de lo que el ligio aprecia, quieto, 
Católico,que me acompañe tu conlidera, 
don a que adviertas donde citas. Donde 
«fias, Chriftiano? Donde vives? En Sevi
lla? En Granada? No pregunto eflb. Dos 
fon, dize San Aguílin , las Ciudades que 
debe el alma conocer,para hazer juizio de

Imagínate, Católico,que citas cautivo Jsj. y. 
en vna mazmorra obícura deArgel,y que • 
durmiendo, te foñafte paífeando por días 1 
calles;pareciate que encravas en vn jardín 
ameno , en donde fe deiieiavan tus íenti- Símil, 
dostodosimiiavas fus ingcnlofas fuentes.. > 
QuéhermolUra! Qué flagrancia! Aisite 
divertías, quandofe oyó vna voz , que te 
deípertódcl íueño. Válgame Dios! dixc- ’ ' 
ras,donde eítoy ? Eftoy en la mazmorra, » 
ó en mi patria? No te femaras á diícurrir 1 .
tu eftado ? Quien lo duda ? Y  hallándote 
cautivo, qué hizieras? Qué, fino llorar tu 
cauciverio,y fuípirar por tu patria? No es ■:

donde cita j la vna es Babilonia, y la otra afsi?Pues hombre,que por eftár dormido,
Aû uf. ¡n ]erufalen: Debemus ncffe Babyltwem , in 
!?/<»/. £4. captivi¡umus ; ¿7 Hierujalem , ad cuius vedi» 
&  136. tumfu/piramus. Vna es la Ciudad Santa de

Jerulalen ,laTiiünfante , Madre nueftra, 
y nueítra querida Patiia ; y otra es la Ba
bilonia confuía defte railei able deftierro, 
deítepcnoío Argel, en que eftá el alma 
cautiva. Ea.pues,tu,que vásllevado déla

te vás dexando llevar de la corriente del 
íiglo en que naciftc, dcfpierta á la voz dei 
ddengaño,ycxamina donde eftá$:^«.i efl 
ierra r«a?Es la tierra tu patria? No, dize el 
Apollo hito babemus bic mariiem c¡vítate?*.
Efta es Ciudad de paífo.Oye á S. Aguftins 
Jttijla Babyh/.e ,non cives habitamui, ftdcap- 
tivi dttmmur. En efta Babilonia del mun- ¡?/»/. 13 (4

i ■

Ai
1 b
i/íu?:*!!. I*

' Una i.

corriente del mundo,parate vn poco,fien- do no eres Ciudadano,íino cautivo. Aqui 
tatc con la coníideracion á ver el citado efta tu alma como la paloma fuera del 
de tu alma > pieguntate á tí por t i, corno Arca de N o é, fin poder hallar defeanío: 
los Marineros á Joñas: J¡&m¿ eft tena tudí como el liraelka en Egypro , acareada á 
J0uovadit{ ¿guoiliji cpks tuurni Qualcstu los penólos afanes deíta vida: como el 
patria? A donde caminas? Qué es lo que Chutiianocn Argel, aherrojad?, con las 
hazes? Donde chas?, • - —   ̂ .. . cadenas de la mortalidad. Sabes la Salve?
». . •' Acuer-

V
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D e los R íos de Babilonia,&c. a 5 4'
Acuérdate como dize : ^  llamónos los repares en los Ríos defti confuía Babilo-» 
dejhrrjJos hijosdt Exu.Vcs coma tu miímo nia » en cite correr ciego a la perdición 
conheifas, que es eLU vida va miíerable enema; cite dotarle llevar de L» cenago- 
deftierro? Pioítgue; A tijkjp'trAmoŝ ginoicn̂  fas aguas del ligio* cite pecar porgue le 
<h y ÍUrmdj ene¡te valle Je lacrimas, uuego vfa; efie anhelar por crltiin aciones , rique- 
ya conoces que no es cite valle de güitos, zas, y deleyccs, iin advertir Jupniicruble 
lino de llantos. ü,ti como lo diz.es, y co- dcxo.Efto es lo que oy pretendo que con- 
noces,cambien lo conlíderáras! ; lideres. Si,Católico, eítos ion ios Ríos de

Pregúntale á cu experiencia miftni, Babilonia,dizeSan Agultin,y SanProfpc- 
donde citas? Mírate ¿lanado con que co- ro,codas lascólas cranlitorus, vu que po
niere? q veítiré? Mírate íugeto á lo> trios, na el hombre íu voluntad ; Fíuminj Batph- 
aioscaíores, y demás inclemencias délos nisfnns omnia, qn¿ bic amantar ,¿r tran/tant* 
tiéposauirace cercado de enteimcJudcs,y tifa vana cltunacion del figlo, que vemos 
peugrosicxpucílo á unco engaño, y mea- eítinur mas que á la falvaeiun , es Kio de 
tira,como le ve;y fobce todo,en va rieígo Babilonia, tile engañólo interés, cuya 
continuo de condenarte. Sou citas íeñas codicia es raiz de lo> males codos del 
de patria,u de cautiverio? Conoce , alma, nu , es otro Kio. tilos cntrcieniinietuo», 
tu cautividad tniíerablc. Mas: J^uovaÁik cu que véspadai íc la vida ¡ ciibs juegos,
Adon jeca¿n¡na$?Oye al Apoftol.^tfW/* combices, bebidas, unificas , galas, y co- 

jum u in corporepercgrinémur k Omino* Pere- medias,que iirven a la deshooeítiJad, ion 
grinaadovás,micatrasvives;caminaspor aguas dei Rio del dcleyce, que tiene a in
cite dciierto como los Ilraclitas. Adonde? * numerables almas en cí infierno : que 
A  la fierra dcPromiísion de la Gloria, ó aunque aya otros,a ellos eres Ríos reduxo - 
á laconfuíion eterna? Míralo bien, Chrií- el tvangeliíta San Juan todas Jas aguas 
tunoillevas camino de C íelo , ü de infíer*. deí ligio, honra , riqueza , y deley te; Om̂  ’ 
no? Si murieras en cite punto, donde íue- nequod ¿jt in mujo eoncupi/ceatia cumie e/t, 
ras áparar?Si citas en mal eíiado, ala a cr  ¿rconcupijíentia ocalorum M &  /nperíia v¡um . 
na condcnadon.No es aísi i  Pues ¿guod ejl Y  luego dize fu inconltaociu; Mandas irán- * 
tpttstuumi Qué es lo que hazcsíQue trazos Jtt, ¿r cencupi/eemia eim. Poro veamos 
en cita Babilonia,que no lloras tu miícria, lo primero el fonido que llevaoeitos 
y tu peligro eterno? Havicra cautivo, que Ríos. .
labrara caía en la tierra de fu infcüzidad? Se oia en el mundo vn ruido , vita ¡
Que deíatino fueraJ Huvicra peregrino, voz,á quien llama el ligio, fama; Je oye , 
que ícavczindára en cada Lugar por don- la íanu de rico , de grande, de labio, > 
de paila? Lo tuviéramos por dc.ncnc^do. de acomodado. O lo que ic muelen los / -
Ea,Católico, aprende oy de los Ifraelitas hombre» porconfeguir d lc  íonulo 1 Sa- - 
cautivos en Babilonia; Supir Jinnútu Bj* bes, dizc San AguUiu , que es lo que lúe-' , 
ífloitis ülic (idimut, ¿r jl¿uimm. Scwidáos cC. na, y le oye? El c/lrcpico con que codo ‘ 
ta n ,y  llorando ala» orillas de iosKios. palla: J^ujJutnltuj /oatt, jirepitut a¡ue ¡axa yytfori 
Siéntate tu con la conlidciaeiou , que ne- pjrcuw. iJcro atiende mas: Attsndi quia 
cclsito de tu acendón muy de ahietuo.Te Jlxic uttenie quia luíitur. Ay dos colas 

’ ' que reparar en el Rio 5 ay el fuñido que
h azc, y ay la corriencc que lleva. Pues uo 
atiendas (di¿e San Aguítin) á clfe.fouido^ 
iin atender á que luena , porque corres 
Jue,u¿ futa (hit. Suena la lama de ios 
Alejandros,y Augultosdc oye la fama de 
la grandeza de los imperios t Atiende yaia

AY en Babilonia varias cofas, que hbititr. Mira como fue fu grandeza traníii 
pueden llamar a íu confidcradon. toriaj que afsi te lo dirán los metales de la, 

i Ay en eíte mundo varias miíerlas, que cllatua de Nabuco, reducidos á cenizas,
' pueden ponderaríe ¡ pao  iojio quiero que No repares en el fuñido,íin atéder á como 
1 T *m q i,  ̂ X 3. „ yá

N .io ft

has tcnudocPucs atiende. f\

§. ir. ‘
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mm hachos a la gallina ciegj. Qué es ver 
al muüudo , vendados los ojos, cltAV-

2 5 x Deíperiador Chriftianfe Sermón 14.
yápatsó: Atiende quiafluit. Oyes las ha- Júe/.csJ al modo que acá juegin nucaros : 
zanas,y nobleza de tus pu)gcnitorcs,para 
eníobeívecevte: Atiende qnu Ubicar* Mira 
como ya paísó .para que te humilles. Dií- 
curre lomilmo en la tama de letras, de 
puertos,de irncreifes, y deguftos: Atiende 
quia jhiit. No es mas de vru vo z, que pal- 
fa ,fin que puedas hallar lo que prometen.
Quieres veilo? . 2 . -G

* t.Va el Real Profeta hablando de las 
míferias á que viene el hombre por la cul
pa,y llega ádczir aisi; Fiat véa ilhrum tc~ . 
nelr¿, &  lufa i( um , ¿y Angelus Dominé per(.e~[ 
quémeos. ¿>ea íu camino en tinieblasiande 
el pecador por dt sbarrum ros , en que íe .

der las manos á *■’ '*ua , y U otr$ pai tv i Aplicad oid# adonde fíentepdlos: dx aquel vna palmada i echa la mano azia d, y no le cncuentra.Ono por eíU* lado* acu • 
de alli, y tal vez encuentra con vna cfqui- na. Qué es eflo? Burlarte del que cita cié* go: Hic (ufas tami viré (eferivia el Autor citado ) vade apud r.ojlr ates June LJa¿ i k n 
i tole ai t paeroettm quem Hijpani voca¡t\ Ga 1/ u nacitga. hile na el juego , ó periecucu n :¡ JuioriadeSanlon ,y efte nos da luz para  ̂entender á D¿vid: £f Angelas Dominé per ¡e*:z ■

Villa n 
1 o.

Sefan. 1, 

Thun, Hie

desüzen lus pies , y pafígalu el Angel del qxens eos. Qué pcrfecuciou es U del eterno - 
5 -ñor, Que el pecador anda á ciegas , es nio?Efta. , 
cierto,y lo dixo Sinfonías : ArnbuLbunt cu* 
ü }q i * Omino pe.'caverunt* Que ande ficííl- 
pie* un hxarcípie, como quien camina1 
por yelos, es bien claro : Lubricauerunt ve*
/ligia nojira , dezian por Jeremías* Pero 
que el Angel del Señor lo perfiga , eflo es

. Halla el demonio al pecador, ciego, N#i j , 
ó vendados los ojos de la razón, con lus . 
apetitos de las colas temporales, y dá vna , 
palmada:Honra, Echa el (obervio, y ambi-  ̂
dolo  la mano para coger honra, y no ha- > 
lia fínoayre, liionjas, cumplimientos, y ,

lo que neceísita de inteligencia. Veamos; . mentiras.Dá otra palmada por otro lado; :
fíng. CarJ. Qué Angel es cite? Idefl aiaboíus, rcfpotv 
inVjaL$+. de Hugo Caí üenal. fcl demonio es , que 

pcrfiguc,y molefta á los miímos que le fí- 
guen. Sabes como? Dize Hugo : Vt impel- lat3 d'jciat inJm lubrico, ¿y penraku in

Riqueza. Arrojafe el codiciofo , y encueta- - 
tía vn pardal de eípinas, cuydados, temo- ¿ res,pleytos,cmb¡dias , y iobreíahos. Dá * 
otra palmada el demonio; O qtun-
tos ciegos echan ac]ui la mano , y cneueu-

infermm. Mira el demonio ai hombre cié- , eran con vna efqunu de deshonra, inta-:, 
go con la paísion, y para que fe d e íp eñ en u a, enfermedad , zelos ¿ é ingratitudes!  ̂
harta los fuegos eternos dei infierno lo Qué es eflo , Fieles ? Angelus Dominéperje- ; 
ponecnlaocáfiondesbarradizadeloenif. quenseos. Es el demonio, que per figue al , 
mo que defea. No le dize que íe quiera pecador, y hazc burla del, engañándole .
condenar, fino lo pone en lo deleznable 
deílc tranfitorio, pava que deslizandefe, 
íe condene. Buena inteligencia ; poro de. 
nos luz vn texto practico,para otra.

N. ti.

con ptome fias fallas , que nunca cumple,; 
para que ie precipite en las ofenías de 
Dios: Vt mpellat, cr pertrahat ininfir<<> Vi.
Es el ¡unido de los Ríos de Babilonia, que 

Ya Libéis, Fieles, al efiado que redu- divierte,y entretiene á los que no rcpiian , 
xo al fuerte Saníon clamor de vna mu- en la con ¡ente que llevan, 
ger¡perdió la fuerza milagrofa , y defpues Y fin o, dígame el ejue devofotros *4’
de ciego,y traerlo n.oliendo en vna taho- mas ha andado la carrera délos vicios,has 
na,como bruto,le llevaron los Filifieosal vífio cumplida alguna palabra del demo- 
Tcmplo de D agon, para que losentreru- nio ? Qnando Ic has férvido por la efii-

macion que te prometió, por el interés, ó 
deleytcjhas hallado,lino lo contrarios' No 
hasqtudado cargado de culpas, y iin lo 
que dcicavas?Di la verdadino es aísir Pe-

Jadic. ifi. v *c'fie : J!tui thUuéíus de carcere ,hui¿lai ame 
fo. lnterb. tos. Los Setenta : Et LauJeht curar» d r, ¿r 
lyttlbi. aUpispercutie'oMt tur». El entretenimiento 

era (dize Lyra) como cílava ciego , bur
larle dél, dándole palmadas, c ¡mpcütn- ro dígalo el demonio miiino. A la eminen- 
dole contra las paredes, y colunas, para cia de vn monte lubió á JeluChrifio nuef- 
mover á rila á los ciramítames, Jngavan tro Señor,quando aquella batalla del De- 
conél (dize vn doéto ExpoJitor de los licuó vdeíde aliilciué mufirandotodos 

■ > ." los
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los Reynos del mundo : Etofienditeievtnia }íe?ri4 mundi, y íc los ofreció a lu Magef* tad , li lo adoraile poftrado t H*c omnia ti- t y i dalo i]tcaMns adjrauerU me* Fuei te b¡¿~. *. * tei u para otro , que Jdu Cfiriíto í Rey-

\ x*

** * í

\  ímeza alguna ? Attendat frfffite (efaivia S* vx. Aguftin) ipfltm feetica*tew /n¿*m , attendat /f Anott/f. ¡n nonfiuat, Qué cftábiiid td tiene día vana eftiirucion ? No la rio**, cím riendo va in-‘ confiante : Flavas BJylwds eft , ftJeat j»¿ nos? Púdico? Mandos? Pólvora fon \ que p*a , & fleat. ÓKntapeq y flora \ al ver- levantan por el ayre á lo> mas prudentes.- qoe te expuitftc al ríeígo de perder* U* c Y qué le reípondio fu Mageítad ? Pero fin honra eterna, por no perder la traofiterfa» llegar á dio , hemos de ver la mentir a del y temporal, Y qué tuiiporahy tranfitoriaU demonio. Ven acá ; elpiriru cngmuio,* Oye: »-* te:* - ,-̂ iSh -inir oquien hahecho tuyos todos los R-ynus ; f Pintó vn Eicrifor antiguo la1-íncqñ¿^^* deí inundo,para que uísi los ofrezcas? vías tanda de las felicidades del mundo*, en vm í ^demos que lo fuellen; qué ducs que da- molino de viemo,(obre vn̂  Urrra itujv. iUi Af c‘:'ho ras? Omniu Kegna mumii. Tudos los Keynos ta : miravaíe en el vnu tolba llena de Va*¿£JX *'. * ‘ Pues mirare convencido de menriroio. ras»Gisiecas, B-iitonési Mirras , XpeU^yTX' * Mas ha de cinco mil años,que tientas a los Cctros,Cuu>,us,y l i aras.1 Delta ¿endiáfi» hombres con promelías de que les duras, muchas clcjlas, por la$ quates liibijin va-'- (
fice obedecen : luego en todos ellos uñ s rius períouiges.cou tat anlia,que atrope-^

Chryfolz

nada has dado f délo que Ies has ofrecido» lu tuto le ios vnos á los ou os, le impedían/> 
Es evidente j porque filo ofreces acra tu- y derriba van. En lindos que podían entra-; 
do : Hjtcomnfa , luego todo eftava por dar van en Ja toioa, y c<> nacau, cite la vara de J 
hada eífe punto.Pues quien en tanto tierna Miiuítio , aqu .lia Giaeta de Cupitan,el3 
po no ha dado cofa de quantas ha prome- vnoci BaíLm de General > el o tra la M L i 
tido ,comodeípuesha de darlo ? Mientes tranquil el Capeio, qual la Corona ; otr< -̂ 
en tuspromeílas; H*cdicit (dixoSanPe. el C e n o , y otro la Tiara.' Peto apenas 
dro Chryfologo) nonquoj pojsit daré t fed avía cornado cada qual fu iudgnia , quan- ■ : 

fállete* Nee pr̂ mijf* cwfenc, fedip/a aufne \ do hundiendoíe en la tol-ba, la dexavan, y n 
ptúntifsloiUhus qu¡e halentur. Fieles , mieiue caían por la (ierra abaxo , haíta dar en vn *# 
el demonio ; es engaño quanto ofrece,que oífa¿ ¡o , dónde eftava eícrico cfte verfo; c  
folo quiere entrereneros con el íonidode Regnaao% ¡ fUw fi*t Regn*. fita  f
los Riosdefta Babilonia , para que os de- es : Reyna>e repto, ya reyn} yyk ejloy fin 'i 
xeis llevar de fu corriente* Pero Atiende Re¡fao,Los que íubian orgullolos por las ¿ 
fifia fute ̂ attende quialalitur* Atiende, di- l cícalas, dezian t Reynaji. Los de la tolba V 
zc Auguftino»que día corricnts lleva al guftolos: Yáreyno. Losquefcddpcñavany  ̂
mar de la eterna condenación# Mira aora trilles; Ta ny*e% Y los del o/Iario muertos: J ’ 
correr los Ríos.’  ̂ ; i m <» * ítnReyn?. Qué otra cola es loque (, -■  ¡'.¡i - . paila á los aoioicioios de elle vientovlela

vana cftimauon ? Que anfus por conlc- i- 
* os . gu ir 1 Y^quantas culpas a vezes,fin perdo-
ESTIc^VUClON, nar ni aun a la honra del que parece que %

impide la pretenfion ? Y pur qué es todo I 
; x  x  . : f* - dio? Por qué tantos afanes,iuitos,galtos,

SVper/htmiaaBahUúftk. El primer Rio de y caminos ? No mas de por moler, ó fer { 
ella confuía B jbilmiu dc| munvio, es molidos cu cfte molino de viento de l i  t 

' la vana honra, y cílimacion , que pi\ ten- vanulad. Llegaile a la tolba de los oficios? < 
de el hombre y y que por coníeguirlj , no' Qué púdolo que te hallas! Aquí ion las al- i 
repara endeípieeiar a Dios i y iu bjutu- biuus, los plácemes, loscombites j pero ' 
íima Ley. Q-'C Mandamiento no atiopc- también los odios , 1 js embidias , las veo-' 
lia , por quedar bien , el vengativo? Qué gandas: Y deípues éQuatjdo mas íeguro,’» 
leyes no deíprccia el fouervio, y ambicio-' datasen el oíljiiu de la muerte, delpoli- > 
ío, pnv alcanzar lo que defea i fca.lieniatc feido de todo , y lolo acompañado de los 
Chúíbuno ála orilla deíte Rio. Tiene íir- cíaupulos grandes, de ios ¡Jautos medios: 

. . .  del
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17, los nombres de los Principes de las Tri- 
’ /' bus, vn nombre en cada rna, adviniendo 

v] ’ .á Moyfes , que aquel cuya varaflorecicf- 
' ■ fe ,  elle era el electo de tu Mageftadpara

lámbr.ep. 4 d Curtí a*

to. i * .

'1 5 4  , Defpcrtador d ír iília n ó . Sermón 14;
del tiempo del defear, y de las culpas, y por Augulto, que defpucs de tanta gfan. 
omHsiones del tiempo de U polfeísion. O deza (dize Fulgoío) tuc Tacado iguoini- "̂*;»///.* 
molino de viento, y á quantos delpeñafie, motamente á la vergueaba,atadas acras las^ r“‘¿¡¡t 
á quienes antes llegó la muci te,que el def- manos , tufta quitarle la vida en medio de^ ^  
engaños AttenJequu fliiit* Mira Católico vna plaza. Qué diráde la grandeza de c l46lt‘ 
déla fuerte que corre fin firmeza alguua inundo el Papa Juan XXII. que fue cu vn 
eilc Rio: AttenJe pialaba nr. < • Concilio depuctío del Sumo Pontificado;

' ,, Aura entiendo yo aquel myfierio de prelo en la cárcel ,y  que defpucs pidió 
las varas de las Tribus, para la elección de por gran merced vn Capelo al Pap;> Mar» 
el Sumo Sacerdote. Manda D ios, que fe tino Quinto? Qué dirá Dioniíio Rey Je 
pongan dozc varas en el Tabernáculo,con Sicilia,echado del Reyno, y que vino (co

mo dize Filón) á enlcñar muchachos en Tl'uJtl». 
Corintio i  Qué dirá Crefo Rey de Lidia, f eu* 
que quando creía dellruir á los Perlas, vi- M 
no á lu poder, y perdido el Reyno, eítuvo ‘  * 

aquella Dignidad iuprcma : ¿jutm ex t ú '  cerca de que lo quemaran vivo ? Qué dirá 
ê tgero,germinaba vúga ¿/«/.Válgame Dios! el celebradoBeiifario, quando delpues de 
Si el fin es ct elegir vn íugetode las Tri- vencer á los G odos, y  á los Vandolos, 
bus, no es mas fácil que le diga fu Magef- defpucs de conquiftar á la Africa, y á Si
tad á Moyícs, que güila que fea Aaron? cilia, vino á íer vn pobre ciego , que pedia 
Ofi quiere dar (atísfacion al Pueblo , fal- limoína en la íglefia deSantaSofia,y otros 
ga el cledo por fuertes , como defpucs fa- lugares publicos?Qué dirán otros muchos 
lió San Matías. Para qué Ion ellas varas? . delpoífeidos de fu grandeza, y oficio con 
Oyefclo dezi á San Ambrollo : Para no ignominia ? Qué dirán, fino lo que Sa!o> 
íolo elegir , lino moftrar en la vara florida món : Vanuas vanitatum ¡¿rtmniavanitasi 
al cleéfo.que toda la grandeza de fu Dig- , Que es vanidad de vanidades toda la hon- 
nidad era vna flor , que en breve fe mar- . ra,y ellímacíon del figlo. r r. 
chitaría. Sepa Aaron , que es flor la D ig. Delta fuerte íabe honrar el mundo, 
nidad que recibe, para que íc humílle al Ayer fe halla Adonibcrech gloriolo con 
ver con la facilidad que acabará fu Dig* la vicoria, y fujecion de fetenta Reyes ; y 
nidad : Vt furmnam habsrit humilitatem tfcien oy cftá vencido «cortadas iás extremida* 
commijjum (ibi Jlorem pose/tatir. Difcurrid, desde las manos, y los pies, y debaxode 
Fieles, lo milino en todas las demás h o n -> lamefa de fu enemigo, como fi fuera pe
ras, oficios, y dignidades del mundo, que rro,efperando las migajas de la mefa.Alsi íuáuAi 
todas fon inconftanres flores, fin perma- confia de la Sagrada Hifioria. Ayer fe mi- 
nencia. , < rava Aman con la privanza, ó dominio de

. Levanta el mundo en alto al ambicio. Aífucro , que no cabía en el mundo j y oy 
f o , como el Aguila á la Tortuga, no por mucre deldichadaineute en la horca mií-

ma,que tenia prevenida para Mardoquco.
Al mifmo Hijo de Dios recibió vn Do
mingo con excremos de celebridad, y ve
neración * y al quinto día (como ponderó 
San Bernardo ) pulo á fu Mageftad en vna 18n.S1r.t4 
Cruz. O mundo, mundo , y qué honra re 
ganas, porque no ay quien conozca la in- 
confiancia de tus dtimaciones 1 O mande

Bcclefi

N . 194

levantarlo, fino para que dcfde allí cayga 
en la mayor ignominia , cfircllandolo en 
la piedra del dcfprcdo ; que no fubió el 
demonio ájeju Chriftonueftro Señor a] 
pináculo del Templo de ]erufalcn,l¡no pa- 
ra folicirarlc fu calda : Mátete dewjtm. Di
ga efia inconltancia vn EmperadorAndro- 
nico, que delpues de tener pocos años el

falta»

Imperio ( como dize Nicctas ) vino á fer proditor ( exclamava San Aguftin ) cuntía 
prefo de lus vaffallos mífmos, efcarnecido bono premiáis, ( j  cuntía mala proftrs\promit»

^ n » S  r‘  IO£los> lacado á la vergüenza,hafta que 
cargado de injurias, vino á morir colgado 
de lospies corre dos colunas. Dígale otro 
Emperador Vitelio «aclamado en Rom a

in amal. 
,ib,X.

A «?. fij*
fi.ad/iéa

tit jlorem .Jedatb euanefeit. Y  ay quien fir- 
vaácilc dueño, por lo que promete, y 
no dá ? Y  ay quien fie delta efteril retama, ¿ s Ce„ 
que nohazemasde mofirac las doradas.

flo- 1
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flores de fas proTheífas * íin que jamás lie- elle Reyno; pero qué sé yo fi mien'ti as có- 
gue el fruto de íu cumpliihicoto ? Chrif- rre trecientas millas el proprio, me veré 
tiano, ¿tiende <iuiafluit j atiende,repara crt abatido, y renovaré (u dolor ó con mi 
cfta inconftancia. Qué bien Joleph. . ignominia, ó con mi muerte ? Puesáuu- 

; Siempre me ha hecho dificultad vñ que prive de eííé conlutlo á mi padres 
deícüido que tuvo aquel Patriarca gran- mas quiero no ñarméde Joinconílatuedé 
de. Yá Tabes,como deipuesde vendido de efta felicidad, y dexai á Dios,que quandó .. , ,
fus hermanos ¿deipues de citar muchos lea férvido lo manific-ftc : Expedí j(f¿t ufeplfóo' 
diasen la cárcel, por la falla acufacion de (dixo Tomás Anglico ) tempus ordmdtum a f’ 
vna mugcr,lo levantó D ioíá tcrclM i- D¿e, quo reuelaturus erat je ipjum. O qué 
niftro primero, y Virrey de todo Egypto. bien atendió Jofepli la corriente del Rio 
Pregunto , dio cuenta á fu padre de fii de la honra! . . .  . r
exaltación ? ElTcxto no lo dize ,y  i upo- .
nen todos, que no. Veis aquí, Fieles, el . §, IV . >
deícüido de Jofeph, y mi reparo. Es pof- . ' " , " r
fible, que va hombre de tan íeñaladasVir- PELIGROS DEL RIO DE LA HONRAR' 
tudes falta al cóníuelo de vu padre, que . t y eJUmaionmundunu. . ■ 
quedó tá laílimado de fu imaginada muera . , . :  ̂ '
te? Lo efeusópot la diftancia ? Mas no¿ Ves qué , fi miramos los peligros dé Sí* á i .  
que apenas avia trecientas millas. Fue ol- efta corriente? No íolo tiene el de la
vido ? Mv caüc en tal fugeto olvidar fe de inconftancia en la vida , y el de fu acaba- 
fus padres con la dignidad > y vemos qué miento en la muerte , que corta todas las,., . •
luego que vio á tus hermanos los cono- clperan^as de los «múdanos, fino
ció. Faltavaie con quien avifar ? Tampo- bien énla vida tiene el peligro de culpasj ** s«eirh
co , que en nueve anos que avia que go- y en la muerte el del juizio, y eterna con- ’
veruava á Egypto, quando fueron íus her- denacion. Saúl en la fortuna baxa fue bue- 
manos, le huviera fido muy fácil emóiar n o , y humilde ¡digrlodc que lo eligidle 
vn proprio. Pues fi nada deftó cabe, por Dios para Rey delirad : pero dcfpues dé : 
qué no aviia?San Aguftin quiere que fucf- Rey,fe perdiój dize San Gregorio , por el ,1 
le diípoficíon de Dios ¿ para que purgará amor de fu vana honca,y cllimación. Da- i k 
lu padre algunos pecados leves con la vid también, fiendoPaftor, y pobre, erá pujp 
continuación de fu pena.Theodoreto fien- púdolo,y caftojpcro Sendo Rey,fue adul- i ,<Reg, 1 ¡ • 
te , que porque no lo facára de Egypto, fi tero, y tan cruel,que le quitó á vn fiel vaf- 
fupicra que vivía. Tomás Anglico dizc, fallo luyo, y amigo* la niugcriía honra, y

j ' iu íín  ujiTíar ir /íí»Y:iru* Vtrfa. P í l r t c  n í * l l i ) r íu  i n  Ia c

m u l t a  U J U I U  I i i a i u i v . u u i i w  v»v |vt ? w a i v  a  v n  j j t í  V J l

taffe. Ocros , que no avisó por no Icrel goiio el Grande , que fe retira ¿ y efeonde !««»• 
Coronilla de fus elogios. Vengan íusiicr- en vria cucha, huyendo de la Tiara , y que 
nvtnos, y vcanlo i lea otro quien lo diga i es menefret vn milagro para defeubi ¡vloi 
C>i¿ , por humildad ? Yo me perfilado, VnSan Pedro Cclcitino , que renunció el {,,>* ■ 
Fieles, á que fue prudencia. Véislo aqui: Sumo Pontificado. Vn San Ambrollo,que j. ¿«v . * ' 
Si Jolcph avisara á tu padre de lu exalta- por no fer Obiípo , fe falió huyendo áePMd.Mípt 
cion , y grandeza , puUicra 1er que falrárá Milán. Vn San Juan Chryíoftomo, que fe *«’’• Uuf*. 
mieutias liegava la nueva : pues como co- fue á la foledad, huyendo de lá Mitra. Vrt 
nocía bien la inconftancia de las honras Amonio ¿ Monge Santo ¿ que fe cortó vtu ' •
defte mundo , aunque le mira exaltado, oreja por inhabilitarfe paré íer Obilpo.

Vn Santo Tomás de Aqüino¿ que no ad-* 1 
mitc el Arpobifpádo de Ñapóles. VnSan . 
Felipe Ncfi,y otros innumerables,que co
nocieron los peligros de los pueftos,y dig-’ 
nidades del inundo, y por ello los huya 5 .

Pe*

VJWHV UlHt.VV , ------- /
no quiere tenerle por dichoío , ni avilar 
que le lulia en puefto, de que rao fácil- 
mente puede caer. Es verdad, dize Jofeph 
prudente, que ferá gran conlóelo de mi 
padre íaber que vivo, y íaber que nundo
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i.\& - Deípertador ChriftiattO. Settnott 14*
Pero el que mas me adumbra entre crupulos, y defvclos.ytemblarásdespe* 

todos, es aquel fanto Monge de Clarava-£ tecer oficios públicos.
l ie , Gauft ed o , iubdito de San Bernardo,1' No has vitto vnos Gigantes , que fue.™* 2 Jí 
Eligióle el Papa Eugenio Tercero para leu falir en la Procdsion del Inefable Sa- • 
Obiipo Toruaceníc , él (c causó con líu- era mentó del Altar ? Oque prelenda tanStm̂  ( ¿ 

at/kar!*4n. cuidad,y San Bernardo le aconfcjó, y aun mageftuoía que tienen J Que temblante 
icaí Wu. le mandó, que acepta líe. Aquí d  Santo tan feverol Que graves? Que alsiftidosl 
¡i.i.c.19. Monge deshaziendoieen lagrimas, fe ar- Que adornados! Los has vifio ? Si.'Pues 

rojo a fus pies pidiendo 1c alfalfe laobc* mira quien vá dentro de tifa grandeza? 
diencia > y cómo San B rmrdo inftafic en rompe vn poco de aquella apariencia de que avia de aceptar , le dixo Gaufrcdo*.. papel pintado , y verás vn pobrehumbre,
Padre, no ha de fer; cchame dd Mona fie- que vá ludando , y rebentando con ci fe 
rio , que ñus quiero fer Monge iugitivo, lo , defeando que le acabe la Procefsk».),' 
que Prelado. Hiuonccs Veconocicndo S. para arrimar corfei. Rompe vn poco de la 

, Bernardo algún íccieto en tan grande re- apariencia exterior de vna Garnacha , de _ *
• fiftencia , condeícendió con kis ruegos, vna Muata , de vn Cape lo , y cualquiera
y lo dexo en íu retiro. Aora lo que me otro oficio publico , yveTas que aquella
alfombra. Murió cite fanto Re!ig¡o!o,y Señoiia,aquella Excelencia > aquel aplau» •
apareciendo ávn grande amigo Tuyo, le ío,y efiiirucior.es, oculta vn alma ludan- - . ■
dixo como eftava gozando de Dios s mas , do, y tra ludando con d  pelo del govierno -
queic avia revelado iu Magefiad,que (i deque hade dar cuenta á Dios. O file 
hirviera aceptado elObifpado , fe huviera preguntaras, acabada la Proccfsíon,al que 
condenado fin remedio 5 Sa!vut jnm : fi jé- ha llevado el Gigante, que Dente de aque« 
ttm fuljjm de numero Epi/coporum, f'urfj m dé lia pompa ? y lo que te rcfponderá 1 O ft 
numero damnatorum. Ambicíalos , tie ne les preguntaras á los que han llevadoDig- ■ 
peligros las Dignidades ? Ponderad el ca- nidades en el mundo ,qué fiemen dellas, 
fo deftc Monge. A quien fuera e! mas de- delpues que paliaron por el juizio de 
feofo de acertar á tomar confejo, fino á Dios ? como temblaras de oirlos ! Oycá , v 
San Bernardo f Qué confcjo mas lauto?1 Jacob aora, * - • ■ . - '
¡Qué obediencia mas íegura ? Y en verdad Temblando eftá , quando defpicrce de 24 ' 
que fue la feguridad de Gautredo el re- aquel myfteriofo íueño: Pauenfque, dize el Gmf- 1*’

- fiftiríc á fu contejo , y obediencia en pun- Texto Sagrado, Qué tienes Patriarca?
to de Dignidades : Hiñe ergo prx-ipitcs col'l- Que pabór es cffe e No has vifio vna her-

. gast (dize el Grande Gregorio )cumquan~ mola Efcala , que fubia defde la tierra al ‘ 
G'tg. 4P> cu¡pa ex appetitu propria exteris prxferrl Cielo? No has vifio muchos Angeles, que 
>t-p-c>7* tion metumt : (i fanSti viri plelium dw atm por ella íubian ,y  baxavaa ? Es efto para 

r ■' fufcipere, Deoetjam luiente, timuerunt. Vean temblar? No,dize Jacob,no tiemblo por lo 
los que le dexan llevar de Ja ambición de que v i, fino por lo que no veo ! JPttam ser- 

i  , gaviemos , y dignidades, vean al peligro rMis efi locas iflt ! O que lugar tan ten i- •
, que (e exponen, quando los Santos, aun ble! Acaba de declararte. Yá lo dize : Non 

mandandofelo Dios , temieron , como e(l bic ¿sisad, nifidemus Del, porta Cxli. Es 
Moyfes , entrar en ellas. Tu , que rebuel- verdad, dize Jacob , que vi en elle lirio 
ves al mundo por confeguir la vara de Angeles, que Tubian, y baxavaa; elfo tus 
Governador, ó Juez, lia reparar que es quando dormía ; pero defpierto ya, veo el

Sxoi.\. ferpicnte : Apprtbende eaudmesus. No mi- litio ; mas, Han efi a!iud, no veo ya Ange-
OUa/lr.m reílo aJhagueño de los piincipios .mira les, que baxen.yque ítiban : Non ejlbk
*4mor, ej gn j mjra ja mucite, mira el juizio que aliad. Ella inconftanck me tiene lleno de

' le eípera, mira la cuenta tan por menor, miedo, al confiderar como paliaron ya
que ha de dar de todas las acciones délas tantos Angeles , y que pifiaré yo prelio,
almas de lu cargo. No pares en la aparien- como cilos.á parecer en el juizio de Diosr

■ / cía exterior, entra dentro, ahonda en la d ĵútitimnit hi.ob í  Dixo el Cardenal C.i- Cáíct. h
tpníideracion cíe los temores, í uíios, cf- ycií,ño;Timuit diutwm iucüciu.O Católico i emej. 1

* . ' ficn^

1
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fientateá la orilla del Rio de la honra , y 
no dudo que temblaras como Jacob, al 
confiderar como pafsó , y paliaron al jui- 
210 de Dios los que la tuvieron ? Atunde 
quia fiait, atiende quia labitur.

Ea , deipieita del lueño de tus déteos 
vanos,y eltiendc la viíh por efias IgL lias, 
por ellos Coqiejo$,por ellas ChjrciUe- 
rias , por efias Caías, y Salas de Cabildo, 
y al ver tanto folio Pontificio, y Real,tatu 
tas (illas de Conk jeros, y Juezes Eelcfiaf- 
ticos,y Seculares , podrás exc'amar ion el 
Patriarca, y dczir; teribil'u e(l locas
ijlel Oque terrible lugar ¡ O ]ua:n*>s Pon* 
t i (ices, Obifpos , Magiftrados , y Juezes, 
Angeles en íabiduria,ludieron, y baxaron 
por las gradas deíte folio : Ani¿hs afeender- 
tes , ¿r dependentes! Pero ya dieron cuenca 
á Dios de lu obligación * y no ha quedado 
mas del fitio donde cftuvieron : Non efi kic 
aliad. Quantos Governadores, y Capitu
lares (ubieron, y baxaron á ius Cabildos: 
Angelas a(c endente s , ¿p de¡i encientes ? Pero ya 
pallaron al juizio á dar cuenta de lusvo* 
tos , y govierno , y lelo ha que dado el fi- 
tio donde lubian \ Non efi Lie aliad* Quan- 
tos M¡niftros,quantosPrebendadt>s,quan- 
tos de todas dignidad* s ¡uFicrc n , y ba
xaron á las lillas de lu Dignidad ? Qué le 
hizieron ? Ya paliaron á la región déla 

* eternidad por el cflruho del juizio de 
D io s, y iolo vemos la lillas de fu residen
cia : None/l hic aliad* Terrible lugar esef- 
te : Terribilis ejl ¡ocus i fie. O dclpVttémoSj 
Chi ¡llianos, de nucflro íueño , y pesemos 
ellos deténganos 1 fcn qué parará tanta 
honra , tamo aplaufo, rauta grandeza, y 
cftimacion ? En la muerre. Y en qué mas? 
Pregúntelo cada vno á lu conciencia , que 
ya yo le avilo de la inconftancia , y peli
gros que tiene efte Rio de la eftimacion 

del mundo : Atiende quia Jlait, 
atiende quia labitur*

* * *  - .  .
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INCONSTANCIA , T PELIGROS DEL
Rio de la riqueza.

' \

N O es menos inconílantc,  y peligro-
lo el Rio de la riqueza , cuya codi- 

cía iu fido para muchilsimos la^o de cter* 
na perdición. Rio le llamó el fcipir ¡tu San
to , y Rio de invierno , que en el Verano 
le leca : Sabfianiia irduftorum > ficut ¡¡avias 
f i ĉ buhtur. Correen el Invierno de la vi- HgXarii 
da ,pemcn el Verano de la muerte» no ¿ti* 
coi re , porque eftá Teco ; que fue lo que 
dixo David : Dormiemnt fonsnum fuum , 7/4
ni hit i avenes unt omnes viri , diuit iarapi In ma
nillas fuis. Nada de las riquezas hallaren 
en la muerte , al defpercar del íueño de la 
vida > porque rodo el oro del mundo., ni 
toda la hiZienda , puede eftorvar elmo- 
rir, ni en aquella hora podrá íobornar al 
] ez; que es lo que dezia S* fonias : Ar- sopíon. 
genitor tornen, aurum , non potetit libe tare 
eo> in die ira* Lo miímo l zcquicl. Pcríua- Ezteb. 7J 
dios , Fieles, que en aquel punto nada 
aprovechará la riqucza^dizc el iabio :Nen l I * 
proderunt di ai ti a in die vltionis• Lleva la co
rriente defte Rio de Babilonia» pero quien 
es, dize clEípiritu Santo , al que no lleva? „ f
G) ' n r Ly* s i •Ĵ at po/t auvufn non abíjt > nec fperauit tn pe- A

cania tbejauris : quis efi hk , &  taudabimus 
eumi Quien es aquel á quien no arraftra 
la codicia de los bie nes temporales ? Tra
baja clLabrador,padece el Soldado,agen-t \  " 
cía el Mi rcader, zcia el Miniftro , íe def- 
vela el fcftudiante : por qué , fino por tea 
ner * y mas tener ? Por qué , fino por ad
quirir mas hazienda ? Ovil codicia , que í 

, no rcfpetas aun á lo mas íagrado ! jetéis ejl 
in vúbis (pregunta Dios á los Ecleliafticos 
por lu Proteta Malaquias) quiclaudat ofiia% Mdécb.ii 
¿r incendat Altare tneum 'tramito ? Quien de 
volottosay , queaisiíta nn ínteres a mi * 
Divino culto ?Qué sé yo ,fi no huviera / : ^
eíUpcndio , quantas Millas íe dexáran de ,  ̂
dezir ? Qué sé yo , fi no huviera limofna, v r v' 
quantos Sermones íe dexáran de predi- . 
car ? Qué sé yo , fi no huviera diílribueio- ■ 
nes, quantas Igldias, y Coros fequedá- ' r 
ran defiéreos todo el año? Ĵ ais efi h  vobtsé
guien es el que ípIo tair̂  4 Dios en lo v ;

S
flus ¡



corriente. Aprended, mortales, eíla lec
ción , que peligran vueftras almas en la 
codicia. Pero aprended de vnos brutos.

El Rio Nilo es para los Egypcios fu N. a?»

4^8 ' Defpertaclor Chriftiario.Sefmori 14:
.que haré, fin dexarfe llevar del interés? plantado junto alas corrientes de vnRlo;

Ó como lo llorava Jeremias, hablando de necefsita de íus aguas para vivir. Pero qué 
ÍSfl-em.6. jjomi,rcs j c pu tiemp0 ¡ A m¡ntre vjq$e haze ?Toma de paffo, de las aguas lo que

ad maioretn, omnes auaritia ftudent. Delde necefsita , y dexa correr las otras; no an-
el menor halla el mayor , todos eftudian hela por todo el Rio. Pues el varón julio, ,

4 . en como adquirir hazicnda.En ello traba- dizc David, toma de lo temporal lo que  ̂j,
V  ‘ ja d  entendimiento, en efto fe ocupa la le baña (que es muchiisimo menos délo

memoria , eftoarraftra la voluntad délos que entienden la fobervia,ygula) y dexac 
1 mundanos, atropellando la fiempreado- correr eñe Rio de Babilonia, fin querer /

rabie voluntad , y Ley de Dios : Omnes beberíe todo el Rio,para no peligrar en fu 
éuariti* ftudtnt.

N . *7 V ̂  ’ Almas Chriftianas, criadas para ver á 
, Dios,qué es efto ? Qué empleos fon eftos, 
en que fe os paila la vida? Mirad, dize

/ San Aguftin , que os vá llevando el Rio de cielo, porque pende de fus riegos la fer-
Babilonia al mar de U perdición eterna: tilidad de aquella tierra; por lo qualdezia

A*g’fi. h  <¡¡ jperauít inincerto dtuitiarum , trahitur i  Seneca ,que quando los Labradores de '
Bafyienjrt y  la eternidad ? Y la fal- las demás partes del mundo levantan al

vacion? No niego, que es el trabaja peni- Ciclo los ojos, de donde efperan las llu-
tcncia for^efa , que impulo Dios á los vías para fus campos, los Egypcios no lc-

^  f  hombres por el pecado : ¡nfudore vahas tui vantan los ojos de la tierra, por eftár en t •
" vifceritfant. No dudo que el Eípiritu San- ella fu cielo , que es fu Nilo : &iypto tierno Sen’

to embia al pcrezoío á que aprenda de la aratorum afpici Cotlum. Es proprio fymbo- m
Trty.ím hormiga: Vade ad ftrmicam o piger, &  diftt lo del mundo, y fus amadores , que fin

5 fápieniiam > pero lo embia á que aprenda á atención ai Cielo , para que fueron cria- ninm. m 
trabajar,no á codiciar. Trabájele en hora dos, ponen toda fu atención en lo tempo- E%ec6.ii. 
buena, mas fea como en penitencia, para ral, como íi eftuviera en elfo fu gloria , y 
obedecer á Dios 5 no por la codicia de felicidad eterna. Notad aora : Ciianfe en Vr~ 
bienes temporales, no elperando de (olas el Nilo vnos animales feroces, que fon los *?*?.* 
vueftras diligencias ei palfar, que vueftro Crocodilos : pues los perros de aquella 1 * 
paliar pende (cumpliendo la penitencia de tierra quando llegan al Nilo á beber, fa« ' 
el trabajo) de la providencia de Dios.Co- , beis lo que hazen ? No fe paran , fino co* 
mo dezls en el Padre nueftro ? Paneta mf~ rrlendo como van , toman de paffo aqui

Mtiib.f. trum quotidianum da nobis /tedie. El pan vna poca de agua, yfindexarde correr^ 
nueftro de cadadia dánosle oy. Señor, toman ptra poca mas allá, hafta tomarla 

' Pues fies vueftro, como lo pedis? Por ef- que han meneftet. Parad animalcs.No ha* / 
to : Es vueftro , porque lo aveis de traba- rán ta l, porque temiendo que falgan los 

' jar; y lo pedis, porque lo aveis de eíperar Crocodilos, que los hundan, y los maten*
: fblo de Dios, que es Padre defta gran fa- van de pallo, para evitar el rieígo. Y  hará 

milia del mundo, y no dexa fin lu alimen- vn Chriítiano lo que no haze vn bruto?
tóala  cuidadofa hormiga. Oid vna lee- Es pofsible, Católico , que has de querer

1 cion , que os dá el Profeta Rey en elle ferinas bruto , que los brutos ? Oye al
punto. Apoftol 1 voluut diuites fteri incidunt in 1.T11U.41

Ñ  28. Compara el jufto a vn árbol, que eftá tentaüonem ,crin  Imiuam diabsli. Los que 
plantado junro alas corrientes de vn Rio: quieren enriquecer, los que fe dexanlle- 

ffalm. erit tan'luam ,qnod planutum eft var de la codicia de lo terreno, caen en la
tacas decwrfas aqnarum. A vn árbol ? Es por tentación , y la^os del demonio , queco, ;
el fruto que düpara la gloria de Dios, en mo Crocodilo infernal , eftá azcchand» ¡
fus buenas obras ? O porque defiende á la al que llega con afeélo al Rio de la rique- 1
tierra de los rayos del Sol de Ju fticia, ha- za,para hundirlo hafta el infierno. v»
ziendo fombra coa fu interceísion i E;i, Aora entenderéis,Fieles, por quécom- * 37>* 
reparad, Fieles, en lo que palia. Vn árbol para Salomón aloro caula arena: Omne ¡t

- aurum Amiti,

'■ ft
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aurumin comparatione illias arena ejl exigua. 'cal^o, para vañarfe lospies. MomasíNd.
Es, porque como la arena detiene ai Rio, Pero aguarda vn poco.Di viértete en níirát; 
para que no entre en íu centro, como dize las naves.Qué fucede?Quc quando menos 
San Geronimo.afsi el oro,y la riqueza del lo picnfes,cacrás,y te mojaras todo,y aun 
mundo impide el llegar á Dios.Es,porque querrá tragarte el mar.Qué es tík>?bs poc 
como la arena cscfteril,af$i el oro, y bie- que el mar creció? No,lino porque- te qui
nes del mundo elteriliza á fus amadores tó (utilmente la arena de debaxo de ios 
para las buenas obras. O icrá,porque co- pies,para que cayeras,y te ahogaras. Eñe 
niü la arena encalla las Naves ; y las picr- peligro tiene el que fixa el pié en la arénái 
de , aísi la riqueza pierde al que pone en -drena ejl exigua, dize de el oro Salomón, 
ella lii voluntad. El oro es como la arena? Quien no ve como cotnbida el mundo con 
Si.Paradcfcubriria inconñancia , y peli- las tablas de arena de la riqueza temporal? 
gros de la codicia de lo terreno. No dize Llega el codiciólo aponer en ellas los pies 
Salomón,que es como arena íolo,fino co- de lus atc&os, íc alegra mientras le bañan 

m o  arena menuda: Arena ejl exigua. No las celebridades engañólas, con que lo 
. aveis viftovnRelox de menuda arena,con aplaude el ligio; pero quando mas fegurot 

que fe miden las horas ? Si. Pero de que quando le parece eílava mas fixo, ««roces 
fuerte las midcíVa la arena cayendo de vn es fu peligro mas cierto, porque eíle ligio 
vidro en otro, hafta quedar el vno vacio, milino que lo celebrava , esquíen le galla 
Ea,ya fe cumplió vna horadamos addan- la hazienda para dcfpreciarlo $ elle mifmo 
te.No puede mas,fi no fe buelve el Relox; es quien embidiofo lo derriba.Afsi lo con- 
y bo!viédoíe,queda vidrio inferior, el que fid-.rava S.Aguñin: Amasjaculum, abjorbe* 
en la hora que pafsófuc íuperior; y el que bit te. Amatares fuas varare novil non pórtate, , * er*
aora á vna hora eñava lleno, en la hería efr.Es mar el mundo,que ahoga, y tragad 
que fe ligue eñá vacio. Oinconftancia de los miímosquecclebrs.Pcro aúno es eñe 
la arena del Rclox!Pero,ó inconñancia de el peligro mayor déla riqueza del mundo.1 
la arena de la riqueza ! Arena ejl exigua, ■ Oid,Fieles, al Cardenal Hugo vna biei> N. 3 
Quien no ve de la tuerte que de vna hora . aplicada alegoría. Cegó Tobías el mayor Tabla 14 
á otra vá paliando la hazienda de vnos á con vuas horruras,que cayeró de vn nido 
otros? Por qué es oy tuya vna cafa ? Por- de golondrinas lobre lus ojos. A ísi, dize 
que dexóde ferio del que me la vendió. Hugo,ciega el homhre con el amor de los 
Porqué es tuya vna heredad ? Porque me bienes temporales, á quienes ticné los juf..‘ 
la dexaron mis padres. Bien dixifte: por- tos por baíura,como dezia el ApoItol:,ír-' 
que me la dexaron. Ellos la dexaron para bitror vt /tercera. Qué remedio para que1 
que cu la poíTeyeíTes. Por qué es tuyo el abra el hombre los ojosíEl que huvo para 
dinero?Por lo inifmo.Vés la inconñancia? que vieíle Tobías.Llegó lu hijo con el Aa- 
Confieííála tu, Chriñiano. Como llamas gclálariberadtlRioTigris,y vnpezgiá-? 
al dinero? Moneda corriente. Dizes bien, de,que aílombrava iolo el verle, lalió del . > v\ 
que aúnen fu forma redonda halló San agua para defpcdafar al mancebo : Et ecce TobU'64 
Águñin , que corre, y paña fin detenerle: ptfcls immanis exivit ad deverandutn eum.‘ ' '
Non inmérito ipfa pecunia rotunda (ignatur, Aqui comienza á dar vuzesique me mata,- 
quianonjlat. Es arena , que paila de vn vi- No hará tal,dize el Angel,facale fucra.Hi  ̂
di o á otro: es Rio inconñantc,que fin de- zolo alsi Tobías,y le manda el Angel, qua 
tenerle camina, empobreciendo á eñe, y lo defcntrañc,y tome íu coraron,lu hiel,y 
enriqueciendo á aquel. Eña es laincouf- • fu hígadolExentera hunc pijiem,¿r car eius,<jr 
tanda de efia arena. fe/^iecur repone ¿/¿/'.Sabéis pa ra que r Par a  ̂ '

Ved aora fu peligrox Arena ejl exigua.No dar con la hiel viña a fu padre ciego : Fel 
sé fiavreis reparado en vna cofa bieuef- valet adv¡gendos acuUs.Paits aora. '
traña, q íuccde en las orillas del mar. Ve- Tu,Católico,que embidias al que rieng m 2 3 •
reís vnas cablas de arena muy menuda, y mucha haziendanu que quificras abundar * 
muy labuda de las ólas.Llcgad, llegue vno de bienes temporales, llega á la orilla del 
de volotros, y póngale en efta arena defi rio de ja riqueza, Mira a eííe tico, á rífe 

Jomo 1. Ja Pc? ,
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a6o Deípetrador Chriftiano. Sermón 14
pez grande : Que te aíkunbratf Eíverfc 
bien vellido? RegaUdoí Servido de criá- •

, dos,y parientes? Parécete que es dichclc? . - •'
Dcicas vetee como el ? Ü cjue te ciega la RIO DELDELETTEt SVINCONSTANCIA^

o 5. vi.

codicia! Exentcra ¿une pi/tent. üeíeiuiani
lú Cotí c^c Pez* Confidcra (dize Hugo) el citad® 
^  de íu riqueza : Status ühitiatutn confideros 

(irt-Jin. Mira,y examina íu coraron, y halIaias en 
el la lolicitud inquieta de guardar:/»**»/*/ 
torjdejl coráis joliúiudinem in luJiocMmae di- 
y/z/a/.Hallaras en íuiuteiior,h¡d de amar*
guras,y dolares,al pcrder:iW»*<¿y/>*&¿»W

y fus peligres,

K. 3 4*L Leguemos ya i  vér el Rio de los de* 
leytes de ei ligio. Ea, fientatc á vét 
como corre al mar de los tormén» 

tos etcrnos.Nü hallarás,dize S.Aguftin,en 
fus t iberas, iino fauces efterües con mu
chas hojas,fin íiuto:£jf iftis vofnptotifos n. ¡t

tu dina* , doler ítn in arr.iutnde. Hallarás, rwn tran/iuntiurn pafeuntur, tanquav) irriga i a ppAg t ^
que fe abrafa en las concispiicencías de el ajíuminibusSaipItmix, Pregunta á los ama* 
adquirir: lecuriJeJl, ar dentera apiétatm dores de los ¿kley tes de el mundo, que 
in soauirendo. Pa>ecete divhoio» porque lo los buícan con tara coíiadi han hallado lo 
liguen muchos ? lo milnv» pudieras juzgar que buícan?De ninguna fuerte,dizcAguf* 
deique vieras Uguido de muchas atujes, tino,q re Ion eíteriies fauces: J ûnris fin- 
porque lleva ruiai. Aguarda que venga á nunquam inveniesi Qué bienio co»
fer pobre,y veras, que ninguno es tu pa- nocia Daúü 1 Ĵ uonlnm lumti meé imple ti ffnl. 571 
tiente,ni nadie lo conoce de quantos aora fum illuponibns, Liooófc, dize,mi carne de 
lo (iguen:£xí««rrf»í ¿une /’/yh?M.Apica,Ga* iluíioncs, y de engaños. Sabéis Qué llama 
tolicOjá cus ojos ciegos la hiel de lus amar ilufioncs?Dize S.Baiiiio, A  los deleyces, y ** 
gura^,de íuscu¡dados,luftü$,temoic.<, cí- placeres deíle mundo:pcrquc no tienen de 
crupu!os,y verás vn alma mártir de la co- deleyres,y placeres mas que la apariencia* q ¡̂, 1
dicia en vn cuerpo bien veítido. Veras, pero no lo fon en la verdad i ltlufio, &  va* cbn/t/i.* 
que olvidado de 1® eterno,!] le empeña en nitas >Jl cumin coneupijcentia ( dize San Juan in 6. ai 
mas adquirir, llega á delpreciar la Lty de CH¡y loítomc) res estim hae non tjl veh<ptas% fybef. 
D¡os,á comprar con el dinero la honra de ftdvmlra veluptatis. Viven ya en el mun» 
laotra,ánodexarinjufticiaquenoobic,y do por aprchenfiones. Solo es: pena lo

que fe aprehende como tal, y folo es güi
to lo que fe aprehende que lo es» Oid 
ai mifmo D ios, por fu Profeta Jeremías.
Habla íu Magcítad de vnos pecadores 
muy engolfados en fus deleytes, y dize:
Per data ex eis vocmgnudij, &  vottm Utitix, Uitr.t ¡, 
Deftruiré en ellos ia voz de gozo,y la voz 
de aicgria.Reparad,quc ue dize Dios,que 
deftruirá la alegría,y gozo de los pecado, 
res»lino ia voz,y nombre del gozo,porque <
los pecadores no tienen gozo verdadero, 
fino foio el nombre , la voz,y la aprehen» 
fion de la altgi ia : Voctm gnu dij, voten*
UtltLe, Pero vamos alo practico de cita 
verdad.

Dczidme:Es güilo el calcar ajufladoíEl N. 3 5» 
eílár al Sol vn dia de toros, ó en vn patio 
de comedias? Es guRo el eftár cargado de 
hierro, y de miedo roda vna noche , á las / 
ínc'ertiCEuas de los tiépos,al ayre, al gra.
Rizo,al velo,y a la nieve, por íuftccar vna

vltimanacnteáidolatrar en fu diñe:o, y 
condenar íetPtr ifiafi íer.e con/iderentur(con. 
cluye Hugo) Máxime per fcl,id-,J¡ per amaré. 
tudinem,qu4 ejl én ipfss divitéjs ih'urr.inaiur to
mo. Y que cito arraílre tu alma nobilísi
ma? Que quieras perder á D i o s p o r  no 
perder vn poco de tierra ? Que cílando 

Simé!, cautivo,y podiendo librarte,y íalír por vn 
agujero, por no dexar la capa , te quieras 
quedar en la mazmorraéEílo hazes, quan- 
do por no reftituir te quedas en pecado, 
por no perder vn corto inteiés juras con 
mentira.Eífo hazes, y á elfos peligros te 

expones, quando te dexas llevar deífa 
corriente inconíhnte: Atiende 

;/ . ‘ quia (luit >¿rc.

tiqu.r:a e les guijo el traer engarrotado el
cuer-



/

Utfl.SJSut-
tffl'lf* Jp« >̂1
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cuerpo,ycortadas las carnes,fin poder le- qué? Por el viento de vna efpcran $a vana ^
vanrar los bracos con vucítros elcotados? de la otra.lin hallar lo q ddealtc:£^¿r,»£/»«
Hs güilo, que entre en el plato la manga *̂/i7>wz»/Jo».Vés tu locura,yddatino?De- 
an:es que los dedos? Quien no vé,que ef- xar áDios por vn paco de viento? Por 
to,y lo demás,que llama el mundo gufio, vna aprehcnlion de gullo?Dond" perdiíle 
es vna peíadumbre verdadera, y que Tolo el entendimiento que Dios te dio? 
es güilo,porque le aprende? Y ii no, diga- Pero demos,que fuera güito verdadero 
te, que traygas vn filíelo : que tomes vna el de los mundanos: á la villa de vn iníier- 
diíciplina: que ayunes vn dia : que tengas no eterno ay quien aprecie momentáneos 
media hora de oración. O, Icñoi! Que no güilos? A donde ( dime ) van á parar las 
tégo eílamago, ni cabera para ello. Y qual cenagolas aguas de los deley tes ? Que te 
duele mas,ello,ó lo otro? Efto que firve á dizc la Fé?Que al iufierno. S i , al infierno, 
tu lalvacion,ó lo otro que íirve á tu con- á aquel mar de infelizidadts fin fin van i  
denacioníEs evidente, que mas fenlible es parar. Pues liaísi lo crees, en que lefias 
el yugo de elle mundo j mas como apre- para arrojarte ¿ días aguas ? En la talud? 
hédes,que aquello es güilo, y ello penali- E11 las lucidas? Siéntate,Catolice,q qnie- 
dad,huyes ello,y apeteces,ybuícas,y foli. ro que adviertas tu i.'ulion: Venta* Aquilo 
citas aquello.Qué bié dixo aqucICavalle- gelavit criftallus aí> at¡ua, eícrivia Ecclefaú
ro Rolando, á lo Chriftiano , y prudente! el Ecle(ialt¡co,di&indole el Divino Elpi-' 
Cóbidólcvn amigo luyo á correr,) hazer rico. Sopló trio el Aquilón , y 4c ciaron 
mal álos caval)os,en vna tarde de calonel las corrientes de los ri»s, romo íifucraff ....... f
aceptó,por dezirle que íc holgaría j pero criftal. Es el demonio elle Aq.filón , dizc >
delpues de molidos de correr toda la tar- HugoCardenal,quc yela las corrientes de 
de,le preguntavadilcreto: ¿migo, guando losdeleytcs del mudo, para que las almas 
notboígamosi Quantos pudieran hazer eftá fe arrojen á entrar por ellas , y fe hundaa 
pregunta en el dia de fus mayores güilos? halla lu eterna perdición.Me explicare:La 

El torpe,y deshoneílo, quando íe mira ■ falud corre aprilaá la enfermedad: la vida 
pobre,fin falud, fin reputación, fin la gra- corre aprefurada á Ja muei te : el güilo no 
cia de Dios,cfclavo del demonio, y ame- tiene permancnciaitodo palia,todo corre.- ‘ 
nuzádole p o r  horas el infierno: 00 es cicr. Efta es verdad experimentada. Pues que ,, 'I  
to,quc puede preguntar: guando nos holga- haze el demonio? Gtíavit crijlalltv, aí> aqna.

Pone ciadas ellas corrientes, que pare- 
cen tan firmes como vn crifta.1.Parece,que . ■
durará la (alud: perfuade, que 110 acabará '
un preño la vida: dá áeotcodpr ,que el ' v 
guílo es firme. Quieres conocer el enga
ño? Pues oye. 1 ,, . i , .

En varias partes de las Divinas Letras N. 38̂  
embia Dios al hombre á que aprenda , >
de los brutos, yá de la hormiga , ya de la " 
abeja, yá del jumento, Aprenda oy el 1 
Chriftiano delarapofa. Efciivcn de ella .. .
Pedro B&rchorio , y Plinto, mu cautela, / l '  
que parece racional. Dizen , que fi cami- f‘ “‘ *  
nancloen Invierno , llega á encontraile f]m u.S, 
con vnrio ciado, no luego íc daermina np.iS. 
á pallar por cima de él. Sabes que lia- " 
ze? Ponele en la orilla de efpacio , y '.  . '
aplica.el oydo al ycio , pata acudía* 
la corriente. Si oye que íuena lexo», • 
entonces palla, porque reconoce, que es 
el yelo gruelío t y que podra íuftcotailas

& \  «na*

Délos R íos de Babilonia, Scc. »íT

ww/? La que fale aí concuño por vér, y 1er 
v illa , pallando el ay re , y el calor con el 
manto en La cara que íe ahoga, pregunte: 
¿guando nos holgamos ? Que cierto es, que 
pueden todos los mundanos preguntar lo 
mifmo! De ellos dixo Dios por lu Profeta 
Ofleas: Ephrahnpafeit ventnm. Etrain, que 
rcprcícnta al pecador, le alimenta con d  
viento. Ello es (explica Hugo Cardenal) 
vive de vanas cípcran^as. Mas por qué les 
liorna viento? No has vifto, Fiel, al perro 
de caza, de la fuerte que corre, falta,y íe 
entra por los§ar$ales,y por ríos? Por qué 
es todo ello? Señor, va llevado del viento 
de la caza. Y elle viento foio le haze futrir 
cíías penalidades.con la cfperanca fola de 
la caca que pretende? No te admires, que 
es irracional. Admirare de qlo imitas tu, 
Tiendo capaz de razon.Qué trabajos,y pe
nalidades no palfas (deshonello)que ricí- 
gos de alma,y cuerpo no ddpteciasfPor- 

Temo 11
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x€ i Deípertador Chriftiano. Sermón 14.
mas íi efcucha la corriente certa,íe detie- d on > y en Jet vicio de m i H ijo  i fo n d o  v erd o r

ne > no queriendo fiarle de lo delgado de 
el yelo,apeligro de vndlrfe , y ahogarle* 
Llega,Católico,liega ala orilla de el Rio 
de los dcleytes, que el demonio te propo
ne con tama firmeza. No te arrojes , dize 

\' Auguftino, fin eíeuchar , como la rapoia, 
la corriente: Atiende qui a jlnlt , atiende pia  
labttur* Oque cerca que la oirás! O qué 
delgado es el yciul Parece que es firme el 
amor de el otro,ó de la otra? Atiende (¡uta 
finita Repara, que el dia de la mayor ime- 
fcaesviiperadelamayor ingratitud, Juz
g a s t e  tienes feguridad de la vidaí^/to- 
de quid tibitar*Tan delgado es clyelo, que 
no ay vn ¡nfiantc feguio para vivir.Quien 

ludtc. 4* lc dixera a Siíara,que lo avia de difpertar 
v Jael dq el íueño, que le causó lo dulce de 

la leche que bebió, fijándole vn clavo por 
lasíienes? C ûitn le dixera áOloíérnes, 

ludic. 13. que avia de dilpertar de (u torpe fueño, al 
„ corte de fu alfanje,y paíTar en vn punto al 

. infierno dtfdc la cama? Ninguno creyó 
que le fucederia,y en verdad, que á eftos,

, y á otros muchos les íucedió. Católico* 
Atiende pía (hit* Atiende, que el deley te 
paila luego, y hade durar el fuego vna 
eternidad. Acabo con vn cfpantoío cafo*

( que abraca todo el Sermom • *
N. 39* Por los apos de nueftra falud de 940; 

(refieren Fulgoío, Canifio , y otros mu* 
FulgeM.9. chos) eftudiavacnMagdernbürgvnman- 
€dp*i z. cebo,hijo de buenos padres, criado en vir

tud, y en la devoción de Nueftra Señora;
f l f  í *  ¿ v ± t t }  * I * * 1 1 * 1 * 1 1

1Q Pcro de corto ingenio, y habilidad para 
Cofútil.6. ías letras. Vn dia entre otros lc reprehen- 
pr*c. toe- dió,y caítigó fu Maeftró, por locjual lalió 
ra/»». Vdoo (que aísi fe llatnava) amarguísimo, 
Henrij. y trille,y no hallando conftielo entre los 
Gran. $-9. hombres,fe fue á bufcarlo á la Igleíia. En- 
'jhinal*' tróíeen vna Capilla de María Santilsin.a, 
Magdem- y arrojándole á fus pies, le pedia á la Ma- 
burg. dre de Sabiduría, que le comunicalle luz 
Máttb. para las ciccias que eíludiava,Hito clama- 
timp. de ya con lagrimas,yíufpiros,afeétuofilsima- 

J¡¿ ¡¡ l1ience »hafta que con el dolor le quedó 
íltbeatr. podado, y dormido á ios pies de la San- 
TJauclor. tifsinia Virgen.Allí entre fueños la apare- 
ttlum.i. ■ ció la Reyua de losAugeles,y le dixo-.Hijo 
€í¡ronic. p>io,yobo oído tu petición ,y  no folo te cencido 
Ctnef. $4. • ¡e que pides , (¡noque te doy la filia Epij copal 

de ejla 1»lefia. Mira, queprojigas en mi deve-

dero Pajíor; porque fi ¡o contraria hizicret, /e- 
rds cafilgado en el alma, y en el cuerpo.Ddpa- 
reció la viíion,y dilpertó Vdon, tan Heno 
de gozo, de agradecimiento, de luz para 
entender las ciencias, que ni íc conoeia á 
si milmo,n¡ lo conocían,admirados todos 
de ver lu labiduria defde aquel punto. En 
fin,fue infignc*Filoíofo,y aventajadiisimo 
Tcologo, con opinión tan grade,que mu
riendo a los dos años el Obilpo de aque
lla Ciudad,é Igleíia de San Mauricio , ro
dos pulieron los ojos en el para iuccílor 
luyo,como de hecho lo hizicron con vni- 
veríalaplaufo, *> • - ■ '

ConiagradoObifpo, empezó Vdon á fq. 
ferio con tanto cxemplo, y equidad de 
jufticia,y de coftumbrcs, que era tenido 
por Sanco. Pero , ó inconftancia , y peli- ' 
gres de los Ríos de Babilonia! Vicndoie 
con honra,y con grucilas rentas,comentó 
a dexarie llevar del regalo* muficas, deli
cias,y palla tiempos , hada que perdido el 
temor de Dios,foltó la rienda á todo g e  
neto de torpezas, fin dexar muger que no 
íolicitaíTc,llegando á tal eftrcmo , que íc 
atrevió á violar las Eípoías de ]efu Chrif- • 
ro,tomando por mancebas á las vírgenes, 
coníagradas á Dios en la Religión. Aísi 
paífava la vida el efcandalofoiVdon, pro
vocando la indignación diviña ,-á cuyas 
puertas da van gritos ias Ovejas deípeda- 
zadas de íuPaftorjquandolaDivinaMiíc-’ 
ricordia le embiava avifos para iu en
mienda. Vna noche , citando con vna Re- 
ligioia ,  le dio vna v o z, que le dixo: CejJ'a 
de ludo, quia lufifli falis, Fdo. Vdon , harta 
de juegos, que baílantementc has jugado; 
pero él cementó á burlarle de ia voz, juz
gándola de algún hombre. La noche fi* 
guíente,citando en el mifmo pecado , re
pitió la mifma voz la Divina Piedad; pero 
él,(in hazer cafo,pafsó adelante en ius vi
cios. Tercera vez bolvió Dios á darle el 
milmo avifo,y aunque entró en algún cui
dado, no tuvo refolncion para dexar iu 
mala vida; antes bufeo nuevos pafiatiem• 
pos para divcrtirfci Tres mefes le cipero 
Dios; pero no enmendándole, llegó la 
medida a colmo, y trató decaftigario íu 
juíticia,lin esperarle mas plazos. Oid co
mo paísó. - i

* — - Avia
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Avia en aquella Cíudid vn Canónigo Maodo entonces el Divino Juez, q d¿ K  A*.
traxeran alli á Vdon.Partio el vede Tanca vida,llamado Federico, que folia Irle á oración a laCatedral.Filando,pues, vna noche pidiendo á Dios remediarte tantos males,de improviío iinrió venir vn vienro vehemente, que apagó rodas las luzes del Templo. Alluftolejmas peí leve- rando en la oracicrnvio entrar por la Capilla Mayor dos mancebos hermofiisimos con dos hachas encendidas en las manos, y habiendo reverencia profunda al SAN

■ rJugo, y
traxoa l m iierabledc la miíma Cima en 
que eftava ¿¿huhncntc pecando Pareció 
en medio de aquel Nv)biIi(simo Senado, 
temblando , y iñ) ollar levantar los ojos» 
Qyólus cargos,(ni tener c]ue rciponder á 
ellos. Nadie intercedía por e l , ni aun U 
Madre de la piedad M AR IA  Saanlsima. Ejlees »Sénior ( proiiguioSan M auricio) el nialObtfpo de quien me querello en efie-vuccho

TLSS1MO SACRAMENTO,  fe pulieron Tribunal, y contra quien pido jnjiieiad bol-viole Jclu Chrifto a los A polio: es , y demos Sancos , y les dixo : jV/te ospateco¡¿ dehe hazer d* e(U mal hombre c R;ípon. dio el Mínetro por codos en aíra voz , di- 
z i en do ; Reas eji mj> i/s, Merecedor es de muerte. Convino todo el Senado en la íeucencia,y tratando del genero de nuicr- tc,que le darían , mandó ci Juez, que le cortaran la cabeco loa ya el verougo a

á los lados del Altar. A cftos figuieron otros dos, de los qua íes el vno traia vna alfombra muy viñola , que tendió por el Presbytcrio,y el otro dos, lillas Imperiales de oro de maravillóla labor, que pulo encima de la alfombra; y haziendo genuflexión íe arrimaron con los otros dospri- nieros.Luego entró en la Capiiia vn hombre armado, de afpcCto terrible , y denodada dilpoíiaon, con vna efpada tídnuda exccutard golpe ,y vno de los jimences en la mano,y puerto en medio, dio d pie- ledetuvo,diz*cndo : Aguarda ¿afta que lele gon figuiente : Todos íes Sanios , cujas Reli- quiten vnas Reliquias , como a indigno de e'!arm quias ejldn ene ¡la Igkjia , levantaos, y ve- . Quitaron i cías , y Jas llevaron a la San-* mi ¿jutzio. A ella voz vino luego vn co-i tiisinia Virgen,la qual las pulo en clAl- pioío excrcito deSancos de todos eflados, tur, y le partió ai Cielo con fu gloríma Martyres,Virgenes,Confdlores,calados, Compañía,no queriendo hallarle a la juú y viudos,có/us infignias de gloria. Entra- ucia de aquel mal aventurado. En fin , le ron en la Capilla Mayor,y pufieroníc to- cortó d verdugal cabera , y dcípureció dos por fu orden* Luego enriaron ios do- todo aquel vfitjHblc Acompañamiento, Zc Apollóles , y derpucs de ellos )ESV y 1 ríbunal, c|ptWdo el cuerpo de Vdon CHRISTO NVESTRO SEñOR , y á fu - reheleándole en ¿uungre , yjlcvaudo fu lado la Reyna de los Cielos, MARIA Se- alma los demonios a padecer lar penas ñora nueftra , acompañada de Coros de eternas de el infierno, para mientras Dios Gloriólas Vírgenes. Sentáronle en las dos fuere Dios. tí;* y  filias de oro,que eftavan en el Altar; y vi- ■ Quien no ve, Católicos, en crte efeariniendo defpues S.Mauricio ; con fus San- miento , la inconíbuda, y peligros de lo$ tos Compañeros Martyi es, y poílrandole Ríos deÜab¡ionia?Quanto mejor le hnvie- a los pies de Jeíu Chrifto , dixeron : Jujio ra (ido á Vdon no aver fabido palabra? fuez,haznosjuftHa. Que pedís? Refponoió Quanco mejor no aver tenido honra, dtC iu Magcflad. Entonces San Mauricio, ha- macion, y dignidad? Qnanto mas quiíicra blando por todos , dixo : Pedimos jujiieia oy aver lido vn pobre pordioícro , q aver contra VJoñyObifpo de ejla fglejta, que vos, Se- tenido tatas rentas? Ved como abusó de la ñor ¡me ene argafleis\el qua1 de Pujíos fe ha he- ' Dignidad,y las rentas hafta desbocarle en cho lobo carnicero de las Ovejat defu cargo, fien* ■ las culpas. Ved como paisó de los entre- docaufa, Pon fu mal exemplo, y e/candaios, de la ten ¡riñen tos lícitos,á ¡os ilicicos. O Fieles!
perdición de muchos A l ha ah a fado de i a fado ida- 
ria efue te diflds , fe ha reído de vuejiros avi- 

¡osyha defpreciado vnejlras amenazas, intima
das por vuejlre Santl/sma Madre* Jujiida, 
Señor jaflicta. - ; f'’ " ' ¿

Tomo u

N. 43 *

Eícarmentad en cabera ageria. Ab¡¡d los ojos a lo eterno. Ccíicya el afeito délo temporal: Ce [Ja de Indo , quia lufijti fatis. 
lialte de codicias,harte de pecados. Y pues ya oslcauítcis aver la curtiente de los

Z 3 Kiosj



¿«4 Defpcrtador Chrift¡ano,Scrmon 14»
Ríos, paífad aora a llorar las culpas, que os amo, mas que i  mi vida, mas que i mi al~ 
aveis cometido,por dexaros llevar de eí- ma3 porque os amé , os ejlimo, y os quiero /i. 
fascorrienttixlllic fedimusjifflevifnnsXSz- bre todas las cofas : me pija de overos ofen* 
gad á los pies defte aountihimo Señor, y dido• 0 bondad infinita 1 O bien mto\ ¿$jden 
coo gran dolor , y fcntimicnto , dezid de nunca hnvierapecado i Mepefa3 Señor* T os 
coraron; Señor mió Jefu C'hrijlo , Dios mlo3 doy palabra firmifsima , con vutflra
Criador mió, Kedemptor meo 3 Padre ama- 
bili¡simo mié, por fer vos quien fots \ y porque

Divina gradare nunca mas 
pecar,

. Z. ^ L ^  ^ ^ ^  ^  ^  **._ i

I I f s f j 5*
. i»

SÉ R M O N
DEZtMOQUINTO,

DE LAS MISERIAS DE LA V I D A
humana. •-.» ■ **.*.■ -! 

V •' 'y,: M -f /; } i í 1 tr» /¿Po# dicentiS) clama* Et dixi: clamaba ? Omnis carofcenum ¿! £5*
omnis gloria eiuMpiafi jlos agr'u Ex líai ,̂cap.40. c ti S

' .' - ,'V* ''... ,.4 >

S A  L  V  T  A C I O N ,

N . i . Are oy vn poco crt 
(u carrera el peca
dor: cede la vida de 
la carne, para mirar 
con mejores, y mas 
claros ojos vn im- 
portantiísimo def* 
encaño. Duerme el

W'

pecador en el afqucrofo lecho de Tus cul
pas,cao deícuydado de los riefgos que 1c 
cercan,que como (i fuera eterna cfta vida, 
o(yá que no lo es)como ü la tuviera íegu- 
ra,aísi fe efiá quieto en el profundo letar
go de fus vicios. Cerradas las puertas , y 
ventanas á la Divina Luz , lo conlidcrava 
San Antonio de Padua, fin querer abrir el 
menor rclquicio al conocimiento de íu

riefgo.É3,pucs,clama(diee Dios á líalas.) . 
Dávozes, Predicador: Vox áicentis : cía-¿ ( « . 
ma. Y que tengo de dezir? j£uia dama- f er‘̂ íe¿  
loi O ye, Católico , lo que quiete Dios do. i.mu* 
que te diga : Omnis tafo ftraum, ¿r" omnis dtsg. 
gloria rías quafi{los agri. Toda carne es he- 
no,y toda lu felizidad escomo la flor del 
campo. Elfo vida en que te fias es fra-‘'' 
gil heno, que en breve paífa defde nacer 
al íecaríc, Eíla falud, en que fundas el 
dcícuydocon que vives, olvidado de lo 
eterno, es flor que en breve fe marchita.
£fla hermolura en que idolatras: cíla con
veniencia, pot la qual entregas tu alma al 
demonio, es caduca , que le acaba fácil
mente , como ia flor del campo: Omnis 
gloria eim quafijlos agt i. Qué es ello,Fie*

kí? ‘



De las miferias de la Vida humana.
les? Y  ay quien efle en pecado morcaft 
Donde eítámos? Exclama 5 . Pedro Giry- 

cbryftlQg* í°logo:?íi fumas} Qué íueño es cfte de los 
fer. 114. Omitíanos > que ahilos priva de elle co

nocimiento? tfte, cjui nos eludirfomnus}
Oid el clamor que da la verdad, para que 
diípcrteis; oid , que la experiencia milma 
os da vozes.

Entra,Chriftíano,dentro de tiípcro en- 
* tra primero en aquella Nave de Junas. Yá 

labes,que fiu atender clProiera al manda
to de fu Dios>íe embarcó para Taríis, hu
yendo de fu debida obediencia i pero á 
breve efpacio de tiempo, fe levantó en el 
m u t.íi t >rralea, que acotada la Nave de 
las olas,ya íe lebancava haíta las cíf relias, 
ya baxiva á losabiímos. Todo era con* 
íuYm, todo tacnas, todo clamores. Y jo. 
ñas? Donde cita ei Profeta ? Ddrmibat 

fcp&re g'avL Alia en lo profundo de la Na
ve cita durmiendo. Pues ? Quandotodos, 
cftáncon tanto cuidado, y luíios , Junas 
duerme tan defeuidado ? Combatido de 
la furia de las aguas * cercado de tan evi
dentes peligros; diíiante de la muerte, lu
la vna tabla,y durmiendo? Quartdo la cul
pa no fue penetrante efpina # que ao dexa 
deícanfar al que la tiene clavada i No ay 
quien deipierte á Junas ? Si. Dentro de la 

1. m¡fma f^ave, Los Marineros: el Capitán 
llega á darle vozes: uidtufuporis deprime- 
r//?Jonás,qué eseíto? Como duermes con 
tanca tempeftad ? Como defeanfasá vifta 
del p;hgro?Defpertó el Profeta?Si.Aquel 
á quien no despertaron los golpes que da- 
va el mar; aquel que doi mia con la cípina 
de tu ddotfedicnda,ya dclpicrta á los cla
mores d* los Marineros afligidos de la 
Nave.O li d pecador , á quien reprdenta jo- 

N. 3* n'iSjdcipcrtara ! Tu, que te atreves a dormir,citando en culpa mortal: tu, que cer
cado de rautas penalidades, delcantas: cu, 
que no deípierus con los remordimien
tos de tu conciencia milma ; entra , dize 
San Antonio dePudua, entra dentro de 

rJnt. Tal ja navc ¿Q tu cuerpo ; día, en que* caminas

í̂ 'ttdT’ contra h  vülui¡ut} »y Lc>*tie Dios >al
■ i** *- Yarljs delaaiegria mundana. Entra , y 

oiras los clamores, que 1c efun 'lando los 
Marinaos á tu alma donu¿da « AuUietí-r* 
pstis tai txcicant te, ¿r excitare fonantur. Sa-

bes quales Ion ? Las miferiás 3 que ella tú 
vida lujera» No quiero que oygas oy mis 
Vozes, que lasdcítosMaiintros. Qué te 
dize la neccísidad de el fue ño, que a un re
pugnándolo^ molella ? Que preño te al- 
íaltará, aunque lo repugnes,el íueño de la ' 
muerte. Que te dize el eflomago , que te 
executa por la comida ? Que es corrupti- , 
ble tu cuerpo , que íe va deímoronando 
hada caer en vna lépultura. Qué te dize la 1 
neceísidad del vellido ? Que eres hijo de 
Adán, condenado con él a elle rniícrable 
deílierro. No oyes,dize San Amonio, los 
dolores que te afligen? An non exc/íat te de. Mfifrt. 
torcapitis ? No fiemes la debilidad de tus 
miembros ? Ah non debilitas os
Vozes ion que teda tu miíeria ,p.<ta que 
adviertas tu peligro. Toca las rugas de tu 
roílro: mira lo que te falta de la dentadura 
clamores íon todos, que ellus Mai ¡ñeros 
te dan,para que delpieites.Alma.tc dizcn: ,
J^uid tu ¡upore d'prhtieris ? Qué hazes dur- 
miendo,y en pecado ? Míranos fl lítuar en 
Vna tcmpeílad de achaques, á peligro de 
que perezcamos todos eternamente. Vés, .
Fiel» como tu milma experiencia te avifa 
de las mifetias de tu vida? •

Delpierta , como joñas, al clamor de M. 4a 
elle delengaño. Como es razón que viva, 
quien cípcra la muerte por inflantes? Co« 
mo ay quien ic fíe pata pecar, de vna vida 
tan miíerable, y frágil? fcn ella conlidera- 
cion deíeo que páren oy tus atenciones, 
como en medio cficacifsirtio para concer
tar tus coílumbrcs i quealsilo hizo Dios 
nueíiro Señor con fu Profeta Jeremías,
Oye. Llámale íu M igeftad.y dizcle; Pro
feta mió , llégate á cafa de vn alfaharero, 
que quiero alii hablarte algunas colas:
Jdefiende i» devum Jiguli , ibi audies tíUr. «S.- 

, ve>l>j mea. S.ñor ,pucs es ella oficina aula ufli* *• 
decente pata tan gran Maeftro ? Vaya el 
Profeta al campo,que la íoledad fue liem- 
prc cátedra ápropoiito para vueltra íabi-
duria : Duca>.ti eam in Jolitudinem , ¿r Uq tar
ad cor eius-, pero entre el barro queréis que 
aprenda el ProfctaeSi, dize D ios: Dejcen* ffar.Ctrii 

■ d¿in dúttium figuli. Si (explica Hugo Car. 
dena!) que quiere íu Mageftad que vea en , .
el barro la fragilidad inoonílante de Iu 
vida: In domurn Jiguli defienden ejl , ton/i»
¿erare fragilituiem car ni, fin . Venga el

Pro,



Proteta a cafa del aUahaiero. Venga el Repara,comoábrevecfpac'o lcscortade 
Chriíliano á !a adahareiia de Iu vida mor- la rueda con vn hilo. Ella esla brevedad
tal; y vno,y otio aprendan a retorniat lus que tiene la vida en íu duración. Advierte,
coíturp.bres.miraudoiu ^agilidad, y miíe- corno vna china los quiebra. Ves 31 lo lia
rías: rv/iWí iadomumfcu’i. gil de tu alma,expueíta á ¡numerables gul-

wr _ Llamó San Pablo a m edros cuerpos, pes,con que f« ícaba : DjcerJein domumfi- 
vatios de barro , en qucdepolitó Dios el guli. Baxa de la altura del nobuiisiruo ser 
teforo de el alma, el tcloro de lus luzcs,y de tu vida,á tña humilde alfaharcria de tu 

í>.Tho,ibu doiílrina : Hakmtts thefamum ifium in va- cuerpo,para aprender lo que debes. Quic
es. j. Jt> fiStilihus, Santo Tomas : Idefl tn corpa- ra Dios darme fu gracia, para que te lleve
1/ut. 64. re frugUi , &  viH. Que es lo que dixo de la mano á que en ella aprendas á vivir
Hu¿. vbi Jfaias : Pater nojler es tn , nos vero lutnm, para morir. Pidámosla por medio de 

v Pucs aora ; Mira, Fiel, de la tuerte que el«í. $,u artj£ce del barro forma los valos en vna 4£ confou , . . .  , 1

Dsípertador Chriftiano. Sermón i $.

^r\Z- - i* 1 j 
ex

rcfjjrt

\

MARIA SANTISIMA: AVE MARIA,
&c.rueda# Ves ai la inconftancia de tu vida.

Omnis caro foenum, é ‘ omnis gloria m s fijiflo s  agru Ex Ifal. cap. 40*

§, I.

N E C  E D A D ,  T PELIGRO DEL J^FE 
‘ Je fia de tu vida para pecar.

EN vna ingeniofa Parabola mueítra 
San Juan Damalccno el engaño , ne- 

toamafc. cedad ¿ y peligro de los hombres,
4>i¡l. !Bar- e Qjyijj^Qs je  fu muerte,alsi viven co-

C4p, /■ 1 r ' t • í’
Mji 1110 “ no Pipetaran,entre las mutuas ex

periencias de lo miferable de la vida. Dizc 
de vn hombre,que huyendo de vnVnicor- 

StmiL nio ftirioío, vino a caer, fin advertirlo , en 
vna hoya tajo de peñas muy profundo* 
Y  como es natural, al caer, ellender los 
bracos para favorecerle , encontró con 
vna higuerilla , de que fe alsió conaníia, 
juzgándole diehofo, y fin el peligro que 1c 
amenazava;pcro halló,que iu peligro raa- 

J *■  ■ y or,era la higuerilla. Porque mirando por 
los lados, vio quatro alpides ponzoñólos, 
queíearrojavan a herirle, para matarle, 
ftolvió á mirar alo alto , y era la íubida 
inaceísiblc» hftendióla vida a lo baxo , y 
cíiava en lo profundo vn horrible dragón, 

;/ . que centelleando fuego por los ojos,le ef- 
rava efuerando con la b*>o abierta 5 cara* * - * * i

: tragarlo en cayendo. Reparando luego en
la raíz del arboüüo, vio que dos animalU 
líos,dos ratones,blanco, y negro,la tenían 
ya tan gallada, que por hitantes efperava 
el punto cu que avia de caer. Todo cito

mirava el pobre hombre, lleno de futios, 
y congojas, fin íaber que hazerfe, ni aver 
quien lo librafle. Litando en cito, reparó, • 
que en las hojas del árbol avia vn roclo, ó 
humor, que al gultarlo ellava dulce; y fue < 
tanto lo que (e llevó de ella duteura, que . 
íc olvidó del Vnicornio,del dragón de los > 
alpides,y ratones por gozarla. <•. • *

O imagen la mas viva del pecador, que N. 7* 
fe olvida de lo eterno I Hombre, mortal, , 
tierra,y ccnizatcon quien habla cita Para, 
bola ? Quien es aquel hombre, fino tu , á , ‘ ,v’ :
quien detdc que tuviíte el primer ser en el •' 
vientre de tu madre comentó á íeguirre : 
el Vnicotnio de la muerte? Tu eres ei que ; 
al nacer dille en la hoya, ó tajo de cite j 
mundo, en que ellas ai sido á la higuerilla : - 
flaca, y frágil de la vida. Qué píenlas Ion 
aquellos quatro afpjdes, fino los quatro , 
humores,que componen ru complexión,y 
que con Iu exccfio te acaban ? Qué es el 
dragón,lino la cípantofa eternidad,que te '
eípera, y que ferá de infierno,fi mueres en ' f - 
deígracia de Dios?Sabes quien ion los dos 
anirnalillos,blanco,y negro,que continua
mente gallan la raiz de la higuera? El día, 
y la noche,que cada vno te quita vn peda
zo de la vida por momentos , que fue lo 
que dixo Dios á Noé ; Ncx, dies non re- 
quie/cent. Ea,Chr¡ft¡ano,qué huzes en me- G‘ *iê ' j  
dio de tantos rielgos ? No es polsibíe bol- ¡n'icf r  * 
ver al vientre de tu madre : los humores 
teván acabando con lu deítemplan^a; las 4 *
horas huelan «no ay inítante icguio ;re



% De las miferiás de ía vicia humafíá. / , \ é  f
efpera vna eternidad , que hazes ? Como rieígo de condenarle}  óqüe és traza de
vives ? Todo entregado ai breve rocío de 
los güilos de eíU vida ? O delátmo 10  lo» 
cura ¡Que porvn breve daleyte dcfpré- 
cias tales peligros! Que por vna nada de 
interés amelgues toda vna eternidadiQue 
no fepas quanjo cáerá el arboliílo de tu 
vida,y cité* vn j hora en pecado! Quien te 
Ciegií Qjicn re eng iña?hl demonio embi- 
dioío de cu bien, dize el Efpiritu Santo. 
Oye*  ̂ *

Necenim (fon palabras de la Sabiduría) 
in error en induxit nos h ominan. maU anis 
excogitatió , neo vmbra fitlur¿ , labor finé 

in fruet t. Htola á la letra, dize Ribbano, de 
//í. j. aquellos ]>íL.w , que no fe dexaron llevar 
LiSa/>¿.f. aj crtQr ¡jolatria>para adorar las pin-

inSap.ij tUras C*e *,>s Di'>ies;peroal clpiruu,
* qué pintura es ella, que haze errar a los 

hornb* es ? Repara,que no dize que la pin
tura iuze e rn r , tiñóla lombrade tapin- 

ThIL acad. tu 'axVmbrap jar*. D *zia TuIio,y la expe* 
6. riencia xo dize , que el primor mayor de 

: Vna pintura es íu mayor engañoipero con-"
v Íiíte en las fombras el engaño ,y el primar* * 

simiL Llégate á ver va país pintado en vnlien- t 
—* 50 i allí verás vna Ciudad popuiofa ; def- 

pues v 1 campa muy dilatado, \nuchas ar
bole liónos,caíciiasi y allá mdy lexos vn 
mir>y Cíl ¿\ yfij nave,que apenas fe divifa* \ 

 ̂ Pregu uajquanto avra de ti á la íiaveéDi- \ 
rás.que m ichas leguas* Ello es íegun perf-

N .8 .
$4f>ienim
if-

el demonio ! Pone el* enemigo vnas foni* 
bras,con que pa ecelexos la muerte j qufc ‘ ' v  
ho llegara can preño,* que avrá tiempo pa- . 
rahazer penitencia. Allá en el principié 
del mundo, para tétafrá nueílros primereas 
Padres , Je arrojo á dezir, que de ninguná 
manera morirían,aunque pecaran : Nef * 
qaam morietnini*Porq como no fe avia viíto táfiL ir- 
muerte en el mundo, pudo haZer creer eí- 
fe engaño. Oy no fe atreveá perfuadir al 
hombre,que no morirá,porque citan dan
do vuics las experiencias, quando la fe no . 
lo dixeífe* Mas lo que haZc es,ponerfoní- 
bras para que entienda eJ hombre , que le 
queda muiha vida* Pero íombras en lá : \ *1
mocedad,en la lalud, en las fia ra s , en la ' •*■ ** 
compkxion , ch el cuidado de vivir,y aurt ‘  ̂ u
en la ancianidad pone fombras ,y  ha»z£ 
creer,que no moi irá tan preño. Hombre* „ ^
Chrirtianc,llega, y toca e/ ]/cnpo,y lo ve- .> j  
ras todo cer^a. Acuérdate de los queco-  ̂
nocillecon mas faludy Fuerzas, y comyie- *
xion,conmedosedadqüetu,yyaeflánert '■ '* "\*
días fcpultaras. O que es la lombrade U1 . “
pintura que te engaña í Llega,pecador,yj 
toca el liento de tu vida, que no effá lexo*
tu muerte, aunque ícas nio^ortan cerca cU
tá tu condenación , que puede fer oy. No 
te fies del engaño del demonio: infórmate 
de quien te diga la verdad,que cites enga- 

_ nado, fi te fias de ia vida para pecar* Ea*
peéltVa;perollegaTy toca* Ta* cerca eftá \ oye para informarte.'
en la verdad,como lo demás déla pintura* * Los que no jaben mirar con antojo de N *to,
No es afsi ? Pues quien causó aquel enga- * larga vifla * luden ponerlo en los ojos por 
ño? La p in tu ra? No, que bien ic ve que es • lo ancho, y de efla iüertelcs parece cftá 
pintado,lino las fombras de la pintura,que lexifehnos, lo miímo que tocan có las ma* v ^

nos* Pero los que (aben mirar, aun lo que ^  
efia lexos (como miran por lo angofto) lo 
ponen tan cerca de s i , que parece que lo 

m  Puésaora: Es el mundo vn liento de tocan. El pecador,aunque fe acuerda de la
----  -------- : ---------------  muerte, la mira por lo ancho del def* "

ahogo müdano,y afsi fe le reprefanta muy

> ' i - i
h iz ‘n parecer lexos, lo que cftá tan cerca*
que fe toca : Na enlm in errorem induxit rwss * vmbra pi5íur¿<

Pues aora __  t
pintura , en que le ven vacias colas, vn?s 
lexos,otras cerca. Afsi le llamó el Apodo!:_  ̂ , w - ̂  — *■* • uiujr

, - PrMetit figur* bttius munJl. Sábete de cier-‘ lc5íosiAguardaíquenr>íabesro¡iar.Como »
• " ,r‘ co,que codo paito. Sabcíe,que la hermolu- lo miravan los Santoi? Qwiidie mericr, de- iXerttfi
1 ra es engaño , que las honras fon viento,'- ziaSanPablo» Tan cerca mirava la muer-' 

que la riqueza es lodo.Sabefe,que todo es te * que cada dia juzgava era el vltimo de 
,vanidad,que todo es rieígo para peí derlc» luvida. Afsi miravan los juftos , porque
Sábele,que no ay hora íegura para morir: como miran por lo angofto del temor de 
y labcic,quc el que muere en pecado mor- Dios,aun aquella muerte,que en la verdad > 
tal,le condena fio remedio. Pues (i alsi es, cftá lexos, íelesreprcíentatancefca, que 
como ay quien efté en pecado m oital,á cada dja la cíperatj comp fi la tocaran» •'* '

- . t Eilo? ‘
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Eftos s i, que Caben mirar. De eftos te has 
de informar para mirar cu vida,y tu muer- 
fe. Pregunta al Santo ]ob,y te dirá,que es 
tu vida como la hoja del árbol , á quien 
derriba el viento de VHa calentura. Pre
gúntale , y te dirá,que es vna campaña , en 
que como vilte que te quitaron de vno, y 
otro lado , al compañero, al amigo , y al 
pariente,quando menos píenles,caerás en 
la tierra del fcpulcro. El Sabio te dirá,que 
es vna huella de nube,que en breve fedef- 
hazc. David,que es fombra,quc es humo, 
que quando mas crece , y fe levanta , mas 
prefto fe deívancce. Santiago te dirá,quc 
es vn vapor ligero, que no tiene confiden
cia. Pregunta á los Santos , que Tupieron 
mirar, lo que es tu vida i y San Juan Chri- 

Epi/l. ad foftomo te dirá, que es vna carrera en que 
Eidnr. no fe pára.San Doroteo,que es vn camino 
dFt* *10 ileno de peligros. San Baldío dirá, que es 
Qaüib» j  vna come^'a* Cluc cn acabandofc, quedan 
ex*». ’  todos iguales en la muerte.EINacianceno 

1# Llama rio impfctuofo, que camina apre- 
tref. tx furado á fu fin. De eftos has de aprender á
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multitud ¡numerable de fuExcrc¡to,al con* 
fiderar, que dentro de cien años no avria 
quedado ya ninguno de todos fus Sóida- 
doc.O fi pudiéramos,dizc San Gerónimo, 
fi pudiéramos fubirá alguna eminencia, ^ : c' 11* 
delde la qual viéramos, no lolo el hxcia-a t Cy- ^ 
to de XetxeSj fino todos los que viven en - y 
el mondo; con quanta mas razón que Xcr- 
xcs debiéramos llorar el defeuido de nucf- 
tra vida! Que es cierto , que en breve han 
de acabar todos,y dexará el vno la Tiara, 
el otro la Corona,el otro la Mitia, el otro 
la Vara,y todos lu exercic¡o,lus afanes , y ,
la vida juntamente ¡Que es cierto! Que tan 
en breve ! El que mas, dios cien añí>s. El .
que menos,puede íer que oy.Pcro demos, 
que ayas de vivir elfos cien año* : compá
ralos coi)la eternidad que qucoa de pues.
Que fon cien años , comparados con la 
eternidad?

Oyele dc2Ír vna verdad al padre de la N* 12; 
mentira. Preguntáronle, dize Hugo Car- , 
denal, ávn demonio, quepolicía eltuer- f  
pode vn hombre , que quanto avia quepr j
.-...A A,.\ T'loln . n . TJ.~: A J

M

mirar lo que es tu vida. Ea,buelvc el anco- 7 cay ó del Cielo 5 y refpondió: Herí. Ayer.
jo,y verás que eífa vida en que te fias pan#' Mientes,le replicaron. Porque fi fabemos,
pecar,es breve,es inconftantc, y es frágil, que hamaádecieB mil años que caifte, 
%a:.~ r., i___. i : » .  s a  . . . . .  —Mita fu brevedad lo primero.

§ . II.

L A  V I D A

como dizcs,que ay er ? A que refpondió el 
demonio : Si feires ¿Urnltatetn , toturn te/p-> 
fus ’a ccr.fiituiioui mstndi ,  vnam heram re- 
patares. Si Tupieras lo que es eternidad,to- ‘ 1 
dos cflos cinco mil años te parecieran vna i  , 
hora. Pero oyefelo dczir áSan Irineo. Al 
imponer Dios á Adán el precepto de que ?

: r no comiefle del árbol de la ciencia,le inti-
• •; H t¡ ma vna amenaza, cuy a verdad, y exccu- 

j . '  f \ M n is  care fienm. Se pa el hombre,; cion tiene dificultad: la quocumqne áte cme~ Genep.c} 
dizc Dios ; todo hombre fepa, que derh,ex te,merte mritris, Sabe Ad.anflc di- Lyr.t, csr 
es fuvida comoel humo ,qucen zeDIos)que fi quebrantas mimandaro, en Cüet.m

B R E V E D A D  DE 
humana.

■ breve paíTa dcfde el florecer al acabar. 
Breves fon los dias de el hombre, dezia el 

Jti 14. ib* Santo Job : Breves dits ksminis funi. Breve
ízoj tiempo es el de fu vida : Breui viuens tempo- 

r ;y en breve acabará fu vida con lamuer* 
t : Paucitas dierum meorum finieter breui. Que 
tan breve es cita vida? Efticnde,Católico,

eÜe mrfmo dia has de morir. Pecó Adán, 
y (abemos, que vivió deípues novecien
tos y treinta años. Veis aqui la dificultad 
déla fentencia. Porque fi es palabra de
D ios, que ha de morir aquel día, como , -
deípues de aquel dia vive tanto ? P01 que
entró eo la jurifdic-ion de la muerte deide- - —̂ -j --- — | ------ - «y*

la vifta por cite Auditorio,por eíTas cafas, < aquel punto, dixeron vnpsj porque deide 
por effe mundo* De aqui á quanto tiempo entonces empezó á m orir, dixeron otros.

art.1%

no parecerá alguno de los que oy viven? 
„ t . . De aquel poderoío Emperador Xerxcs, 

refiere San Ceronim o, que lloro en vna 
ocafion, viendo deide vna eminencia la

Htlitdor.

Al intento San Irineo. Son, dize, delante 
de Dios mil años, como vn dia fo lo , que f 
aísi lo eferivió San Pedro mi Padre : Mille 
anni apud Dminum ficut vnns dits, Pues

co>
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«orno Adán no llegó hurta los mil años, rente,y fugitivo inflante,dize Pico Miran-
por ello fe cumplió la Divina palabra , de dulano : Fac cogías femter in¡tantem movtem% í̂cuf.
que murió el miHno día : imple:um ejje ver & punctum filah ej]e quod viuim/u , ¿r adhuc ê li' ^

ptn. lis* bum Des, qnia vita eins nonperuenit ad mti efi- punch miñts, A cfte propoiivo dixo bien va
.™tr. i*, mumannum. grande Eícritor, qúe rodos los hombres

Aua mas to crtrechó David : Ĵ aoniam de el mundo, grandes, y pequeños* ertán á
milie dnni ante ocu’.os tuos, tanquam dies hejler- la orilla deí rio de la vida ,piocurando pci-
na, qu* prxttrijt* Son , Señor , mil años, car el tiempo. Pero con qíic ¡níirumcnroé
delaute de tus ojos (lcdeziaá Dio$)co- Diréis. Con vnacriva, de tuerte,que todo Caufioi h 
moeldiade ayer ,que paisó ya. Como palla,y nada queda. Vnoeiluvo peleando duU.jánt'L 
puede 1er ? David, bl dia de ayer ya no es; diez años ¿ otro veinte , otrotrcijira, orí o l*1--*»1*-*« 
rail años, si ion. Eflo es,dize el Venerable . quarenta,y otro ochenta. Todo paisó por fe!m mî  
Belarmmo,en los ojos de los hombrcs;pe- la criva,y nada ha quedado;purque no te* ĵ Jteyüj ¡ti 
ro en los ojos de Dios , que labe , y com- nemos mas que vn momento,y aun elle es 

Grtg.kom. prehende lo que es la eternidad, Ion mil como vn Aguila , que cada inflante ic nos
$7 . wE- años, como finada fuellen : Tanquam ales huye. Efta es tu vina,Católico* Y n momc- &•'tfi/h

Infierna , qu¿ prateríjt, Aova íc entenderá mo,vn inftantc,quc empuja al o¿ro inflan- SQm , * 
lo que dixo el Santo Job. Pedíale á Dios, te* como la ola del mar a la oci a Oye
que vfaík con éi de lu milericordusy para en elle punto á aquel Gran Cat, dradico, *
inclinarle á eíio,le dá por motivo á fu pie. de las miferias de la vida,el Santo J >b. 
dad,que vea lo nada de fus días : Par e mi- Qunclis dichas , q 'ibas nunc m il i t o  , ê pe 1 ^  1 5>*
hl Domine mhél eñim funt dies mes• Nada? &o 9 doñee venidt i minutado mea. hlpcran- ^ 1 .

Qrti. H.8. Si, dizc San Gregorio, que fíxos los ojos , do eitoy (dize el pacicmiisimo Patriarca)
mor, c.¿o. en la eternidad , en fu comparación es na- que llegue el tiempo de mi renovación á

da quatito fe v*ve : Idctrcb fro n tis  vita la inmortalidad ; y efto , aura, nunc: y fi es p¡nej  ^
dies nih 'tl eff¿ confpkimt , quid illuminata aora * como dizc que milita todos los dias * *
menú oculos in confsderañone aternitads (t- fcn que aoraefloy en la campaña de la vi*

da ? Cunóíis diebus , quibus nunc milito, No * 
reparo enquea la vida llame campaña; 
que, demás que lo avia dicho flete capitu- 
los antes * Militid efi vita hominis , la expe
riencia milma nos dize * que es vna gucr- " 
ra continua con el demonio, con elrouru 
do, y con las palsiones. El reparo eílá, en 
aquel juntar todos los dias: Cundí i s diebur$ íob 
con el Aoraiquibus mne milito. Porque fi ha- 
bla (cómo es ai si) de todos los dias de fu 
vidajeomo dize,que milita todos los dias:
Omnibus diebus t bn vna palabra: Porque

- De las miferias de la Vida humana. i g >

N. 14

gwt. Pero dexémos eyeculaciones. Va 
mosálopra&ico*

s . I l t

LA VIDA e s  vn  m o m en to  solo,

SAbes, Chriftíano ,qvíanta es la duración de tu vida? Quinta ? O verdad indianamente olvidada de los hombres!

N

7*

o . 1Vn punto, vn inflante , vn momento falo de codos los dias de fu vida * rio atendía el vives. Es demotidrueion, que conocieron Sunco Job masqtfe el dora del punco en harta los Gentiles, íin luz de F¿. Dime, qué que lo dixo : Omis dlehus.*jum milito. Es fe hizo la edad, el año, el mes, el dia,y U verdad (Jize Job) que he vivido muchos hora? Qué has vivido? Ya pufsó. dize Tu- días ; bien reo , que puede fer que tenga 
WoxHoraeadsntJies mtnfes,anni. Ya murió, mas dias en que ir viviendo; mas comoTullius pro Séneca : ĵ uidqutd atatls retro efi , mors Mírete. Hnít' La cdad que ha de venir, el año, el 
1 mes,el dia,ó la hora figuieníc la vives? NI aun la fabes, dize Tulio : Nec quod (eqitaiur 
/cidpotefl, Luego,ni vives lo que ya paisó, nivjves lo que no ha venido del tiempo* 
Es evidente.Pues qué vivcsíSglo cftc pre-

los dias que he vivido ya rio ion, y los que puede fer que viva , aUn no los vivo ; por elfo de todos eflós dias de mi vida no en* tiendo que tengo mas que eíte nunc , efíc ¿i¿?r¿í,queescl inflante prcfente;y alsi mili-’' to,y trabajo en efte inflante prefente,puef» 
to que np se íj tendré otro inflante,en qrie

tra*

V- ■
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xilus dieim Quihus nunc Milito, Lo el EítiorEn d  Otoño,o en el Invierno?

turne. >.

Diga d  Piífavienfe : ¡ftudadunbiumcMuc Ello es, obra bien en la niñez: en la moce-
Btrcb, i*> ftvnijíi'at breuifsimam vitum n ¡Iram , qua dt dad : en la edad varonil í en la vejez : In
¿iH¡un, temare non h«bet, nl¡i nunc, Jei'ictt iiiudinf- tempere fuo, E11 fu tiempo , dize David.

tans, que prafentiallter viuimus.- Y luego:V t Qual es íu tiempo ? El del fruto, ó el del
de tall nunc dicatur illud lcb\ cun¿fis diebus qui- árbol ? No el del fruto,porque toda la du-
bus nunc milito. Tan breve , y momentánea radon de. la vida es tiempo de buenas
es lamida de los motriles. ‘ obras;y huvo Santos á quienes fe les palsó

O válgate Dios,Chriítiano!Quees cier- mucha parte de la vida íin obrar bien. Lúe*
N . i6¿ t o : que es claro : que es evidente, que no go es el tiempo del árbol. Es afsi : ln iem- 

tienes mas de vn inflante de vida! Lo has pote fuo. Como es ello ? Ay en el rxmn-

aora: Sabes fi rclpirarás quinta vez? No lo de el tiempo, fino como adnuniTtrador, ’ •
íabes. Puede fer que no rcípires ? Puede para grangearcon él vna eternidad , que ' * • ■ 
fcr. Pues quien te ciega para dexar paíTar eschiempo de la vida prefente, ó el pre* 
vn inflame, y otro inflante, fin militar coi»- fentc inflante de la vida: Intemperefuo,H\i-> 
tra las pulsiones,y culpas, liendo polsible, go: Tempus vniufquifque adeperandum eftprx-, 
que no tengas otro infiante en que poder fens vita.. Lo entendéis ? No. Pues eftá 
nulicarrComo reípirasenculpa mortal» y claro. Porque dezidme : Qual es la vida 
añades pecadosápecados, pudiendo fer prefente? La que pafsó? No es eífa.La que 
que fea ella tu vltima rcfpiración? Como tila por venir ? Tampoco. Luego folo es 
te atreves á dar palios ázia la venganza, y  vida prefente elle inflante fugitivo que v¡- 
azia la torpeza,fi es fadiblc, que el prime- .vimos : Eft prafens vita. Elle inflante folo 
ro fea el vltimo pafloíAfotírraorajque no ay es nueftro para obrar bien, porque n ie l 
mas punto íeguro que cftc aera, para dií- qucpaísó.nielqucnohavcnido lonnuef- 
ponerce para entrar en la eternidad. Elle tros. D íze, pues, David : fhtodfruóíutn 
nunc, eñe aera, efle inífante te dá la miferi- f¡mm dJsit in tempore fuo. El Julto , el buen 

■t cordiade Dios fin aíícgurarte otro. Qué Clariíliano, el que defea fu íalvacion, cié*. 
hazes ? Como lo dexas paliar fin difponer- ne, y debe tener tal cuenta con el tiempo, 
tc?Aprendc del Julio en pluma de David, que viendo que no tiene mas Tuyo, que 

jq , Comparalo el Profeta á vn frortdofo vn iníláhte, no dexa*ni debe dexaí pallar 
* árbol, que plantado junto á las corrientes vn inífante íin llevar fruto de buenas 

de vn rio , lleva fu fruto en fu tiempo : Et obras: In tempore fue. Tempus vniufquifque 
erit tanquam lignum , quod plantatum eft fe- pr.cjnis vita.
cus decurfus aqttartim , quod fmítum fuum Ello és,Católico,lo que el Jtlfto haze, y . .  »
dabit tn tempere fuo. Toaos los hombres lo que tu debieras hazer. Pero mira quan- * 
fon arboles, á quienes riega , y fecundan to inflante, y quanto tiempo has deípre- 
las aguas de la Divina Miíericordia : to- ciado,y ddperdicias. Ay de ti,fi te falta el 
dos los Chriílianos fon ai boles , áquie- tiempo contingente en que te fias! Av de

tPfitlm. 1,

quantos íe miman oy 
los pecadores Ion fauces efleriles, que por engaño á quienes aflaltó la muerte en el 
fu voluntad malogran tantos riegos. Lia- tiempo que preíumian vivir mucho [Va 
ma por ello David al julio árbol : Et erit nobis, dizen en pluma de Jeremías. Ay

MiS rtiiftcrio encierra la de nofotros 1 4? uia dedhauit dies , qui a 
m <¡Pfa.i. compara¿ion, dize Hugo Cardenal: f îwd longiores facía fnnt vmbra vefperl. Ay de tíier-6' 

frntium fuum dabit in tempore fu o . El Juf- nolotros! Porque declinó el día de la vi
to dá el fruto de las buenas obras, en íu da. Ay de nolotros! Que vimos mas lar-
tiempo. En qué tiempo? En la Primavera? gas las fombras al anochecer Longiorts.

Ello

I
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De tas miferias cíe la vida húmañái
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futid funt vmlrd vefpen• Pues qué tiene ci
to para que afsi íe lamentcnc'Oyelo.El que 
fe acodó á dormir al amanecer,y delpicr- 
ta alia al fin de la tarde,ve que laslombras 
de los montes eftán tan largas como qua

CA'Un. in
K:\rn

X >. 1 z.

r«/: vbi

Ip/i autem defeñus ccrruptionh , quid efi 
aliad, quam quadam proiixitas mertis i  fcl 
mifimo crecer del heno, es acei caríe á fu 
fin: y mientras mas vive el hombre ( dize

________________  . San Gregorio) vive menos: Hecipfumnc-
do amjnecio.Parecelc q le empieza el dia, Jlrum vi vere , qootiuie a vita iranjire eft* ^ 5  
y q le queda tiempo en que caminar; pero Pues es como el caminante , que camina $ 
lo que luccde , y vemoí, es , que qnando menos, mientras camina mas, porque le 
menos pienía,le anochece: Va ncbis, Ay de queda fíempre menos camino. Séneca lo 
noíotros (dizcn lamentándole en el ¡niier- dezia; €um ere fe i mas , vita decrefcit. Efto $tmc. íih 
no los pecadores) que le nospaísó la vida es loque dezia clSantojob,quando no ío- ^ 14 ^  
en el íueño de la culpa , y al deipertar al lo coníi Jerava breve la vida del hombre: M *4* 
conocimiento nos cogió la noche de la Brevi v/vens tempore, lino vna vida que 
muerte,quando entendamos empezava el corre , vua vida que huye : F.tgic veda vm~ 
dia de la vida: Va nobis Cayetano: Símiles bram Porque por momentos ie va tnuricn* 
vmbradetlinatd(unt diesvitu nojird^qui «pp&~ do, y cercando al vltimo momento de la 
rent nobisvalde lmgi*& turnen in intrinjtco vU muerte. San Gregorio ; Jjhtldfer momenta ¿n  6 tifa 
td.pa*um Uwports Jvfereji tfVi/táV. Alloma te» hme quotidie ftwpelHtur ad mortem , rec- , ,  w4r̂  
Cü-iltiano, á aquel eterno calabozo del te auittng'n : &  fuga velut vmbra* Quien r*p. 17* 
infierno, y verás quantas almas gimen en llama vida ala que fe compone de tan- 
las llamas,por avcrmalvaratado el riem- tas muertes ? Oid a C  H RIS TO Señor 
po,que les dio Dios para penitencia* En nueftro. < . '
qué abrojos?En qué íuegosíEn qué nieves Pedíale vn hombre á fu Magcftad 9 que N. 2Oí 
no íe arrojaran , li pudieran comprar con 1c dixera lo que baria para alcanzar la vida 
effo vn brevifsimo tiempo , en que llorar eterna: J ĵdd boni fadam , vt babtam vi* 
fus culpas íQuantasavrá cu eíte inflante, tam ¿temam* Relpondióle el Salvador^ 
que aparradas de los cuerpos, y conducid queguardara los Mandamientos. Perocs  ̂
das al Tribunal dcDios,íon condenadas al particular el modo con que lo dize: Si vis 
eterno hiego, por el mal empleo del tiem- ad vitamingreii 9ferva mandata. $¡quic- 
po que han tenido?Quantas,yquanta$?De res entrar en la vida, guarda la Ley¿ Se
qué hilo fabes tu,que cftá pendiente la ef- ñor,en qué vida ha de entrar, li os ubede- 
pada de la Divina Jufticia ? O vida breve! ceé Dos vidas conocemos, y creemos los 
O vida momentánea! O vida indivifiblc! Católicos, vna eterna j y otra temporal*
Como ay quien fe fie de t i , para eítár vn hftc hombre ya ha entrado en la tempo-» * 
inflante íolo en pecadocCatoiico, abre los ral; el medio que folieita es para entrar 
ojos,antes que telosabratucfcarmicnto. en la eterna: Vt habeam vitem dttmanu 
Heno es tu vida,que paífa brevilsimamcn- Qué hara, Señor, par a alcanzar la eterna 
te dcfdc el nacer al morir: Ornáis caro j x -  vida? Si vis ad vétamingredt* Para entrar

en la vida, guarda la ley. No añade eternd ’nwn.
§. IV*

J N C O N S T A N C I A  Í)E L A  V I D A
humana*

fu Magcítad? No.Qué bien el devotifsimo  ̂
Eftctla ! Abfolidamente dixo : Si quieres en-

N. 19 v

Mi 3 7->

U
Crrr* 

inJEuu*

- Varntam ,
trar en la vida > fin dezir vida eterna: por- mmdJifa
que por ejie nombre vida , (in mas añadir9 i,capm 90̂  
je  entiende la vida eterna 9 la qual Job es iib* 

Ifta la  b re v e d a d  de la vida, íl ya que verdadera vida. U  mtjmo entiende Chrijlo f í 
es breve, tuviera aiguna firmeza, por vida, que vida eterna i porque (i no es 
aunque fiempre es culpable el vivir eterna, no es vida, fino vn vapor, y defe&o de

muerte: Si vis ad vitar» ingredh Pero iin va
lernos del diícuilOi ^

Conlultad, Fieles,- vueftra experiert- J»j. íii» 
cia. Como lientos de llamar vida, ala 
que (cooiydixQ Sao Agu(tin)los humores ' , /

hi. coi

1 m-
mal, parece pudiera tener algún color de 
efeuía el pecador: perocs, Fieles, tan in- 
confiante eíla brevedad, momentánea de 
la vida,que con mas razón (dize San Gre
gorio) debe llamarle vna prolija muerte; 

Jomo ju

¡TV * •• •■ a l '  U? ‘
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fAugu(f. enferman,los dolores enflaquecen > los ar- mer,y dormir.Mas e! que navega,que co - ' 
fiercboT* ¿or^s fccan,las fequedades marchitan,los ma,quc duerma,que ic tiente,que efie '
>. Nune. _ ftiantcniuiicncos cngrueflan , los ayunos pie,como quiera que eflé,nopár a,íiempie 

debilitan,los guftos deícomponen»!as tnf- camina:// quí navigat (dize San Gregorio)
1 tezas confumen,los cuydudos deívelan,la Jlatyfedetyiacetyvadit̂  quiaimpulfunavisdiK 1 2£í*

 ̂ íeguridad entorpecerás riquezas engríen, «/«r, Afsi el hotnbre,dizc el Santo, yaco*
" ' la pobreza humillaba juventud enfoberve- miendo,yá durmiendo,yá íentado, yá en

ce,la vejez abate.la enícrmedad quebran* pié,no pára,porque navega,y camina por 
ta,el miedo congoja. Y dcíputs de todo, momentos fugitivas á la muerte://j,¿r 

■ viene el vltimo punto,que dando fin á las fumus}quifine vigilantes , fwedorwientes , (me 
cofas temporales , de tal fuerte dexan de tacentes, fue loquentes, per momenta tempo* um 

• fcr,como íi jamás huvieran (ido: Ita , con- quaiidie ad finem tenJimus. Repara en eíto, 
cluyc íu pintura S.Agullin , vttumejje de- Chriftiano.Que te eftás muriendo por iní- 

SimiL fierint.nec fuijfe patentar. Ay quien íe arre- tantes. Quien podrá detener el impetuofi» 
va anegar dta verdad^Noespuísibk\Y fi cut io de tu vida ? Vea la mejor falud , la 
no,vam osálauiilU dcvni¡o, dize Sene- mayor hcrmoíura,la nobleza,el poder, y 

‘ .■ ca. Quantas vezes fe atreverá qualquiera la riqueza mayor,fi ay medio,y modo pa-
develemos á vadearle? Muchas, oirás, ra detener efta nave.No la ay.Todo es ca*
Pues hagamos vnaapúcfta,dize el granFi- minar,todo morir.1 *' - •  ̂ ¿
loíofo,yquc no puedes vadearlo (olas dos En aquella mifteriofa nave,ért crly  ̂me- N. 23. 
vezes. Qué? Por qué la primera vez fe en- tafora pinta el Profeta Ezequiel á la Ciu- 
torpeccrán los miembros para la ft gunda? dad de Tyro,Metrópoli de Fenicia , tene- 
N o,íino porqueála fegundavez que lo mos que advertir vna cofa digna de repa- 
vadeares, ya no es el miímo rio que á la ro.Llama Dios á fu Profeta, y dizcle, que 
primera. Palso aquella agua» ya esotra* cante el acabamiento, y deftruicion deífá 
Puesdilcurre lo miímo del curio inconi- nave; Tu fili hominisx ajjume fuper Tyrum 

Stnee. l$h tante de tu vida,dize Séneca : Vt in eundem lamtnitm. Dilc , que toda íu riqueza íe ha 
» ¿e breVi amnem nmobis defendit: (ic oí rapiaum cuy- de perder ; que todos los que en ella na- 

fumvit*y homo adjtngula nementa alias ejt. vegan fe han de anegar : In pro fundísaqua+
Cada momento es otro el hombrc.poi que rum erunt upes tu¿ , omnis multitudo tita, 
cada momento es otra la vida con que vi- qu¡ erat in medio tui. Ha de faltar por la 
ve. Ya eftá trifte,ya alegre. Ya deíea vivir navé?Vcamosla.VnagaleracshertnofifsK 
mucho,yádeíeaacabai con todo. Yáen- ma,labrada á toda cofia, como notó San Htcrondil 
cucntra ccnhonras,favores, liíonjas,üfí* Gerónimo $ fin que le falte ( al parecer) 8 
cios,haziendas;yá con odios,infamias,pe- quanto conduce á íu hermofüra,y fot tale- 
fadmnbres,homicidios,hurtos. Qué es ef- za,para fu confervacion. Las maderas del 
to? Que es incóíiantc la vida,no íolo en el vaío eran del MonteSanirdos arboles,ce- 
tiempo,lino en las acdones.Pero paremos dros del Monte Líbano; los bancos de los 
fulo en el tiempo inconftantc de la vida* 1 remeros, de marfil de Indias; los remos,

%

xi*

m v

N. 22, Mira,Católico,comocorrc.Quc veloz!
, Qué apreíurada! Como el correo dt pof- 

•Sap* y. ta,dixo el Sabio : Tanquam nuni'tus percur- 
‘ * * reas. Aun mas que el correo,dixo el Santo 

I a hh Job: Dies met vetochres fitruntcurforeAzipz-
-** *a con la prifa que vá el correo. Qué fin

eran de las encinas forcifsimas de Bufan; 
las demás oficinas,de las Islas de Italianas 
velas de canuidiísimo lino de Egypto; los 
Marineros,el Piloto,los Remeros,los mas 
diedros, los mas labios, los mas fuertes, 
Y pereció efta nave ? Si (dize el Grande

J/w//. detenerle! Pues aun mas camina la vida. Obilpo de Barbaftro) que le falta lo que
_ MteiSuPertranfterunt qtiaf naves. Como la 

nave,dize el Santo Job. Nota la diferencia 
que ay de vn correo ávu navegante , dize 

á.\ t  \P San Gregorio.El correo es aísi,que cami
na con cuydado, y apreluracioa ; pero en 
medio de cíío,para algunos ratos para co-

neccísita mas.Lea el curioío rodo cfte ca
pitulo 27.de Ezequicl,en que tan por me
nor cuenta ei Profeta toda la compoficion 
defta na\T,y no hallará que tenga ancoras 
para detenerla. No las tiene , y por eíTo el 
Profeta no lo dize,que fi deícrive cala na-

, ye

*

V
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ve las vidas de los hombres; como ha de &ur. bn tiempo dePIinlo numeravan los dezii que tiene quien detenga la velozi- Médicos creciétas cnktmedades de mû r- fótÍ91m dad lu curio? Anchoras nonJecum ferelatjdeo te¡pcro losbabios de KvsH breus llegaron con/kltoSpiritHs Sancfus easMnaefcrifjtt, No a contar novecientos y líete modos de contro. 1* ay ancora, que detenga la navegación de mirir nacurulmcotc.Veis clt**,Fieles? Pues Tĵ Láj* 
la vida,como no la ay para la nave deTy- no me admua.Mi; cs,que los ínfimos me- *ro. Llore el Profeta la fatalidad de la na- dios que ie c¿.n.m para vivir , le firvan al ve,y Jloremosnolorro'* la inconílancia de ho m> e oara acabar. Y lo advirtió S.Gre- CttgAiĥ  la vida: A (Jume fttperTpunt lamentum. De gOi lo.Fatiga el vdarjyacudimos al ¿ueño, **•**&% que le fimo a aquella nave tanta opulen para ev itar h Sariga ; á quantos acabó el cia,tanto adorno,y tanta pompa,(i por no iucrhíAto? menta el hambreivenga deco- tener ancora, pereció ? Deque te íerviia menquantos hallaron fu muerte en la co- ^mida?Moldtan los achaque ;̂venga la me- x ~]¡c dicina:ved áqu üKns’n ne U medicina en «V.**. eliis fepulturas? Como lo pondera va San Aguílin! - ■ ■ ■ -* *Aun mas:Lasbafas mas firmes, qu$ re- N. crean,y íuftcnrannudiia vida , fueicn fer

De !as tfciferías ¡3 c Ja vida humana; 17 5

á ti c* anhelar por tener,y mas tener,A ca minas,Católico, £7n detenerte vn punto á la inueite? De oué te Arvñá el aver obte* nino ios mayores puertos de la República? Y de qjé el gartar !a vida en ¡as cíenlas de Dio?, í¡ es tan breve , y tan inconf-ta nt la vida,que no ay heno que tan pref ios mas ctueles tiranos que la ddiruyen# >to í : marchite,ni tto* del campo, que tan a ¿ufa íe jcqv,r.-c Et omnis gloria dus qaaji/los rffr¿*Pero aun ao es cito lo mas.
§. V. r.

N. 34.

t

f r a g i l i d a d  d e  l a  v i d ahumana.
r

N O folo es breve, no folo es Inconf- tame la vida de los morrales, fino que es también efta inconftancia,y brevedad tan frágil, que toda ella es vn continuado peligro de perderla:C*»w/.f caro farnum îzc Dios N.S. La vida del hombre es heno frágil,expuerto á que el Sol lo íc- que> lo queme el yelo,lo enferme el agua. »Vemos,que el hombre lo pifa,el biuto lo pace,el viento lo quiebra, y el tiempo lo confume.brta es la mlíerablc vida que vi- vimos,tan fugen á faltar,que mata vn ay- re,vn vaío de agua , vn Sol, vna comida. Pero que me cantocNo debemos preguntar ya por donde puede venir iamueite, Í110 por donde no puede venir? Ay algún ícntido?Ay algún poro en todo el cuerpo, que no pueda 1er puerta para la muerte? Por todos entra. Ay alguna cofa, que no pueda (er iufhumenco de la muerte, para quitárnosla vida? De todas fe vale. El nacer, deri.i Senecajcscn todos ¡os hombres de vn miímo modo > pero el morir, es de muchos: Eodcm modomJcUur , niultismorl* 
Jomo 1.

Que i..ate vna trifteza,no es maravilla,de- 
zialocl bípiiitu SnxKoiMithos occidit trijii- Zcckf.$94 
tiaiy lo dirán el Rey Antiocho,y Homero, * 
que infirieroná lusmanos: pero que quite ?/.*'1 
la vida vn gozo?Quc vna alegría acabci.Su ¡¡ a € xz 
Quantas vezesíchavirto? Dizc Tuculia- rtrt lib da 
no. De dos matronas lo refiere Valerlo, mim. capm 
quecotriendo nueva de la muerte de lus J1- 
hijos,al verlos con vida,eipiraron,íiifoca lr'^en 
das del gozo que tuvieren : acabó la ale- Ge¿ 
gria,á las que el dolor no pudo:^#¿?.r dolor )¡h ‘ no$4 
non extinxeratiUtitia confumpfit. Parece qut caf. i y. 
no es mucho en mugeres? También hun*. Lahat.>4 
bies.Filcmon murió de rifa, de ver comer 
vnos higos á vn jumeto. Sófocles,al verie P™j*; 1 
viftorioío en vn certamen de los Poetas. /*HS* * 
De vna alegría murieron tambienChilon, J % —-.1 
Clidemo,Filipides,Diagoras,y otrosmu- 
chos. Qué no matará, fi mata la abgi ia?Qué vida es erta,áquien coniume quien la  ̂confcrva? El milmo calor natural con que vivimos, elle miímo nos quita la vida, en * faltándole aümento.Quien fabe la dilpofi- cion de lus humores, í\ día fot mandóle aora la deftemplaû a con quemoriiá de repence?Qu¡cn lo labe? Pero bolved los ojos a fuera* •• •Mirad effos elementos,que nos cercan: X-L aromados citan todos Contra la vida, Hí agiivt ahoga; eí luego abrafa > la tierr̂ Mra. 
ga¡d ayrc pnci>ira.fcn qué no ay ricígv... u-re, ^  Catolicof Si navegas, diftas dt la rr. ‘11 .. :l

vna tabla.Si anda, ácavalIo«od; m  tá vid;
A^a kü



i  7  4 Defpertador Chriftiano. Sermón 1 5 .
en fu tropiezo. Si en carroza, con que fe fu Rcyno, dize vna cofa,al parecér menú-
buelque, peligras. Si á pié,no ay pared de 
ellas calles,no ay teja , que no fea vn ricf- 

et( ' ... so . Si ttaes arma de fuego, ello fe dize.
Tlin lib.-

’ñi
i

dencia: que dertruyó Dios fus viñas con 
granizo,y fus morales tambicmEr eccidit in ^flm.?f 
grandine vineas eorum ¡ &  moros eorum inpruí
na. No baílára dczir las diez plagas por (u 
orden, fin baxar á referir cita particulari- 
dad?Que confundo fus moralesfPues qué 
tiene elfo, para que lo refiera por triunfo ■ 
de la OmnipotenciarEa,repara,que no di
ze folo que los dertruyó, fino que los deí- 
truy ó con eladas: Et moros eorum ínpruína.'
Es el moral fimbolo de la prudencia. Por
que quando el almendro, y otros arboles, 
pagan con los yelos , y nieves lo que ma
drugaron á florecer ; el moral prudente fe 
eftá encerrado,fin arrojar fus yemas,y fus 
flores, harta que aífegurado el tiempo con

Símil.

l';í¥-

,,v . Quieres exemplos de tu fragilidad ? Pues 
ve mirando las mas de tus a,cciones.Andas 
per effás calles ? Andando por otras murie- 

Voier. Ma, ron de vn tropezón Quinto Emilio, Lepi* 
lib.y. tt¡>. do,y Cago Aufidio, Vas i  entrar en tu cafa?
1 ■ A l entrar en otra murió Eurípides,dcfpe-

dazado de vnos perros, que lefalieron á 
recibir. Sales al fá»/>0?Eftando en él Efchi- 
l o , Poeta, acabó la vida al golpe de vna 

. tortuga, que le arrojó fobre la cabepa vna 
Plín.lib.j. aguiia.7gpones ct comer'iAnacreonte fe que- 
car 7 ' ¿o muerto comiendo, con vn granillo de 

'v. vba.quefc le pegó á los fauces.Y Tarqui-
nioPrifco,con vna cfpina que fe le atrabe- clcalor,notienerieígoelarrojarlas.Dize 

Valer v¿* s°* Te ilegas i  beber ? El Senador Fabio fe pues,David: En loqueaquircípládecióel 
í 'hü, " ahogó con vn pelo,que bebió en la leche, poder D ivino, fue, que no les valió á los 

Te recuejlas vnpocoi Recortado Pindaro (en morales fu prudencia , para dexar de fer 
clAula)en los bracos de vnniño,fe quedó defpojo de las eladas: Et moros eorum in 
muerto. ocupas en labor de manos ? Lucia, pruína. Según el orden conocido de los 

IBo/juier, hija dcMarco Aurelio,murió de la picada tiempos,eflán libres de ias eladas los mo- 
jfirm.6. de de vna aguji.Te entretienes, ote diviertes ju - rales; perofegun las ocultas difpoficiones 
ffF** b' Jugando DrufoPompeyo con vn de Diossay también eladas para ellos: Et
, 1*' * perro,rindió en el juego la vida. Eftasfn- inoros eorum in pruína. Hoc ejl ( dixo vna plu- l>. Mors;
jfsto.4. Wífo? Afsi eftava Eli, y murió cayendo de ma doéh) non efi confilium, non efiprudentia 
Gexrf.}$. la filia, como confia de la Sagrada Hifto- contra Dominara.

ría. Te acueflas en la cama? Con fu fnuger Ea, vividores del mundo, los que cuy- N. 28̂  
eftava Onan, quando herido de Dios con dais mucho de la falud dcicuerpodos que 
in vi fióle mano, cfpiió. Vas al comíite? como morales prudentes os guardáis de 
En mas licito que ios tuyos cítavan los las dadas de los achaques : fabed, que no 

l«bu hijos del Santo Job, quando fe hundió ay prudencia contra los decretos deDios¿
'*&eribl ca â>y perecieron. alTempto Sagra- Ay también eladas para vuertra prudécia. 
l iba*  * dñ el hallaron la muerte Tacharías , el Ay enfermedades contra vueflro cuydada 
3. ffog. x. hijo de Joiadas,Barachias,y Joab. Adon- de vivir; y eflé mifmo cuydado fe os con

de irás, hombre, que no encuentres con vertirá muchas vezes en enfermedad, 
peligro de morir? A donde irá tu vi- Quantas vezes murió el otro , que eftava 

Símil, da , que no halle riefgos fu fragilidad? bueno, porque fe curó en falud poreftár 
Frágil es el vidrio ; pero fi lo guardan , fe mejor? Non ejl conftdum,non ejlprudeniia con- 
coníerva fin quebrarfeanas venga aqui el Ira Domimm. Acuérdate, Chriftiano , de 
hombre,que mascuydede fu falud:podra tancas muertes repentinas, como en tu 
librarle de todos ellos peligros de perder tiempo has oido,y vifto.El otro,y la otra, 
la vida?No podra.Luego es mas frágil que quizá tu vezino,ó tu pariente, que pareció 

jlugufl. in v‘drio la vida (dize San Aguftin ) Fragi- (como dizen ) que vendían falud, < 
padfir. llores fumus, quam (i vitrelejfemas. Vitrum inflante desparecieron, y fe fupo pri

Lábil.

en vn 
primero

enim ¿- fifragile eft, tamen fervatum ¡diada- fu muerte, que fu achaque, Y quantOS,y; 
rwí.Si,Católico.No ay medio para librar* quantos, fin que fe Tupiera el achaque de 
fe de la muerte. que murieron?Dezialo el Santo Job. .

N . 27. Refiriendo David aquellas plagas, con Jjhtotiet lucerna Impiomm extingueturi N. 2f, 
cjup afligió Ja Divina Jufticia á Faraón, y Quantas vezes, d izc, fe apagará la luz de

, los
/
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De {as fruterías Je h  vida humana.

Gff*- W-
3y. mor, 
{¡}pm 2 I ■
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Mors,

* •

íimi/.

1 lospecadoresíLlama lux,dizeS.Gregorio; . á Us honras,y riquezas, y también á Ij. vi
da délos hijos,que apagaDios muchas vc- zes,porque idolatran los hombres en efta iuz.Pero entendámoslo aora de la propria vida.Luz le llama a la vida de los pecadores : Jfhwties lucerna impLirum extitipittur? Quantas vezes mueren,como fe apaga vna luzíMira îcljVna lampara defle Templo, Supongamos, que cita como debe , bien cuyda Ja,y prevenida de todo,que parece que puede durar ardiendo muchos dias.

z 7 f

punto todas tus atenciones, y lleguemos 
ya alas inmediatas. h

$. vi. ;

M a r c a r a  e s  l a  c o n f i a n z a  d e l*
v> - ; que fia cU la vida pura ftcju, j

D Ime,pecador, qualquicra que feas, N . -> 
que citasen culpa morcahhas viflo 

, , la brevedad.inconítancia, yfia¿?ili-i •  ̂ * w*
dad de tu vida? Has oido tantos excmplos

i .

Quantas vezes en vn inflante Te apaga? dehombrcscomotu5quemurierondere- Que fue efto? Le faltó clazcyte? Le faltó pentc en las mifmas acciones , vinales , y torcida ?N o.Quien apagó efla luz? Señor, comunes de la vjda humaría ? D/me íi rle
va poco de ayre,que íe enuó,fin faber co
mo, dexó burladas todas las tfperan^as, 
que aííegurava el cuy dado; ¿fhtoties lucerna 
impiar um extinguftur.At$i,dize Job,tnuercn 
muchos pecadores,fin íaberie como, ó de 
qué achaque.O leñorl Que cuydo mucho
mi Talud:me guardé de los Soles; no corno
cofas dañofasjfoy parco5y templado; vivo 
íegun medicina# O feñorí Te digo yo,que

nes algún privilegio , para que no cc íute- 
da lomiÍHio.Ticneslo? No. Luego espoi- Bfrf- cr- tibie,ai donde citas aora, te quedes muer- *n €os to,finconK'flar;nn apretar la ulano,ñipo- tnc 0̂tdor der deziiJesvs.Ls polsible,y es fuCtiblemo puedes negario. Puede terque ella gala, que cííc veflido , con que quiza veniíte á íoiieitar la ruina de las almas , fea dentro ^<u.

de vn quarto de hora únenos; d ntro de el Ĉ
eres lampara con haca luz, y puedes que- cfpario de vn AVE M ARI A,paño de tum- Soib. cap

N . so.

C<tnn%¿ tr- 
¿m i. i ;8 .

darte á efeuras de repente. . ba de tu cuerpo inuerto.Pucdefcr.quccf. j 7.
Entra en aquel Palacio del Rey facrile- ía hcnnofura,díc bu¿-n color,indice de tu. Tech. Jfc 

go Baltalar.Mira fu opulencia,fu faufto.ía fa!ud,(ca como el de las manganas de So- 
irmgeftad. Paila á vet vn falon, caque ic doma ,que eílán por defuera tan herir.»- st,a 
lulla en vn magcíluofo combite. Qué fas como las de acá; y dentro no ay mas ~7’ 
abundancia de comidas! Qué puntualidad que humo , .y pavefas. Qué labes, fi tienes **"*°* 
en los íirvientcs! Qué brindis! Qué aplau- dentro de cílc pecho vna apoftegnaa , que 
fos! Todo es grandeza. Pero levanta los rebentandofe aquí aoxa, haga , que antes 
ojos.Allicftávna mano cfcrlviendo en la de lalir por aquella puerta, te quedes ■ ... 
parecí.Es aísi: Apparuermt dípti qnajítnanus muCrto?Puede fei ? No ay duda. Pues dé- 
hmlnis feriíentis centra candelalrum. Elcri- mos que re (uccdiera ; donde íiieras á ca- 
viendo citan la fentcncia de muerre de
Baitalar. Pero di me, por donde entro tila 
mano: Por qué puerca? Poi que ventana? 
Por qué abertura? Elfo es lo que no fe ía- 
i>c,di¿c el Oblfpo de Baibaího: AUiUm-Ht 
¡ J  Jipreh-náeí. Lo que fe labe , y le v e , es, 
que firma la mano la fentcncia de mucite

que cc luccuicra ; uonuc rucras a pa
rar? Mide la diitancia que ay de tu vida 
halla el infiernoiquanra es? Ay leguas? Ay 
muros? Ay tablas? Mcnos.mcnos. No ay 
de ti al infierno mas diitancia, que efla 
frágil tela de tu vida. Que te condenas, 
Chriftiano. Como no te pafinas de ludo
de lo que es tan fácil que te lu<eda?E» qué 

ddte lley ; mas por donde entró la mano te fias?No me refpondas,quc ya por ti reí- 1 :
que la firma, quando menos la efperava, ponde el Sanco Job. , i di
eíloeslo que nadie labe. O Chriflianol . Sicut teta aranearumfiduciaeiut, La con- N.33# 
Qué labes íi á cita hora, que me citas oyó- , fianza del pecador,dize, es como vna tela bk 11. 
do, cftá la inviliblc mano de Dios firman- de araña. Pintó el de votifsjmo P. Surquee . -, .<$■ •. 
do en la pared de tu rnortalidad.la fentcn- vn pozo profundilsimo , cuyo ludo ocu- \
c í a  de tu repentina muctteíQjié fabesli vá pavan innumerables fabandijas poncnño- *** ’ "Vita

entrando el ay ve,que apagará la luz de fas, y la boca de él cubierta con vna del- 4:tfr’ "7 . , , 1 ___  \ . 1 1 J _ _f p 1 A t . 17* ’tu vida,de repone: b a , recoge ázja cítq gada tela de arana.Sobrcefta íe mira va vq 
T o m o i. . A a j  iiom-

-I

/
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~ hombre fentadó en vna (illa , con grande cama lo llevaron al juyzio de D io s; en él 

Üag.Card. ddahogo. Hóbre, no ves que eftás á peti— qual fue condenado , paflV>do dcfdc los 
in fob 8. g ro fe  caer cu efle profundo,donde te el- deleites,en que cfláva,u los fuegos lcmpi- 

peran dragoneSjíerpiétcSjybaülilcosíQué temos en qué eitá ardiendo para mientras 
hazes? Señor, dize, no caeré, que eftá cu* durare la eternidad.Parecete que eftos ion 
bierta la boca deftc pozo.Con que eftá cu- exéplos antiguos ? Oye otros mas moder- 
bierta^Cbn vna tela de araña? Y en efía te nos<El P.Cht ¡ftoval de Vega , de la Coni- 
affeguras? Y delta te fias? Necio,bárbaro* pañia de ]csvs,refiere,que vnMcrcader de 

.. * V ,Q fin juyzio: lien quam infida peccatorisfiducte, Sevilla,defpues de aver confeíTado(y bien 
telajcilicet aramarum\ ¿ña es la necia con. cenfeflado ) dando á fu amiga vn oiculo, 
fianza del pecador. Pues eftás en la boca eípiró. Yeftopafsóen nueitros tiempos, 
del infierno, con folo vn pecado mortal Francifco Pezolio refiere de otro, que 
que tengasjpues es pofsiblc que batfes allá aviendo confcilado también conlintió vn 
antes que yo acabe el Sermón,y no lloras penfarrviento deshoneíto , y le cogió la 
tus pecados?Y ries?Y te alegras?Quien te muerte acabando de coníenthlu. '
aflegura la vida?Ella tela frágil de araña? Bañarán,Católico,eftos exemplos pat a
Llora (obre rus pecados, tu ceguedad. Y que abras los ojos al peligro en que te ba. 
cífa tela, dime, no puede romperle de re# Has? Si como áeftos tehuviera iucedido* 
pcuteéPuedc temblar la tima,yhunditte? qué huviera fido de ti? A ellas horas eíhu 
PueJe caer vna pared,y matarte ? Pueden vieras,como ellos,hecho tizón de las eter- 
quitarte la vida teniéndote por otro, aun- ñas llamas. Yá no íucedió. Y fi te fucede? 
que tuno cuicas enemigos? Qué labes fi Tienes alguna ceduU firmada de Dios,r 

. J yáfe ella dcipicediendo la teja, ó piedra, que te aífegure de la vida ? Damela acá U
que ha de arrancarte el alma?Qué labes,fi leeré,para que fepan los demás,que pec3$ 
ya eftá cargada la pillóla , con que el otro íobre ícguro,yteman los que no la tienen.

* te ha denntar?Pucdc iucedcrte?Pucs do- La cédula que tienes, e s , q tu vida es he- 
de eftá tu juyzio ? Donde tu razón ? Don* no,que para fccarfe no es menefter arran- 
detuFé?Dondetutemor?Dondecldeíeo cario: Omnis caro fanHm..<qitod priufyujim 
del dcíeo de fjlvarte?Qué sé yo.* 5 j * ;  ̂ evellaiur exaruit. Lo que te dize Dios , es, 

Dinae tu,luxariofo, torpe, deshónefto, que no labes el dia,ni !a hora de tu muer- 
efcandalo defta República tantos tiempos te. Lo que te dize Dios , es, que no 
ha: crees que es pofsiblc lo que has oido? dilates de dia en día tu converfion , por- 
Bruto,con alma de hombre, puede fer que que te aílaltará la ira de Dios en vna 

P/ifi. l¡.7. Ce quedes muerto,fin confefsion?Y aun en muerte repentina* quando la cfpcrcs me- 
c ap-$$. dmiímoa&o del pecado puede íer.Quie- no %i Súbito vsnit ira illius. Yá te loaviío,
Vder. Ma. res cxemplosíPlinio te dirá de dos, que fe deshooelto.Yá te prevego,pecador,quaL 

** Hueĉ aron muertos, eftádo en vn afto tor* quiera que feas. Y fi harta oy ce ha elptra- 
Pc# Valerio Máximo te dirá , que les luce, do la Divina niiíerícordia,tetne, que li no 

more, non *° m*̂ no a Gornclio Gallo, yTito Ha- te aprovechas ddíe a vilo,para enmeodar-
p*/¿arm terio.Andrés Evorcnfe te dirá, que Gran- te,y mud r de vida.efte Señor, que miíe* 
fab. Ub.$. checo Saluciano fe quedó muerto, no fulo ricordioío te ha efperado, como juño que 
cap. 10. el,lino tambico fu amiga, có quien cftava. es * te caíligue con vna muerte repentina, 
0dmian. Fabio te dirá,que el Poeta Pindaro dpíró con que eternamente perezcas. Pafsó en 

en vn aéL> deshoncílo, Pero eftos eran 
Gcntiles.Quieres oir exemplos de Católi
cos ? El Cardenal Damiano refiere de

Pcg* rafl 
rar. lib. 
cap.16.

?.íi> tthed.

I 4 cap. 4.

N.34.

,V -¡

T/al.nS.

R 3 3 .

epifl. ad 
IDomin.
CAO.t O.

« *.Cantimp*.
U.i. apiw. vno,y era Sacerdote.que fe quedó muer- 
tap.i 9. to,teniendo vna pducion.Tomás de Can-

timprano refiere de otro, Sacerdote tam- 
Fide ¿te, quc avlend*oíe acodado con vna dó-
/frw.14. ce]|a>|os hallaron muertos juntos.Fu!«olo
n, j 9  ̂ x*  ̂ ^

refiere de Vdon, y era Obilpo i que de la

términos en vn Sermón mio,y me lo afíe- 
guraronperfonas fidedignas, que aísirtie- 
ron al entierro del que diré, ‘ 1

Predicando yo en cierta Ciudad de Ef- 
paña, vna tarde de Carnedoiendas, para 
oviar algunas ofenfas deDios.que ocafio- 
nan losconcurlos, y defahogos de aquel 
tiempo (cofa indigna de racion3les,y mu
cho mas de Católicos) y proponiendo,

N .3J'
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como oy ,1a fragilidad de la vida, y que que re burlas, como elle» de las amenazas 
podía íer, que alguno de los prelentes no - de D ios, intimadas por mis indignos la- 
llegara á poder tomar ceniza por la maña- . bios ? Y ii te condenas? Católica, quien te

; De las miferias cíe h  vida humana. , * 77

ía,para que ninguno íe fiaíie de ella fragi
lidad para citar vna hora tola en pecado. 
A la íazon me oia vn hombre , que años 
avia eftava metido en vnatorpe comuni
cación. Acabada la Platica, vn amigo íu- 
yo,que era fabidor de lu mal citado,le iba 
dizieudo: En verdad,amigo,quc el Predi
cador nos has dicho lo que nos conviene:

facará de aquel calabozo eterno ? La,aca
ba de abrir los ojos. Mira que tu vida.es 
heno, breve, momentánea,inconítantc , y  
frágil, cercada de rieígos de perderla. Es 
poísible,que íiendo tan breve ia vivía, (olo 
el pecar ha de tener duración? Siendo tan 
inconftantc, íolo ha de íer confiante el vi
vir mal ? Siendo tan frágil la vida , foto el

ya fabeis nucílra mala vida,no ay fino em- - ofender á Dios ha de 1er tan firme , como 
biar con Dios efla muger ;para qué queréis ; ü no huvicra peligros ? Quien fe atreve a 
vivir en peligro de condenaros. Oyólo el perderá Dios por vn deícytc niomana- 
amanccbadoi mas como embriagado con neo ? Quien tiene arirco de cílár enpeca- 
el engañólo vino de íus delcytcs torpes, do mortal vna hora folac'ÍLfleya,Chrií- 
defpreció,no íolo Apalabras que oyó de . tuno mío,baile de ofender á i^ies. fc/car- 
mi, fino cambien el recuerdo de iu amigo, mienta encabeza agena , que no ha fido 
Andad con Dios,1c rcípondió,que csDios f acaío el predicar oy cite punto,ni lo ha fí- 
muy miíerieordlofo, y me dará tiempo k doelcj culooygas.Ttítne,qucesmuy poli. 
para morir bien. Luego nos avia de coger fiblc,que no (algas de cfta noche. Que ha- 
el carro ? Aquello nos dizcn los Predica- zcs,que uo te arrojas á los píes de cuc he
dores para atemorizarnos; pero confio en ñor,q con tanra mifericordia viene togaiir 
Dios que me he de falvar, que para dio dote con el perdón de tus pecados üean 
murió por mi en vnaCruz.LaSemanaSan- los que huv¡ei en fido en número, y gravea 
ta me confe(Iáré,y me apartaré de cíle pe- ■ dad: llega á dios pies, que quiero pcrd.o- 
cado,que ya conozco que foy pecador, y . narre,fi con verdad te arrepientes. Keco-

N .$6,

quecomo ñaco becaido. Mirad, Fieles» 
que mixtura de verdades, y temeridades, 
luítavale el otro» difponiendolo aísi Dios; 
para la mayor jultificacion d& fu caula» y 
harta que caníado de fus ¡nílantias,(e del- • 
pidió. Fucile á fu caía á.continuar fu vida 
perdida»y allá á la media noche»citando 
con la muger, defpertó fatigádo. Llamó á 
fu amiga,dizieudojai Trae vna luz,que no 
sé que rengo. Levantóle ella , y quando 
bolvió muy en breve con la luz,le oyó de- 
z¡( :A DioSjFulana.Y entrando,lo hallo en 
el Líelo muerto ’ , reboleado en íu langre, 
que avia echado por la boca. O juyzios cf- 
pantoios de nueítio Dios!

O Chriítiano! Aísi acabó elle mifcrablc 
dcloreciador de los avilos de Dios. Lo 
que fue de fu alma,no le fabcjpero las pin
tas Ion de condenado. No es clic el que 
dixo, como tu dizes, que no le fucederia? 
Pues ya le fuccdió. Tu que oyéndome,di
zes en tu coraron, que no te lucederá : Ta
bes que ni eltc, ni los demás, que murie
ron de repente, juzgaron que llegaría por 
ellos ? Y i] llega por ti > porei miltno cafo

noce, alma, la merced que ce ha hecho, en 
averte dado vida hada día hora, pudicn- 
do tenerte muchos años ha en el infierno, 

i Qué es razón que hagas en pago de tal jq 
fineza? Poco fuera moró te de amor de vn 
Señor tan miícricordiofo. Válgame Diosl 
Que no aviendo iufiido á muellísimos, 
que cftdn en el infierno con folo vn peca- ,: 
do mortal, aya contigo disimulado tan- 
tos, y tanso tiempo I Que no queriendo 
aprovecha!te de Ius avilos, te aya cíperá- 
do tantos años halla ella hora , para que 
cay gas en la cuenta, y buclvaslobretÜÓ 
engrandecida lea tal bondad! Como no te 
deshazos de dolor de tus pecados , y  de 
amor de tan fino Bienhechor ? Lite folo 
bien tiene entre fus miierias la vida , que 
en tanto que dura, puede mejorarle el 
bueno,y puede el malo arrcpentirfe,y en
mendarle. Ea,pues,logra la ocafton,y que 
no fabesfi tendrás otra. No amasa quien 
tanto bieo te ha hethoeNo te pefa de aver 
ofendido á tan infinita Santidad ? Diíelo á 
elle Señor con toda cj alma. O Criador 
mío,y todo mj bien ! 0  Jesvsíuio, y todo

un

!



" * 7 $  Dcípertadór Chriftían». Sermón i¿f.
'• mi remedio! Pues te has raoftrado conmi- no huvfera infierno que temer y por fe?
- go, no Dios de las venganzas, fino Padre - quien eres , Santo, Bueno , y Amable (o?
- délas mi/encordias: que haré,fino rendir- bre todo, me peía de avertc ofen*
- me áti? Amarte á ti? Obedecerte á ti? Ea, dido. No mas, Señor, no mas
- Señor,te amo con toda mi voluntad. Aun- ■ ' - • pecar contra ti. £f-
' que no huviera gloria que efpcrar, aunque " pero,-&c.

& & Si ^  Jt ^

-,í ’ i (i S E R M O N
DEZ1MOSEXTO.

• . . ; . kD E  L A  CERTEZA DE L A  MUERTE,c incertidumbre del quando, lugar,
, y  modo de ella.

•; i ? . ■ ' * ' ■ '
-*v - ' ' ’ > ..,: .." Statetum  e f  hominibusfímel morí, Ex Epift.ad HcbiíEos,cap.9.

• v  S A L V T A C I O N L
r ' - , + , - * ' . . ■ 9 ■ * -U, l • “

Y  llega la Divina muerte, ais! Vives como fino la efpcráras, 
Miíericordia , lia- cmbuelto en el cieno afqueroío de tus col
mando á las puercas pas: oy viene, por medio mio,á acor da r- 
del coraron huma- te la Divina piedad, para tu bien, lo que 
no, con la memoria crees , y  fabes, aunque injuftameute io 
faludablc de aquel olviden . .
inevitable golpe de Bien creo (Catolicos)quefi atenta cnen-

la muerte, O y , al- te confideraflcdcs la brevedad, con que os 
ma adultera ,que negándole a tu Efpofo aveis de ver en vna fepuhura, que no fuc- 
verdadero leíuChrifto el talamo de tu vo- ra menefter otro medio para dsfpcgar el 
Juntad,admitirte en el al demonio, íu ene- coraron de todo lo tranfitorio , y aborre- 
m¡g01 y luyo. O y llega íu paciencia á lia- ccr , y llorar vueftros pecados, para dar 
marte, no ( como pudiera ) con la efpada - principio á vna vida cueva, y relormada. 
deínuda de íu indignación, para cafligar H* ]erufalen!Jcruíalen!Dczia )eíu Cbrirto 
tus traycioñes;íino con los bracos abiertos Señor nueftrocon lagrimas en los ojos: 
para perdonarte,avifandotc del peligro,/ Sicognouijfes tu, O fitu  conocieras lo 
ruina que amenaza effi» pared de cu mor- que yo conozco .como es cierto que dc- 
talidad en que vives. Oy,pecador,queol- xáras tus vanas alegrías, lloraras, como 
vidado de aquel foi cofo trance de ca lloro yo 1 Si eegneuijju, Ĉ ué es lo que avia

N. 2.
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de conocer aquellaCiudadíTeofilaro,con chacha por ferio ñola amonedara,ni áLa* 
S. AguíHn, dize, que la ocalion tan buena zaro,poi fer judo,bien edá ; pero fiquiera
de la miíericordia de D ios, que los venía al mozo de Nain , á quien bolvia á la vida 
huleando para íu eterno bien.Pero S.Gro- entre los peligros de la mocedad, por qué 
gorio quiete que lea la ruina 3 que muy en no le dirá que viva bien ? Ni á elle,ni á los 
breve le amenazava. OJeruíaicn ! Y íi fu- otios dos reiucitados dá coníejosf N o, 
pieras que pi cito Vcfpaíiano , y Tito han dize Eutimio,que vio lu Mageftad que 
de moler edostus lobervios edificios ;fi no era neceíEuío. Sugetos,que bolvien- 
conocicras que en breve todos tus güitos . do á la vida, tienen tan pt efentc la muer- 
fe han de trocar en dolores:como lloráras te , no lian menefter mas avifo para vivir, 
de la fuerte que yo lloro! Si cognouiffes* Pe- ajuftados. El Paralitico, y otros, que no 
ro yo lloro, porque te alegras tu, olvidan* tenían prelente edá coníideracion, elfos si 
do tu peligro : Ĵ uia ne/cis quod hnminet, que nccclsitan de confcjo, y amoneda-

De la certezá He la mütfrte; -  1 7 *

exultas. O Jerufalen almalY íi advirtieras, 
que preño elle edificio de tierra de tu 
cuerpo ha de hundirle hafta vna iepultu- 
ra , como te alegraras menos, y lloraras 
ma\i Sieognouiffes.O u conocieras,qué cer
ca de u efta la muerte, como es cierto que

cion que losvlirija : pero los que traen á la 
vifta la memoria de la muerte,effo les baf- 
tapara componer íusacciones. DigaEu- 
ti mió i Ĵ jtcs a mortuis reueeabat , nuil o 
dc>tn¿ Jalutis imlwbat precepto , i  marte ^  
namque eximio citare confulto admoniti c¡ncr̂  
erant.

O ¡i cegnouiffes ! O Chriftiano ! Y  (i vfa- N* 4* 
ras mucho efh coníideracion ! No fuera 
menefter mas freno para tus apetitos. De 
qué pienfas que nace el eftrago de tus 
coftumbres ? De qué, fino de olvidar la ' -
muerte? Jeremías io llorava ; Sardes eius in 

fideracion, de quien dixo San Gerónimo, pedibus eius. Tiene el pecador los pies man
que engendra facilidad para deipreciar to- diados. Ello es, dize San Gerónimo , fus 
do lo tranfitorio : Vacile contemnlt emnia obras , fus paíTos, fus afeólos eftán llenos . 
que fe (emper cogitat ejfe moritururn. Efta, de el lodo de las culpas : Sardes ge fíat in pe- ¿ *7* ¿i 
estaque folobaíta para regla de bien vi- dibus, qui grejfum cenuerfationh malis Thten.\¿
vir. No sé fiavreis reparado en los varios folluit operibus. Sabéis la caufa ? Ya lo dize
modos con que fe portó Jefu Chrifto el Profeta : Nec recordata ef finís fui. No fe
Señor nueftro en la curación de los enfer- acordó de fu fin : olvidó,no fe acordó de

dieras de mano a los vanos güitos de el li
gio 1 ¿7 CQgnouijfes. O fi contídcraras , que 
en breve ella carne mortal,que oy cuydas 
con tanto cftremo , ha de fer cuntida de 
guíanos, como lloráras ¡as culpas,que pa
ra cuidarla comete'* ! Sí cognouljjes.

Efta es,Fieles,aquella cficacilsima con-

mos, á quienes íanó con íu Divina virtud» 
Entra en la pilona,donde eílavaaquel Pa
ralitico de treinta y ocho años; y defpues 
de averie fañado , encontrándole co vna 
calle, le dize ; Ecce (anus /aftas es y noliam- ptius veccaie. Hombre, ya dtás laño de tus 
males : mira que uo peques mas, que pue- 
deíuccdcrtepcor. Libra en otra ocafion 
de la acusación de los Farileos á vna mu- 
ger adultera; y dcfpklicndola fin conde* 
nada,la dize : Vadey(J iam amplias nolipeccam re. Anda en paz , y mira que de aquí ade
lante te enmiendes. Not3d aora: Reíucitó 
fu Mageltad á la hija del Archilinagogo 
Jaito , ai mancebo , hijo de la Viuda de 
Nain , y á Lázaro , hermano de Marta , y 
Marta,y no leemos que les dixera palabra 
paw lo reliante de fu vida, guc á la mu.

fu muerte, y cfte olvido le ocafionó tan
tos pecados, y manchas como tiene : Ser+ 
des eius impedtbus eius. Por cito,pues, para 
que el pecador entre en acuerdo , y vea el 
mifcrable citado,y peligro de íu alma, oy¡
Je he de acordar cfte fin, efta muerte, que 
le haga abrir los ojos á lo eterno, defpcr- 
tando de cite erobdeíamiento con que 
vive.

Entre las diligencias, conque prcten- ^  te 
dio Dios nueftto Señor tacará fu Pueblo 
de la cíciavitud penofa deFaraon,vna fue, 
que Aaron (vno de aquellos hermanos, 
queembió mifericordiofo para Miniftros 
de fu libertad) tocara con vna vara ia tic- ; 
rra. Veis aquí al Sacerdote Aaron con la 
milagroía vara en ia mano, Tocaclpol- 
yo, y al punto* dije el Sagrado Texto, le

ST
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•■i , iü 'o  . , Defpertador Chríftiano.Serrron i ¿ .
; , ’ coiií’i rióla pelvareda en moíquitos, que ellos fe levanten,y no dexen dormir al pe

les taladraban á los Egypcioslas carnes: cador, qué remedie? Tocar el polvo déla 
Percu/itque pn'uerem terr¡e ,  <é>’ faitl fiatt muette : Percufsit puluerem, ¿ “ /aíli ¡uní 

txt>L%. " j n nifeS' Moíquitos para que Faraón dexe Jcinifes. AnxU fcilicet cogit atiene t y grandes 
j Ug'r : V al Pueblo libre?Si,dize S.Agultin.No veis timares , vehementes cur.t. O fial tocar yo 
* que ellos animalillos, con íu moleiTia, no oy con la vara de la palabra de Dios elle

t ifa .87. dexan defeanfar, no dexan dormir,ni fof- polvo de vueílras fcpulturas,íc engendrad 
ietemp. fegar? tilos fe entran por losojos:aunquc len muchos remordimientos , que no os 

los efpanten , buclven. Pues como hade dexáran dormir en las ofenfas de Dios! 
fufrir faraón ella moleltia? Notad aora el Quiéralo fu Mageílad; y para que afsi fe2, 
miílerio : De tocar el polvo de la tierra fe y que yo lo toque con el cípiritu , que el 

• levantaron los moíquitos ? Si. Son ellos aílumpto pide, (olicitémos la Gracia» 
Émbolos de los remordimientos de la con- por medio de M A R I A

‘ ciencia(dizc elBarvaítrenfe)quc no dexan SA N TlSSlM A: AVE
dormirá quien atormer.tan.Pues para que . MARIA,&c.

v 1' 1 Statutum efl kamlnihs femel morí. Ex Epiíl. ad Hebreos,cap.p.

■■ \ ■ s. I. \  "

: \$VE S E A  MVERTE>

INfaliblc decreto:irrefragableIey‘: In
violable eílatuto del Altifsimo, y Om- 

• nipotente Dios: grave yugo fobre los 
hijos de Adán, por aquel pecado primero, 
es (dize el Apoltol Sur. Pablo) que todos 

t'Xcelef.40. han de morir vnavez: Statutum eflhomM- 
Lan. tr.i. yuí reme¡ mtru pUe cs,y ferá la muerte pe-
Y * na de !a culpa: Perpeaatum mors\ ó (como " dezia San Bernardo) vna muerte fue cau- I fa d- otra muette : Mors entra opérala tjí militarw- nwííw, La muerte etpbkual del almâ fué 1 *• caufa de la corporal: Sphiuialiŝ  corporalem* } ' Aquella mueice culpable íué cauta de eftapenofa : Cnlpabiih > peenakm* Y aquella : muerte voluntaria<ld pecado 5 fue* caufa de eíla necesaria muerte \ Voluntarianecef- /arfan:* fcs efta fcnrencia tan fin apelación (dizc San (Cipriano ) que ninguno de quantos han n icidu,y nacerán, o.exarn de experimentar (uexecucion forodao ¿Peguntemos con David : efl Imio quirluct , ¿r non vi debit woiUm ? Quienes e! hombre, que vivirá, fin paflar por dte tremendo lince de la muerte? Ay alguno ? El Sabio .nos rdpcnde : l&m ej¡ qni je.? per > vinal* Ningono.c:' ^vivirá eterno en clic mundo ; porque rod ólos que r~cic¿en, 

han de morir. Otras leyes admiten ( aun- 6c/ku¡er. qUC |ean divinas) ó que las muden, como 
^  clicuncifion s ó que las amiquen,

^ í*

Cypr. Ir. 
jc,i trtreDe- 
metr*

PfalM.

como la ley de el divorcio; ó que las redi— 
man, como la de el primogénito del ju- 
mcnto;ó que las difpeuica,comn la de los 
días de fiefta: pero la ley del morir es ia» 
difpenfablc,no puede redimirle, no puede 
antiquaríe, es inmutable, es irrevocable 
ley. Ella fuerza tiene aquel Semel, que di
ze el Apoílol : Statutum efl homlnlbus fe -  

’ melíKori. No lolo fignifica ( dize el doblo 
Expoíuor de Job ) que han de morir ios 
hombres vna v ez , fino que vna vez deter
minó Dios que murieran,flatutum ejl/meh 
ello es, irrevocable, firme, y conllant e- 
mente,porque aisi es palabra luya : Semel, 
idejl IrreuccabUiisr, firmiter, conflanter nan(e- 
me! hquitur Deas,

Ello íupucfto (Fieles ) qué es morir? 
Qué es muerte?No es otra cofa (dize Lac
lando) que el apartamiento del cuerpo,y 
alma. Es, dize ei Fiiofofo, la privación de 
la vida. Es , dize Platón , vn delatarle 
aquel eílretho iazc de el alma,y cuerpotcs 
vn divorcio,en que fe desíraze aquella 

‘ vnion*que avia entre ios dos, con cute cef- 
fan todas las operaciones, que cxcicitava 
el cuerpo con ei alma; quedando,como fe 
vé.troncc,leo,aíqueroio,hediondo,y for- 

, midable. Ella es la muerte: ello , Fieles,es 
morir. Pero oíd mas: Morir es, desbara
taría , y caer en tierra tile edificio de el 
hombre. Morir es, vn pallar debí cílrccha 
región ri t; tiempo , al Reyno ''Tataoii¿si
mo de la eternidad. Morir cs,vn defptdir- 

' lepara fiempte de los padres, hermanos,
p.’.s

Lona*, tr. 1 */>* 2. n*
ti$%
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De la certeza de la muerte,&:c. ¿Si

Tita. Iib.

parientes, domeíUcos* artiigos, Ciudada
nos,y de todos los que quedan acá. Morir 
es , vn deftierro perpetuo de cite mundo: 
vndelpojo vniveríal de todos los bienes, 
que en el le dtimau ,riquezas,homas, dig-

14. r. : i . nidades, oficios,rtgamsjdcieyccs, y palla-
7Vrí. a*. tiempos. Morir es,dize Piiuiu, vn general 
Ljbet. iih. olvido de todas las colas.Es la muerte,d¡- 
¡. ¿: pee. zc el antiguo Tertuliano: Vltima vmmum 

Pt9P* 17* qtédjliQrmw* La vltima de codas las quetho- 
$‘ 1’ nes. Paremos anuí.M O *

* Prcguntanle vat ¡as cofas de el hombre, 
mientras vive* Lo primero: qué es el hom
bre ? Aqui vercisdcfvclaiie los Sabios en 
refpondcr. Dirá el Griego , que es vn pe
queño mundo. Arithiteles,quc es la armo
nía del vniverio. Pimío,que es cite a de to
do lo criado. Séneca , que es centro de el 
faber. Cicerón,que es vinculo del mundo* 
Sócrates , que es Dios para otro homb: e. 
Pitagoras , que es árbol planudo ázia el 
Cielo. Plutarco , que es Rey de la rierra. 
Diogenes,que es bol con alma. Stgrudos 
Eícritores, qué es el hombre? Moyíes di- 
ze, que es imagen * y femejan^a de Dios. 
Animal político,dize San Baldío. Govcr- 
nador de las criaturas,dize elNazianceno. 
luez de todo.dize S. Ambrofio* Giudada- 
no delParayio,dizc S.Bcrnardo.Contcm- 
plador de Dios,dize ban Gregorio. Fin,y 

' blanco de las demás criaturas , dize San 
Aguílin*1 Qué es el hombre ? Qué títulos 
tiene ? Qué letras ? Qué nobleza ? Qué ri
queza ? Qué conveniencias ? Todas ellas 
queftiones fe tratan en efta grande Vni- 
verfidad del mundo ¡pero en llegando la 
mncrte,y rc(pondiendo,quc el hombre es 
tierra, que es polvo, ceniza, corrupción,y * 
manjar de los guíanos , ceilan las demas, 
porque t s cfta la vlrima de todas las qud- 
tiones : Vhimaquajtionum omnium. Oidielo 

 ̂ dczir al Rey Ŝ roteta.
Ad nihilum deuenient, tanquam aqud decur- 

rens. Vendrán, dize,á parar en nada,como 
los rios que corre. Habla á la letra,dize él 

facogn IbL Incógnito,de los Hebreos,cuy a República 
fe avra de aniquilar, por ti pecado de cru
cificar al Hijo de Dios; pero entendiendo- 
lo,con Hugo Cardenal, de qualquiera hó* 
brc,y en dpecial de 1 pecador: qué nada es 
cífa á que vend* á como los ríos ? Ad nibi* 
lum dmaitnñ'cX hombre,aunque muera jno
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le aniquila* Apartafé el aínia del cuerpo* 
ello s i : pero eüa miítha almd, y cuerpo le 
han de revnir al fin del mundo , para 1er 
eternamente dichoíos, ó deldkhados. Ni 
los rios fe aniquilan.Da vid,qué dizes?Hu- 
go Cárdena! reipunde por el Proteta:
¿guando intrut in tnare9ad nihilum deuenit ¡quid ffui'Cdtfa
mmen ¿rw/Vm.Dizeíe,quc el rio le aniquila, 
porque pierde el nombre , qüando llega á simiU 
entrar al mar.Repai ad,Fieles,que los nos, 
mientras corren , vnoscon mas caudal, y 
otros con menos de agua, tienen nombre; 
vno fe liama Duero,otro Tajo, otro Gua
dalquivir; cite Dauro, Genil el otro; pero 
en llegando al mar,dczidme:qujl esTajo?
Quales Guadalquivir ? No parece, i'oda 
es vna egua^marg^y lalada* Va perdie- \ ôt ¿ 
ron los rios el nombre que \.£\\\\xwAdmhi. 
l.im ¿Iduenitf.¡uianomen aw7r/7.Pues aora,d¡- morí. cap+ 
ze David,mientras los hombres viven,tie- 1 $• 
nen nombre : el Rey,el Obilpo, el Duque, *** 
el Marqués,el Conde,el Cavallero, el H i- ^ r* 
dalgo : pero en la muerte? Adnibilumdwe~ 
níent tanquam aquddtcurrentren entrando en 
el amargo tnar de la muerte , todos Ion va 
polvo, vna ceniza ,vna corrupción* fin 
nombre : Nomen , quod jibi fecerünt iats>rq% 
amittent. Efta es,Fiele^la muerte: vn gene
ral deípojo de todas las colas temporales» 
con que los iguala á todos en vna i cpuItU- 
ra. Es vn fuego,que reduce á iguales ceni
zas al cedro,y a la caña: al cinamomo, y á 
la cambronera. Es la piedra de laeltatua 
de Nabuco , que bolvió pabeías iguales al t:
oro con el cobre * á la plata con el hierro:
Contrita funt pariter» Mas puefto que ol
vida el hombre (como Nabuco) eftaver- 
d a d, qu e t oc a, y e x p a  i men t a: Vi di/omnium¿
¿r mente confufus , ignoro quid viderim; en
tremos á acordarle elle deíengaño por 

partes. Y  lo primero lea, la infali
ble certeza de ía muerte:

1 Statutum eft hominibns •
ftmei mor i.

*2f*
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TRAGT1CA , C E R T E Z A  INFALIBLE de la muerte , olvidada de el ’
* pecador»
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i % i  Dcípertadot Chriftiano. Strfiaon i € .
• afsi dezia Gucrrico i Qué todo viene á pa»

c . I I .  rar en la muerte ? Qué todo le ha de aca-
bar,quanto íeeftima enel tnundocQuéha 
de venir por mi ella muerte ? Mtrtunse/R 
Pues para qué gaño el tiempo en ganar 
vanas cftiraaciones con mis IctraséQué ha
go divertido en eñe mundo ? Qué es cier
to , que tengo de morir ? Qué ha de venir

ES tan cierto,que el hombre ha de roo- dia en que d:gan de mi,como de los otresr / 
rir ,que es decreto irrevocable de ya murió Gucrricot/Ww#*#/^? Pues voy- 
Dios.dize el Apoílol:ír<i/i»r»w eft.En me á aprender a bien morir. Se ictiró, vi- 

todas las demás cofas, dize S. Agurtin,tie- vio, y muc:ó lantamente. O como aora fe 
ne lugar el quiza. Concibefe vn niño en el alegrará del acierto de íu reíolucion! 
vientre de fu madre, y cabe dczir : quizá Católicos , es cierto que hemos de mo* 
nacerá,quizá no. Deípues que nace, cabe rir.como nueftros paflados murieron? D¡- 
dezirrquizácrecerá: quizá llegará á vie jo:, rá nueílra Fe,que si; pero vneftrasobras, 
quizá ferá rico. Pero quizá no morirá, no qué dizen?Tu,que eftásen pecado mortal: 
puede dczirfc de él,ni de otro algunoiVbi. tu,que idolatras en el dinero,en ia mnger, 
c¡'ü eft,dize el grande Auguílino t forte erit, y en vna vana eputacicmtienes por cierto 
finirían erit. Nnmqnidpotefi cite ere: Forte mo* que has de morir? No pregunto á tu Fé*fi- 
riturl Forte non moritur? Vamos á la expe- noá tus obras, Vives como quien efpera 
rienda. Sube,Católico, con la conlidera- fu muerte por inflantes, ó vives como fi 
cion de generaciones en generaciones, fueras inmortal?No sé en qué conlifte efta 
harta el principio del mundo,hallarás Pon- ceguedad de los hombres* Todos creen, 
tifices, Emperadores , Reyes , hombres que han de morirsy en ilegando al particu» 
grandes en letras,en armas,en dignidades, lar de cada vno, no fe pcríuade que ha de 
y oficios. Hallarás de todas esferas, vnos llegar la muerte por él. En vna ertarua, á 
ricos,otros pobres. Qué fe hizieron? Don- quien componían varios metales, moftró 
dccftán los Ceíares?Los Alcxandros?Los Dios á Nabuco ios quatro Imperios de 
Pompcyos ? Qué fe hizieron los Catones? Chaldeos,Perlas,Griegos,y Romanos. Y" 
Eos Soiones?Los Licurgos? Qué ios Achi- en efta mifmafdize Tbeodoreto)lc moftró 
Ies? Los HcdoresrLos Scipioncs? Acerca- también íu acabamiento , y dcftruicion; 
te mas: Qué fe hizieron tus vifabuclos ? Y  porque el oro de los Chaldeos,la Plata de 
quizá también tusabuelos, ytus padres? los Pcrías,elcobre delosGr¡egos,y el hie- 
Dondc citan muchos que conocifte de tus rro délos Romanos fe funda va lobreel 
amigos,parientes,y Cíudadauos ? Yá mu- • cimiento frágil del barro de ios pies, que 
rieron,ya murieron.Si,Chriftiano,ya mu- al toque de vna piedra, que fe defprcndió 
rieron, de vn monte, flaqueó, y dio en tierra con

Efta fola confideracion obligó al gran toda aquella fabrica,reduciéndola á pabe- 
Gucrrico á dexarcl mundo, con lusaplau- fas : Contrita funtpariter tejía , u , argén. 
fos,y eftimaciones, y cntrarfe á morir bié tttm , ér aurum , &  redadla quafitnfauillatn. 
en la Sagrada Religión de Santo Domin- Hilo paf.só en el miíterioío íueño ; pero 
go. Fué el caío , que leyendo el Capitulo ya deípierto Nabucc,reparad , Fieles , en 
quinto del Genefis, en que fierc Moyícs lo que haze. Manda labrar vna eftatua to
las vidas de aquellos primeros hombres da de o ro , de feícnta codos en alto, pata 
del mundo, reparó en vna palabra con que que le rindan adoraciones. De oro? Si: 
acaba cada relación. Dize Moyíes : Vivió Fecit ftatuam auream. Theodoreto : Non 
Adán novecientos y treinta años, y luego: iijam exanro , argento, are, ferro, adificatt 
Et mortuns c j l ,  y murió. Vivió Sethnovc- f i d  e x  vna duré materia confie iendam c u r a t.  

cientos y dozc años: Et mortuus efl, y mu- No acaba de admirarle San Gerónimo 
rió. Vivió Enes novecientos y cinco añosi de la velocidad , con que íe olvidó de la 
Et mertrns eji,y muiiósy aíside los demás, yeldad de quien era: Feiox obliaio vírica.
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' * > 1 ‘  ̂ ^
D e ia cferteza <Je fo hiuértej&c, *i £ y .

w“̂ r.'QuehazCS fobervio Rey ? Si quie- fuera el que avía de morir ( imagina qiif! . 
res formar eftatua por la que vitte * fea la eflá en cfta República, que es vno de eftc 
copla como el originahponlc oro en la ca- Auditorio ) y vieras á eíte todo ocupado 
be$:a,pero ponlc barro en los pies, El oro> en amontonar riqucfcaí, en edificar caías;

en pretender cargos,y oficios>y en bulcar 
todas las convenienciaspoísibles; que di- 
xcras?Eftc hombre cftá fin juizio:que mas 
hiziera«(i fuera inmortal como los demás?  ̂
Y íi lo vieras votando , y jurando todo el 
dia * con la manceba en cafascq]a come
dia tedas las tardes > y en c! cohcurfo, y 
aun aqui cr¡ el Templo de D ios, enamo
rando d vnas, y otias:Hombrc(no fe díxc* 
ras?) pues /abes de cierto que has de mo^ 
rir,y vives de ella íuem?Eftás loeü?Hom- 
bre, te digo yo* no eres tu cite vno folo, , 
que ha de morir, pues no te toca la inücr¿ 
te de los demás ? Pues qué hazes ? Como 
vives? Sinjuizioeftásjcjuando creyendo 
qtic ay muerte, vives como íi creyeras , d * 
iupieras que no avias de morir; .

Vbi

N- 13*

es afsi, que te 1 eprefenta ; mas bien vifte 
que el oro fe reduxo también ápabeías 
como los demás metales; conoce que eres 
morral, como los otros. Ea ■> cefla de la 
obra. Como ha de cd?ár,dizc Theodorc- 
to, que lo tiene ciego lu ambición íobcr- 
via? Ay mucha diferencia de verfe Nabu- 
eo con los otros Reyes en la primera ef
tatua , á miraríc folo deípues. Vicndofc 
con los otros*yá conoce que es mortal, y 
que íe funda en barro fu imperio;pcro lle
gando deípues á verle íolo , cftá tan lexos 
de confideraríe mortal, que como á Dios 
inmortal quiere que le tributen adoracio
nes. Con los otros metales, aunque era 
oro, ya dio crédito al delengaño que le 
pufo Dios delante en las pabeías: Centritd 
jfkntparüer\ pero al verfe íolo dcfpncs, le
vanta vna ettatua de Inmortalidad ¿ como 
fi pudiera hazer falfo el deíengaño: Ex vna 
4utimateriaconfie ieadamcurat (dixoThco- 
dorcto) ratus infielixljie , faftas ojlenjurum 
fe De i prxviftonesi ; . .

Quien no ve ch Nabuco loqucpaífa; 
aua entre Católicos ? Dios á moftrar con 
vozes i y coa exemplos la ceniza de la 
muerte; y el hombre á levantar con fus 
obras eftatuas de inmortalidad. Al oir al 
Predicador,y al ver morir á los otros, el 
mas divertido conoce que ha de morir: 1 
pero almirarfe folo deípues, afe&a in
mortalidad en las obras. No es verdad, 
Chriftiano?Oycs que murió el vezino > y 
dizcsiDios labe la delantera que nos lie*

/

§. irr.

T O D A S  i  AS COSAS j^VE PE. f/Bfiíf 
los Jcntidos, fon recuerdes de la ,Muerte* '* •. • .

, 4 , \
41 ♦ ;

OYe,oyc¿qüe todoíó vifible te predi* [<j, ¿
ca,íi bien lo atiendes,eftc importa- ' *  

tibimo deíengaño. Ginco féntidos tienes, 
dcxalosvn raro correr para los términos 
de fus esferas, que aunque mas huyas de 
la memoria de tu muerte: divirtiendo tus, . 
féntidos, por todos elfos di/puío la fabiá 
providencia de D ios, que te entraran re
cuerdos del morir,en lo miímo quelos du 
viertes para olvidarla. Hafta aora no avía 
yo entendido hicii aquel lugar de Jere
mías, en que dizc, que ic entróla muerte 
por las ventanas: JJctrJit bicrtperfeneflrat . 

cador,que te llama mortal,tierra, ceniza: re flus. Sabed (les dize á las mugeres He- 
lo crees ? Si. Y  obras conforme lo crees? brcas)quc ícrá tal el ímpetu, y furia de los 
Tratas al punto de dexar la torpe comu- Caldeos,que fin cípccar á abrir, ó romper Hugetíi- 
nicacion? Partes al inflante á reftituir lo las puertas,fe entraránporlas ventanas de • 
ageno Te rcfuelve á dexar dclde luego vueflras calas á Taquearlas,ymátará vuef- ' '

' los malos tratos,los juramento?,yias mal. tros tiernos infantes. Efta es la letra labre; 
«liciones? Te previenes deldc luego á mo- que íe fúndala común alegoría, de que el ” J 
rirbienrO levantas nuevas eftatuas de co- pecado,que es la muerte del alma ¿entra á 
dicias, íobervias, y torpe zas, como fi no ella por las ventanas mal cerradas de los . 
hirviera muerte,ó como fi no la creyeras? féntidos: Afcendit morí per feheftras vejigas,
Dimc,íi vno folo entre todos los hombres y  asnos oy por otra parte. '

'Torno 1 * ' ' Jib¡ Sor

va. Vamos luego á las obras. Vives como 
quien eípera la muerre cada inflante? Di. 
galo tu conciencia milma. Oyes al Predi-



K

i«4 Deípertaaor Ch
N . 15 . " Sun los Cernidos Hs ventanas de efta 

4m¿. li,4. caía tercena de nucftrocucrpo: pues dezic 
d* Caí*. qUC cn tta ja muerte por las ventanas, es 
^Cmt 1 ^arBOS a entcder que por todos los íenti» 
*Hier<m. m dos entra,avilándonos con las cfpecies de 

todo lo que perciben. Y fino, entremos á 
la experiécia. Abre los o j o s ,Católico,def-
pierta el oido,excita el güilo, aviva el ol
fato,aplica el ta&D;d¡me,qué vcs?EífeSol, 

Eeekf. 1. eífa Luna,ellas Eílrellas. Pues el Sol, dizc 
Cypr. trat. Salomó,nace,y muere todos los días: Ori- 
«mtr. ®f- tur s 0i}fr tctiMt.Lz Luna,y lasEftrellas co- 

rren,palian, y acaban fu carrera.Qué ves? 
Los arboles,las plantas,y las mieles. Mira 
como feagoftan;y fecá,quc es (u muerte. 
Qué vés?Los cdificios.Mira como fe arrui 
nan,Los concurfos?Mira como défparecé, 
Los feftines,las comedias?Mira como aca
ban. Qué es efto?Quc entra la muerte por 
los ojos,avilándote que tu tambié te mue
res '.Afcendit mors ptr feneftras veftras. Profí- 
gue.Que huelcsfLas flores,que te recrean 
eo el ramillete. Pues advierte que las cor
tañe de iu vegetable vida. Qué hueles? El 
lodo,el cieno, y horruras deñas calles. Es 
entrar la muerte por el olfato, afilándote 
que ay también corrupción para tucuer-
po: Aftendit mors per feneflras vejlras,

(4, ]£, Paña adclante.Qué oyes? La corriente 
de los Rios, Aisi corre tu vida al amargo 
mar de la muerte. Qué oycs?El reír, x,que 
dá la hora. Mejor dirás, que la quita: no 
digas que feñala la hora que es,lino que te 
avifa de la hora de tu vida, quedexó de 
fer. Eñe toque fué vn doble de campana 
por vna hora,media, ó quarto de hora de 
tu vida, que murió. Qué oyes? La mufica? 
Las cuerdas del inñruméto fon de anima
les muertos.Las vozes?Apenas fe pronun
cian las palabras,quádo cípiran: repara en 
que ya pallaron,yá murieró eñas palabras 

'■ f ■ con que yo lo dixe. Como lo ponderava 
Hkr. ef>. 5. S.Geronimo! Ipjbm queque qued loquimur, de 
ai Htito i, vita noftrapartepratervolat. LomifmoSan 
«íf#». iu Aguftio, y S.Dorocco. Ves como entra U
¿v*s’er mucrte av‘ fandote por el oido ? Afceudit 
4 ,. & >e¿  mersperfheflras vejlras. No te canfes, Di- 
©•»*. , me,qué guñas? Los mantenimientos para
Dtrotí. fuftentar la vida. Pues todos fon, ó carnes 
do8r, 11. de animales muertos,ó pezes, ó yervas, q 

yá no viven. El pan que comes fué yétva 
con vida vegetable, y  yá murió como lo

íUano. Sermón r Á. > 
demás que comes, para venir i  tumeía.
Te avifa la muerte por el gufto , que preí- 
to  ferás tu mantenimiento de guíanos:^/- 
eendit mers ptrjenejlras vejlras, . ■

Paña á k - entana del ta&o, que refide N* 17. 
en todo el cuerpo. Qué tocas ? El veñido . 
para tu abrigo, ó tu adorno. Pues fi es de 
lana, es de animales, que algún día pacie
ron en el mundorli es de feda,que tanto r e ' 
engríe con fu ksftre,advierte que es de ba
bas de guíanos,que yá murieron.El calca
do, que tanto cuidas, qué es, fino piel de 
animales yá fin vida?Qué tocas? Eñe efea- 
ño,en que Tentado me oyes.Pues fu made
ra fué árbol con vida,y yá eftá muerto. La 
hazienda que pofíees, el oficio que ocu- 
pas, los libros que lees ¿ todo te avifa que 
lo poíTeyó otro, y que tu lo has de dexar.
Vés, Católico, como entra la muerte por 
las ventanas de los fentidos, avifandote q ‘ 
eres morral,y que preño has de motUiAJ’- 
ceHcllt mers per fentftras vejlras. Tanto como * 
ello cuidó Dios que tuvieras efta memo* 
ría pr cíen te de fu decreto: Stdt Mum tft.

Pero aun m as: En lasmifmas accio- {q. iS. 
nes de tu vida politica, y  civil « ordenó * .. ' 
Dios que tuvieras el recuerdo de la muer- C 
te. Lee el teftamento de tus paflados: pe
ro n o ; lee los tratados, y capitulaciones 
de tu cafamiento, que quiero ponerte el; 
cxemplo en el día de tu mayor guñe.Quié 
no adviértela relación que fe haze allí de 
los que auniio han nacido,y que quizá no 
nacerán? Efta hazienda, dizen, vendrá al 
primogénito; y por muerte dfcfte, al hijo 
iegundo¡y faltando eftos, vendrá á los de 
tal,y tal linca. Quées cfto?dizeSan Juan'
Chry foftonao,aun no han nacido, y yá les 
leen la fentencia de fu muerte? Afsi pafíái' 
dizc el Santo: Non folum qui vivwt, snortis b̂ryft aw 

fetitentiaferimur, fecl&i lli qui natinonjant.
Y aisi conviene que paffe, para que én to- * ' 1 
do tenga el hombre quien le predique que 
ha de morir. Qué bien aquella Matrona 
antigua, Rebeca!.

Llegó cerca del lugar en que afsiftia n . l9 i 
el Patriarca Abrahan,padre de Ifaac, con 
quien iba á dcfpofarfe, á tiempo que falia 
Ifaac al campo» Quien es aquel hombre? 
preguntó áfu Mayordomo: ¿%uú tft illa Qtntr ,4» 
borne, qui venitper agmm> Y  rcfpondiendo- , ...
le,que era Ifaac fu efpofo t  al punto,  dizc

el

.I!



De la certeza de la muerte,&c.

*8.

r! Sagrado Texto , fe cubrió fu i oitro con
r! manto ; sít il a toílcns cu b pjí.ium , optruit 

pondc-ia > 7 Cun i'^on * Ŝ n /vn . ‘3* brefio eirecato, y modefiia de aludios tiempos. Ni aun de luclpoío Ícquiíodc- xar ver , hada el día drías bodas: Ji ípit 
‘velamen , ne prius vidtntur (juam iuagf̂ e, u/\ Fiícal lera cite cxeiuplo de Ls doncellas Chviílianas, Pero oulvna^ula bien par* ricular , que dixo San Addmo , Padre an- ¿JefatMS, tiguo. Dizc »que demás de íer modeítia ur*. c. ¿aquella accl >n de Rebeca , fue poucric en ruge de viuda: Tberiflrum vidaitmis ajjum* jit. No os admira , Fieles ? Mugcr trille? Pues vas á dcfpoíarte , tienes álíaac pre- fente , y mucftrasenci trago la nideza de la viudez? Para quando es la alegría ? Mira que defie matrimonio ha d*j nacer Jacob, el padre de todas lis dozc Tribus» Trifteaora?No efta triftc Rebeca, fino ef- tá Jdengañada* Bien conoce que va á celebrar las bodas con liaac ; bien cípcra la «ameróla íuccísion de tamos hijos i peo mirando queciTas bodas, que efielía ic, y que ellos hijos, han de Ier prefio defpojo de!a muerte,para reprimir fu gufto,fe pone en trago triíte de viuda : Therijlrtm vi. Jzitjtisajfnmftt* O deícngirv) admirable!O freno el mas fuerte para fujetar apetitos! Fieles,que hemos de morir!ĉ ae todo 

fe ha de acabar 1 Abre los ojos , de (pícrta

2. o ^

rr./r. 
7>r,
cont.MatryM i, r

día la vida. Di que ay tres tiempo , tiern-’ po de nacer, tiempo de vivir, y tiempo demorir* Oqueic llévala pluma mano íu-perior ! T m?u> nafeen li l̂e/nput m̂ icndK ^cTn' f rrfNo ay, dize,ims ríemoo, que de nacer, v Kí' **• . * M " 90., mour; porque empieza a morir el hom. p. ^bre,deide que nace. Sin bernardo : 
a?Jmtff e< u? primum indo? mus vi nevé , n y; c.ip.S. 
m *rtt awoptn-jittre , ¿* i/ir/p-ve m -n i Lo A’ipJi.i miímo d¡Xv) San Agnfiin : Ex i¡tv> inipit ê c d*£fa-c-: o 
in hoc wpjre , inmole t¡h Lo uiinu >cs na- ¿rdV'r- trit" cer, dize SanCypriano , que íalir el hom- c,'y r' bredeia cárcel Je! vientre de tu madre con la h/ga al cuello por I.iscalle> publicas de! man lo , íenrervoia'*■» por la ujíti- cia de D;o-> a! cadalnluj de la muer rcique í u c 1 o qi;c d e / i a Tertuliano: bî reJit ur in- 

f -w, Panris , ve’::t / prinrx t .v initia-t:is. Aquel f;:xar ¿d infante tierno que nace , aquel cnibolverlo , es empezar áveftiri.cla ir.oitaja. Pero mas es lo que dizc Salomón.  ̂ ' 4
Tempus nsfctmli >témpu$ msritmli* Dcf- ¿ i/  pues de Placer , nt> ay mas tiempo, que de morir. No dize ay tiempo de vida , no de v cihtr muerto, fino : Tempus morienai , tieui- podccftár muriendo. San Agu'iin:C/í« 

tnors venerit ytncrtuns erit n̂on mortens. Ln cípirandocl hombre , no efia murnmdo, *u' r" porque ya murtó: luego efta muriendo to«1 do el tiempo de la vida. Tn miímo,Cato-todos tus fentidos,Chr¡ftiano,que todo lo lico, lo coniieíías als¡, ti bien lo adviertes, viíiblete predica con fu experiencia , que Te preguntan ,co;no efiá vn enfermo molías de morir : Surntum eft bominihs femd ribundoíT refpondcsrUfiá acabando. Rí-
piorL §. IV,
&  E N T R O  DE Sí  MISMO TIENE EL  

ChriJtiott-j c¡ui:n te avife de /■ < 
míertc.

N. p
* X i ■ V .

Ero fin falir ck* tí riiifmo verás cita 
vcrda-H maniiicíta. Qnanto ha qco

ícd. i.

zes bica, que dtá acjbmdo de morir, porque cmpccó i morir deídeque naciüi En clpirando dir.es: Yá ac;bó¿ Es a!si,' porque acabó en aquel punto la rnuerte, que ti i o pr i ur i ai o al nacer- Aun !¡o ! uz de Fe, lo conocía Séneca. Mira, dizc, en vn rclox de agua , ii de arena , como vá fa. lleudo de el vn vidrio al oti'n vn î rano, otro,y otro,ha!ta que falo el v!riii¡o, l>rc_ vives > No dixc bien,que no vives. Oye al gonto.dve vlthno grano de arena es quieo mas labio de los hombres. Srñnlava tiem- compone la hura ? N.ro , fino el que con íu 
po Salomón para todas lascólas en aquel íalida declara , que ya es ¡a hora; polín libro de dcíengaños : Omnh timms ha- que han lalido con ci todos los demás knt; y envernándole !a pluma el Eíbii itu granos , que ia componen : Si: (dize t í?e Santo,derive afsi: tewpu$ tufeendi, temf-u gran Flloíoló) vliitmi hora /yu*-(ie/t'.iir*t tp. iikomndi. Ay tiempo de nacer , y ay tiem- je , nm /ola morttm fácil,Jed(oh a.n¡imm«u po dí morir. Sabio Rey ,'que ie te olvida Aísi la vlrima hora en que el hombre cf- Vn tiempo. Entre el nacer, y cU»cHÍr,tTte- púa ,no es loja la hora cíe la újucmy 

T ^ oioií Bba fino



i$<? Defpertador Chriftiano.Scrmon 16.
fino es la que conílifnóla muerte,que em- fino en lo que i!uftra,o por donde paila el

t•c:

Chryf&fl*
iemibf'in
i.Tjfíi*

peco deldc el cüa primero de la vida. • 
Símil, (guando ves que al recibir el árbol vn 

golpe de li hacha,dá en elfuelo,attiboyc$ 
lu caída á dlc fo!o golpe,que recibióíNo, 
dize Sm ]uan Chryíoftomo,íino á cite , y 
á los demás que avia recibido: Njh vni illi 
tantum %Jedc aterís partí er imputatur. Luego 
empegó ácaerdcidc el primer golpe, y 
acabó de caer en efte vlrimo. Luego em. 
pezafte á morir quando nacifte , y acaba
rás de morir quando efpirarcs. S i, Chrif- 
tiano,acaba de entenderlo aora.

N . 2 2. Cuenca las edades de tu vida , que han 
Fiat. opuf. paliado. Eres anciano yá? Plutarco te ref- 
tfe ditt. ti. ponde: Inter ijt vir, ví¿ fenefeit. Pues ya en 
ap. Mpb. \x C(jad varonil. Ellas en efta

en.ep.î . cj ac]j invenís , quando vir enafit* Yá
muñó en tila juventud. Ellas en la juven
tud i  Pues ya en ti murió la niñez : Fuer 
quando iuvenis. Eftás enla niñez ? Pues yá 
murió en ti la infancia: Sanandopueriinfans* 
Defuetre, quedeíde que nacifte han ido 
en ti muriendo las edades, los años, los 
tnefesjlos dias,hs horas,y los inflantes , y 
irán muriendo hdfta el vltimo inflante en 

fAu%. i*, que acabarás de morir: dfhtid enim aliud 
dtCius. 16 (dezia el grande Auguftino) diebus , hor\s% 

•momentifque fingulis agitar9 doñee ea corfump * 
ta rnors , qux agebatur , ¿mpleatur ? O íi ad- 
virtieras,Chrifliano,que ai donde días,te 
cftás muriendo!

N. 23. Sol de Jufticia llamó el Profeta Mac 
. laqnias á ]cíu Chriílo nucflro Sehur. Orle- 

* MaUch,̂ . tur vobis timentibus nomen meum Sol Ittjli.i*. 
\bmn. x. No ay duda que es íuMagcftad la verda

dera Luz,que alumbra á los hombres# pa
ra que acierten en el camino de la Gloriaí 
y que fi lo yerran % es, porque cierran las 
puertas,y ventanas á íu luz. En otra oca- 
lion veremos (fi Dios quiere ) otras pro-

* • Cor. ] y,

2 .5?

rayo del Sol. Bien; y íabcls de que ion cf- 
tos atomos ? Yo os lo di; c; que es la cala 
de tierra,y fe eftá continuamente dehno- 
ronando. O caías de tierra de nueftros 
cuerpos! Abrid, mortales, vnreíquicio á 
efte Divino S o l; dexad entrar el rayo de 
la Fe; entre , aunque fea folo el de la luz 
naturaby vereis como ella fabrica de ba
rro fe eftá continuamente deshazh ndo, 
veréis como cada día, y cada hora os ci
táis muriendo. San Pablo fi , que dexava 
entrar la luz: dfhtotidle mor'my dize. Cada 
dia me muero; y afsi vivía como cípcran- 
do la muerte por inflantes: Omus mor?wu'*% 
dezia fciTecuires á David. Todos morimos. 
No dize,todos moriremos, lino, nos cita
mos muriendo de prelente:Ow/;rj morimur* 
Qué dezis á ello losquc os juzgáis eter
nos en el mundo ? Pecadores, que dezis? 
Cierto es que hemos de morir, y que nos 
eftamos muriendo. Ello lo dizc la Fe , lo 
acuerda la experiencia, lovozeatodo lo. 
vifíble. Dentro de nofotrosnos lo aviía la 
continua corrupción de nueftros cuerpos: 
y ay quien efté en pecado vna hora i  Yá 
os lo digo,yá os prevengo : Stamtm ejh 
yá efta dada la fcntencia de la muerte; 
Statutum eft homtnlbusfemel morí.

i  . § . y -  ■
* ’ «

ÑO V I E N E  L A  M V E R T E  SEGVN 
» las edades , Jtno fegun el erden 

de Dios,

PEro veamos á quien comprehende M. 24; 
efta /entonela? A los hombres,dize

Símil.

el Apoftol: S.a'uiiut) eft homiaihts,Que hó- 
bres?fíM»;«/¿*.r, A los hombres.A los Gra
des? A los Reyes? A los ricos? A lo sp o . 

priedades del Sol,para íymbolizar á Jdu- bres?H*w/d¿/»j. A  los hombres todos, fin 
Chriílo Señor nuelb:o>oidaaraefta:Quá- diftincion: todos mueren, muere el dedo, 
do entra el Sol en vna fala,au¡jque lira po* como el indoélo: muere el Rey, como el 
vn refquicio breve , luego íe ven por don- valíallo : muere el rico, como el pobre: 
de paífa el rayo vnos atemos, que no le Aquopal/at pede. Elfo es quanto á la íenté- 
ven en lo demás de la Tala. Lo aveis repa- ciajpero quanto á la execucion? Se exeeii- 
rado? Pregunto,ay atomos tamhien en lo tará primero en los viejos, ó en los mo
rdíante de la pieza ? Es confiante que fi; $Qs>Hominibusi&zc elApoftoljno diftingue 
porque fi entra otro rayo por otra parte,6 qu.il es la fentcqda. Perfuade el demonio 
aquel milmo fe repite con vn eípcjo,(iem- álosmo^os(ylopeores,qfedexáperíua- 
pre cauía d ed o  iemejáce; pero no fe ven, dir) q citan lexos de )a muerte, c¡ primero

mo-

V
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D c la ífr f f iíá  
morirá el andano.Vén acá engañad» mo- 
po,cn qué lugar de la Sagrada Eferirurá, 
en qué íentencia de los Padres de la Iglc- 
fia,ó en qué experiencia has hallado , que 
viene la muerte á los hombres por el or* 
den de las edades? Vozes fon del demo
nio , que te quiere afíegurar para que re 
condenes como él. Deíengañaos, arrojad 
de voíorros cfta errada aprchenfion, que 
no yiene la muerte por el orden de las 
edades de los hombres, fino por el orden 
de los Divinos decretos,

Padccia el Rey Saúl la moleília del 
demonio,y al tocarDavid fu inflamiento, 
defeanfava Saúl, y le dexava el efpiritu: 
Diluid toheíat cytíjram , ¿r pereutitbat man* 
fua} &  refecMaíatur Saúl, recedel*;t enim ab 
tQ fphiius mal tu. Dexcmos a los lúcrales el 
averiguar la virtud de la mufica cotitra elw
demonio,de que tratan el doAiísimoSan- 
chtz , y Serario , y paítanos á la modali
dad, Al herir las cuerdas dd inítrumento, 
íc t carava el demonio? Si. Diréis, que 
como las cuerdas de vna harpa ícn de 
üunnah s muertos , que aquel traer en las 
manos ¡a memem de la muerte,era quien 
lo ahuyentava.Bicn dezis,pero buíco mas 
niyftedo. M ira,Fiel, á vn muficoherir 
las cuei das de vna harpa> tiene eíta vein
te y ocho cuerdas, fupongamos, vnas del
gadas, otras gruedas; vnas altas, baxas 
(.•tras, puertas alli por íu orden. Repara, y 
dirne, corno las hiere? Por el orden que 
citan puertas en el harpa? N o , que tifo lo 
híziera aun el que no íabe. Pues como? 
Por el orden de la ciencia,ó arte de la mu- 
íica , y como mejor hazen confonancia. 
Defuertc, que fi para la acorde armonía 
conviene herir la vlrima, fe déxa en me
dio otras muchas lia tocarlas: fi conviene 
dexar la vltinu,y venirle á herir la prime
ra , afsi lobaze; porque nofegovierna 
por el orden de las cucnUs, fino por el de 
fu ciencia,para herirlas.

Pues aora , Católicos, qué es crta Re
pública, elle Auditorio qué es, fino vna 
harpa,que confta de tantas cucrdas,como 
perfonas ? Vnos ay niños, otros grandes, 
vnas viejos, otros mo^os; vnos con mas, 
otros con menos falud. Quien es el Mufi
co que hiere aqueftas cuerdas ? Es Dios, 
eme cenia mano de fu iaptentifsima pto*

He I* ffl&ér£é>&£; 1 8 7
videncia las va hiriendo en la muerte de 
cada vno* E a, qual os parece que herirá 
primero ? Qual de los preíentcs lera ei 
primero que muet a? Aquel anciano, quq 
parta de los leíema años, ó aquel maneen 
bo,que no ha llegado á los veinte? Mori
rá primero el anua no ? Hilo fuera gover- 
narfe Dios por el orden de las cuerdas# 
No, Catolices; aquel morirá primero , fea 
viejo,ó lea mozo, que es el primero en el 
orden de la providencia Divina. Si el mo« 
rir^mozo hazc mejor coníonancia, íc* 
gun la ciencia *y dcuetos de íu Magertad# 
efíe ferá el primero que muera. Veis aquí 
lo que hazc huir al demonio, que os 010. 
leda con ius engaños, el traer entre las 
manos efta verdad,es lo que no puede fu
far el padre de la mentira : 'Recedeíatab ea 

Jj>irnusmalns. Motivóme San Gregorio , y  
aunque figue otro aflumpto, no efeufo el 
dezirbs lus palabras , que fon divinas: 
Jfhtid funt intentx mentes auditorum , nifi qua~ 
fi quadam ineythara ten (¡enes jiirata chorda- ' 
rutn ? Jateas tan*endi artlfex , vt non fibi me-* 
tip/fs di/simile canticum faciant, dt/s ¡militen • 
pu l(at. Acra: Et iUcircb chonU confonam me. 
dnlatlontm rtdüunt, quid vno qulilim pleHrê  
Jtd non vno impul(o ftrhmtur. S i, Católicos, 
no ay edad reícrvada al golpe de la muer-
If.Hominikuí.

/Oíd como fe aprovechó defta verdad 
vn mancebo para con íu mifmo padre,que , 
hazia con el oficio de demonio. Tocóle 
Dios (dize Raulino) y fe entró á aíTegurar 
vna buena muerte en vnaReligiou.Súpolo 
el padre,y le vierais perder el juizio de fu- 
riofodc arrojó á íacarle coa grandes ame
nazas de que pegarla fuego al Convento, 
fin que baftafle razón alguna para aplacar-, 
lo. Retiravanlo los Rdigiofos, pero él pi
dió licencia para hablar á fu padre vna pa- 
labia.Scñor(ledixo)vcovueftra r cío lució 
de íacarme, por fundar en mi las eíperan- ' 
$as de fu cafa.Sea afsi,yo íaldré,como ha
gáis que fe quice vna coftumbre que ay in- 
rroducida en nueftra tierra. La quitaré al 
Ínflate (dixo el padre) para ello tengo po
der .amigos,y dinero: qué coftumbre? Se
ñor,yo vi alli que era coftumbre morir los 
mozos,como los viejos.quita cfta coftum- 
brc.y yo (aldic.Vcrdad fue cfta,que le hi- 
tió al padre de fuerte, q yendofe confufo,

. U
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le dcxó perfeverat en\a Religión. Eftoii> namente con Dios en el C ie lo , o arder 
Catulicos;pcro: Soy mo^o , y por ello no eternamente con el demonio en el inficr- 
trato de íervii áDio:?Mo£o foy,y no mo- no? Que en llegando la muer ce no le que- 

• rirétanprefto?Mo^o loy ,y  cendrétiem- .damas termino al litigante! Creéis ella 
• popara enmendarme? Que defatinado tal verdad,Chriftianos?  ̂ ay quien la crea, y 

dize? Oye tu,que lo d*zcs,á David* no fe prevenga para no errar? Y ay quien
N . l8 . Nift cont'trfifuerlth ,gladi»m fuum vibró* amelgue el negocio de los negocios, que
fjjilm, 7¿ bit ¡are uw fuum tet endi t ,¿r parauit illutn* Vo- es fu ialvacion ? Toda la vida perdiendo, 

forros, dize , los que no queréis convertí- ay quien le períuada que ganara aquella 
ros á mejor vida , advertid que tiene Dios vitima mano,en que vá todo? Y ay quien 
efpada , y arco corifaetrS para mataros, no tome la carrera defde atrás, ¡ a a n o  
Tantas armas contra íugetos tan flacos, errar tan gran (alto ? Que no aya mas de 
como los hombres?No bailara efpada pa- vn termino, y fe cité mano fobre mano el 
ra eífoíEntendcd la metáfora, dizc Rauli- litigante, yendole el vivir para fiempre en 

Silmil. no#xieneDios efpada,y tiene arco.Notad la ícntencia! Aquellas acciones, que puc- 
la diferencia deeífas armas.La efpada fir- den repetirle, no es mucho que fe defcur
ve para herir al que eflá cercajpcro la fae- den en ellas,porque ñ vna vez fe yerra, fe 
ta defpedida del arco, alcanza cambien á acierta otra;fi en vn empleo perdió el Mer 
herir al que eftálexos, al que vabolando, cader, en otro recupera lo que perdió. Si 
al gamo enmedio de fu can era. Pues de- fe muriera dos vezes,pudiera enmendarle 

, zir David,que tiene Dios lacra,y tiene ef- la fegunda el yerro de la primcra¿pcro Ji
pada, es damos á entender que hiere con mel,vt\a vez no mas? Con quanto cuidada 
el golpe de la rnuerte, como con efpada, debe tener efte acierto , ó yerro al Chrif- 
al viejo que eftá cerca de morirspci o taru* tiano ? En los Lugares en que ay mas de 
bien hiere alrno£0,qne parece que eftá vna MiíTa,aunque oygan la campana,prc- 

t\ául. ttJe lexos,como con arco,y íactas: Arcumfuum figuen los hombres en la converíacion, y 
mort.e.iOn tetendit* Raulino: Senesquafi gladio, hvenes aun en ei juego,con dezir:Otra Miífa que- 

quafifagittis occ'idit. Dilatas, por 1er mc^o, das pero en donde no ay mas de vna , qué 
tuconveríioo,Chriíl¡3i¡o?Pues Ni(¿ conver- es ver como lo dexan todo al oirla vitima 

 ̂Jt fueritisyurrum¡mm tetendit, arco, y faetas feñal, el juego, la converíacion,v aun las 
tiene Dios para quita* re la vida, aunque haziendasdela cafa ? Que no ay mas de 
íeasmo^o. Ya eíia la fjetafuera del arco: vna muerte! Que no ay recurfo áotra! Y 
Stütutnm ejl. Bulando viene á he* irte; qué ay quien viva deícuidado? * m » 
labes lo que tardará en llegar? Como no í . Entre aquellos quatro animalillos á 
te dilpones para recibir cite inevitable quienes llama fabios, y prudentes Salo- 
golpe? J mon,pone en fegundo lugar al erizo, def-

> -v §• VI. pues de la hormiga, á quien concede el
^tmcxoiJ^uatuor junt mhima térra, &  ipj¿ 

US CIERTO FL MORIR VNA VEZ, PERO funt fapient i ora fapient ib us, fórmica Upufculn/.
' . inae*to el lugar, y el modo de morir. Otros leen: E vicia s ; y cica por cita lección

á San Gerónimo , Hugo Cardenal. Y  en 
N* Zf» T V /f fcnrtoc*3 » y decreto es de qué cita !a prudécia del erizo? Es en aquelJ>J morir. Quuntas vezes? bn donde? recogerfe dentro de si, para defenderle 

ComoéQuando? IFevemdme'refpucftas á fin acometer ? Leamos el texto: Collacat ¡n 
: ' cftas preguntas, Quaras vezes has de mo- potra cubile fuum. En la dilpofieion de íu

rir, Católico iSemet, dize el Apodo!; vna cúchemela eftá fu prudencia. Oid á Pie- 
Vez no mas>fegun la ley ordinaria. Fuerte rio : Duas cubilihus fenejiras facit altera nc~ 

K cafo! Vna vez foiaí̂  Parate a confederar cf- tum verjas ', Borcam verjas alteram , ĉ ua]ve 
. } to: Vna vez jo!ai Y que el yerro defia vez parte ventum futumm pracogmfeit , fene/lram 

(ñ fe yerra) no puede enmendarle porto- obturat, Aheram rectadlt. Es el erizo grande 
da vna eternidad! Trido el rcíto va cr. vna oblervador de los vientos, y para aíícgu- 
«S/joíDe vn falto folo pede, ó vivir cter. rarfe de íu ímpetu, diípone en íu cncbe- 

■ ^  ; . . .  v ■ cuela
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De la certeza de la muerte,íce. ±3 y
fuela dos puertas encontradas,vna alNor- Entonces ie tiixo : Ét tu non times in Uctui* 
te , y otra al Mediodía. En reconociendo t/cendete ? Y labiendo cíío , te atreves á 
que viene el viento por di* parte, cierra acortarte i Por cierto fentenefa digna de 
crta puerta,y fe vaic de la otra. Si viene el vn Padre de la Igleba. Quien labe en don- 
viento por la otra,cierra aquella,y abre la . de 1c allaitará la muerte ? Quien fabe íi lie* 
primera. Defta Inerte le Horade la molef- gara a incala ? Quien labe fi laldrádefta 
tia,y peligro de los victos, porque le que- .Iglefia ? El íentenciado á muerte fabe que 
da íiempre rccurío. E1U es la prudencia de harta llegar á tal pla â , no ha de ¡legar, ni 
el erizo , y ella rnilma caula la impruden- la cuerda , niel cuchillo á ahogarlo, u de
cía del pecador. Que el erizo cierre la vna rribarlcla cabera: cito es el Íentenciado 
puerta , que ay cjue admirarle , li le queda por la jufticia de los hombres» pero el ícn- 
otra ? Pero que el pecador cier re con tan- tcuuado á muerte por la jurticia de Dios, ’
tas culpas la puetta de vna buena muerte, qué fabe donde cita (u horca , ó locada* 
quando labe que no ay otra á que recu- halloíVamos a¡ modo de la muerte. ■ 
rrirj á quien no allmubra ? S- pla el viento Como has de morir ? Quatro modos N. 3 a.- 
devnjuizio de D ios, de vn infierno para de muerte han dcícubici to ios fabios: 
íiempre, en la puerta de la muerte del pe- Muerte natuial, muirte inmarura, mueite (,1K' 9' *  
cador: como te librarás de fu íuiia ? Ay , fubita , y muer re vioienra. La natural le mrU 
otra puerta? Ay otra muerte ? Chriltiano, llama,quando por deíldto del calor, y hu- 
SeraAt üo es mas de vna, ni ay mas recurfo mido radical falta el lugrro , como la luz 
por toda la eternidad : Statutum ejl bomini- que fe apago por falta de la cera. La in- 
bus fsmel morí. . . matura es la que viene antes de la edad

■ Rcfpondc á la otra píegunta. Erta mayor, como la fruta que cae del árbol 
muerte cierta, y vna, áquecamirus, don- antes de ertár madura. La muerte fubita es 
de ha de fer ? hera en tu cala ? Será en la laque íuccdc pallando en vn inflante def- 
calle? En el campo ? En clmaií En donde? de ja faludal acabamiento,como la deHe^
Morí, dize el Apoltol > lo que ay cierto es, li, Oza, y otros femejantes. La violenta 
que has de morir vna vez; Morí; pero en es la que con alguna fuerza exterior obli- 
donde, no fe fabe. No ay fit¡o,n¡ lugar fe- ga á falir el alma de repéte.como la muer-' 
euro de la muerte. Por cfto fe compara en te de Saúl con íulan^a, la de Jezabct def- 
las Divinas Letras, y a al ladrón : Veniamad peñada,y la dejudas ahorcado.Pues aora; 
te tanjuam fur. Ya al pyrata : Sicut ñaues pe- fabes, Católico, como has de morir ? Me-, 
ma toreantes. El Hebreo tiene : Sicut nauer ri. Repite San Pablo. El morir es cierto;

■ pirata. El ladrón roba en la tierra , el py- : pero es incierto el modo de día muerte, 
rata en la mar: pues comparafe á los dos No fabes fi llegarás a la vejez; no labes íi 
la muerte , porque ni en el mar, ni en la te cogerá en lo mejor de tu edad; no labes r 
tierra eftá el hombre íeguro de fus alíal- (i te arrebatará vn accidente repentino, 6 1
tos; en todas parces ay peligros de morir, li te quitara la vida vna violencia. Puede 
Es excelente aquel dialogo del Petrarca fuccderte? Puede fer que te acucrtes íano 
entre vn Marinero,y vn Ciudadano. Prc- cita noche , y qne no amanezcas ? Quien 
mmtavalc eíle , que donde murió fu pa- duda que puede fer ? Y aun puedes, y dc- 
drc?Rcípond¡ó elMai incro,quc en el mar- bes temer que te fuceda. .7
Bolvióle a preguntar: Y ;u abuelo? En el Amcdia noche,quando eflavnn los N. 33*

:• mar también. Y tu vil abuelo ? En el mar. Egypcios en lo mejor del fueño, entró vn . •
Entonces le dixo : Et tu man ingredi non Angel quitando la vida á todos los primo- 
times} Y fabiendo ello , te atreves áem- genitos de Egypto : In notiis medio pen ufút ' ; ’ ' 
batearte ? Difsimuló el Marinero , y def- Dominas dmne primogenitum in térra Ajgypti. 
pues de vn poco, le preguntó al Ciudada- Se eícondc en las tinieblas, porque no ie , .ls,::R 
no : Ha muerto tu padre ? Si. Y en donde vean hazer jurticia ? Entre el Angel emir i- . , "í .. ? 
m u r i ó  ? En fu cama,  rcfpondió el Ciuda- tad del dia; teman los Egypcir» al vér,íu . ;  -a 
daño. Y tu abuelo ? En iu cama también. vengadora elpada. Masteracrámuizc Ru-
Y tu vilabuelu ? En iu cafa, y en fu canu* perro, íiendo a U ujedia aocbe4 Qué gijC

tv a '
- ■ ‘V  , • - ’

/
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tofos cenarían pocas horas antes ! Qué tiano,pefa cfto : Sé que he de morir vna 
alegres irían al defeanfode la cama! Ya vez i seque ha Je ier en vna hora >y que 
amanece i ea Egypcios>dcíjpcrtadávuef- puede ícr fea cita. Y como? Y  bebo? Y  
tro* primogénitos. No refponden. Llegad rio? EíTo vaya. Di m3S: Y pecoeY juro? Y 
amoverlos. No defpiertan. Aplicad liga- maldigo? Ycftoy en pecado ? Di que te 
darás. No fe mueven: muertos cftán. Que lleven á la caía de los locos. Pero oye an- 
pabóren todoEgypto! Temblad Egyp* tesa Salomón.
cios »que puede lucederos otro tanto. Vnus initoitus efl ómnibus adv¡tam¡ ¿r 
tTcmblad pecadores , dizc Ruperto, que /¡milisexitns* Vna mifma entrada á la vida, 
os avifa Dios en cíías muertes , 1a quede- y vna falidadclla , tienen todos. Común- Ssf ^ 7 .i 

, beis temer por vueítras culpas : Setenta, mente fe entiende aqui, que el nacer, y el 
‘ auia quiftjute exemplo Agyptiorum thejawi- morir cj vno , y que no fe diftiaguc en k>S 

zaueritjfbí iram, nihÜominus exemplo lllorum, Reyes, y en los pobres. Pero de otra fuer- 
tmprouifam accipiet vinuulam, 'Supiftc del te: Vnusintroiius, Vna entrada,y vna íalida.

■ Otro» q u e  anocheció, y no amaneció, y Imagina que es el mundo vna cafa común, 
que q u izá  le cogió la muerte en pecado, y en donde fe entra , y fale por vna puerta 
fccondenó. Dime, quemas tuviítc tu que mifma. Quien ?El tiempo : Vnus introitus, 
el otro,para que no te fucedicra, teniendo (¡milis exitus, Entra el dia, fale el dia; entra 
quizá mayores culpas ? Vn folo pecado la noche,fale la noche. Oye aora: Si Jupie- 
mortal es merecedor de que caltígue Dios ras de cierto,que vno de los que entran, ó 
al que lo haze»con vna muerte fubita , ó Talen por la puerta deílc Templo te ha de 
violenta: como no tiemblas de citar vna matar, te acoftáras á dormir en medio de 
hora en pecado ? Que muerte ha venido la puerta ? No fuera locura ? Claro eítá. 
por qualquiera de los hombres , que no Pues íi fabes,que vn dia que entra, ó fale, 
pucvla venir también por ti ? Ninguna, que vna noche que entra, ó fale, te ha de 
Pues anda por c(Tas calles, por cíTos ca- quitar la vida , y ves con la priefa que en* 
jninos, lee elfos rótulos de las Cruzes: tran,y falcmquc locura es acodarte ádor- 
$4yui mataron'a vn hombre, nieguen a Dios por mir en pecado mortal ? Si fabes que ha de 
}}. Añade vna palabra : Aqui mataron ¿vn venir dia en que no anochezcas, ó noche 
hombre ,y pueden matarte k tí. Luego pue- tn que no amanezcas, y no fabes ñ ferá ci
clen matarte. Y fi te mataran efUndo en te dia, ó cita noche: qué animo es el tuyo 
pecado mortal, fin poder apretar la mano de tfiár vna hora en pecado?
(¡quiera ? Que es ello, Católico ? Has per- Llega al que eítá con la vela enlama* N . í * .  
dido el juizio ? Eo pecado cítás, fin faber no para efpirar; llega á combidatlo para
^  _ f  _ A J  ^  _ __ f  \  1 »  1 /V' i » i  1

‘ ,
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muerte.

comedia , para el paífeo; dilc que le vaya 
contigo á la cafa de juego,ó á la de tu ami
ga. O feñor! te dirá,pues eftoy efperando 
mi muerte dentro de vna hora,y he de ha- 

D E L A zer eífo?Quitad allá. Dios mío, jesvs mío.
Y  fi dixera que si,no lo tuvieras por delef- 
perado ? M as: Si vieras al que llevan á la

lia it.
.üw.11. i  ocho dias?Será mañana ? Será de aqui á leñas laícivas á las ventanas,que dezia pa- 
wm.loí vna horarDc aqui á mcdia?Será antes que labras deshoneftas á las mugeres , que 
fjf.lt ¿4. acabe el Sermón? Morí , buelve á repetir amenazava al otro, que avia de matarlo* 
luim.ro. San Pablo. El decreto es de morir vna que linderas? Qué dixeras? Ya fe ve que 
V. Thefel, vez ¡ cfto es cierto, ello fe dizc, cfto íc fa- no ay términos para explicar tal monC- 

b e : Mor:-, feto  el guando, no fe dizc, ni fe truolldad. Dirás, que vno , y otro laben 
- (ábe, porque es incierto, y refervado folo que han de morir prello , y que por elfo 

¿ i d < J *  Pió*» Párate aqui^c^r¡j* fuera d?fatW9 . Y  tu,Chriftiano,qcfperas?



1

De la certeza de la muerte,&c.' _
La muerte. Adonde caminas ? A morir. 
Con la vela en la mano ellas toda la vida; 
cada dia que vives lubes vna grada de la 
cfca'.a de la muerte, Y vás pecando ? Mas; 
1) ¡zcs, qac aqudlüSjCi enfermo , y ajufli-

■ .a

1 9 1
ruina. Entonces es quando ex pe í ¡ir, ¡.uta 
repentina fu fatalidad. Entonces esquan- 
do vna piedra fmmanos, y Uu avilo,1a 
deftruye t Lipis fine madhus. O Chi ittianol 
Nunca mas cerca te amenaza el golpe de 

ciado,laben que han de morir prelto.Pues • la muerte, que quando te hallas mas di
vo te digo, que aquellos les aílcguran la vertido en tus culpas , olvidado de aque- 
judicii Ty la medicina alguna hora de vi- lia hora. San Pablo : Ci,mdixerint pax , x .r ítf.f  
d upero á u,quc te aflegura? La Fe? Oye á feenritas, tune repentinus eis Juperver.iet inte- Hieran, in 

Mitt. z j-jcíu Chriíto, eterna verdad: Vigilate, qai i ritas. San Gerónimo: Dura nefiiunt hmines, 
nefdtis diera, ñeque horam. Velad , porque ér inflar pificium, nihil cogitar,t define , upen.
110  (abéis el dü de vueítra muerte. N ofo- tinas eis fupervenlt iuteritus. La éxpcikn- 
lo el dia,pero ni la hora : Ñeque horam. N i . ciu. Mira quantos nan muerto en medio 
vna hora te aflegura Jcfu Clirifto,para que de íus prcteníiones , y gallos, quando (á

fu parecer) empezavan a v-hir : y quan
tos en medio de tus culpase Acabo con ef- 
teexempio.  ̂  ̂ ; ( _fi\- t i

: Vn Principe de Saíetnia (refiérelo el 
Cardenal Damián**) viendo vn dÜ que 
faltan de] Beíubio vuas llamas beldadas.

velesátodas horas. Puesli hiera loeura, 
que aquellos fueran pecando,el eflár tu en 
pecado,qué lera? Empeñarte en que te has 
de condenar: no puede(e otra cola, por
que es mas que locura lo que huzes. '

Pero quieres que por vltimo te diga

N. 38.
©ííw. l¿, 13

O que cola gr-ritk ! Y ü fuera de boca de 
Jau Chriíto .Señor nueft ro, no lera íegnra 
la revelación ?Yál c  ve. Pues o y e , peca
dor * vna rcve'acioa cierta de la horade 
tu muerte, kíu Chriíto habla : ¿?ua hora 

' non putatis, filias homlnis veniet. Aquella le
ra la hora de tu muerte, en la que menos

, . . w . ------ '
N . 27. quando leí a el dia , y hora de tu muerte? . dixo (por quanto loba Je» vir de proiioí-

■ ' "  ’ ' tico aquel fuego: ) Pidió  morirá algún
podciuíü. El chava a la /azon amanceba
do ; fuelle adormir,y aquella noche,citan
do con fu manceba , repentinamente fe 
quedó muerto. O profundidad de los ju¡- 
zios de Dios ! Quando entendió, que á 
o tro , y no á é l , venia el avilo ,  entonces

pienlesquelo es. Quando eftesmasolvi- ..fue quando le alíaltó la muerte. Mirad, ;; 
dado de morir, entonces dize Jefu Chrií- Fieles,en qué eftado,y en quélance.Quien 
to, lera el qamtdo de tu muerte : J^uahora le dixera quando le fue á acodar, que no

avia de levantarle? Quien !e dixera, que , '  - , 
avia de pallar en vn punto delde la cama 
al infierno ¿Quien fabe fi le fucederáá al- ' '' 
guno de los prelentes. Yá te avilo,Cato- *
Jico; eftás en pecado mortal? Ojalá no hu- 

Sknit piedra con manos,y piedra Iwellas.Quan- viera quien rcfpondiera, que si. Quieres

Cénit.i:
L&n. tr. 1 
w.j8.

non putatis. Boeivo á acordarte de aquella 
cftatua que mofltó Dios á Nabuco. Quien 
la delhuyo ? Lnfiu alfctfusdi monte fmema- 
nihtts. Vna piedra, que baxódevn monte, 
lin manos. Qué es piedra fin manos ? Ay

_ m ^

do el Albañil cha en lu obra , y pata echar morir en é!. Ya fe ve que no,Pues por qué 
vna piedra á la calle , avifa á los que paí- has de querer vivir en el citado en que no 
ían,y la tienen las manos hada que ic qui- quiiicr3s morir ?N o, Chriítiano m ió, no 
ten*,ella es piedra con manos. Mas quaiuio mas fiar la falvacion de vna tan peligróla
por mal aíida, ó por otro accidente cae 
vna tcxa,ó vna piedra, lin quien avile,cita 
es piedra Un manos. Ea,piedra fin manos, 
y lin avilo deftruyó la eflatua de repente. 
Por qué ? Mira fu compoíícion : Oro, pla
ta , cobre , hierro , y barro la componen. 
Donde cita el barro? En los pies. De fuer
te , que lo que mas lexos de fu cabera tie
ne la eftacua, es el barro frágil, en que fe 
funda? Pues nunca eftuvo mas cierta íu

contingencia. Cierto es, que has de mo
rir vna vez; es incierto el lugar, el modo, 
y el quando delta muerte. Puedo , pues, 
que «o tienes hora legura, en eda, que fin 
qre la merezcas,te ofrécela piedad de 
Dios,logra lo que quizá no podrás por to
da la eternidad. Pofsiblc es que no (algas 
vivo dede Templo. Ea,pues,antes de falir 
difponte para recibir la gracia de Dios. 
Mir<i que es forjofo, que t;c pcíe <je a ver 

’ ofen?



• Dcfpertador Cliriftiano.Serinon i7. ^
ofendido á tan Soberana Mageftad. No te quico e s , porque le amo , y quiero fobre 
peía í  Ouc quiliera avet mucito mil veres todas las coías.tíío siidc tila íucite allan
antes que a ver Jilguttado a vn Dios tan caras el peruon. D.felo a efte Señor bc- 
bueno? Y por que te peía é l’or 1er D«os nigDÍlsimo: Su.cr moje/* Clntjto&c.

S R M O
D E Z I M O S E P T I M O ,, , _ . \

D E L  DESENGAÑO QJU E ENSEÑAN
los difuntos a les vivos.

J i *
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Memor ejlo india)mei,fie enim erit, (5*tuum. Mihi ( f  tibíhodie, 
ExEccleíiafticocap. 3 8. • o '
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QáfdMm* jl t.tn sxa, 
t>obet* de 

jteccM. íib. 
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O ay dcílrina , que afsi 
enkñc á los be ni b res á 
vivir bien ( dezia, San 
Aguítin ) como la memo
ria de la muerte. No ay 

, # medicina tan eficaz , en
tretodas lasconfideracioncs, para curar 
las enfermedades de las almas ( dezia San 
Ba(ilio) como cita vúlilsima confidera- 
cíondcla fepultura. Ni ay Macftro , ni 
Medico, que con tanto acierto cnftñe , y 
aplique cita do&riiu , y medicina , como 
los que ya murieron. Coníultava Zenon 
vn oráculo» para difponervna vida con
certada, y tuvo por refpucfta citas pala
bras : Abi admartttoí, il.'os coa/ute. Si quieres 
aprender á bien vivir,anda á los muertos, 
que te alienen. Eítc fue el medio que le 
pareció á aquel rico Epulón del Evange
lio , Nincu(is,el mas eficaz para con
vertir á lus hermanos , quando con tantas 
Inítancias pedia ai Patriarca Abralian,que 
les embiafie á Lazaro difunto , para que 
les predicadtf: Miitt Litzmm.¿ r. No baf- 
tó  dczírle,quc tenían alia á Moyfes, y los

"V
Profetas,dccuya do&riha fe podían apro
vechar : Eabent Moyfcm , &  Propicias ; au~ LucaÉí 
diuñt tilos, A replicar buclvc : Nonypater 
AIvakant. O padre Abrahan ! dizc, ningu
no tendrá tanta eficacia para perfuadirles 
á no pecar , como fi vn difunto íes predi
care : Sed fi qttis en mortuis ierit ad eos, peeni- 
tentiam agent*
[ Pero finque nos valgamos de otras N. u  
noticias para perfuadir cíla verdad , ¡a 
miíma expci iencia de lo que vemos, y to
camos cada du\, nosla perfuade. Entra, 
Católico, en la cafa de vn difunto á dar c| 
peíame á íu muger ; hallarás toda la caía 
en filcncioi aunque aya muchachos, no ay 
inquietud alguna : las puertas,y ventanas, 
cali cerradas; todo enlutado , todo com- 
puerto, til criado, ó pariente, que te reci
be , te habla muy pocas palabras , y cijas, 
que medidas! qué punientes! t i  temblan
te, qué lleno de moddlia ! El vertido, que 
honciio ! Todos los de la cafa , halla las 
imigercs, y los mas inferiores criados, uo 
parecen fino Capuchinos. Paila adelante, 
llega á la lala, en donde eítá la íeñora;
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Dd defengaño de los 
qué follozos ! qué (uípiros í qué lagrimas! 
Dálc el pcfamc. Buelvc áverá  Iqs com- 
bidados»los hallarás lentadss , que pare
ce en lu compoftura , que cftán en o ra
ción. Oye,que empiezan á hablar.De qué? 
Del galanteo?De la honra del otroíDe las 
nuevas de la Corte ? No por cierto. Vno 
dizc : Dios (abe la delantera que nos lleva. 
Otro ¡ Jfiueprejlo nos henos de ver afsi\ Otros 
¿jjuien le dixera ¡a Jenana pifiada ¡quioylo 
aviamos de enterrar ? Otro dize : Ya entró en 
la regien de la eternidad no conocida, 'Ĵ uepeco 

Jirve Hejlas horas aver tenida todo lo mejor del 
mnndol Otro por aquel lado : 0,que era muy 
issen ehriftiano ! guantas limofnas si p  qsse 
hazia\ Kefponde el o tro : Allá lo avri halla
do. Qué es e d o , íeñores ? Es cfta cafa de 
fealares? ó es Convento recoleño ? Todo 
es modeftia, todo compoftura, codo ho- 
neftidad, todo defengaño.1 Quien ha en* 
tradoen efta cala, que ai si ha transfor
mado á los que la habitan?No era ayer 
todo juegos, rifas, galas, pasatiempos, 
murmuraciones e Ha entrado aqui algún 
grande Predicador? Y  qué cierto, Fieles, 
que ha entrado. Entró la muerte > aquel 
cadáver fin vida es el Predicador, y Macf- 
tro, que tira desterrado deda cafa todas las 
diveriiones, y ha introducido tantos def- 
engaños. Toda eda es confideracioa de 
San Juan Chryfodotno; pero mucho an
tes lo avia dicho el Efpiritu Santo : Mellas 
ejl iré ad doman luítus, quam ad domum con- 
vlnlj. Mejor le edá al hombre, dize , el ir 
á la cafa del difunto,que á la del vivo,que 
fe delicia en combites. Y  dá la razón : In 
Ülaenim fines canílorum admonetar homlmtm, 
fá' viaens cogitat quidfuturum fit. Porque en 
h  dd difunto fe cnícfii el paradero de los 
hombres,y entra el vivo en confider3cion 
de la muerte que le aguarda, para apren
der á vivir. •

Veis aqui, Fieles, el inagiderio de la 
mucrtc;ved también fu medicina. Cura la 
i. mfidcracion de los difuntos el cftrago 
de ds codumbresde los vivos. De vnas 
doncellas Atenienfes fe refiere vna cofa 
pere; riua. Perdieron el juizio , no sé por 
que accidente, y defpues de aplicarles,pa
ra qué láuáran de fu locura , varios reme
dios, aunque en vano todos , vn Medico 
grande les aplicó yijo eftraño, con que ía-i

Te.
naron. Ordenó, que entraran en vn apb  ̂
fento muchos cuerpos de difuntos, y que 
le cerraran las puertas,y ventanas. Luego, ' 
que llevaran á las doncellas locas á ede 
apofcnco mifmo,y abriendo las ventanas, 
que las dexaran allí. Cofa rara ! Fué me
dicina tan eficaz aquel pabór de verlo en- 

- tre los muertos, que en breve tiempo te- 
cobráron el juizio,Pues aora,Fieles,quien slmllu; 
no repara que edá hecho el mundo vna 
cafa ( no Hoi^ital) de lodos ? Miradlo 
bien,y hallareis, que ios mundanos no fon 

‘ otra cofa,que vnos locos voiuntarios.Qué 
es el fobervio,fino vn bolatin, cerrados 
los ojos ? Qué el avarienro , lino vn gana- 
pan cargado de rofeas, y muerto de ham
bre ? El deshonciio , qué es ,fino vn hom
bre muy galan,queíerebuelca ene! lo
do ? El embidiofo , qué ¿ fino vno que íc 
defcalabra con piedras preciofas ? Que el 
iracundo, fino vno que tiene en el fena 
pólvora, y fe pega fuego ? Qué es c! glo- 
ton, fino vn porquerizo, que dá al lecho» 
gallinas, y él come bellotas ? Qué el pere- 
z o ío , fino vn toreador con efpofas, y gri» , 
lios?Afs¡ adolecen los hombres de de!i- 4 * ■
ríos voluntarios. Qué remedio ? Llevar- [ ¡i. 
los con los difuntos, como á las doncellas 
de Atenas,para que fanen. Y  fi no, «
• Quien mas fin juizio, que el Rey Saúl? N . 4»
A  qué defatinos no le arradró fu embidia, 
y fu fobervia ? Por fu codicia perdonó la 
vida al Rey de Amalech, contra elotm - 
datode Dios. Viófe fu furia ,enarrojác 
repetidas vezes la lan$a contra el inocen
te David. Ay remedio para que faneeftc 
dementado? Arguyalc, y reprehéndale el 
Profeta : buclvc á (u locura. Amonédenle 
los Sacerdotesmo fe enmienda. Rucguele 
fu hijo Jonatás, humillefele David s no le 
aprovecha. Quien humillará á Saúl ? Pero
ya fe humilla, ya teme, ya fe podra: Saúl x x j
cecidit porreras in terram. Qué ha fido edo?
Que le predicó vn difunto, que le habló 
el Profeta Samuel, que ya avia muerto* 
Extimuerat enim verba Samueles. Y con ef-
l o , lo que no fe pudo confeguir con tan
tas diligencias, lo configuió vna fola pa
labra de vn difunto. Yá ha recobrado el 
juizio Saúl j afsi no huviera recaído en la 
mayor locur¿ de.quitarfe la vida defefpe- 
rado. Tádta es ¿ Figjqs, ja eficacia de la

' doo* ■

vivos eñ los muertos. _ . ¡tu



N . 5

K*háü,j

fiLt». i í  
*  Mr#)/»

¿94  ̂ ,*:f Defpettaáór Chriftiánó* Scrtiioó 1%
doctrina cpc^prff áte an los muertos á los engaños. Atención, peca dores s^eropi- 
vivos. O y3pues, para que el pecador fane damos antes la gracia para oii les, Y a ía- 
dc fu voluntaria locura , no vn Lazaro ío* beis, que el medio para alcanzarla es Ma
lo difunto, no vn Samuel íolo muerto, fi** ria Sandísima * obliguemos á efia Se
ñóla multitud numeróla de losqueeftán ñora con la Salutación del Angel. A Y c
en eíías fepuituras, viene a predicar deí- MAfUA,&c*

-  - m ' t <• , j í t
Memorefte iudicij msi,Jtc entm etic ¡tjg taupt. Mthi heri¡tibi hodie. Ex Ecclefiaftic.cap»38,

&  I.

d e s c u b r e n  l o s  m v e r t o s  l o s

' ■ engaños de efie mundo» ■
. ‘. 1 * .

Q Ué ay en eftc mundo , que no fea> 
fi fe coniidera bien , vn enga- 

^  ño ? Eítcnded, Fieles , la vifta 
por todo lo que en el fe apre

cia^  hallareis: que es todo vna vana 1 i fon- 
ja de los fentidos, vna mentira alhagueña, 
y vna aprchcnfion engañofa : Totus mandas 
in maligno pofitus t f l , dezia el Evangclifta 
San Juan. Dezld á los mundanos>que pom 
gan nombres á las cofas, y vereis cumpli
do lo que dezia lfaias : Va qai dicitis malam 
íonum, ¿r bonum malitm, Que llaman malo 
á lo bueno, y bueno á lo malo. Y  lo ad
virtió San Bafilio. Al lifongero llaman 
Vrbano; al prudente, necio ;al murmura
dor, político: al que calla, invtil: al ven
gativo , valiente; al que no fe venga, co
barde: al prodigo llaman liberal: al próvi
d a  miferable: al chancero,de buen güito; 
almodefto llaman aturdido. Deíla fuer
te , dizc San Baíilio, quieren honcílar los 
vicios con las virtudes vezinas: Vitiavir- 
tutibus viciáis boneflart contendunt. Solo vn 
nombre de verdad ay en el mundo, que es 
c ite : Cumplimiento, que es lo mifmo que. 
Cumplo, / miento. Sale el otro acompañan- 
doce de la vifita, y le ruegas con iuftanua, 
que fe quede. Cumples,y mientes, porque 
nada defeas mas, como que (alga : y fi fe 
quedara,te ofendieras. Qué porrias ay fo- 
bre dar el primer lugar de la puerta 1 y fi 
fe entra el otro primero, lo defafiaran. 
Cumplen, y mienten. Dan en el mundo 

. pefames de lo que fe alegran: dan piace- 
■ ines de lo que les pefa. Cumplen,y m¡cn- 
, ten. Por qué poníais que Jdu Chrifto.Sc- 
, ñor nueftro, quando fue á relucirár á la hi« 
, ja de Jayro, mandó á los múlleos, que fa.

liciten fuera : C»m eieciffet tiíicinés ? Eft i- 
van ellos allí, llevados de fu citipendio, 
para cantar (como era coftumbrc) lamen- 
raciones á la difunta; y la fuma Ver dad no 
quilo lufrir el ver que teniendo íenrimien* 
tos en la boca, no tenían dolor en el cora- 
con: d̂ nla nihil de marte defunSta Aolent (di- **lae. i[,¡¡ 
xo el doéto Palacios ) JAum cmmntpropter 
flipendium. No nos divirtamos. ,

Es engaño todo e llo , que arraftra al N. <5. 
pecadorjy el mayor engaño es,no perfua- 
dirfe el pecador que eftiengañado.Como 
a enfermos fin cfperan^a de fanar , dixo 
Chrifto Señor nueftro á fus Difcipulos, 
que dexaran á los Efcribas,y Fariíecs: Si- 
nite tiles. Es la razón admirable: CaAfmti Matt.ir. 
é “ Maces cacaran ; porque fiendo ciegos, 
prelumen que tienen vifta muy clara, para 
guiar, y encaminar á otros. Eftos fon cie
gos delefpcrados: Siniteilles.Que quiera el 
mundaoo divertido meterle á Padre efpi- Símil. 
ritual del Rcligioío mas obfervante,quien 
no ve que és ceguedad ? Ea,oid:Miran los 
pecadorcsconvidriotriangular.cuere- 
prefentaUscofasalrebés,y afsilccnga- 
ñaa á si mifmos en lo que eftiman. E llo - , 
bervio, que fe tiene por algo, fiendo nada ' 
de fu coíecha, á si mifmo fe engaña , dizc 
el Apoftol: ¡pfe Jejéducit. El avariento le 
dexa llevar del engaño de las riquezas: De- 
ceptio diuitianm , dixo Chrifto Señor N. C' :t 
EUuxuriofo,de la hermofura, áquien II 
rao vana, y engañóla el Sabio : FaUaxgra- 
tía, &  vana tjl pulcbritndo. Y  de la miíma 
fuerte los demás viciofos. No conocéis el 
engaño ? Va mos á las lepulturas, y prime
ro al cap.14.de Daniel, . .

Adoravan al Idolo Bel los Babilonios; N. 7«
el Rey cftava tan pagado de lu P íos , que
ecliava menos la adoración deDaniel.Dcr-* |
niadido á que Bel cí a Dios v ivo , puefto ’ 
que comu,y bebía ; lo que no pudiera ha- 
zer,fi lucra muerto. (Era el calo , que los

Mí- "• '
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Del defenqaño dé los 
Miniftros del Idolo cntravan de fecreco,y 
fe comían todoquaruo L‘ dextvan en la 
tncfa, y publicaban que líel ie !o comía.) 
Trata Daniel de deLngaíur alRcy.y para 
cito de parte de noche puueron en la nie
la las viandas,ylvza rociar de menuda ce
niza codo el pibimento.y cerrando, y fe- 
líandoelRey la puerta,le falicron. Aurea 
por la mañana,y viendo clRey la niela va
cia,exclamo d¡zicndo:/lfjp««r es Rd,&non 
efi apa J  te Jalas ¿¡ui/.ju.ivt.v.íande Dio sBcl, 
no ay aquí e íg ino.c pació, Áey, dize el 
Profeta,repara en elle pabimenco j di me, 
qué huellas fon rfAtetAnimidvn te cuius ve- 

Jiigtafm t htc. Aquí ( dize ) ay hucíias de 
hombres,de mujeres,y de niñ as: Video vi- 
/ligia vir¡>ru'7f,¿' >nulUrum,^y infuntium. fe  
hasdefenj;mida,Rey? Dígalo ia indigna* 
don con que hizo quitar la vida á los Mi
niaros d: bel, y autores del engaño. Si; 
pero quien lo deff ogaño ? La vez de Da
niel? Ño, f in  la villa de las huellas en la 
ceniza;eílasfueron lasque defcubricron 
el engaño co que cflava el Rey.

Llegad mortales, llegad pecadores 
engañadas dei demonio, del mundo , y el 
apetito; llegad á ver las huellas de las ce
nizas dellc CatolicoTcmpIo.Llegue el fo- 
bervio,ei ambiciofo,cl codicioío , el ven
gativo,eideshoncílo: llaguen todos, que 
mas que yo á los oidos, les predican ellas 
ícpulturas á los ojos: Guias vefiígia fmt 
bxci Qué huellas ion ellas? De los que vi
vieron como voíotros , y no han dexado 
mas de la feñal de eílas c e n iz a s leo ve/ti- 
giAAiirogus» ¡nu'hrum , ¿y ir.fníium. Ve el 
Icpulturas de hombres, de mugeres, y de 
niños,que pallaron va lu carrera. Aquí ció 
tan los que, como voíotros, gritaron la 
hazienda, conlumicron el tiempo , diui- 
paron la ¡alud. Aquí los cílimados, los ti
cos,los podcrofos,los regalados^ los fér
vidos. Ln dio paró toda lu cltimacion, íu 
riqueza,íu poder,y lu regalo. La,tomad 
alsiento pecadores,lentaos en ellas ceni
zas, que empiezan y a el íertnon elfos di
funtos: Vere (de/ia San Agudin) ji i  y/aojjés 
arija audbc vela cris , í ir i prxdicare poterunt. 
Predicarte pueden,Chriiliano, (i los cfeú
chas. Pulpitos ion dios lépulcros, Ueldé 
donde predican ellos huellos que por cí- 

, fo con partícula;; acuerda citan, no en ej 
. Tomo x,

vivos eti ios muertos. 
campo, como ios tenían tos antiguos, fiu<j 
aqui en el Templo que fiequentas para 
oir Midi,y recibir los Santos Sacramen
tos. Pregúntale a San Agultin i por qué íe 
llaman monumentos los fepulcros? Y te 
dirá: Monnmtntum se quod moneai tzentcvi, H 
ejl admoneat ,nun;upatur, Llamaníe monu
mentos , porque amonedan , enfeñan, y 
predican a los vivos: A id  ¿efundas , adiar 
lojuituY , dize San Pablo. Todavía habla 
Abel, aunque ella xnucrto.Aplica la aten
ción , oye , que te predican ellos huellos 
definidos ■, ctía hediondez , y corrupción! 
eflos «zufatvos te hablan. - t

Memo* eflo ludid] mei ( fon palabras de 
mí Tema) ¡>c <aim erit, gr tauin. Mihiber-l, 
tibí bode. Acuerdare, padagero, de! tiem
po á la e;crnidad;acuerdatcj no te olvides 
de m¡ muerte, que prefto, como yo , mo
rirás tu. Ayer por mi > y oy por t i : Mibl 
keriytii-i 'nadie. No dizen ( reparó Raulitio) 
oy por mi,y mañana por ti: Hondixít, tibí 
eruí, fino , tibí doíik. Por ti puede pallar 
oy lo miíiuo que ayer pafsó por n ú , por
que no te alícguro el día de mañana: Tí- 
í l  badie. Ayer fe me acabaron los güilos; 
Mihl herí i oy puede fer que fe te acaben 
los tuyos: Tibí bodle. Ayer di de "mano al 
mundo , y fus vanidades : Mlbi herí 5 oy, 
puede fer que á ti te arranquen délo  qué 
mas aprecias : Tibt hade, O y e , Católicot 
que buelven á hablarte en pluma de San 
Aguftin: 0 miftr\ quantumpr* cupiditatt j.t- 
culi difcurris\ quid fuperbis ? vel luxurix in- 
frlicia cjja fubmittis ? O mifcrablc vivien
te! O cu,que no adviertes que eres pere
grino, qurndo aísi afanas por adquirir ha* 
zicttda! O tu i que fin caula alguna te en* 
iobervcces! O tu, vil efclavo de la luxu- 
l ial Alíen ie ad me , ¿r intelligt , ¿y confidtrd, 
tne. Párate vn poco ¿ no vayas tan de pal
to,atiende á mi íepulcro , oiirame de ef- 
pacio, conlidera lo que íoy, y lo que íuy; 
Hoc quid tu es , ego fu l, ej- quod ego fum mu
do, tu erls píjlei. Yo , á quien miras aquí; 
tan feo , tan defcainado , y tan defuudo; 
yo tuye vida , como tu (atienes; yo tuve 
honras, riquezas, y deleytcs ; yo tuve le
tras,nobleza,y hermofura como tu.yquá* 
do menos lo pensé j medefpojo de todo 
la muerte- Advierte, repara, y confiieu, 
que pallará piuy prclto por ti ello que •
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z $6 ’ DcfpsrtadorChriíllarié.Sermón 17.
por mi pafsó: Milu ¡óeri, tiíi htdie. O S:r- ramio con gramic atención vn mantón d
jnon el de mayor importancia', O Sermón 
praéticoi Sermón de expericncia.quc pre
dican los muertos á los vivos! Pero oíd, 
Fieles,que hablan con cada vno de los pe
cadores aparte.

§. 11.

D E S E N G A Ñ A N  LOS D I F V N t O S  
aífebervio.

de huellos de difuntos, y preguntándole 
Alcxandro, qué hazja allí ? Rcípondió:
Ando bufeando los huellos de Filipo tu 
padre, y no puedo dclcubiirlos entre los 
de los plebeyos. Es fácil, Católico ? No 
lo es. Pues JPaid ¡ttperbis , térra , or clnhi EecLio, 
Dimc, de qué te cr.foberveces , tierra , y 
ceniza, hijo del polvo , nieto de la nada, 
concebido en culpa, antes cfclavo de t i  » 
dcni mió , que hijo de tus padres ? dfuid 
Juperbis í Por qué afsi dcfpracias la Ley 
Sandísima de L>ios,cíl¡mand© en mas vna 
ley diabólica del duelo , ó vna razón, ó 
finrazon de cftado? Jjhtldfteferbisí En qué

Leuil,i.

io . T J  A , atención, fobervio ,que contigo 
■  .  hablan ellas íepulturas. Llamo San 

Chryfojl. JuanChryfollomo á los Icpu'-cros, cfcuc-
hom. 5. ¡le las de la humildad: hllfepulclmm nejlrehu- • tundas la libertad con que pecas, fin te- 

militaih jcUla. Son d  tugar de lasctr.i- mor áDios,niá los hombres?En qué eres# 
zas, en donde mandava DÍos, que puficí- y por qué crcsfErcs tierra, y ceniza 5 y íi 
fen, ó arrojaden las plumas de las aves citas en pecado,eres tizón del infierno por 
que le facrificavan: h  loco, vbi ciñeres cjjim- la prefente jufticia. Mejor que tu mi! ve- 
dijoleM. Porque entendamos, que las plu- zes es tu efclavo,aunque feas Rey, 1¡ citas 
mas de nobleza,de letras, de habilidades, tu en pecado , y tu eíclavo en gracia de 
y prendas, de que fe eníobervcccn los Dios: Mellar cfl canls vivas leone mor too. Si 
hombres, han de ir á parar ( dize Orige- él fe íalva,y te condenas tu, quien es rae- 
nes) á las cenizas de vn fepulcro,en donde jor? Mirare en la fepuítura, para curar tu ’ 
fcvéquenoay en quefcfundela propiia íobervia.
eíiimacion. Qué bien ellleal Profeta, en Elifaz, aquel amigo de job , Ic dezia 

(Pyi/. 19. nombre de vn noble dcíengaño! ¿fuá vii. entre otras colas al Santo Patriarca: Vi/?- ’ * 
litas ir. [argüiré meo , dnm dejeendo incorrttp- tanr fpeciem tuam, nenyeccabis, Viíita tu cí. ^
tioaemi De qué íirve la vanidad déla ¡luí- pede , y no pecarás. Mírate á vn eípeio, 
tre fangre, quando 1c vé en la ícpultura como li dixera. El efpejo; dize Rauiino, ^ja/ trJe 
tan corrompida como las demás ? Llega, para que buelva las eípecies, y reprefente 11 

'AugM.de vano,y fobervio (dize San Aguftin) llega al que íe mira en él,han de ponerle al crif- 
ntt.cr.gr.  ̂c(pos fcpulcros: Re/pice ¡epnldra, ¿r vide tal vna capa de plata,ó eftaño,mafada con Símil.

Sf f f ervus>& dominas. Buica entre ellos cenizasy defta fuerte,la viíta, que palsára
erem*’ M buelf°s, qualcs fon del cfclavo, y quakrs por lo diafano delcriítal á ver o yasco -

J _ t ~  ̂ 1  _ í    1  1 _ 1 1 - t 1 * * /v 1 • • » 1 *

Ctig.iii.

S*fil. Ser. del leñorpodcrolo;qualcs del hidalgo, y 
de mort. qualcs del que no lo es: r ifeerne (i petes, 

vietum d Rege ,/ertem a dibilr. Diiciernc , y
aparta, fi te es polsible , los huellos de los 
Reyes, y de los pobres cautivos: aparta 
los de los valien.es, y ios cobardes: pon 
aparte los del labio , y los del ignorante: 
divide los dd qne tuvo pudto honrofo, y 
los del que vivió abatido. Seiá fácil que 

Senec.U.5. los apartes? Séneca te lo dirá: Sn/line pan- 
n*t. lnlum,venit m$rs,qu* vos pares ejpciet, No CS

las, fe detiene en la ceniza, que le haze 
mirarle asi. Como corre la villa dd io- 
bervio, mirando el vno progenitores, el 
otro criados,aquel Encomiadas,elle pueí» 
tos,vno habilidades,otros valentías, y le
tras,con que defprccian al que no las tic
te! Qué remedio? Vifitans fpetiem tuam, non 
peccalis. Pon áefiecriítal vna capa de ce
niza, y mirándote á t i , hallarás en lo que 
para todo elío, que te engríe. Es ello io 
que dize lidias? Mas dize 1 Vifitans fpeciem

fácil,que los igualó la ¡nucíte, y muy en tuam. En el efpejo reparó Pierio Valeria- 
M breve te igualará á ti con ellos. no lo milmo que hallará quaiquicra, fi 1 •
N. n .  Ello fUc lo que Diogcnes el Cyoico repara; que trueca las manos del que fe 

ttofjiun jc j j xo en vna ÜCafi011 aj glande Aloran- mira en é l; defuerte, que la que en él íe 
Tit kn. S tiro, y que podemos todos qk, fiilavami mira derecha, es izqui<;{daen el efpejo,

t
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y  al contrario. E a ,p u e s ,  mírate,v a n o  , e n
e l cípejodc e f lo s  (c p u lc r u ? , y  v era s  tr o 
c a d a s  las marvvs de tu  fortu n a  5 v erá s  q u e  
p r c íto  e lla s  c íH m a c io n cs  c o n  q u e  v iv e s  , y  
p o r  q u e an h elas $ íe  han d e ver d e b a v o  d e  
lo s  p ie s  d e  r o d o s  V erá s  q u e e; q u e  n o  te  
d ig n a s  íle  q u e  ie l íe m e  e l p o b r e  ju n to  i  
t i ,  p refto  has d e  citar h o lla d o  d e  rn  p o .  
b re  íe p u ltu r cro . V ifita  c ite  e lp e jo  e v o  íre*  
q u c n c ia ,y  verás tr o c a d a  la c it im a c io n  e n  
e l  o lv id o  , la a d u la c ió n  en  d esp rec io  , en  
p o lv o  , y  c en iza  to d o  e l o r o  d e  tu  ío b c r -  
v ia ,y  aun p u ed e  ter q u e to d a  la  fo b c r a n ia  
f e  te  m u d e  en  e té r e a  c o n d e n a c ió n . P e r o
aun  d íz e  m as b lifa z .

V i f ü a n s f p e t i e m  t u a m  n o n  p e c c a l t s »  V ifita  
tu  e fp c c ie . A y  q u e  a te n d e r  en  el h e m h r e  
(d iz e  el L o g ic o )  i a e í p e c i c ,  y  e l  ¡n o iv i-  
d ú o , y  d e íp u c s  en  c i te  v a r io s  a cc id en tes*  
P e d io  es  vn  in d iv id u o  d e  la e fp c c ie  d e  
h o m b r e , P a b lo  e s  o tr o ;y  f íe n d o  a f s i ,  q u e  
P e d r o ,y  P a b lo  io n  v n a  c o fa  t n  e í p e i ¡ e , f c  
d ií l in g u e n  en tr e  s i p o r  in d iv id u o s*  P r e 
g u n t o  a o ra  ,  P e d r o  t s h o m b re  ? S i , p e t o  
e s  ta l h o m b r e . M as c la r o : P e d r o  en  raz< n  
d e  h o m b r e  , e s  n o b le  ,  e s  t ic o  ,  e s  d e d e ?  
N o .  P u e s  q u e  o ?  E s h o m b r e  , q u e  e l ícr  
n o b le ,  r ic o , ó  d u d o  , e s  a c c id e n te  d e l in 
d iv id u o *  P u es para lib ra rte  d e  p e c a d o s ,  
d iz c  fc lifa z ,v if ita , c o n fir iera , n o  tu in d iv i
d u o ,f in o  tu  e fp c c ie :  V i f i t a n s  f p t e i t m  i n a m *  
N o  a t ie n d a s  a lo  q u e  te  c i ít in g u e  d e  lo s  
d e m a s  h o m b r e s ,íu :o  al íc r  d e  h o m b r e , en  
q u e  e i e s  v n o  c o n  e l lo s .  N o  m ires q u e  e r e s  
ta l h o m b r e ,f in o  h o m b r e > n o  lo s  a c c id c n -  
t e s  q u e  te  a d o r n a n ,  fino q u e  c íe s  t i c n a ,  
p o l v o ,y  c e n iz a ,c o m o  lo s  o tr o s .  0 1 ic ic s ,  
y  q u é  e fic a z  r e m e d io  para  curar ío U  r- 
v í a s ,y  v a n id a d e s!  Q u ie n  f e  a tr e v e r á  ya  á 
d cJp reciar la  L ey  de D i o s , p o r  c o n lc r v a r  
la  e t l im a c io n  van.' d e  lo s  a c c id e n te s  , q u e  
l n  d e  d orar p or  fu erza  en  vn a  icp u ltu ra ?  
O  j o b  S a n to  , y  q u é  b ic n íu p if te  a p r o v e 
c h a r te  d e fte  m e d io , p a ia  p r e le iv a r  tu  a l
m a  d e  cu lp as! Q u e r é is  v e i l o ?  O íd  c o m o  
' lo  p o n d era v a  b ao  G r e g o r io .
* I:u é  c i S a n to  jo b  K cy  p o d e r o ío  ,  y  r i .  

c o ; fu c  S a c e r d o te ,íu c P r o f ie r a , y  vn  e p ilo 
g o  d e  to d a s  las fe lic id a d e s  h u m a n a r .P e r o  
l le g u e m o s  á ver en  d o n d e  le  p u lo ,  para iu  
m ayo* m é r ito , la  v o lu n ta d  D iv in a ,  a u n 
q u e  fu c ile  e l in ftru m cn to  e l d e m o n io .L ie -  

T o m o  1 .

• Del dcfcngaño de los
\ x

Iflh t. T*, 
lidir. ibir 
A*nt>. h.i^

no cftá d c ib g js  h >rrnrof.)« j ferrado en
Vn muladar: Ttfla ía«rVm radebat , fe densin 
J}e>qnilinio* Pollero nio U yo : Sed t in medio 
eiter/s. Oíros: Seir't h  pufvere. Se lento en de p<tndr 
la ceniza , fie fenro en el polvo. Porqué? «p.i.
Ve ( dize San Ambrollo ) que eftá el de
monio conjurado paia hazcrle gueira , y 
íe vá al p o lvo , y ceniza, como al lugar 
mas feguro , para defenderle de fu mali
cia.Pero reparo mas.Con vn calco de te- 
xa limpia va !a connm pcion,y llagas de iu 
cuerpo : T sJ Í j  farde m radebat. L ile era el 
liento blando,que* fe bule? paia f ílasoca- 
fiones? Vna texa? Mas íei vhia de* renovar' 
heridas , que de curaifiis. N o a*ia en el 
muladar otra coía?Ai:nque la hui*iera,di
ste San Gregorio , eligid la texa para lien
to  délas lia gas, y libro de ÍU coníidc: ai ¡6*
MÍ?ava el Santo Job, que cía de tierra , y  
lodo íu cucrpojypara limpiarlas manchjs 
del alma , no ay rru jorlicnfo , que tí aer 
entre las manos la confiderach n d e  ríle ^1 o ó o ,y d e effa t i c r r a: L ut o teyvebat tutum... #̂ “ * *

r  i f  ¿vt jemetipftm, h  fragmente cor jarran s 9 ,
ctiam de exurfione vulneris Jumeret curam
mentis. Son palabras de SanG’ egoriojoye
coyo yo las entendía. . . ' 5 r

Mira, Católico , con atención vná te- ĵ j.
. Qué forma tiene? Ponía hucha ázia

vivos eh los muertos. . 07

xa* Que
arriba; parece cuna. Budvcla ázia ábaxo: silmiL 
qué parece? Vna tumoa, vn atahud de di- 
funto.No es ai si? \}\sc*>te(Iafanicmr<uj(el>¿td 
Tomava la texa el Sanu* job ,y  mirándola 
como cuna,fe dezia: O cor. oué dichas na- 
ci; Que efiimadolQué aplaudido! Bolvia- 
la á mirar como atahud de difunto , y re
petía defenguñado : O qué cerca cha e l 
atahud,de la cuñal Qué cerca la pmpvira* 
del muladar! Qué p u d o  aqucllc s gufios* 
honras, y liquezas ,  han de fenecer deba- 
xo de vn atahud! O bsrro de mi fcpultu- 
ra !0  cuna de mi nacimiento! O íepulcrn*
O tumba! ü  muerte! Limpia mis llagas, y 
aprenda en mi ¿cura'’ los hagas el peca
dor : Jewetipjam , &  in fragmento confi« 
deratjs j etiam de e:* ter jiote xwheris , fume* 
ret curam mentís» Toma * íebervio , to«* 
ma cita texa para lim p iarte , antes que 

Ja corrupción de tus coftumhres re acabe 
de llevar á la eterna muerte. Qué impor
ta que fueíTc tu cuna diftinta de los de^ 
raás,fi al primer bucíco de la texa haiía ‘i

Ce x tom o



I

como los de los otros, tu atahud? Mira 
dios íepnlcros , atiende á eííos horrores, 
que de ella Tuerte mifina te vctas(: Sic eaim 

iuum.

§ . III.

Dcfpcrtador Chriftiano.Sermon 17
fino vn arenal efteril, de que no ay mas 
dominio, que mientras por él fe palla? Y 
cabe en juizio humano ? Cabe con la Fe 
de Católicos , trocar el Reyno de los 
Cielos por el arenal, Católico ? Y deí- 
pucs ? De que te avrá férvido lo que pre- 
tendifte?

Vtil. $r*c.
Exilit 1>rjr̂

Con\;r/
exem, z a  >

DESENGAÑAN AL AMBICIOSO 
los difuntos*

»  Lega ambidofo á oir lo que te dizen 
’  ̂ ' I  a los difuntos de días íepulturas: Mi- 

bi herí, tibí hodie. A yer, dizen , dexa- 
mos todas las dignidades, pueftos, y ofi
cios de la vida, fin que tuviéramos dellos 
en la muerte, fino penas, £0$obras, y re
mordimientos: Mibiheriioy puede fer que 
tu también los dcxes:T/¿/ hodie. No es a ísi, 
Chriftiano? Pues qué afanes fon los tu
yos por fubir, y mas iubir, fi has de caer 
tanprcftocn vna fcpultura? Aquel Ale- 
xandro, grande por la fama de iu ambi- 

F cion infaciable,defpues de aver vencido á
Darío, Rey de losPerfas, defpues que fe 

\ vio feñor de cafi todo el mundo : Poft h¿c 
:If mk.i> (dize el Sagrado Texto ) decidít in leóíum, 

&  tognovit quia moreretur, ¿pe, Defpues de 
tod o , cayó en la cama, conoció que fe 
moría,y renunció el Imperio.Parc tu con
sideración en aquel Poft hxe, en aquel def- 

’ pues.O defpues,olvidado délos hombres!
A  vn Gentil haze renunciar vn Imperio > y 
á vn Chriftiano no le obligará fiquiera á 
evitar ofenías de Dios,á que fe arroja por 
confeguir lo que defea í Yo te doy que 
feas lo que quifieres en el mundo, Y def
pues? Doytc que feas dodx>. Y defpues? 
Que obtégas Dignidades.Y defpues? Que 

fíffor.conc. íubas hafta la Tiara.Y deípues?£r poflbxel 
ümtrt. M orir, morir cargado de culpas al pre

tender, y de omifsiones, y efcrupulos del 
tiempo de la poífefsion. Y defpues ? O 
eternidad de glorias , ó eternidad de pe
nas. Y que creyendo efto, aya quien fe ex
ponga á peligros de eterna condenación? 

-. Huviera ambidofo, el mayor del mundo,
w/W//» \ 1 T • n

que trocara el imperio Romano por vn 
arcual ciici i! de Arabia , no teniendo en 
el mas dominio, que mientras caminara 
por éi? Qué tiene que ver el Imperio Ro
mano con e! Reyno de los Cielos ? Qué 
otra, cofa es el pueftot el oficio, y mando,

Pero aunque no te huvieras de con- ¡q ., 
denar; cabe en tu juizio pallar tantos lo- 
breíaltos, por vna vanidad , que has de 
dexar tan prcílo, que puede fer íeaoy?
Mira lo que encierran eífas lofas, y ladri
llos. Qué íacafteis del mundo, huellos fe- 
cos?No rcípondcis? Oid > Fieles, que por 
ellos rcfponde Saladino, aquel que fujetó 
al Afia. Hallavafc cercano á la muerte 
(dizeSanAntonino de Florencia) cerca 
de la Ciudad de Damafco, ym andóávn 
criado fuyo, que puefta fu mortaja 1 obre y ‘uc Qf,9 
la punta de vna latida, diera buelca á toda , 9>i ’ 
la Ciudad, diziendo: Hx relijuix vitioris cap. ¡ 
totias Orientb. El Rey poderolo del Orien
te, Saladino,no lleva configo , de quanto 
tuvo en el mundo, fino efta pobre mor
taja, Efto es lo que refponden los difun
tos, que eftán ai debaxode volotros. No 
Tacaron otra cofa defte mundo, fino vna ' 
mortaja pobre, y aun elía ya fe deshizo.
Todo es polvo, todo corrupción. Es ver
dad efto, Chriftianos ? Pues qué nece
dad es anhelar por lo que tiene tal paraj 
dero?

Sea hiftoria, ó fea parabola , es bien jq « • 
particular lo que refiere Raulino. Avia, * *
dize,en cierta Ciudad vn hombre de mu- 
cha haztenda; y cercano á fu muerte, or- de morí. c. 
denó lu teítamento con vna claufula el- 18, 
traña. Que inftituia por heredero de iu 
hazienda toda al fugeto mas necio que fe 
hallafTe, obligando con juramento á los 
albaccas á que luego lo cumpliclfcn. Mu
rió cfte hombre , y entraron en gran cui
dado los albuceas de buicar al mas necio.
Parecíales que lo era el que para conle- 
guir alega va necedades: mas no , que no 
es el mayor necio el que conoce que lo 
es. Continuando fu diligencia , llegaron á 
la puerta de vna Ciudad, de donde (alia 
mucha gente,ilev3da de ver á vn hombre 
deínudo,y maniatado, á quien llevavan á 
laborea. Preguntaron, qtieporquc? Y 
les refpondiaon: Efte ha iido vn año ,
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Govcnudor de efta Ciudad f  y es cftilo litis os olvidéis, fobcrvlos, de
acui que en cumpliendo el año, lo def- la igualdadde vueftros cenizas=.Oyga ao, 
emende rodo,y como lo veis , lo (aquén ra el ambiciolo.Llegavan los Soldados de 
& . Y  h/zcn c fio con todos? Si. Se- Exequias a tomar os d é t e o s  de fus ene- 
* eúo, dixeron los que iban bufeando m.gos venados: elle íe ahaona a aquel* 
Ü «  o necio) no avrá quien quieia fcc .. ca p a  de grana, aquel alas armas relplan. 
róvetnador. Como no ? Entraron en la decientes, otro a turbante bizarro, y to- 
Ciudad, y vieron á vn hombre , que coa dos a lo qi,̂ niS ^ s/ ^ . ldava_V

Del dcíen° año de les vivos en los muertos.

cuantos puede aver en el mundo. Hom- cae. V á vida de elle eftrago apetecéis tas, 
Lne, que á la villa de lo que paíía por dd'pojos? O ceguedad , que ojalá íe hu- 
cl otro,y que ha de pallar por e l, prctcn- viera quedado en aquel Exercico! Tomar, 
de con tales anlias,cHe es el necio mayor; las ropas, y las armas, que dexa d  otro. 
\ le dieron la cautidad que llevavan. Sea, * fin reparar en las cenizas del que las de— 
Eielc-s, hiílorja, ó lea parabola ; qué ma- xa? Ámbiciofo, atiende á eílas cenizas, 
yor necedad,que ver ¡os hombics en ellas . Ambiciólo, repara en ellos fepulcros, ca 
íepulturas á los Grandes , á ios conílitui- lo que viene á parar io que defeas. Ayer 
dos en Dignidades, á quienes dcípojó de defpojó la muerte á los que miras, y oy
todo la muerte,y pretender lo miimo que 
ellos dexaion? Qué mayor necedad, que 
yér qué eílá acabando elCanonigo.clOy- 
dor jóotroqualquierade los que tienen 
oficios, y al milmo tiempo deívelarfe en 
cícrivir las caitas, en defpachar los pro- 
prios,para confeguir lo que el otro dexa? 
Que las mofeas vean otra,que quedó pre- 

Silmil. fa en la miel, otra ahogada, y muchas 
muertas , y ro ahilante fe arrojen á la 
miel; vaya, que no tienen ctendimicnto: 
pero que el racional, y (io que es mas in-

puede fer que te delpoje a ti de todo : Mié 
hi hsri,& tibí bodie. ...

§ . IV .

V É S L H G  A N  A N  LOS V1WXTQ&
■ ‘ * al vengativo*

yi'r.-
tW 'V 
. i_ i

tíigno)cl Clnifliano las imite; qué quercis

N. 18.

Ifii.; 7.

9.
ij'r j /£•/’.
\AU /. ib i,

«fufe, de 
trudit. 
f ’ inc. ¡ib, 
¡J .f.7,

que os diga? Hiláis ciegos ? No veis ellas 
ícpulturas? . :■
■ ' Vn Angel del Señor quitó la vida en 
vna noche a ciento y ochenta mil Solda
dos del Exercito de SeRachcrib. Ved á la 
mañana vna pintura del mundo en aquel 
campo : Et Jurrexerunt mane, &  e‘ e en-nes 
(a d a ta r a  m a rtu eru m . Cadáveres de ditun- 
tos amontonados es toda la campaña: ce. 
nlzas ion ( dizc Santo Tomás) pero los 
vellidos , y armas, como fi nohuvieran 
muerto. O mundo engañofo! Por de fuera 
íedas, Cetros, Coronas; inas por de den
tro , ceniza. Aíii avia Capitanes Afnios 
esfor$-ulos;es alsi.dize Santo Tomás; pe
ro f anejante ceniza era la luya á ia de el 
Soldado común: Sim iiis peuitus ciáis define, 
lat ab ürrnh ducis mofar i t j (it¡n( at> armif fni* 

Jomo i ,

I D llegando pecadores,  que á todos 
defengañan , y predican eíTas ícpultu* 

ras.Llcguc el vengativo , el que coníétva 
el odio de fu próximo en el coraron , y, 

defea bcberlc la íangre > llegue, y vea de 
qué le avrá ic.rvido fu venganza , quando 
íc halle como dios difuntos comido de . 
gufanos:Sk enirn erit,dr tuum.Por el mifmo 
trance,te dizcn, has de paífar. Acuérdate Etrf.iSi 
de que te has de vér de (la fuerte¿ para ol
vidar agravios de tu próximo: Memento 
noHifilmorum , ¿r define inimicare.- Quien , ü . A
atentamente conlidera que ha de morir,; 
tendrá animo para veogaríe? David lo dU 
ga.Entrófe vna noche hada la Tienda de 
Saúl lu enemigo, y lo halló durmiendo) 
alli junto á Abner,y lo demás del Exerci- 
to al rededor,todos dormidos: Invenermt .í ,̂ /-,z£3 
Sanliacentem, ¿r dormenttm fa ten torio, érc* 
Abifai,que le acompañava, llega, y dizc- 
le : Ea feñor, Dios ha puedo en tus ma. 
nos á tu enemigo; no es ella ocafion pa
sa p£i4eiUi&^úcfiá. fu lan$a, dexame
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ChryfiS. 
to. i. bom* 
ftfter. de 
Qfi>¡d.

vo, días lrpulturas. Ai eícondc la muer, 
te los fundamentos vanos de tu ira. At 
acaban los rcípetos frívolos de tu paísion. 
Ai le lepulta el que diráa , por quien te go- 
vlernas: Sic etdnt erit, &  tuum. Venga otfQ 
á oir eftos difuntos.

■ • $• y< •

N. 30.

Gcttif.+i

. que con etta le atravíefe el coraron: Nunc dais al ofendido? Temed vucflra deílrul*
. grgoper fodiam eum lancea. Acabemos, feñor, cion. No tienen que temer, dize Filón 
con elle hombre : Ne inte*fictas eum, dize Hebreo, porque fi Joíeph oye que hablan 
David, tifo no,quitar la vina a S.ul ? De ya dél como de muerto , como es poísible 
ninguna fuerte. Vive el Señor, que no he que le quede animo para la veiigansa? 
de matarlo. Qué es efto ? Quien enfrena H*c de fe ipfo loquentes auditas , tanquam de * 
la ira de David ? Quien templa fus íenti- tnortue*quid*n;mi haberepotuit>Mo ay ani- ¡ < 4 
miemos julios ? Es tu noble condición? ts  mo par* vengaríe, á la vifta de la memo- 
el de feo de que no le falte quien le labre ría de ía muerte. Ea , coniidera , vengad 
la corona ? No, dize San Juan Chryíoflo- 
mo , fino que le le repreíentó allí la muer
te de Saúl: Con/ptciebat ibum dormseniem ; ac 
de mo>te ómnibus communi pbilojopbabdtur.

■ Mira David a Saúl * y a fus Capitanes en 
aquel fuelo dormidos,lin habla, fin movi* 
miento; y de aquel iueño palió ala Con- 

. liberación del Iueño de la muerte. Que cf- 
te es Saull deíia. Donde ellá lu furor? Q
Vbiille furor? Donde eftá la malicia con D E S E Ñ G  sí NO DEL CODICIOSO é t í  
que quiere deftruiune? Vbi illa malitiaí t  . loe difnotes*
Qué fe han hecho lus cabilucioncs? Vbi tot
tecknai Vbi tot Inftdf ? Vn (ueúo fulo lo ha V Lega, codicíofo, tu > que por lograr
deíparcido : Abietunt cuanta illa perierunt 1 . ^ vn corto interés, no reparas en el 
exigul jemal incur/u. Pues fi elfo haze vn jur amento con mentira» en la víüra , y en 
fucño,qué harála verdarera muerte? No» el engaño de tu próximo: Mibi beri, &  tiéi 
no quiero vengarme, que veo en elle fue* bodle. Mira de qué le firven á tilos cadavea 
ño la muerte á que camina: De morte eat- res todas las riquezas,todo el oro,y alha- 
nibus cemmuolpbilofopbabatur. Queréis otro jas preciofas,y luperfluas. Todo lo dexa» 
excmplo?hs admirable el de Joíeph. ro n y á : Mihihtri\y re avilan , queptcftoí 

. ;  i Y á  fabeis, Fieles, el agravio que le lo dexarás tu: Tibí dedte. Qué dixeras, Ca- 
hizieron fus hermanos mümos. También tolico,devn Mercader, que fabiendo con 
fabeis como lo exaltó Dios en Egypto, certeza,que fa ha de hundir la N ave, con 
por medio de fu abatimiento ; mas puede todas fus mercaderías, al llegar al Puer- 
1er que no fepais el primor conque fe to,yqucélhadefalirdefBudo,áuado á 
portó quando fueron á fu prelencia fus la orillaj anduvielfe Coa mucho afan, car* 

.hermanos. Bien los conoció Joíeph,mas gando de mercaderías laNaVe? Que ha 
difsímulandotfc les mueffraaiperojtenic. perdido el juizio * claro eftá. Di te lo áti* 
dolos por cípias ¿ poniéndolos en la car- pues fabiendo que es infalible que todo 1q 
cc l, y amenazándoles con graves penas: has de dexar en la muerte, como lo deia» 

adalteaos durlus loquebatur. Fué cita ron los que vés en eflbs fepulcrós, áfsi te 
vcnganp?No,finó prudencia grande, pa- fatigas; y lo que es mas, afsi arriefgas ti» 
ra enterarle de todo. Ellos por defeargar- alma,por tener,y mas tener. Has perdida 
fe de los delitos que les imponían, le dan el juizio, Chriftiano ? Confúndete de véc 
cuenta de fu padre, de los hermanos que lo que hazen vnos Gentiles.

.300 Dcfpertador Chriftiano.Scrmon 17;

N. ar¿

SimiU

r  ̂■

fon, y entre lo que dizert le acuerdan lu 
imaginada n.uerte : D uodedm  je t  vi tu i f r a - 
tres fum as fitij v i r i  va iu s in  térra Canaam , 

m iaim us eum p stre  no jir o  efl a liu t n t n e f l  fu* 
per* El Caldeo: A ltu s  no* comparet* Los Se
tenta: Alius non e j l , i d  e j i , nea v i v l t * Qué 

fo, tuep* fojos j -  jarob ? bien levé que no

íes&í ?i# % quieo huoUis. ti
Cí*U. Ur

Llegó eldia que léñalo la Divina Pfó* . .  
videncia para la falida de los hijos de If- 
rael de Egyptojy vereís, Fieles, que falen, 
no íolo libres de fu eldavitud, fino enri., 
quecidos con las joyas p?eciufas,oro, pía* 
ta, y prefeas de toda eftimacion, que les 
dieron los Egypcios. No reparo etique : 
filtas fa lca n ,§4 sq qu? lq$ dexen falir,

- F#«i



Si vieras á vn ddínqucnte , condenado y* 
áfer ahorcado , que íacahdolo de lacar- 
cei para la horca , hiztefle parar el jumen-

bel defengaño de los vivos éh los muertos. jo t
Faraon, aquel cuya empedernida cegue
dad les impedia fu libertad * aora no les 
c (torva la íalida ? Fue acícondidas ? No. 
Conita de! Texto,que los vieron todos la- 
l ir : Exieruat de ALgyfte videntit n¡ A  g 
tiji, O les avian ya cobiado amor ? Tam
poco , que luego íalietonco# vn copioío 
Exercico,irguiéndoles e! alcancc.Pues qué 
portento es cite de dexarlos i r , llevándo
les íu riqueza ? Oíd la rcfolucion al Abu- 
Icnfe , leyendo lo que protiguc el Texto 
Saltado s Exiemnt de ALgyptt t videntlbnt 
Aig ypiijt, ¿r fepeUenlil'Hj mertuts fttet. Al 
tiempo de la ülida de los hijos de Iítacl,' 
cltavan los Egypcios fepultando ius di
funtos , reliquias delcílrago que hizo el 
Angel en los primogénitos» Pues véis ai, 
dize el Abulenfe, por qué los dexan ir íirt 
pedirles la riqueza que Ies llevan» Hom
bres,que tienen á la vida los difuntos,aun
que lean ciegos idolatras*pierden la cíti- 
macion dé los bienes temporales : Tanta 
defuntforum primogenitorum tenebantur dolo- 

rA!'«l. re t aued vidente/ Bebidos recedere , non peté- 
¡4° '  íant ab eh vafa aúna , &  argéntea, acto-' 

mtdauerant. Confúndete, Católico, de que 
' • te ganen vnos idolatras, fin conocimien

to de Dios , en el defengaño de las cofas 
ide la tierta» Ellos á vida de fus difuntos 
olvidan, y delprecian fus averes: y tu á la 
vida de eífas íepulturas, anhelas por té-'

• n er, como fi fuera eterna tu vida ? No co- 
■ noces, y crees, que todo fe ha de quedar 

acá? No fabes que te ha de dexar la muer* 
te deinudo de todo , en vn inflante ? Pues 
qué anda es eda por lo temporal,olvidado
de lo eterno?.....1 ■: ; •)

v  Qué pienfas qué fon todos ios bienes
del itiundo ? Alhajas de potada,que ftrvert 

imt á vn huefpt’d.y las dexa para otro»Son ga
las de novia pobre> que en padando aquel 
dia,lasbüe¡veá quien fe las predo» Son 
vedidos de comediante , que fe definida 

. ' dellos en haziendo fu papel en la Cornea 
dia. Son librea de lacayo,que al defpedir- 
lo de la cafa fe la quitan» Defnudo de to
do has de ir á la fcpultura ¡ allí dexarás 
por fuerza cu oro ¡ tu plata , tus vedidos*

. no dix» bien: eife oro.dia plata,eíTosvef» 
tid o s, quea i fon tuyos , fino que tcloS 
prcdaro'i para hazer cu pápel en la come

to , para labrar vita cafa ¡ pidkfle que le 
pulieran mechas cintas al jumento , y que 
lo virtieran de telas de oro ; no dixeras, 
que iba dementado ? Pues hombre ( le di
xeras) vas a la horca > cu donde lo has de 
dexar todo con la vida j y ede breve tiem
po que te queda , lo gallas en effos em
pleos tan caducos ? Pues Chtiíliano,tc di
go yo , fabes que quantos palios das, es ic 
por las calles de la viJaá la horca déla 
muerte, y re detienes ede breve tato , tata 
breve, que no ay hora fegüra, en effos tai* 
caducos empleos ? Créesqüe has de mo
rir? Crees que te has de ver predo deba- 
xa de la tierra, como los difuntos que al 
edan ?Quanto falta para vértc de la raií- 
ma manera? Mihi heris ubi bedié. Ayer po£ 
mi(tcdizen) oyporri. O Voz temerofai 
Oy por mi? Pues qué hago? Qué es edo 
en que me ocupo? Quien me encanta? A/¡ 
muerte ? Ay eternidad ? Y  allí, qué vale 
e d o , que afsi me arradra ? Cofa ninguna# ‘
O engaño de los mortales! , 1+' '

Dim c, C atólico, fi huvieras de paliar 
a otro Reyno, hizieras provifion de mo- 
heda , que allá no corre ? Para ir á Indias, 
cargaras el Navio de chocolate ? Ya fe ve* 
que no» Pues en el Reyno de la eternidad 
no palla la moneda dé riquezas tempora
les; la moneda que allá corre , es la guar
da de la Divina Ley $ la mercadería qué 
allá tiene precio, fon ios trabajos padeci
dos por Dios , y las demás obras buenas;; 
lo demás no vale cofa» Mira fi todo el oro 
del mundo te podrá lacar del infierno, fi 
caes allá. Menos: Mira fi podrá librarte de 
la muerte* Aun MenosrMirá fi podrá qui
tarte vna calentura» Bien conoció cita in- 
vtilidad (aunque tarde ) el otro R ico, de > ' 
quien dize Raulino»que eftando con vna» 
grave enfermedad , hizo traer delante de ^4u¡t trátt 
si todo el oro ¡ y plata, joyas, y alhajas U e’mrú 
preciólas, que tedia, y le dezia á fu alma: «/>./,
Ea, alma m ía, mira todo lo que he adqui
rido para tu regalo, y mücho mas que 
efio tienes en los bienes raizes ; no te va
yas, alégrate, diviértete» Y  como muchas 
vezes repitiera lo mifmú,fifl aliviarle, bol- 

dii 4s.U vida. Quisicssofiiocc*?uíUUrio? yjedi«$fidplc ¿Eygíto que no ^quieres

3UC*



quedar, ofreciéndote toda cfta riqueza, 
acaba de falir con cien mil demonios. Y  
dizien-Jo cflo efpiró. ü iulcliz allegador 
de luzkndi ! O vrraca de Platero , que 
cícondes en tu nido la (ortija , y plata que
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halias,lin percibir dello algún fiuto ! Qué
harás en la hora de la muerte, cargado de 
eÍcrupuios,y cuidados, por íerviv a quien 
UO te puede aliviar ? Qué hazes , Católi
co ? Tu íulvacion arridgas por lo que de
más de no aliviarte , has de renunciar tan 
preño?

tí» a 5* Eael Lcvitico mandava Dios ,que el 
año del Jubileo , que era el quinquagdi- 
mo , que no kmbraran íus campos los lí- 
raclíras, y que bolvieran las poíteísionesá 
fus antiguos dueños : Kedient onmes adpof- 

teníais- fefsimes ftuS. por eirá caula reprefciua la 
nu,m c  9 cu qUC buelvc el lumbre íu alma 

«aflrí*" " á Dios , fu cuerpo á la tierra , y al mundo
fu riqueza , y vanidad. Dize , pues, Dios 
nudiro Señor: Si vendieres alguna cofa, 
6  comprares, cuenca los años que quedan 
halla el Jubileo, porque fegun la menor,ó 
la mayor diitancia, alsi íc ha de regular el 
menor, ó mayor precio para venderla , ó 
comprarla t ¿Cuanto flmesami rem¿n[ciht 
fojl ¡ulil.ium , tamo cufcet ¿* prctium , ¿y 
qaant# mi mis temporis numerauais 7 tanto mi
nas, ¿y emptio c&njlaíit.. Llcgava vn hom
bre a comprar á otro vna poííefsion el

V Enga yaeldcshoncílo,y luxuriofo N. i6 % 
á oir lo que eftos horrores !e pre

dican : Non ejl libidlni áiue*foriitm ( eferivía Pff» 
el Cardenal Damiano) in qua verfatur mea- ÍVJ- tyft* 
tefepulcbrum. No ay , dize , potada para la f' I9‘ 
Juxuria en el alma que tiene conddera- 
don dei íepulcro i porque, como áczU S.  ̂
Gregorio : Ĵ uid fu carnis fnbjfantfa lijian- âifl.trJs 
tur fepnlturx. No ay quien tan bien predi- mon.c.u 
que lo que es !u carne, y íus afqucroíüs 
deleytes,como las íepultutas de los muer* 
tos. Ni ay f;cno , queaísi fujetc la bruta
lidad del apetito torpe, dize San Aguftia, Augujl, dé 
como ci coníiderar ea lo que ha de parar ftcctu' 
en la muerte loque apetece.Llega carnal, 
abre días fcpulturasíbufca aquellos miíce- 
bosagraciados 5 mira li hallas alas otras, 
que con íuhcrmoíura fe llebavan ios ojos >, 
de los laídvos ; Vbifunt ( San Bernardo te $erni ^  
pregunta) vbi funt amatares bufas f ¿culi, qui f̂ uL >¿i 
ante paíteos dies nobljcum fuerunt i  Nibil ex eis f uh  
remanfit, nift tiñeres, &  vermes. Donde ef- 
tan , qué le hizicron aquellos, y aquellas, 
que fueron la^o de condenación para 
otros? Abrecfle íepulcro, y podrás dezir. 

año (iguiente al del jubileojentonccs valia lo que San Aguftin, al ver el cuerpo di* . r 
mucho,porque quedavan quarenta y nuc- íunto de Aaguito C eíar: Todo es corrup- L á  fn, 
ve años para podedla. Llegava otro á d o n , todo aico , todo hediondez. Verás ¡n crtm» 
comprar el año quarenta y nueve > cnton- el vientre deshecho «hirviendo en innu
ces valia poco, porque dentro de vn año nierabíes guíanos : en los concabos de los 
avia de bolverlda á !u dueño : Tante mino- ojos,otros dos n»3S horribles, que los deí- 
ris,fjr enptio conjldit. Pues aora: Vende el carnan : los cabellos apartados de la cabe- 
demonio bienes dede mundo. ü ,y  lo que $a : los labios comidos, que defeubren los 
das por ellos! Tu alma,la gracia de Dios, dientes con horror: la nariz deshecha , y 
el derecho á la crema Glcria. Atiende, corrompida. Escde(dczia San AguíHnj 
ciego comprador,al Jubileo,mira la muer- el cuerpo herraofo de aquel famoíiisimo 
te que viene. Quant© te queda hada mo- Emperador ? Escita ( podrás tu dezir) la 
rir? Tan poco es,que aun no íc íabe. Pues dama celebrada ? Mírala bien: faceto eft 4. f. 
como citando tan cerca, dás tanto por lo illa lezdel ? Es cita aquella Jezabel , que 
que tan en breve has debolverlo almun- cftava en la ventana con tanto adorno? 
ido,y al demonio ? O deíatino de los hom- Donde eftá íu hermofura ? Donde fu gra-,

cía?Comida eftá de los perros. Comi
das citan las Jezabeles mas hennoías de 
guíanos.

Euíca aquellas camas regaladas, en N. *7/
S u§ k  ttkcckijl yivtlrai§ inmundas á la

tor-

bres! Cuenta el tiempo que q^eda hada 
la muerte. Son dglos? Son años? Son me- 

. fes ? Tifo ¡jodie, te reípondcndlos diíun- 
tos. Oy, cite dia, que no ay Íegut¡dá4 

. Sái&ttÜ M¡ki kri¡ór tibí h odie i -
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D el defengaño de los vivos en los muertos, 
torpeza. Ya te dize líalas lo que hallarás, d o ; aíuera deley tes, quedaos güitos de 14 

te Jlernetur tinta > &  oper tmentum tuum carne, y dcxanüo lu citado * fe tue s Kq« 
ermut vermes. Los blandos colchones fon m a, donde vivió en oficio de Carbonero, 
polillas , y corrupción : las colchas borda- con tanta penítencia,y amor de Dios, que 
das fon huíanos: las almohadas coftofas al morir, le tocaron por si lolas todas las 
fon huellos de otros difuntos. Aparta, fi campanas de la Ciudad. Si, Católico, ef- 
puedes (dize San Aguítiu) guíanos de gu- te es el paradero de los deley tes} eftc es 
latios : Dijcerne,fipetes ¡puichrumi dejos mi, el remedio para reprimir apetitos. Oye al 
Tu , que aun en el Templo Sacro lauto de Efpiritu Santo en pluma de Salomón, 
tu Dios , y á la viita de aquel Señor , que Sangas Jng* da*funt filia,dicentes: Jffer, ^  ^
cítá en aquel Sagrario , andas abufear la Tiene , dize, la fanguijuela dos hi- pr<}¡i.jo»
inas hermofa en que cebar tu apetito i dif- ja s, que titán clamando Jiempre *mas, 
tingue quales ion tos guíanos de la fea, y  mas. Sabes quienes fon ella madre, y cf- ■ - <1 -
quales de la hermoia. Todos fon vnos gu- tas hijas? dize San Bernardo. La volún
tanos mitmos afquerolos. O dciengaño tad piopria* y las dos concupiíccncias de 
palpable déla locura de los mundanos! eftimacion , y delectes : Propriaveluntatls ®ím W j 
Cadáver fe llama C cuerpo murrio , que es d.-i.e jU’.t snjátiabiles filia , clamantes : aíjj'er, renos. Iftfa 
lo milnu» yac caro data veimibu.< , ne i fijuntsm, na unimus van.tale * nec cor- ' 1 ‘
que fe da a ios gu.anos para comida. Qué pm voluptdte/atiatár, Puesaora* díte San ,r**' 

f fintierai' cíe vn hombre, que agrande coi- Iñdoio, apetece con grandes anfias la fan-
Simil. ta criara tay lañes, ingeniara guiíados ex- guijiK'ia h  iangré, de tal fuerte, que no fe t

quiíitos, traxera de muy lcxos dulces ex- lacia jamas, tanto, que quando mas fe lle- 
traordinarios, y andu. iei a im fueño, y fin na , la bomita para bolver á llenarle. Ves 
defeanfo , fin atenderá nada? Hombre, aqüialapcticobiuiodelacarne,que(co- 
q u é  tienes ? En qué andas tan cuidadofo, jno advirtió Salomón) jamás fe quita ;es 
que olvidas tu caía, y tu familia? Tienes al infaciablc, Avrá remedio para reprimir 
Rey portuhuclpcd ?N oleñor, lino que cAedelcnfrcnaduaped.ro ? Si lo a y , y lo 
eftoy criando vnos guíanos } aiquerolos dixo Vincencio Bcivacenfe : Patum dneris frov. ió¿ 
fon, pero me han llevado la afición, y no affume, pulveriza/upen os eiusjiutiam enim Vine. SB¡U 
puedo hazer otra cofa. Loco,loco,fm jui- J¿ unir akit* é 1 ab appetendo ccjjar. Lo miímo btc- 10*

. zio ellas; para guíanos tanto güito, y loli- Galeno* El medio que ay para que la ían- f i e ‘ e ' t f f 4  

citud ? Luxuiíoío, para quien es todo elfc guijuela ceflfe, de apetecer la íaugre, es* Gf t '  
cuidado en que andas ? Para quien fon eí- polvorearla con ceniza, porque al inflan- 
fos anhelos con que vives? Para guíanos, te la dexa» Ea, infaciablc* es el ¡mpetUoía.
Pata quien Ion días galas, cuas muticas, .apetite de los deleytesi yero pulveriza fu- 

moc f c Z  cflas ticlidas? Para guíanos,para guíanos, per os ehts; toma de cffe polvo , toma de

N. 28.
jUx. Eli* 
to* 1-
t  xcm\ I ífT*

si,para guíanos: Caro data va mibus.
Abrieron en vna ocafion el iepulcro 

de vn Conde muy principal (dize Alcxan- 
dro Fah) y vieton los circunítantes, que 
tenia vn lapo grar.diisimo fufare íu roltro, 

Kiou, ex. ¿ qUicn acompaña van Los , y 3Íquero!os 
au  guíanos,con otras labandijas. Huyeron 

con el horror todos los profetices; mas vn 
hijo luyo, que lo tupo, fue a ver el espec
táculo , y viendo tanta podrc*dumbre,co- 
mencñ á cxclamanSon ellos nueftros ami
gos , á quienes iüítentamos con tanto re
galo ? A eflos guiaros hazemos defeaníar 
en cama blandaíPára ellos ícn tamos íay- 
netcsy güitos ? En cito para la gentileza? 
£flc fin tiene í-i Uaraoíuta ? N q mas tnun-

K *r
dfa ceniza,aplícatela con laconfideraciort 
de dios horrores , y experimentarás co
mo lus deferdenes le reprimen iStatim fe
centrahie.

Qué bien fupo aprovecharte de eftáf^  20; 
medicina aquel Monge, que moleflado de spe. exenta 
vna tentación deshonefta ,  con la memo- ver. Luxu¿ 
ria de vna muger, á quien avia conocido; txtmp.7» 
y labiendo que era muerta , fe fue á fu fe* 
pulcro , y  cortando Vn pedazo de íuropa 
llena de corrupción, y guíanos, fe la lle
vó configo, y fíempre que le acoidava de - > 
ella , lela apllcava a la natiz ,y  con aquel • 
hedor iníuíiible arrojava de si la tenta
ción. Pero aun mas hizo otro * que períe- 
guido de remedante tentación pot cipa cío

&
j



de tres anos , aun deípues de mueita ia tos I Enturbia , ó mira como feeñtvrbérh 
'Cantim.it. muger , íe fuéá fu fcpultura , y rebele jíi- con el polvo decíDs íepuituras las aguas 
x.ap.c í°* doteiobre clcadavcvln *li ••Kto,dczia:Es de los dcleytes torpes: Sh enim edt , &  
fyul.tr.i. je ^  apCteccSf ]'„e con cjto tan taum. O que preílo te has de vét como
mórt' * grande el horror, que quedo como muer- fe ven. ■>

t o ,  fin íentido ; mas poi ella acción le Concluyo elle punto ,y  ríle Seonon NT. j Sf. 
hlfai.x^. quitó Diospars fieiupre los etlimulos de con aqudfamofo delengaño , que dio a la 
Latían.lib. la carne. Que la ceniza de 1 a víbora muer- Iglcña aquel grande Duque de Gandía

San Francífco de Borja. Murió en Toledo ^ V  ¡.¡t 
(afsilo  refiere el Padre Pedro de Riba- ,s‘rW .(/e 
dencyra, de la Compañía de Je.ws) iru-^O'-D-.i. 
rió la - Scrcniísima Emperatriz Anguila 
Duña Iltb cl, muger del Emperador Car-

- 4  .. . r  m
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de ira,cap. ta  ̂es medicina para la mordedura de la
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viva; y la langre del elcorpion muerto la. 
na la herida del vivo.

Llegad torpes , heridos de ellas víbo
ras , y efeorpiones de los apetitos carna
les: llegad los que peor que Efaü, dais to- los Quinto, como otra Raquel, en la Pií
do el mayorazgo de la eterna Gloria por mavera, en el mes de Mar^o, quando
vna eicudülade dcleytes torpes; ved en moftravan los campos íu mejor fcmblan-
cífos fcpulcros, por que os deíatinais. En te Murió erando Toledo era todo fieíías
ello para la mayor htrmoíura ,y  gentile- por las Coi tes que allí celebrava el Eni-
Za ; alsi íe agoílan las flores que os arraf- perador; y en vn momento vierais que los
tran. Oquantosá tilas horas eflán en el repiques alegres fe mudaron en léñales
infierno lamentándole fin fruto, de que trilles, las muficas en llantos, las fcclas, y
por tan viles dcleytes quilicron perder,no galas,en fundios lutos; los juegos , y tor-
menos que á Dios! Pero fin ir tan lexos: neos, en tumbas , y fentimicntos fuñera- "
Si oyeras los gemidos de tn pobre alma, á les. O muerte,y como das fin á los huma-'
quien hiziíle clclava del demonio, por vrt nos contentos! Avifafe de fepultar la Em-

' güilo momentáneo ; como es cierto que perarrizcn la Ciudad de Granada , y paa
aborrecieras tal güilo ! Allá Plutarco re- 1 a llevar el cue po , eligió el Emperador
fiere de Liümaco , que hallándole cerca- lo mejor de la Nobleza Efpañula , fiando

Pintar in d° l°s Scltas, y fatigado de la fed , en- Ja acción, como de fugeto dignifsimo, del
./ip«te¿ tregó por vn jarro de agua la Ciudad; be- Marques de Lcrubay, delpues Duque de
fltg.&lm bió , y exclamó diziendo : Dij lonl! $h»em Gandía.' Llegan á Granada , abrefe la ca-
pttM. breáis voluptad* gratia ¡ervum me, de Rege x a , defeubren el foftro de la Emperatriz;

fed  ! O, y por qué bre/e güilo he troca- pufo en él los ojos el Marqués, é inquie- 
do la Corona por la cadena ! O Chrillia- to, y cuidadofo , dize: Qué es ello ? Qué
no , y por qué breve deley te das el Rcyno es de la Emperatriz? No es ella la que yo
de los Cielos, y te pailas á efdavo del de- vi entrar en la caxa. Ella es, feñor, le de
monio \E! delecteluego ¡y (in fin dursri zian. tila ? Como es poi'sible ? Ella es
ti fago. No es mejor fufar la fed? Con- aquella Magullad Imperial? E11 fin, tan de-
fundctc de que te la ganen los brutos, mudado elbva , y denegrido aquel rof-

Pf.il.io}. O yc David : Expeffabunt or.â ri ir. fui [na. tro, que avíendo de jurar la entrega el
Los jumentos filveílres, dize , efperan Marqués, no fe atrevió á dezir , que era
quando tienen ícd. Qué cípcvan ? Lo ad- el cuerpo de la Emperatriz aquel, y folo

Símil, virtió Raulíno. Es clic animal muyarnL juró, que villa la diligencia , y cuidado 
S° de aguas claras, y íi acalo llegó ácn- que íq pufo,no podía 1er otro.

‘ contrar las fuentes ,ó  arroyos turbios, Acabóle e’, A ¿lo, rccogefe á fu cafa, jq 
aunque lea grande fu ícd , la futre baila enciérrale foio en vn apolento ,y  allí co- 3 
que le aclaren: Afmi filvejhes invenientes m ien ta  dc-hazerle en lagrimas. Qué es 

7[aul. fsrfaquas túrbidas ¡.ib/linent ab eis v/ijne cjuolim- ello que oy he viílo?dezia. Qué es de 
if.inQua- pijas iaveniant. Y  no futrirá va Chrilliano aquella Emperatriz Auguíla ? Qué es da 

M oque futrirá vn irracional ? Vn bruto re- aquella Mageílad c Qué es de aquel roi- 
’ prime la ícd; y vn Chtiftiano no repri- tto ? Qué es de aquella gracia ? Tan feo, 

mirá fu apetito? O mas btuto que ios hrti- tan afquerofo ,que no lo he conocido?
. Eq



Del deléngano de les vivos en ios muertos.'
En efto para la grandeza ? Eftc fin tiene el pagava ? Sea afsi: mas (i te venció U Dar 
ímrv.rJrt  ̂ Ar«i(,*mardrna .vafea la her- fían del odio i y te condenarte, qué con.

Del deíeno-año cíe les vivos eft los muertos.'
°  - - * ^

 ̂ l w ^
Imperio ? Afsi fe marchita , y afea la her- 
nmí'ura ? No mas femv á quien íc mucres 
no mas andar entre Monjas; no mas de
salíe llevar de golfos aparentes. Afsi lo
hizo, Fieles; todo lo renunció, y íc entro- ^ 1

lonjas; no mas de- O calavera! Eres de alguna rauget 
>pai entes. Afsi lo hermofa , celebrada , y pretendida ? Qué* , . k t « 1l » « • ^

ica , y afea la her- ¡ion del odio; y te condenarte, qué con-
á quien íc mucre? ícguifte?0 • i — . . *

en la cíclarect 
ñia Je Tesvs , e

* —
a clclarccida Religión de la Compa- de aquel paladar, para quien íe ingenia 
le Jesvs , en donde vivió pcnitentií’si- van los faynetes ? Qué es de aquellos 01. 
icnre s hada que tiendo íu General dos , para quienes eran las mélicas ? Qm

r . üíonjas; no mas de- O calavera! Eres de alguna muget 
qos >P tremes. Aísi lo hermofa, celebrada, y pretendida ? Que 
lo renunció, y fe entro es de aquel cabello tan cuidada ? Qué es 
M jo'ondc la Compa- de aquel paladar, para quien feingetua- 
jñd- vivió pcnitentilsi- van los faynetes ? Qué es de aquellos oh

vvi ' ‘s' * ^  — J » - x #
lado en el amor Divino, y es oy va San ver. ¿Morrales, abrid los ojos’. Eseftopa- 
Fraucilcode Burja.' ra quien bufcaiseftimacioues?£sefto para,

Quien , Fieles, con che excmplo ten- quien foíkitais hazienda ? Es efto, Chríf. 
drá mas animo de tci vir al mundo ? Sen- tiano , por lo que vendes tu alma ? Es efto 
/nal, torpe, dtshontfto , te atreverás á lo que eft?,rías mas que á Dios ? Es efto 
bolver álos alcosdetus torpezas? Blaí- por loque aceptas, y abracas el infierno?, 
tem o , jurador , maldiciente , vengativo, Es efto? Di me , es mas de vna calavera,» 
víurpador de lo ageno; tu , que callas el cubierta de vn cutis,la hermofura?Es mas 
pecado al Confeílor: pecadores todos.de- de vn coftal de huellos el cuerpo masber- 
zidme , es verdad efto que piedican clías ' mofo ? Alma delia cabera, te condenafte? 
Icplilturas ? Es veidad,quc aísi acaban las O infeliz! Qué dieras poi tener lengua pa- 
honras? Q ie  aísi perecen las riquezas? ra contefiar tus pecados ? Qué dieras poc 
Que aísi dan fin tos dclcytes ? Es verdad? tener coraron para ai repartirte ? Y fobre ‘ 
Es verdad? Levantaos Iludios, hablad ce- todo , qué dieras por tener cfta hora dfi 
nizas, predicad calaveras: quefiiuébaf- tiempo,que tienenlosde mi Auditorio?' 
tante para humillar á Saúl la voz íolade O Fieles, y loque diera! Dilatarasá otro 
vn difunto , mas que mis tibias vozes, po- dia el arrepentirte, y confdlaitc ? Com a • 
dreispermadh a citas almas el defengaño c$ poísible ? Ea, pecador; ea , Chfiftianof 
que nccclsitan. Subid , luba vno de voío- mira no aya faíido para tu mayor conde* 
tros á predicar á cite Pulpito. Oid,Fieles, nación efta calavera. Tu tienes el tiempo* 
que os habla fin hablar. Quien?Efta cala- que ella ya no tune; haz aura lo quequi- 
vera. Qué es efto que aquí veis ? La cabe- fieras , y no podrás qmtndo cites coma 
ca de vn difunto. Qué sé yo ti tengo en la ella. Poffrate á los pies dtftc Señor, pide« 
«nano vna Reliquia de Santo, 6 la cabera le perdón de tus yerros paífados ; da dé “  
de vn condenado del infierno: Quien eres, mano á lo que tan prcíto re ha de dexar 
cabera muerta ? Quien tuifte, cabera vi- y con gran dolor de lo pallado, con firm$ 
va? Fuiíte noble, chimada,y aplaudida de rcíolucion de mudar de vida dcfde oyí di
todos ? Sea aísi: mas que te n.ipoi to,íi ya le á íu Mageíiad, que te perdone. Te pe  ̂
tilas tan tea, y olvidada > iodanoo por el- fa,alma ? Pobre de vi, í¡ no te peía. Si$e« 
ios fuclos ? Que re importó, fi a ora cita tu ñor, me pCfa f0bre tot}0 j0 me 
alma en los infiernos abatida debaso de , de pelar, de aver ofendido á taq 
los demonios? Eres cabera de algún hom- buen Dios: Señor nio fe/u ' ' '
bre rico, cargado de or»>, y plata? Sea af* Chrijh^c,
f¡ 1 mas qué te aprovechó , fi eflo fué tro* ' ' :
pji*£o para caer en el eterno lago? bresca- ■ ' - ’ *

algún Predicador infigne ? De algún Gu
ra , ó Prelado ue no mire ? Sea aísi : mas 
de qué te hirvieron las letras , fi no fupií- 
te laivartc ? De quien eres, calavera? De 
algún valiente,  que al que le \s, fe
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¿V dormitáis ínter medios cleros ,penm columba deargentátá, ( f  po 
rioradorfieiminpalloreauri. ExPfalm.67.

S AL VT  ACION.

N.r.
O D A  la vida del hom-¡ 
bre fe encamina con aprc- 
furados palios á vn mo
mento , que es el punto 
de la muerte , de quien 

. efiá pendiente la eterni
dad. Pufo Dios el termino de la vida 
por atrio para entrará morir bien. Ve-

Simtl.reis»Fíclcs»cn los P3ÍacÍ0S» luden 
anteceder dos, ó tres falas á la en que 
cita, y fe dexa ver el Principe; todo á fin 
de que comida lus acciones el que folici- 
ta íu pretenda.' Afsi Dios nueltro Señor 
dá á los hombres las edades , los años, y 
los dias,alinde que componiendo me- 

" t juren cada vno fu vida, puedan entrar 
delante de íu Magcltad , en el momento 
de la muerte , decentemente adornados 
de acciones virtuofas. Es la vida como el 
tocador en que fe atavia el alma para 
aquellos eternos defpoiorios, que le elec
ta m indilolubles en el momento de la 
muerte, bita es la vida , y para dio la dá 

SeitM. Je D ios, para que el hombre le difponga pa
lo.’». vi:, ra vna buena muerte. A Séneca , coa fer 
*¡>•7 ? Gentil , le pareció que elta ciencia del 

morir bien es tan ddidllw fa, que íeue-

cefsita de toda la vida partí aprende ría 1
Teta vitadefeendutueft mcri.

Eítc es ,Chriitiano, el fin para que N .a. 
vives; para efto te amanece el día, ño pa
ra los empleos caducos, y vidofos, cuyo 
paradero es la eterna perdición. Y  elle es 
el cuidado que debe defvelartc , y nunca 
falcar de tu confideracion, para ordenar 
tu vida. No ay cofa tan común cn las 
Divinas Letras , y Santos Padres, colno 
llamar á la vida navegación ; Dies m i per* 
tranfierunt qttafiñaues, dezia el Sanco Job.
Y  San Gregorio : Vita nvjlra nauigantt D > ‘?* 
milis efi. Caminan las almas en la» naves Crr' ,í'‘ 
de los cuerpos, por el prozelofo ruar de ,'',i 1*' 
eitc mundo,al Puerto de la eternidad. . 
Pues qué haze el Piloto para governarla 'm ‘ 
Nave? Lo advirtió Raulino. Se pone cn la j» h 
popa della, en lo vltinao , en el áu , y dcf. V." 
de allí la dirige por los rumbos mas iegis- 
ros de fu viraje. Quiere el CluiÜiano 
acertar al puerto de la huma muerte , que 
defea ? Pues líentele con la confideracion 
cn la popa de la nave : mire deíde eb 
fin, y paradero de lu cuerpo , de la fuer
te que ¡e conviene ordenar, y dilponerju 
vidji; vea corno ¿idea morir en aquel vLi-

ino
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D:i moriente qyf 
mo tríomer.to,y viva como querrá enton
ce? a ver vivido.

Oy,pucs (Católico Auditorio) preten
do en ede Sermón, que te hagas prdentc 
á aquel momento.cn que totolamente te 
has de ver al clpirar. Aquel momento fin 
expeviétia de otro,fin deítreza para acer
tarlo, f.vndo tan dificultofo. Aquel momé- 
to tcmeroío.quc es fin del tiempo, y prin
cipio de la eternidad. Aquel momento el 
de mayor ¡mpot tancia.-puesencl le deter
minara,fin apelación, tu bien , ó mal eter
no. Aquel momento dichoío para el jufio; 
porque en el fe olvidará defus penas,yeta
rán principio lus gozos. Ac]ue¡ momento 
terrible para el pecador.porquc en el le ol 
\ ¡dará de fus momentáneos gozos, y da. 
.rán principio para no acabarle lus penas. 
Aquel momento, que es cierto que ha de 
lcr> incierto , quando ha de fen y ccrtifsi* 
mo.que no ha de bolvcr-á fer : porque lo 
que en el fe determinare de t i , ello ha de 
durar para mientras Dios fuere Dios. Si, 
Católico1, dio es lo que oy defeo quede 
cftampado en tu coraron, y cito lo que el 
Real Profeta nos dizc :Si dorraiatis Ínter me
dios cleros ( fon las palabras de mi Thema) 
píeme columba de argéntate , pofteriora dorfi 
tiusi»pallore aurí. Si íolíegaredcs con la 
coníideracion entre aquellas dos fuertes, 
de falvacion,ó condenación eterna,que fe 
determina en c! momento de la muerte: 
Inter medios cleros, helareis como palomas 
hermofas.por la pureza de vida,al nido de 
la eterna felicidad: Píenme columb.e de argén
tate, porque reblandecerá en vudlras ac
ciones el oro del Divino Am or: Et pojle- 
riora dorfieius irt pallare a:tti. Afsi explica á 
David vn doéi •> Expolitor de los Canta
res: Has Ínter ftrtes , dize , velut ínter me
dios cleros verjnhtr anima fañila , atqut ideo 
vita iüius (me ¡ale gravi aliqua preñó jlili- 
cet celambre d: argéntate , ¿p dvrfint illius cum 
pallare auri yvlique enim nilet, qux la fineta 
extremum felicite profpicit. Que penda de
vn momento ío lo , mi eterna bienaventu
ran? 1! O momento importantifsimol O 
momento digno de la crema memoria de 
los Católicos! O momento digno de pre
dicarte,y oble á todas horas!

En ios Caucares Ico ynas inifteriofas Tomo 1». .

miculatas argente. Haremofte vnas arraca
das de oro,en forma de murena, có gufa- 
nillos de placa. Quien habla aqui,y en plu
ral? Faelemus. En los Cantares íucle hablar 
el Eípoío .Santo con el alma, ó con eifa 
miíma las doncellas. Son las doncellas las 
que hablan en plural? No ( dize el Carde- Hn?. c.trd. 
nal Hugo) lino Jcui Chriílo Señor nucí- inCsnt. u  
tro,y fus Predicadores fon,que hablan có 
el aima: Ego, ¿* Apofhllclvi-,i. Y loque le
„ c 1 1 1 - m Cant*prometen,esvu adorno de mucha precio- 
lidad,yhermofura.no para el cuello,como iñctni. 
peníaron algunos,fino para el oido, íegun cap.t. 
fíente San Bernardo : Múrentelaspulcimas, t'J'edi.
CP pr.etieías, sea e funt anciano ornamenta. A*/1- 
Vnas arracadas de oro. Bien eftá: Mas 
por que han de fer en forma de murena? J1,
Sean ferpczuelas de oro elus arracadas, símil. ' " 
pero murena, por que ? Mure nulas áureas. Percb. ¡ib. 
Y  mas, que en fentir del Venerable Reda, 9. red», 04 
y Ruperto , alude á la Murena de el mar. 7°* 
Veamos las propiedades de vna, v otra *?ug-CarJ*
-v- - 1 -n • 1 titCaut.para conocer el inmerjo. . ,

pende la eternidad.
p a 1 a h r a s: »>■ r, ¡da s aúnas faelemus til;.ven

, Ay t ifa diferencia (dizcn Berchorio, y fq.sft 
Plinto ) entre la murena, y la ferpiente; 
que ella tiene la vida cala cabera,por eíía 
la guarda táto¡pero la murena tiene la vi
da en la co la : ii la hieren en ella, luego 
mucre : Murena babet vltam incauda , quia 
ibiptrcujja flatlm moritur, dixo Berchorioa ’ 
Dize,pues,elEfpofoSanto: Las arraca
das de laEfpofa,lo que el alma ha de trae^ 
al oido continuamente , para fer mi cípo- 
fa digna : lo que mis Predicadores le han 
de dczir, es , no lo que reprefenta la fem 
píente,fino lo que la murena: Murenulat,
áureas faelemus tibí, Cuy dar, como la fer» 
píente, de guardar falo de culpa la cabe.*
?a, que es lo primero de la vida, olvidan
do el fin de la muerte, poco les firvió a  
Cain, y á judas; pero mirar, que pende la 
vida eterna de aquel fin , de aquel vltimo 
momento,en que acaba la vida,y empieza, 
la eternidad, ello es lo que d  Chrifiianoi 
debe traer al oido: Marenulas aureas. Vnas 
arracadas de oro: vna murena enrcícada, 
fimbolo de la eternidad, que empieza en 
aquel punto j 6 de gloria , ó de tormen
to, efte es el adorno , que ha de poner el Predicador en los oid os del Chíiúiiino;

Dd Mu*
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308 Defpertador C r̂iftiano.Sermoo 18;
Mttre,m!j¡ jurgas faciemstibi, ego ,¿r Apt- pongamos para aquel momento. Fieles,
JloUáviri. O Dios,y Señor mío! Pues gui
ja s , que predique de eñe momento vl- 
jtimo á citas almas hijas tuyas, no permi
tas , que mi tibieza cftorve la eficacia de 
punto tan importante. Ernbia , Señor, 
fobre nofo.tros vn rayo de tu divina luz, 
para que oyendo tus verdades, nos dil-

pedid , pidamos gracia para o ir , y para 
hablar con acierto:y para aííegurarla,val

gámonos de laRcyna de los Ange
les. Saludemos á eüa Señora 

con la oración que íabeis:
AVE M ARIA.

&c.

Si dormientes intermedios cleros,penare columbadeargentat4,&c,'Ex Pfalm.d7«

§• !•

LA  CONS I DERACI ON DE ESTE 
momento es eficaz para que di/pierte 

el pecador.

N .6 .

Bien podrá Tereque otros puntos, otras

"doctrinas, y conlideracioncs permi- 
■ tan,que el pecador períevere en el 

peligrólo letargo de fus culpas; mas tengo 
formado tan alto concepto de la eficacia 
de eñe punto,de cfta doctrina, y conítde- 
racion de aquel vltimo momento, de que 
«ña pendiente la eternidad, que el que no 
jdifpcrtarc ala penitencia , atendiéndole, 
mas me parecerá que dtá muerto , que 
dormido. Vn clamor grande fe oyó á la 
media noche en aquella Parabola de las 

. ,  , Virsiencs•. Media -mem nolis clamor faifas
Vikt.ih. ^-Voz cs(qizc Cayetano) que avila a las 

almas U venida decljncz á juizio patticu- 
' lar,en el momento de la muerte. Dormi- 

tavan las Vírgenes prudentes, y dormían 
áfueño luelto las ncchsiDormitavernnt m - 

, . . .  neSyé* dormierant, Afsi el Abulcníe. Eño 
u J *’ es, las almas temeroías de Dios, fe dexa- 

roncntorpeccr,tibias;y las almas pecado
ras,íe dexaró cftár en los pecados, relaja- 
das.Difpcrtau,Viigenes:Ñoois los paños 
de los que pallan á las bodas por la calle? 
No deípiet tan; durmiendo titán las vnas, 
y dormitando las otras : Dormitaverunt 

4 ' dormiemat. Pero al oiríe aquel vl
timo clamor, Vírgenes prudentes , y nc- 
C¡a$,d¡:pettaio¡i.7 :t,c ¡kvrexcrnit omnesVir-
gines ille.)?ox<\ui al oir atentamente el cla
mor de el vltimo momento,juftos,y peca* 

■ dores,todosdifpíertdn,los vnosdela dor-
mitacion del defcuido,y los otros dc-1 file
no de! peca 4o. Explicóme con vna com
pacte ton.

Siáveis vifto ( Fieles ) algún reloxcon *. j
difpertador, reparad de la fuerte que tila N* 7* '
en continuo movimiento, dando vnos t e- ..

, . . * . Símil,quenos goipes, con que camina , y va ilu
diendo las horas. Ellos golpes, difpiertan 
al que duerme? No.Pct o llega á aquel pu
to,en qué lo puficron para di(pertar,y en* 
tonccs vereis, que diiparando las ruedas, 
y defeomponiendo los exes, liaze tal es
truendo, que difpierra al mas dormido.
Pues aora , dizc Raulino ¡ Es la vida de el 
hombre vn relox, que continuamente va 
paliando, y caminando á la muerte. Son 
golpes de eñe relox los achaques, los do
lores, y debilidades dd cuerpo. No dif* 
pertais(almas)con eños golpes,al conoci
miento de la fragilidad de la vida,fin hora 
fegura para acabar?Suene,pues,el clamor 
de aquel vltimopunto, en quedefeom-’ 
pueftos los humores dd cuerpo, aveis de 
entrar en la región de la eternidad no co  ̂
nocida. Oid,julios: oid,pecadores, el cla
mor, que Ja aquel vltimo momento en 
que fe acaba la vida temporal, para que 
diípiertos á la voz defle defengaño,os dif- 
pongáis para recibir á Jcíu Chriftojuez:
Exiie obuiam ei.lta (eícrivia Raulino) fonns eap , t l 4 ‘ 
mor tis nos debet excitare, vt vlgilemus, & do- 
mui nojlrx difponamus*

Llegará (atiende Chriftiano) llegará Jsf. 8. 
aquel día (es infalible que llegará) en que 
á bien librar, tu que eftás ai oyéndome, 
te hallarás en vna cama,con vna enferme
dad peligróla. Yá los Médicos dclefperan 
de tu vida,y te ordenan, que difpongas tu 
alma para moi ir. Fuerte fuño para el que 
íe prometía muchos años ! Terrible 
nueva , pata el pecador metido en la 
mayor fuga de fus vicios! Aqui el en- 
trilleG-erie toda la caía, pero tu mas > con ■
(1 temor de tu fin, Yipíe t,e acaban las

fuer*
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Acabemos de entender el defengañó tá, id*, 

de efte Rey. Miravame ( tiizc b a v íG ) tía 
Tí)i vida pallada,quitar la vida álos leones, 
y olios ¿ y  mira va de í pues, que putfo mc 
ha de^glir en la eternidad ella valentía. 
Miravaníc en lo que pal$ó¿cclebrado por 
la vi&oria de el Gígunte;y aora miro, que 
y i^ ís ó  i y no se íi ícré vencido por toda 
l^ífefrnidad.Miravame en lo antiguo aísif

me ha de pedir de mis vaíTallos; Mirava 
en mi vida pallada el ardimiento con qué 
iba contra Nabal > los amores, y deleyrcs 
con bcthíabe , el poder con que hizc uu- 
tar a Vrias,y la vanidad con que hifce con-:

x. trú . 1 - i 10.

Del momenrcfde que pende la eternidad.
fuerzas,elpulfofe rcrira,demúdale el roí^ 
tro,y yelanlc ios ciframos, crecen las an
guillas , cúbrele de Vn ludor trio rodo el 
cuerpo,el pecho le levanta, la relpiracion 
fe apreiura , los ienridos le entorpecen* 
ecliplánfc los ojos.alilafe la U3f iz,los dié- 
tes tiuipillados,inorados, y negros los la- 

,-y bios, la narganca fe anuda con el mortal
ronquido.bu hn.cn fin.tlegará aquel pun
ió, aquel inflante , aquel momento tem pq tído,y favorecido de Jonatás; y aoi a mp
tofo en que le arranca el alma, y íc dcfpu* veo íolo al entrar en la región ce la e ter
cie de todo lo temporal. O punto! O iut» nidad no conocida.Miravame en !o pnffa-t 
unte! O momento! Quien podrá rcirfe, ñ do vngido Rey de íírachy aora a la éntra
te atiende? Quien fe atreverá ádefcuy- da de la eternidad miro la cuenta que (c
darle,ü dormirte,(i te conlidera?

Ord.Fielcs.al Profeta Rey: Antkipave. 
rmt vigilias oculi mei. Mas, d ize , velaron 
mis ojos,que las centinelas mas diipicrtas:
Anteqttjm aliquh vigilarte ego vigi 'aíam , ex.
poneS.Gcronimo. Antes que ninguno dif- tar el Pueblo ; pero ya en elle momento 
perejilero vclava, porque fe mc palíávan miro,que yá pafsó mi ardimiento, mi de- • 
en claro todas las noches. No Iolo cito: leyte,mi poder, y mi vanidad, y no paisd 
Turbias fim , ernonfum loquutus. Hálleme la eítrcchiísima cuenta, que he de dar de 
turbado,y cótufo,fin acertar á formar ra- todos ellos pecados : Coaita vi dies ante- 
zon aiguna.No ctlrañeis; Fieles, en vn co- quos, ¿y annos atemos in mente bséui. O Da* 
racon tan animólo como el de Dnvkl, tal vid! Y  quanta razón tiehes de dé/velar- 
fu!to,y ral congoja ? David , que es ello? te! Anticlpavenmt vigilia, *«// mei O  C  i- 
Quien caufa tan pavorofo cuy da do ? Que rolico! Y quanta lin razón tienes para do- 
te obliga á tan cuy dadofo defvelo?Pcro mirtc! No sé como ay quicnpuedaalé- 
y á proíjguc: Cogitad dies artigaos, &  amos , grarlé * creyendo que ha de verle en eft¿ 
¿temos in mente babh Me pule, dize, á pen- temeroío momento. Dilpcrtad mortales 
far en el tiempo que ya palsó.y en la éter- i al clamor defte dcíéngaño. . * . *' *
nid?d que queda por venir, Mcpuíc cola
coníideracion en medio del tiempo , y de 
la eternidad , que es el momento de la 
muerte : In medio me conjlitui, dize el Apof- 
tolico Oblípo de Barbaftro , prateritorum,
Q- futurorum temptrum. Vcia de efta parte 
del tiépo.vnos diasbreves,yá antiquados* 
y conmmidos: Cogitavi dies antiquos. Vcia 
de la otra parte de la eternidad,vnos años 
interminables, que no pueden antiquarfe,’ 
ni conlumirfc: El annos .eternos ir. mente ha- 
b i.L o  que ya paíso.tué breveslo que que
da,no tiene fiu.Lo que pafsó,fueron dias:
Cogitavi ilies-,pero lo que queda, ion años* 
y años eternos ;£/ amos aterm>s\̂ n<pr̂ terte* 
runtifiierunt Mes, qtta rtjlant anni. Efta Con

\ , §. II. . ; •
: . ' ' q t •. : ■ l , j  1 V 1

E S T E  M O M E N T O  Q V  I T  A L A  
efilmación de las cejas temf orales* , .*

X -■ *. A 1

SVbe y á , ChriíHatio * fi difpcrtatte * á 
cita atalaya eminente : ponte con la 

. coníideracion en efte movimiento 
vltimo de tu vida : Inter medios cleros.  
Imagínate * que cftás entre ellas dos iner
tes ; ínter medias hxreditatts * dize Sari 
Aguftirts Entre lo temporal * que dexas, 
y lo eterno adonde vas; Eftiende la vií- 
ta i como cjuando fubes á vn Puerto de 

íidcracion me palmó de fuerte,que me vna Sietta, defde donde fe defeubren 
arrebatava el íueño: ‘Anticipaverimn vigilias dos Reynos, o Regiones. Mira por vna¡, 
oculi mei i - • . - ‘ y otra parce, g u é  ves? A  efte lado el

Tomo U  ' tiem*

N í i i i

Aui: vfi. k  
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tiempo que paíso; al otro ia eternidad, Buelvc a miar defdc aquel punto to~ i 3.

dos los ddcytes paílauos.Que lunc'Queque nunca paila. Compara vida con vida, 
honra con honra,riqueza con iiquczj,dc- 
leyteSicou ddcyee5,y trabajos ccgijiaba- 
jos<Que es la vida comparada cíj^Jíf tter- 
niüadeOyc a jeiu Chrifto Señor Irueítro: 
fdjd credit intne tranftet Je tnorte ad vitante 
El que creyere en mi(dize)el que 
re ( que ello es » dize San Aguftin

te
avra quedado dedos?' Oye a David: Ve- IJ 
h¿£ (onnium (urgetUtum , domine , in Civil a- 
te tua imagine m ip/orxm a i ráhtístm red¡~ 
ge*. Tu, Señor ( ledezia a D ios) derrui
rás la imagen de los mundanos, como íc 
deítruye la imageude lo que íe leñó. Mas 
dizc : Velut fomnium furgentium. Como el

f-UL > - •

en lu Magcftad) paílaia de ia muerte á la |&pño de los que 1c levantaos no como el
ímpo- Jueñoje los que fueñam Ay e!b uileren-vida. No dize, pallará de la vida tempo 

ral á la etctru»fino de la muerte á la vida: 
porque la vida temporal, comparada con 
la eterna vida, no merece llamaríc v> 

ZtngJQ.i. da, lino muerte. San Aguítin: T*an/íuss de 
* 15; v¿ta mona!i in alium vitam immona- 

ad Um.ir. ^  ^  ^  j c mQYU a d v îám% Q  , y que bfC-

yes parecerán en aquel momento a la vif- 
ta de la eternidad , los tetenra , y ochen
ta años! Qucnndras enconces de todos 
ellos? Nada. (^ e  tendrás en lo que ic fi- 

, guee Vna eternidad fin fin de gloria, ó de 
tormento. Y aniegas vna eternidad por 
vna vida tan breve , que no merece el nó- 
hxc de vidac* O, locura de los hombres!N. 12.

ia (M e vn Autor piadofo ) entre el fue- iVvf> ^ 
no dei que duerme , y ello mifi.no foliado p rá:  ̂
quaado le Levanta; que al que íucñaaigu- 4. 
na cofa guftofa , le es de güilo iu¡agínar $¡**L 
que la cieñe j pero al que le levanta le es 
de tormento el güito que fono, poique 
conoce, que el güito que tuvo fue lelo va 
fueño. Pues para moítrar David la irdíe- 
m  de los dckytes dü mundo, dizc que 
ion , no como fueño de d  que duerme, 
que elfo fuera tener güito , aun en apa
riencia; fino corno fueño de el que dif- 
p ierra , y fe levanta : Velut fomnium [urgen* 
tiu ,:;porque a! cií/pertar los mundanesca

Acior,$. 1

Mas: Mira deíde aquel momento toda el momento de la muerte, verán claro, • ‘ 
la riqueza de el mundo. Que es,ni qué va- que hurón vn fueño todos fus deley tes., 
le entonces ? Nada, Oye a mi Padre San E-Jtonces conocerán, que fueron folo vna 
Pedro. Pedialelimoína aquel tullido de la imaginación , fino el tormento de la cor*- 
puerta Llpcciola de el Templo , quando ciencia que los affge: Rene ait , dize el 
iba ¿entrar por ella con el hvaagelifta S. Autor citado, ve fue fmnium fir^entiums y¡¿^. 
Juan,y le dize: Argenum , ¿r aurum non [ i  non dormient'mm y ah demientes , Jna capiumt 
mht.No tengo plata,ni oro que darte.De ac dekBant ¡bmr.ia fu,gentes autem , dicifiiti\t% 
otra (uerre lo conítruycra yo: Argmnm% ércruciant, Y  que titos lueños arraftnrn 
ct  anntm non cfl mihi, La plata,y el oro, di- tanto al Chiiitiano! Paila adelante , y cp- 
zc el Sagtad© Apoftol, non ej¡ mihi, pa- cuentea con efiostkkytes,y las penaiida- 
rami,cn mi eítinaacion: A/;¿/,nQ tienes ser desde la vida.
alguno,es como li no íucffc : Non efi mihi. -Mira dddeaquel momento los traba- N. 14*

aas

alguno dic oro,y efl’a plata.liuíca.pobic, San Pedro de Alcántara , fus portennolas 
lo eterno , caminando con diligentes paí- penitencias, y mortificaciones. Que di-
íos por el camino de. la Ley de Dios , cinc zes, Santo mío? Poco deípues de t i di-
ello es lo que vale en la horade la muer- cholo momento de íu traníito , j e lo
t e : Argeatum, &  aurum , non tjlmibi. Qué dixo á Santa Tcreía de J E S V S : W- Í
ic valdrá^Qatolico > tener, y mas tener en ch&f¿z penUenriu , qw tal premio bu conft- ' '
aquel moaientoí Podrá librarte de la ira guijo. Porque entonces íc le olvidan al 
del Juez todo el oro,y plata de ia tierrazo judo todos ius trabajos, ala vida de la 
que poco! O que nada te valdrá, fi te halla eterna felicidad en que entra. Sabe de el 
el momento pobre de la gracial Eícriturario, qual íué el primer hiijo que■ ■ ' ... . . tuvo

*}
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D e l m om ento  de que 
ruvo el Patriarca Joícph , ddpues que la- 
lío de la carcc!,para Virrey de Egypto.Yá 

* 7 ; ^ 4I - Ji> ha liamos e i el ^ t.d e l G^neljs; Vocavit- 
<jt'¿ no'itert püm.^'túti AljaajJes. Mana les 
íhé el primogénito , que fe interpreta (d i- 

l\-ni.r<rm. /x  ^an |5(.r iu r(i 0 ) olvido. Porque exal-

-j/  ̂ tin tado ya al Virrcynato, le le olvidaron to- 
dos 1 tí5 infortunios : Or!i:dc¿ me feclt 
Veus omnittm labor um nu'srum* O pooresf 
O almis temerofas de Dios! Padeced con 
relíen ación; que en aquel momento*, no 
ay para los judos memoria de los traba
jos. —^ ^

Llega á ver defde aquel momento, que 
ion todas las honras > eíHmadones de el 
mundo.Qué ion aili las Dignidades, y ofi
cios honi oíos déla República? Le lleva*

■ va vno a vn Principe vna fuente grande de 
vidros muy finos,y muy bermoíos $ y lle
gando a darlos,tropezó > le cayeron , y fe 
quebraron.Preguntáronle, que era lo que 
trai*;y reípondio,que nada. O ,  y  lo que 
brilla en la vida los vidros (y qué vidros!)
de la honra, del aoiauio, de la celebridad!*
Pero en llegando á quebrarte en el mo
mento de la muerte : qué fon todas ? Na- 

3 da, nada. Oye á Ezechias;, Dcfpucs que 
oyó de líalas la ícntcncia de que avia de 
morir, corapulo vn Cántico , y dize en el 
ais i : Attenuati funt ocnli mei fufpk ¿entes in 
excelfum . Mirando á lo alto, íc me ha ate
nuado la vida. Quieres entender lo que 
drze?Pues levanta los ojos á mirar al Sol; 
Míralo bien, liuclve aora á mirar la tier
ra: mira ríos,fuentes, ñores, arboles. Los 
ves? No. Todo es lombras. No es afsi? . 
Pues dize el Rey Ezcchias : Jttemuti funt 
eculi m ei , -jnfpi tientes in  excelfum. Conté-' 
Ber prefente la muerte,que me anunció el 
.Proteta, levante los ojos a lo eterno,y ai 
holver a oairar !o de aca , hallo, que Rey - 
üo3eíiinucu)nes,y quanto el mundo apre
cia, no fon mas que vnas fombras aparen-» 
tCS ; Sí p¿T trunfiCS fén ílt ( eferivia Ortec- 

•' * ü̂ * OCS ) oran i  a  h xc qn? v iden tur  , qula  tsm pn¿ 

rafia ¡Ufit , ¿r i n t u y i s  ilL i q:t¿e ¿eterna /b í̂ , 
kne dubiú d k is  , quia  h xc omnia q u x  vicien** 

t u r y i a m  n e u f u n t ,  (

N. i£r#-^sPregiLita ( Católico) a los que ócupa- 
/ ron lasL îgnidades mayores de ei remido,
■ qué fintieroa de citasen aquel momento 

4c la muerte. Saatibuüij Ejcfcc jfeoa Yi^ 
T o m o ii

dezimo, Sumo Pontincé de la lolcíia 
gran cola es obtener efla iuprenu Di^ni* 
dad. Ea, Señor ( le dezia lu Confcllor en 
la hora de la muerte ) coniuclcfe Vueíha 
Beatitud,que tiene en fus manos las Uabcs 
de los Cielos. Y  refpondíó; Mejor me hu- 
viera (ido para efla hora , aver tenido las 
llaves de vn Monaftcrio pobre. Pregunta 
á vn Fflipo Tercero ¿ á aquel Monarca ¿ T n  ̂
grande de las Efpañas, de quien fe caen- exerc 
ta, que no cometió culpa mortal en toda m¡-̂  
lu vida. Señor ♦ en la horade la muerte, 
qué (ience V.Mageilad de fu Corona? O 
(dize) y quien la huviera trocado por Us 
llabes de vna Portería df vna humiidcRe- 
ligion! bflo fe fíente de lo mas en aquel 
momenro: de lo mcnosjqué íc fenrira?Ta- 
rJtasvanitJtuM , omnia vainitas * Todo e$ 
vanidad de vanid.ides.lo que no es apien-, "  ‘ 
der á bien morir; . ,• •; ;■

pende la eternidad.  ̂t x

.

\ . • §• a IÍI* '• • / v.
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EN EL MOMENTO FE I A  - MVERTt,
■. , f¿ a;ab.i el tiempo de merecen . • ;>

i , NT ; - • • * - • • - * í f * * i ; "■ > í . ; ' / A > i, ‘ í■ /  • . 1 J - ' f ' , t <f 1 /»  .* ’ ■ i  ' • • .» -

PEro veamos mas en particular algo fi¡,
. de lo mucho que encierra eñe. mo

mento eípantoio. Lo primero, en 
el fe acaba el tiempo de merecer ¡ allí fe
nece al pccadoT el termino de la vida, que 
le dio,para que hiziera penitencia. la Di
vina Mifericotdia. Aora ( dize San Aguí- Augn/l. in 
tin) van corriendo los fíete años de abun- ftec- l'es" 
danda de la gracia ; el qúc no le previe* ***' f  
ne comojolepli.en aquel momento,es to- Q™j" V p  
d > eílcrilidad de merecimientos, Aora £W. 
(dizeOrigcucs) llueve á diluvios elM a- Ltm.íf*  
na de la Divina Miíericordia: quien no 
li.<ze provífíon de ella en el Viernesde la mir' 
vida, en aquel momento , en que entra el 
Sábado de la eternidad,no hallará la miie 
ricordia que deípvecia* Aora es el tiem« 
pa de fembrar, y recoger el trigo os bue
nas obrasqxroen aquelmomenro enqué 
empieza el año jubileo de la ccernidad(dia 
ze dPidavieníc) no fe puede ya íembrar ■ • 
lapenitencid fructuofa. Aora (dize San 
Gerónimo) es el Verano de las fertilida* ’ 
des de la gracia, (i como la hormiga no te 
prcvienes.Chriíliano, para el Invierno de 
la eternidad > que empieza en aquel mo-

p d  % mcjií ,

\ /



$enb, in 
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nienco/perectfrás de hambre en los Infier- de el que aora defpcrdiclnís. Quajito da» 
nos para fiempre. Aora,en el camino de la rás entonces por vna hora de las que ao- 
vidafdizc el Pi&avienlc)has de macar,co- ra pierdes? O quantol Pero no la hallarás 
mo Sanlon,el León del pecado,y apetito; por precio alguno : Tempus non erit am. 
que de no,en aquel momento hallarás,no p/iu's. Quien te ciega para entender, que 
como los julios,la miel de la eterna fuavi» podrás entonces, lo que no quieres aora? 
dad»fino amargura eterna por el tjempo Oye.
quepetdiflc. Para llevar David el Arca del T d l¿-
- O y e , o ye , pecador, que te predica vn mentó de cafa de Abinabad al Alcafar 

Angel del Apocalypíi. Cercado viene de Real de ¿ion, la pulieron en vn carro , k 
v vna Uermoía nube: la cab«5a rodeada de qu en tiravan dos bueyes. Llegó de cita 

, vn viftofo Iris: fu roftro es refplandeeien- lucrce hada la Era de Nachon, y alli ce. 
te como elSol,y luspies como colimas de jando los brutos, y temiendo Oza que fe 
fuego. Veamos: Y que Pulpito elige para cata el Arca , eílcndió para detenerla el 
predicar? El Ev&ngclifta que lo vio, lo di- bri$o;pcro pago la diligencia con la vida, 
ze : Pefuit peotem j'tium clextnm fuper ma~ porque murió al!i de repente ámanos déla 

ro.- re f finiflrum autem fuper terrant. Pulo vn indignación de Dios : Et percufsit eumJu- 
Laurel pie en el mar ; y otio en la tierra; ni bien per trm >ritate,quimortuus efl ihi iuxta Ar- 
Mare.* * cftava en la tierra,ni bien en el mar. Val- eam D¿i. Qual íuciíe la culpa de O sa , ha 
Amb, U.%. game Dios,y que aparato tan grande de djdo que dilcurrir mucho á los Sagrados 
de Abith* Predicador, y de Pulpito! Ea, oye , que Expoutores. Vamos oy por lacomun. Lá Stfr-
tup>%% propone: Et iuravit per vicentem in /<cu!a cauta que dió para femejante caíligo fue

faculorum. Juro, dize , por d  Alciísirno foize el Abulctiíe) que debiendo llevar el
Dios, que vive en los figlos de los figlo „ Arca íobre íus ombros,la pufo fobre Vnos
que , Ĵ uia temput non erit ampliut, que brutos : Patio monis Oza fuit, quia porté- 
¡yá no ha de aver mas tiempo,porque em- vit Aream fuper plauflrum , eum debuijfit 
pieza la eternidad : 7'empus non erit am- portare eam fuper humeros. Deme Dios íú 
plius. Para predicar eftc dcícngaño á los luz para explicarme. La culpa, y temen- 
hombres viene el Angel con mageílad dad de Oza eftuvo, en que debiendo Uc
ean grande: para mayor firmeza de lo que varlobicíus ombros el Arca* defdc el 
dize,lo jura. Sea afsi; mas para qué 1c po- principio de la procefsion, la llevó fobre 
ne entre la tierra,y el niar ? Para predica* ombros de irracionalesjy yá al caer quilo 
también con la obra. Es el mar fimbolo remediaren vn inflante, lo que en tanto 
de lo eterno,la tierra de lo temporal.Pues 1 .mpo no quifo. fcífa fue fu temeridad, y 
ni bien eftava el Angel encimar inmen- 1* que le caftigó Dios con tanta indígna
lo de la eternidad,ni bien ellava en la tic- cien: Et percu/sit eum juper temtrttatem. Ella 
rra de el tiempo. Ella va entre el tiempo, y es la letra.
la eternidad, como diziendo con ia acció: Pues aora:Es la vida deíChtlíliano víiá
Mortales, en llegando á eílár en aquel proceísion mifteriofa,en que lleva á fu al- 
momento,qne cllácn medio de cltiem- ina á la bienaventuranza , filia del mejor 
po, y la eternidad, Tempus non erit amplias, David; mas para llegar alia ella Arca mif- 
yá no avrá mas tiempo de merecer: allí tica , que lleva dentro ia L ey , ha de ir en 
fe acaba el tiempo de penitencia, yá no ombros racionales de Fe, y amor dcDios. 
avrá mas tiempo de pedir miícricordia: Que hazc el pecador? Ló queOzatla dexa

) ú  . DcfpertaclotChtiftiario.Sermón 18.

Abu!. b}ft 
<¡.n.

N. 20.

Vk^Mc,
rom.4.

Tempus non erit amplias. Vicgas : hae hic 
Angelus eo ctxremoniarurn apparatu, ¿r ma- 

fctf.ú.u.o. quaji ren¡ alijuam ttrrijicam
. veril tempus p o en iten tia , Uiviriaqtte miferi- 

confia f  rornen'/;.íe amplias non futurum , mi- 
navit. Aora, pecador, tienes tiempo ; pe. 
ro en llegando á aquel momento, lem
pas non erit amplias, no avia im$ tiempo

llevar * ó urraftrar de los apetitos brutos 
toda la vidary allá, allá, al caer, al morir, 
quiere arrimar el hombro para remediar 
el daño, Teme,teme,pecador, que te caí. 
tigueDioscomo á Oza,por tu temeridad, 
en que pues quando pudifte no quiñíle; 
entonces que querrás,no puedas: Faitper- 
cuj/ut a Deo ( D*xo Lyrano ) quando Arcam

Grcg i- P-
f ú ( t tC A  I*
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don de la ira,y tentaciones de aquella ho* 
ra, la irá de la vida , no rtierecc el nombre

De] momento de cjue pende la eternidad. j , 5
cetsgit inclinatam, qaa tune fuit manijejiamy 
quod non debelat fie por tari yfed humeris ho- 
minnm raiionabtttnmXsi onibros racionales, 
no arraftrada de los apetitos# debe ir el al
ma en el camino de la vida: ya qüe indig
namente la has dexado llevar de tus paf
lones harta aquí, aora (Católico ) debes 
remediar el daño,que aguardar á la muer
te,es temeridadjporque en aquel momen
to íc acaba el tiempo de la penitencia: 
lempas non erit amplias* Inter medios cleros•

§, iv.

PELIGROSO CERCO DEL P E C A D O R  
en aqael momento, y primero del 

demonio*

de grande: Habens iram m&gnamPí por qu&£
Seseas , quid modkum tempus habet. Poiqué 
íabe que le le acaba el tiempo, en que po
der vencer al alma : porque labe, que íi fe 
libra de él cu aquella horario podrá darle 
alcance por toda la e ternidad : porque la
be , que fi la vence entonces, lera eíclava 
luya para fíempre : Seseas quia modicum lew- Qreg-, Ub* 
pus habet. San Gregorio ; Quantum Irtvcla* ? 4* mor* 
te temporil emguftáuir jantum multiplícate era- t4h l* 
delitatis expanditur* ; * Wt

Que efpantoí'a ferá aquella convacatólÍSÍ* * 3* 
ria,que fe hará en el iurtemo, conjurando- 
fe todo contra el pobre moi ibündoi Aora 
tienta á las almas qual, ó qual demonio;

Á  Cerquemonos más averíos peligros 
N. 21. qUC cercan cn aquel momento al 

pecador: Usté* medios cleros• Gené- 
Gtmbr in ^ 3rdo: In extrema pericalaMlrate en áque- 
tPltLtj. Ha hora, y büfca que no espelígroé Todo 
Pfal.z?. quantael ma) Chriftiano mira en aquel 
Greg.hom. momento# es horror,y turbación: Circum- 

£- dederunt me dolores morth* Sí mira á lo al

fflern. de 
vtceri, da*

N. 2*4
JpOL\ I 1.

Q feut.lr.l j 
4c mort.

to, dize San Gregorio , ve la efpáda 4é Ii 
Divina Juíticia,quc lo amenaza: fia lo ba¿ 
xo, ve el infierno abierto para tragarlo! 
dentro de si > ve los rios de las maldades» 
que lo anegan : Torrentes iniquitatis con- 
turbauermtme. A  los lados ¿ innumerables 
demonios, que elperan fu alma para lié-' 
varia al infierno. Allí Ion los combates 
Oías fuertes deltas furias infernales jafii 
los a (faltos más furiofos, y las tentaciones 
mas repetidas. Veamos éftoi - 
* Vua voz fe oye al doze del Apocalyp- 
fi. Como dize ? Vá térra, ¿r mari , quid dtp. 
cindit ad vos diabolus babens iram mugndtH.
Ay de la tierra ! A y del mar! Ay de loS 
que fe juzgavan firmes por vérfe en prof. 
peridad,y con (alud,dize Raulino : Vater. 
ra! Ay de los que como el mar citan lle
nos de la amargura de pecados : Vamarii 
Porque el demon iu va á hazetos guerra 
con grande ira , én la hora de la muerte» 
Mas por qué es tan grande la ira en aque
lla hora? Slempie: toda la vida,no es cicr* 
to que cerca al alma con fus aducías ? Es 
afs¡,diz« San Gregorio! p,gro en compara*.

pero entonces,viendo,comoFaron,que ya 
laten de fus términos, exercitos de detno. 
hios íe convocan * y eoujuratn A é l , á él, 
que cita en vna camá fin poderle menean 
Omnis inimi i eiits apprebendenmt tam intér yu. ’ 
áng t/lias.'Qué pavor lera el tuyo ( peca* r¿rni.i,¡ 
dor) quandote veas cercado de demo» • . j> : 
nios en aquella hora í Quando Elifeú Ueé 
vó ciegos á los Soldados de el Rey de Sy*¿ 
ria, que iban i  prenderle , y entrándolos 
en la PÍaza de Samaría alcanzó de Dios, 
que les abrielfe los ojos i quien no conocfr 
el horrot Inmenfo que les caularia, el ver. 
fe en medio de (us enemigos ¿ fin recurfo 
ala huida ? Quando fe juzgavan mas fe. 
guros» entonces abrir los ojos, y vérfe eii 
el mayor riefgo : qué horror 1 Qué horror 
(buelvoá dczir) lerá el tuyo , qQando. 
abrás los ojos» qüe aora te ciega la pafsid, 
te veas en íá Plaza de Samaría, en la C iu . 
dad de la culpa cercado de innumerables; 
demonios ? Et mine, cUze el Pi<2tavieafe,yé ® ¡.^
ifféin medio Samári* ,ide¡i in ftatupeccati,¿' x‘p  °dot 
Ínter hofies fnoí,d<tmortei, ¿r in perlculó mortis /ciipi, ctp<, 
¿tierna eognd/cknti Dinie: qué armas previe- 7. 
nes para defcrtdertc?Oye,oye4 • »'• ; • 1 •>
• Aquellos que aora te prometen la vida N í *4* 

larga,y la mlfericokdia de Dios tá grande,1 * 
y tá fácil tu convcrfioh, entonces te dirán:
Si el julto apenas fe falva,qué ferá de tl¿pe¿ 
cadoréYá ho ay para timtíericordiatcorao 
fe íalvafá quien ha Vivido fienapre en las ' 
CülpasíOtro llegará¿diziendote:Nopiiede • 
moúr bien,qu¡qq vivid mal* Otro por otro 1 ;



\
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- , . Dcí»ert£»dor Chriftiaho.Sermoi? 1$.

Iad3 : quieono perdono á Íupr°PIio hi)° íita d  demonio la ,íaIwcion pewdo:-, 
por ios pecados agen as , qué julücu huta para que fe arroje a fa culpa?!»,que: Dios 
por los tuyos propios í  Acudirá otro por es miiericordjo o, y te perdonara. D,os te 
el contrario: ea , que no morirás de cita* crió para el Ciclo, y dio por tila vida para 
tiempo tendrás para contcffar clic pecado quetefalvcs, Peca aora, que ».u buciu 
que callas,v rdD.mr.Ücro tu dirarquexate coníelsion lo ha de hazer todo. Con vn 
2 c Dios.quetetvataconra.ua crueldad; pequé ay bailante. O engañador elpmtuj 
no tienes que cíperar en el. No pidas que Ya te avito.Catuiico.Si te dexas engañar, 
te oy ̂ a.pues te llam o t antas vczcs.y no le elle miímo ícra quien mas agrave tus « i -  
ouiírUe oír. Como 1c has de pedir que te pas en la muerte,hazicodotc ddc.pem  t.i 
reciba en lu cafa, fi tantas vezes llamando aquel momento. Aora,aora,que entonces 

■■■ á la tuya, le diftc en la cara con las pucr- todo es peligrovdnter medios deros.I* «.ve
tas? O Chrífliano 1Y  que cerco tan horiri- . mapericula. . . ..

*■' y ‘ ble,y pcUgroloIComordídirascn-ujut'Hi 
h o r j5acuflumbi ado toda ia vida á cunien- 

.. tú  todas las tauacionch r es cite de quien 
te fías ?Eseílcá cuyas prometías uasae- 
d ito f bíte e s tíle  lera, Lite mi i moque ao- 
ra ligues,leía tu mayor tormento en aquel 
punto. , :• .

N* 2 J» > Embíó Dios á vn Profeta , que repre- 
hendieíle en lu nom bre á Jeroboan, y le 

.. . . mandó, que oo comidle bocado en aque- 
lia tierra ¿c Bcthd* Otro Profeta anciano, 

" i- que fupo de cl,lc llevó á Tu cala, rogándo
le que comieííc. RcíiíUafc fuertemente, 
halla que diziendole el anciano,.que cam
bien cl era Profeta, y que vn Angel Ic avia 
dicho , que lo Ikvafle acunar >,& redujo 
incauto, y comió : FefelUtemn̂  (§'reJttxii/e~ 
tumi comedít ergo gmem in dcrAo,\iî s\y ¿r‘ ¡tibie

m

v ,  - Tr
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ESTE MOMENTO SE CONOCE, 
la gravedad de las culpas.

■ u V"

N.
.v.*t feU *BOlvcrá entonces la vida á fu interior, 

no pudiendo futrir la batería exte
rior de los demonios ; pero latera á 

recibirle la memoria de codos lus pecados 
vno por vno con todas íuscircunftancias.
Allí verá; (pecador) fu efíupcnda grave
dad , que aora no quieres conocer. O , y 
quamos pecados ■, que aora te parecen li
geros, les verás entonces incomportables!
Llega ávneftanque, ó laguna de agua, en f (rr¿;t 
que aya vn madero muy grande , y niHy mar.cetu 
pelado. Muévelo. Ya lo mueves cor» gran

<eywd*w.bfotad aora:Enojaíc Dk$ contra el facilidad,; Aguarda vn poco , art ¡malo á la 
Profeta delobediente , y quiere caftigarlo orilla,facalo fuera del agua:puetfes con el? 
con feveridad. Si; pero quien lué el que le Ni aunque le junten veinte hombres. Pues 
notifica la IcntcnciaíDizdo cl i <mo: fue- antes no lo moviis con vn dedo icio? Es 
tus efl firmón Vrnini ad l'rophetam qui reda- aisúpero no fe conocía íu pefo halla llegari !, .-trüU O mnm/*nV/v /M-íün 1 , ..I

11.
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xerat c. El miímo Profeta que lo en
gañó, elle es el que le la notifica» No avia 
otroí Aunque Lo huvicra(dizc San Grcgo-r 

, rio el Grande)es julio juyzio de Dios,que 
.. . v aquel mifmo,de quien íc desó engañar,ef- 

.y íaíea quien le proponga la leveridad de cl 
caftigo.Aquel miíuio que le facilitó la deU 

h * M obediencia , con que vn Angel fe lo dixo, 
- clfc es aora el que le agrava. lu culpa. 

Aquel , que con tanta iuitancia le rogava 
tpie com idle, efíe es quien aora lo ator
menta,porque comió* San Gregorio: Ben« 

Srep. Ubi tx eisis ore mortis fentetui*tm accepit, tutus je- 
•í  j. mir, ditcilme a vitapracepto deuiauic ; vt indepue.

1 t¡am ver atine (umeret, vnde culpara negligente? 
•, udmijsit. C>nicu iiq ve d> U lutjué q^e í^ci-

i

— ^
á la orilla. O momcDto,orilla de la etci ní- 
díti! Alii fe vera c) pefo que tienen los pe
cados,de que ne ¡uzea cafo aora. Aora te 
ríes de ciuianrelos reprehende ; peí o en 
llegando á aquella orilla,ella rifa,le te bol- 
verá en llanto lattimofo. Alli lerán los ge
midos, las ardías,y fatigas,con la memo; ¡a 
ininhiblc de los pecados,quando ya no te ‘ 
darán lugar á que los contiefiés.
, Qué contento vereb (Fieles ) á Efaa, m  ^ . 
quando vendió á Jacob el mayorazgo por ' 
la eícudilla de lentejas ! tihijt paral pewkas Gfntr J)%- 
quod primogénita veaJLUj/it, Solved á ver
le dcípuc>,quando halló que íu padre avia 
dado a Jacob la bendición de ptimogeni- 
iQilrrugit daím-irnagi'.Qy l^ratíjó qe íerui- Gcwf. a.'

mlcrr r
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Del momento de que pende la eternidad.

itt
PfJ.fX.

miento al conocer lo que avia perdido. Es 
clic el que no hizo calo al vender:' Parvi 
penden* i Elle es; pero le halla en d ilhnto  
tiempo aora. Entonces ciego con t !  apeti
to s o  coníidcró lo que perdía; por ello no 
hizo calo ; pero aura le hizo la pena ab iir 
los o jos , y le obliga a bram ar, aunque íin 
fruto : Inuñet clamor* magno. Que guílofo 
fale el pecador de la converiádon cuque 
no ha dexado honra fegura ! El oteo , qué 
alegre entra,y tale en cala de !u manceba!* * t * i i

3M
baúl cftuva era cuarta Filiflcosrno fe acor- 
davaya de Amalccitas S.ui). M ^: Que Ue- 
celsidad tiene de preguntar alS ridado de 
donde era? Sea quien fuere,para matarlo, 
qué importa ? Pero , ó tremendos juyzios 
de Dios! Sabed,hieles,que los años antes, 
Je mandó Dios a Saúl, que acabañe con 
todos los Amalecitas , ím peí donar deide 
el Rey al menor vaíTallo; ni deíde ia moger 
mas anciana , al mas tierno infante riel ne- 
cho: Vauepercute Amalee!).efi Uemd-re vní.ut-

Qué contento le levanta de los pies del fa ¡ imerfi e k vi*o vfqite dántulietem > ¿ j par-
1 -%£•1 j

S'tntlL
©'í'MHí'Hf.
di.et f t l n t .

ctp.t.
Í P íO V .  7 .

N.i8.

I .

Confellor, poi que 1c abioiv ió,fin dcxai la 
ocafion,fin perdonar á íu próximo,ni ref- 
ticuir! paruipenden*.Asma,labes loque 
hizifte ? Vcndute el derecho del mayoraz
go de la Gloria: te pi ivaíte por ¡a presente 
juílicia de ver á Dios:y tales guíloiai Parid 
fend nsZQ que ellas ciega! Día, y hora ven
drá en que a tu pelar abras 1 js ojos , y llo
res lin remedio : Immt clamóte mazno* El 
buey atado (dize San Buenavcncu*a)no lo 
conoce mientras fe cha quedo : al querer 
correr lo verá : Sic, dize el Santo, peicator 
non fentit vi-ieidum peer até dum perpetrat , fed 
tune vincula íet+il asm anima ínfoelix acorptre 
recedit. Mientras te ellas quedo en el odio, 
y en el amancebamiento , no conoces las 
ligaduras que te tienen apriíionado ; peto 
vendrá aquel momento vlcimo, y lo cono
cerás , quan Ĵo quieras comer , y no pue
das,á la Bienaventuranza.San Agiiftin:M>* 
vis modo difrumpi vincula taa , quia non jentis 
vine&la tua yetiam dcleéiant te , ¿r* voloptatis 
funtx fenties in fine»O que de colas lia de d e s
cubrir aquel momento , que aora no quie
res conocer! Senties infine. Quantos peca
dos ckfptociados {eran en aquel momenro 
tu inas cruel cuchillo! Oye.

Con anguillas mortales fe hallava el 
Rey Saul,rcbülcandoíc en fu íangre , del- 
pues que fe arrojó deíefperado lobre fu 
mifma cfpada , quando levantando los 
ojos,vió á vn foldado,y llamándole , para 
que le acabafle de matar, le pregunta an
tes,quien es : Vade es ftfíScñor,dize,yo foy 
Amalecita : Amaladles ego/tíw,Ex,acaba de 
quitarme la vida , porque no puedo infrie 
las fatigas en que me veo : Sta fuper me> 
ínter fice me. No (abremos quien traxo aquí 
aoraá elle Amalecita < La guerra en que

vulum̂ atque íadumem. Sauí , no se p »r que 
refpetos, ó interelfes , perdonó la vij.ial 
Rey, y á los tiernos infantes, como á ene
migos pequeños,!;íh'sciccitron,y vno de 
ellos es ette que haba Saúl delante la hora 
de U muerte : y li hemos de cicer a Frión 
Hebreo, era cite Amalecita hijo de Agag, 
Rey de Amalech : Ego/um E.Lñ ¡¡'.ias Agjg3 
Regís Amalecitarum. Veis los juyzios de 
Dios? Elle enemigo,de quien no hizo caía 
por pequeño, es quien en las arrguftias de 
la muerte íe le pone delante para acabatv 
Io\ Amaíecitts egofum. • ■ ■

O pecados deíprcciados ! Manda te 
Dios, Católico , que h^gas guerra á todas 
las culpas , y ocahoncs de ellas : y tu con- 
tra íu mandato perdonas la vida ¿algu
nas. Alma ( te dize el Predicador ) de qué 
firve falir al concurio á ver, y 1er vifla con 
peligro ? Señor , aquello es no mas de vna 
chanca,fin ofender á nadic.Lo dcfpreiias? 
Pues en la hora, y momento de la muerte 
te pondrá delante el mal defeo,que ei otro, 
tuvo de pecar,y te dirá: Amalecites ego jum. 
Yo foy aquella , que juzgaílc chanca , y  
aquí me ves que lui cauía de la ruina del 
próximo. Te rcprchcude el Miniílro d<e 
Dios,la gala profana,el efeotado clcanda- 
lolo : no hazes calo > pero entonces dirá:, 
Amalecites ego/nm. Yo foy el cfcandalo de 
la República, en que tropezaron , y caye
ron muchas almas. Aora huleas quien te 
abluelva,(m dexar el mal trato, y comuni
cación deshonefla i peí o fallirá entonces, 
diziendo : Amalecites ego jum. Yo loy vna 
vfura,que vengo á darte creí na mume;yo 
foy vn lactilegio que deípreciaflc , y aora 
cítoy aqni para llevarte al infierno.De tila 
fuerte faldrán contra ti en aquel momento

inu-í

Tin  /;/*.
de 'l’ltiy, .
Miel.

N. a,.
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enumerables pecados,de que no hazesca
lo aora , y verás entonces íu gravedad , y 

\ deformidad iniutriblc. hs peligro eüe,
Chriftianos i  huer medios cLros, ¡n extrema 
perLula*

D eít'e r t ador Cn r i i ano. Scrmolí i t>
Y3 9

r~

3°

í^/. tKi. 
de mwtm
f i -

S. vi.
r

EN jid^VEL MOMENTO TERJ COÑ 
horror el pecador la efpada de la Divina 

, r. hujiieia contra el.
- \  i * ■

. Tk /S A s : Levanta, pecador, los ojos til 
aquel momemo.Tu.quc aora del- 
precias la Sandísima Ley deDios, 

y  no hazas calo de fus terribles amena
zas. Mira,mira fobrctila efpada deíu juf- 
tibim aira,e indignación levantada para 

’h'«£tt¡>. re deíiruirtc : Inter medios cleros. Eugubino : ln 
Fjd.67. j,mjtifas argu/tis, en aquella angoliura de 

aquel momento: adonde huirás? Quien te 
favorecerá ? Eftc si, que ferá aprieto para 
el pecador. No se,Fieles, como podemos 
alegrarnos,fabiendo cfto. De vn PriBcipc 
Chriíliano, refiere Raulino, que como 
fiempre eíluvidfc con vna profunda confi- 
deracion de la muerte , fin dar lugar á los 
vanos entretenimientos del ligio > vn tru
hán de fu Palacio, no hazia fino prcgun- 
le la caufa de fu trifteza, y petíuadirle que 
fe aiegrara. Peto el difereto Principe le 
refpondib con hazer en él vna prueba. 
Mandó traer vna filia vieja,y carcomida,y 
que debaxodecUapuficficn mucho fue
go , y encima vna efpada de filos agudifsi- 
mos: luego hizo al truhán, que fe tentara 
en ella. Apenas fe vio afsi, quando fe pufo 
qual podrás conlidcrar. Que tienes,le de- 
zia el Principe,alegratc^divicrtete : qué te 
cntriílccc ? Como me puedo alegrar, ref- 
pondió él, á la villa de mi peligro. La (illa 
ella quebrándole: abaxo me efpcra el luc- 
gojan iba me amenaza vna efpada. Enton
ces,le dixo el Principe, ya no te admirarás 
de verme trille, ni me peí ¡uadirás que me 
alegre.Porquc confidero.quc en vn ¡olían
te le ha de quebrar día filia de mi cuerpo, 
y  temo vn infierno para fiempre, y vna ef
pada de la ¡ra de D ios, que me amenaza. 
Noefpercsqiie mcalegie mientras viva, 
y  no lalga de ellos peligros.

ir
*\awcr.

Cdtá*
ibi.

O fi aora te abriera D k s losemos u ík  f i 
que días en culpa morral, como cico que 
deflmar-as de tu coraron las vanas ale
grías, viendo fobre ti la clpada de la jefl U * 
cia Icvcra,cuyos filos amenazan a tu ¡tripe- 
nitcncialPucs qu?.l ferá tu pavor,fi te coge 
en pecado aquel momentos Todo vn Dios 
de infinita jufticia enojado contra ni Y có
mese'Y ric$?Y te alegrasíComo huirás en
tonces de fu vengadora ira ¿Noavra nio- 
do para huir cntonces.IbaBalaan a nukic- 
cir al Pueblo de D ios, y vn Angel, Milili
tro de lu juíticia , le íalióal camino, y ton 
vna efpada deícmbaynada 1c amenazava 
fu muerte : Euaginato gladio. Sabes en qué 
fitiorDizelo elTexto:/»anguflisduarum ma- r\jvw. 
feriar uní. Ea la angoíluta de dos tapias:!’// 
nec ad dexteram, ñeque ad finifirampoterat di- 
t'iare. En vn litio en donde no podia huir, 
ni le fué pofsible hazer bolver á la jumen
ta en que caminava.O que congoja IBolvcr 
atrás,es impofsible : caminar adelante,no 
lo dcxan,y la clpada ya fobre él ¡quien re
mediará á Balaan?Qo¡en (dizc moralizan* 
do Kaulino ) quien defenderá al pecador?
Va el camino de la vida, como Baiaan, 
contra la voluntad de D ios: llega á la an- 
goíluracílrecha de aquel momento entre 
el tiempo,y la eternidad.llaulinod»rrr¿?w- 
guftias yhuius/aculi alterius. Y viene fo- ’
bre éi la clpada de k  Divina Jullicia : Eua- 
ginatogladio. Que harás entonces, peca
dor ? Bolver á vivir, no es pecado ; dcíea- 
rás quedarte,y te echarán á cmpc¡lones:cl 
cuerpo afligido : el paflo eílrecho : Dios 
cnojadojy ya fobre ti fu ¡ra: como vives á 
la vida temerofa de elle palló ? Mii a ¿ va 
San Hilarión temblando en aquella hora, hitrn.in 
dcfputs de fetentaanos de defierto ,d c rit.s. m* 
traer vn faco fio mudarlo,n¡ labarlo en to- ^r■ 1"/> 
da íu vida. Dcfpucs de ayunos,dormir en *:t!r‘ c; i; 
el íuelorVeftár,como dize San Gerónimo, Ctr:,.í ' dil ■ - | . .« SlOfUj * íllTv
en vna cueva,que mas bie debiera llamar- , 
fe fepultura. Mira al grande Arfenio diré- * 
mecerle? al Santo Abad Elias temiendo: á 
San A gaton fin coolueloen aquella hora, 
porque dezia (y que bien!) que fon diílin
tos los juyzios de Dios de los de los hom
bres. Pues qué horror ferá el tuyo , peca
dor , quando has vivido tan de otra iuec- 
te que ellos Santos? O momento aogofio, .

t
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De! momento de que pende la eternidad̂  ? , 7
y qu'iv-os horrores te acompañan ! Todo de el luego para íicmpre: In véflibu'.0 ic-rti.
eres formidable, por qualquiera parte que 
te mira : Inter medios cleros > in Ihnitihsts an- 
gnjlis.

N. 3 2

$Yál. ill
Ti^ch*. 7. 
Ti ai. ¡n 
lo!? n.

¿r nemoris. Veisai el momento de la muer
te,íalida á la erernidad. , .

Aun allá los antiguos Sabios ( como re N. 33, ' 
fiere Ruperto ) para fignihear la vida de els*rB'/# 
hombre, nintavan vna Y (Jí ie°a,que (co-^“:er* llh\ 
movéis) es como vn tronco de vn árbol, , , ," Car,1 9,
con dos ramas encontradas , que vnavaá 

‘ la derecha,y otra ala izquieuia iliumho- 
minis T Cjrxcc Huera fimilem tjje d;x:rur,t, Ant. T̂ lcc. 
qua ab vni duEtu in ipiens jmitur in biuiarti, litt. T%

PEro lleguemos ya á lo que conticHo, Lo miímo Ricardo en fus íimbolos. Que^i* 
que no'piu’dc im aílombro coníide- fue lo que cantó el Latino; Huera Pi-thago-

raálscriminefecíabicorni* Y  C olialio: ALr;/-̂ 0̂ '  
trdt iter dúplex , toitdtrn difiinSta Uturis. \r^  hm*^u 

_ ......................  . ^  coruendo la viua dei hombre como el pa
ble de cite momento,es,que en elle lia de lo de lá Y dcrcchasperoen llegando al cer- 
ver el alma en vna de dos i vjtcs> ó de fal- minean llegando al momento de la mue r- 
vacion eterna, ó de eterna condenación. , te, aüi fe divide en des ramas iguales , pe- 
ü  válgame D ios! Qué es for^oío, que no ro encontradas , ó de eterna falvacicn, ó 
ay medio,que has de ler tu,y tu, yo, y to* de eterna condenación, Ruperto : si dex* vbifupa

§. y 11.
TEMOR ESPANTOSO DEL PECADOR 

en aquel momento, déla fuerte que leba 
de caer para fitrnprt.

Ero lleguemos ya a lo que confícífo, 
que no puede im aílombro coníide- 

raríe : Si dormí at i i Ínter medios clerosé 
Prado : Si iaciaitur devobis fortes advitamy 
vel hteritum* Lo mas pal molo , y formida-

tflbir,». 
¿erar* ¡bU

y

$e?eh. ibi,
librm 1 9, 
mor, r. 1 •

j V VI».'..» —  - f  -------------- --- ------ »------- * J   «•* *-
infante ío!o,de va monieto! O momento! ma ¡a virta de efte momento ? ü  válgame 
O inflante, puerra de la etcrnidac;! Aquel Diosldira: Se de cicuo,quc he de lalir a o- Stmiii 
cóbice, q por efpacio de líete dias dilpuíó ra del cuerpo:sé,que ay Gloria, é infierna 
el Rey A fuero , para los de la Cipdad de para fiempre,y no sé adonde he de ir.Mas; 
Sulan.dize el Sagrado Texto,que eftá , I» Sé,que pequé gravemente : no sé,que elle 
ve/Hlmlo nemtirú» en vn arrio deíde perdonado: qué Tuerte me caerá en cite
donde Te Julia a vn jardín , y á vn bofque. momento?O qué congoja! Aun acá,íi fe 
Cofa rara ! Q.:é tiene cj ver el vergél ame- entró vn araña en la ropa, y no fe ha viítq 
no,con el monte afpcroíEn el vergel todo falir, no ay quien fofsieguetqué Jera el te
es delicias,en cimonte todo indos: en erte nercertczadc que entró cu él la vivora dq ' 
habitan rieras crueles, que deipedazanj en la culpa mortal, y no tenerla deque aya 
el jardín aves íbnoi.is, cpie recrean. En el faüdo por el perdón? O que fatigaJSé, que 
vergel ay llores, y fi utas para el güito ; en he férvido al demonio muchos años : sé, 
el bolqueay Uña parae1.fuego : y defde el que no hevivido para iatisfacec , coma 
ritió de el combitr fe file á vna,y otra par- Anacoreta,y ya al defcubrir gloria eterna, 
te ? /« v¡(libido horti, tumo* is ? Notad el ó pena eterna: qué (era de mi? No contéis 
mirterio. Llamare a ;n>b¡tc:Cc„i<¿uin>n.e¡/.c furtos á la virta defte. Entendedlo,fieles^ 
eí Pid/.vienlc, It con¡cr tiñe, zluis: cjuia ibi por erta comparación, - .

Jtmu! vi iitu'-. Porque cu él citan muchos, Imaginad,que vn Principe heredero de vj 
quc'vivvn juntamente. Aora vivimos jun- vn gran Rcyoo, fe hallalle cautivo en tier- §-‘ jjr!i 
tos en cite mundo:.W,»«/vinitar-,pvio al lá- ra de Moros, y que y codo los Grandes de 
lir de cite mundo á la eternidad, ó fe (ale la Cotte á rcfcatarlo,no quine a n  los Mo- 
para vergél ameno de las delicias eternas, ros, fino que fuera por fuertes , íegun l o ' 
para gozar de la nuilica de los Angeles, y que le fallera en el dado : íi punto mayor, 
de las flores,y frutos de la Gíoria.o fefale ' que íalierapara fer coronado en íu lkvn n f, 
para clboJ'que de el infierno para icr def- y (i menor ,que al punto fuera cebado en 
pcdawdo de los demonios, y ier gUmentQ vna hoguera graude,qus efluviera allí en.

teai
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3 1S  D cfp e rta d o r C h riíU a n o .S errro n  i 8 .
ccndid t. Ea,ya tcmati los dados en la tna- otros mirando lo que paíTa.Divid fulo á la
no-.yalos ván a echar en la mefa:rodosíuf- 

. peufos halla ver que íale: vnos,y otros los 
ojos en la iuerte:qual faldra?íJero mirad al 
IMncipc : como tendría lu coraron ? Qué 
latidoslQué fudores’.Dci buelco de vu da* 
do pende mi vida , d mi muerte ? De vn 
punto pende mi Corona , ó mi ignominia?
Qué tcmoreslQué íobrcíalroslQué anguf- 
tias! O Criitiano ! No te paímas de coafi- 
derar,que hasde verte en íúeitc mas peli- 

/' grola i  De el buelco de vn momento pen- 
r de,ó tu (alvacion , ó tu condenación eterna. Al bolver de aquel inflante te has de 

v e r , ó en el Rcyno de los Ciclos , ó en la 
hoguera de el infierno ,y  para fiempte.
Como no te trae atónito cftc qué ferá?

N . 3 5. Llegue , Fieles, conmigo vueltra aten
ción a aquel valle del Terebinto. Alli ve
réis palmado de temor á todo el E.\crcito 

17. de Iírael : Audiens autem S'fw!y¿r omnes Ifrae- 
lita f e r m o n e s  Philijldi huiufeemedi , ¡lu^bjnt, 

metnebant nimlu Qué es efto , Iíraclicas?
Aquella vueftra valentía,tan cobardc?Tan 
poítrado vucftio ardimiento ? Qué tencis?
Quien cania alfombro tan gí ande ? Fué el 
calo j que fe hallava Sauiain lu Exercito, 
a la villa de los FiÜftcos en campaña í y 
Goliat,aqucl íobervioGiganrc,íalia rodos 
los días ádefafiarlo , diziendo : Eligiteex 
síqÍIs tirnm , ¿r defunáat ad fineniare certa- 
ntén3crc, Eajtfaeiicas, elegid de entre vo
lcaros el fugeto que os pareciere, y venga 
conmigo á íingulat batalla 5 mas concita 
condición,que íi me venciere, {eremos los 
Filiíteos vuedros cfcl ivos: y fi yo ie ven
ciere , volocros aveis de ícr dclavcs nuef- 
tros. Es efto lo que haze pafmarfe a los 
Ifraelitas, Stupríaut ? Enes es poco?Dize el 
Dobilísimo Gatpar Sánchez. No es para 
paímarfc de temor d  ver, que e! fer cícla- 
vos perpetuos , ó íeñores > penda iodo dd

•. aciert».), ó deíacicrro de vnoí Vrtus e mu'itis que no tuviera dcllveza , ni vio de tirar simSi 
- ttiik raUrem cim congufl'm vocabi- fueras, le pulieran vn arco en las manos,

í I } '  “  '■ tl{r; *  *leo illis iu,t v mbu M i- pan que clavaife vn blanco pequeño,
A b l ¿i. ída!ur>Juf vmuer/jIis,m que perpetua /imitas t con ta l, que íi acertara lo avian de coro- 
gti u  '«tetperpeUtusi» vtrumlibetpopmm éminztu,. nar Rey 5 y fi errara , lo avian de ahorca*

viíla de vn Gigante,que aííombra con iola 
íu prcíencia.No ha de aver quien favorez
ca á David?Nio,feñor,que ha de eftár folo.
Ea, ya faca vna piedra para ponerla en la 
honda: ya rcbuelve el bra^o para arrojar
la. Aqui es el pafmo de los llraclita'. Ay.fi 
yerra! Ay.fi aclertal Stupebant,& metuebant 
n'rnis. Si acierta, fon los Filiíteos nueftros 
perpetuos efclavos: fi yerra,hemos de fer 
cicla vos perpetuos de los Filiíteos. O con
tingencia yidmoii'.Stupebant.

O Católico! Mírate en el momento de N. $6 . 
la muerte,valle en que fe ha de dar aquella 
finguiar batalla , en que has de entrar icio 
con el demonio : mira de vna parte el C ie
lo, de otra el infierno: de vna Angeles, de 
otra demoniof:de vna Santos,de otra con- 
denados, efperando la latida : Speffaculum 

fatti famas mundo, Angdis , f  bominibus.
Y que de acertar, ó errar en elle momento 
cite pendiente el fer efclavo eterno del 
demonio,o íeñor eterno fuyoiNo sé como 
no te paímas de temor! Que fi yerras,no es 
poísible enmendar el y erro , por todas las 
eternidades de D ios, porque es vnlca , y 
Ungular la batalla.No sé como el que pecó 
gravemente ( y aun el que no ha pecado) 
ao anda atónito á la viíla de elle que íerá; 
de efta fuerte, que ignora qual ha de ferj 
Si iadantur devtbis f o r t e s -

§. V I I I .

P R E V E N O  1 0  N ^'VE SE REJ^VIERÜ 
para ejle momento, porque no fe  fabe 

qnando ferct,

Díate acra, Católico, qué prevención
tienes hecira para eíta linauiar b a -' ' ' 
rada , en que ce hasde ver íoreoía- 

meateéhn qué le te palta la vida?Sl á vno,

plltteosíde efta d  de los IIraditas,vaos, y effe tiempo ? Se fuera á la comedia i  Al
paf-



*;

Del momento de que 
paíTeo? A la cafa de converfadoü /o á la 
de íu amiga ? Quien no ve que hiera mas 
que defatiuo? Pues advierte , Chriíh'ano, 
que lo münio fue nacer,que ponerte Dios , 
ci arco en la mano, para acertar al blanco 
del momento de la muerte , de que pende 
tu gloria, 6 tormento eterno : el íer Rey,

' óclclavo para íiemprc. El termino para
adieftraite,es la vida. Perluadete, que no 
es para otra cola.En qué la gaitas? En pe- 
cadosíh’n ótenlas de Dio?? En juntar leña 
para íer quemado en el infierno? Y íi yer * 
vas cite tiro, por no citar dicftro para él, 
con el vio de las buenas obras? Donde ei
rá tu juizio, quando no empleas la vida en 
cnlayarte para morir bien?

N* 3 3* YX viíte ¿David Ialir á la batalla:mira- 
le vencer aora. Con qué armas? Al dar
le Saúl licencia para íalir, le viítió íus ar
mas? Al darícias vierais al mancebo refií- 

17. tirfe : NonpojJumfic intedere, No es polsi- 
ble(d¡zc)quc yo pueda moverme; Nmpof 
Jum. David, que Ion armas muy fuerres, 
muy hermofas: fon dd Rey: Non pof- 

Jum. No ay que canfarfe , que no pue
do, Qué,te has arrepentido? No,(ino que 
no tengo vio de ellas armas: Nonp&jfhm 
fie incedere, c¡uia n:n vftim baíeo* Dexc- 
m cám icon las armas á que cítoy acof- 
tumbrado ; que con d ías, cipero en Dios 
he de confeouir la victoria. Yo he íido 
Paftor roda mi vida,y mis armas Ion, no 
el altange,no la lan^a: vn báculo, y vna 
honda Ion tas ai mas de que tengo vio , y  

v ellas fon las que me han de valer en aquel 
fruí!"’»; ' lance. Franconto s Bellicaarma non reqniritt 
x d i . f í . i\icidnm pa/icralem , vt Pajlcr, accepit. Há 
¿est. Chriítianol Chi illiano! Vo te quiero con

ceder , que te halles á la hora de la muer
te alsiítidodepcrfonas Rcligioías , y (an
tas : doy te,que cites en tu juizio para oir
ías. Vna te dirá: Diga V.merced decora- 
con : Te amo Dios míos Jobre todas las cofas. 
O que alfange,quc no dexa culpa vivalPe- 
to dirá tu alma: Non pojjum , quia non 
•.i'/'um lubeo. No puedo dezirlo con ver
dad, porque no cítoy acó ilumbrado á cta 
fos uétos. Diga V.merced i ^ue le peía do 

fus pecados, per fer Dios quien ts. O que 
pero tan fuerte! Pero: Non pojjum. No 
puedo , que no tengo v io , ni aun d i 

r JW W  i .

pehidelaéternidatl, '619'
actos de atrición : Non vfum baleo. Sera 
fácil allí paitar en vn inflante deíde vn ol
vido á vn amor, y amor deíintcrcítado?
No es impotsiblc ala gracia; pero es difv» 
cultorísimo á tus coftumbres perverfas.
Si David vence al Gigante , es con las at
inas de que tenia v io ; tu fin vio de armas 
eípirituales,como quieres vencer en aquel 
momento?

Aguarda, convéncete tu á timifmt). N . 39» 
Quando hazes algún viage , no te previe- W i  
nes de comida, y de atinas para los paitos’ 
pdigrolosíQuando te ciñes la eípada, na 
pruebas á facarta , por íi fe ofrece vfar dq 
clU?Menos,menos.Para danzar bien voa 
v e z , no es cierto que te eníayas primera 
otras cien vezes? Pues donde cabe, que 
para morir biempara aquel paito peligro- 
id del momento, y para aquel punto de 
batalla tan dudofa, en que te va la eterni
dad, no te prevengas fiquiera como paral , 
danzar lo haze$?Ay que refponder á efto?
Mas: Site fuera la vida en aprender cite 
entretenimiento entres días, durmieras^
Dcxáias paitar vna hora, y otra co ocio-* 
fidades > Creo que no. Pues la vida eten 
na te va (no menos) en morir bien r quan* 
to termino tienes para aprender eífa ahita 
lima ciencia? No lo fabes, que no ay cer« 
teza de quando llegará por ti efte m o- . 
mentó cfpantofo. No ay dia ieñalado: na 
ay hora íixa : no ay momento en que na 
pueda (cr. O fapientifsima providencial •
Ad hoc cmiiltr nojltr, eferivia San Grc- Creo. IH4 * 
gorio, látese nos voluit fuern tio/lrum , vt dum 13. mor. 
incerti fumas quando moriamur, femper ad mor« C4h  * 
tem parati inveníamos. Quilo Dios que no aom' 1 *,ia 
Tupiéramosei diade la muerte, para que 
veláramos todos los dias : nos oculto la 
hora, para que á todas horas nosdiipon-i 
gamos: y que pues no fabemos quando fe«¡ 
rá che momento, no dexemos paitar mp- 
mentó en vano. . ~

Aora entiendo vna Parabola dificulto- ju v0 . 
fa de nucilroSalvador.Sabcd,dize,H(?f aua "  ̂ ' 
tem /í/fíic.que íi el padre de vna familia fu- 
pícra la hora en que ha de venir á robar fu 
cafa el ladrón, velara cuydadoio para im
pedido : Jfjnuntdm fi feiret Patee familias 
qtia b ra fur veniret , vi*ilaret vtisue. Y  
luego paita á aplicarla de ella inerte^

ÉS pos
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por unto citad difpicrtos,ydiípuello$,por feñala ni vn momento£xo,como vives tá 
que no íabeis la hora de vueftra muerte. defprevenido? El placo del Medico puede
Eí vos ejiote parati, quiaqua hora non putatis, 
filias hominis ventet. No veis la dificultad? 
Si el padre de familias tupiera lahora,ve- 
iarasvofotros velad, porque no la íabeis. 
Parece , que de aquel antecedente puede 
inferir el pecador: También yo velara, ii 
Cupiera la hora,como el padre de familia. 
N o dize JeíuChriílo Señor nuefteo, vo
sotros velad, porque no íabeis la hara. 
Com o fe infiereíVeislo aqui,ciize el Doc* 
tifsimo Barradas: Si el padre de familias 
Cupiera la hora en que el ladrón ha de ve
nir «velara en aquella hora,y fe defcuyda- 
Ya en las demás, en que fabe que no ven
drá: Vigilare vtiqueipero vofotros, que no 
íabeis la hora fixa en que ha de venir la 
muerte, y íabeis que ha de venir en vna 
hora > debeis citar difpueíios á todas ho
ras. Mas claro: El padre de familias, fi Tu
piera la hora en que le han de venir á ro« 
b ar, cumpliera baílantcmcnte con velar 
aquella hora: íi vofotros Tupierais la hora 
de la muerte, con citar difpueíios enton
ces,tentáis lo bailante para íalvaros; pero 
no Cabiéndola, á todas horas debeis citar 
defpiertos, y difpueíios: Sipater familias, 
dize el doótifsimo Padre, boramfciretfuris, 
illa hora vigilara &  ves efiote p*rati,é‘ vigi-
late,non vna tantam hora , quemadrnodum Ule, 
fiel ómnibus boris,quia qua hora non putatis ,jf- 
lias bominisveniet.

Pero vengamos á razoncs:Si Tupieras la 
hora en que avias de morir, que hizieras? 
Imagínate dcfahuciado de los Médicos, y 
que dizen,quc dentro de dos horas mori
rás,en qué gallaras ellas dos horas? Ya fe 
vé qué cuidados,qué confeflar.qué diipo. 
nerde codo.Porqucte períuade$,que ella 
yá cerca el mométo de tu muerte. Aguar
da : y quantos deipues deíla fentencia del 
Medico, ha vivido muchos años? Innume
rables. Pero dcípues de la fentencia de la 
fe :  quantos han vivido? Ninguno. Y qué 
dize laFé?Que vna hora que no labes,mo
rirás: ¿Púa hora no»putatis,No te léñala dos 
horas,como el Médicos lino vna hora, vq 
momento q no Cabes. Pues íi deiahuciado 
del M edico, que te Céñala dos horas, te 
previenes} deiahuciado de la fraque no te 
*

no ler: elpla^o de la Fe no puede dexar 
de fer.Aquel te aílegura dos horas::. lie no 
te aílegura vn inüantc.Lucgo es evidente, 
que mascuidadofo debes cilar, porque la 
Fé no te aílegura vn inílante, que porque 
el Medico no te aílegura mas de dos ho- 
ras.Vn exempio material. '

Siéntate á ia meta para comer,y beber, N. 4^. 
A  elle lado ay diez platos con manjares,y ír> 
al otro ay diez copas có bebidas. Oye ao. 1 • *  n»r:. 
ra,quc te hablan por eíle !ado.Sabe(tc di- ^  •
zc vno) que aquel tercer plato tiene vene- ‘ 
no. Oye por el otro lado. Sabe ( te dize 
otro) que vna copa de tilas tiene ponzo
ña: Qual?Noíeíabe.Dime: Qual de ellos 
dos dichos te pone mas en cuy dado para 
comer,y beber?El primero, ó el íegundo?
El primero, te dize lixamente el plato en 
que eftá el venenoiel Iegundo, no te alíe- 
gura en qué copadla la ponzoña. No es 
evidente, que te pone mas cuydadoío el 
íegundo,que el primero?Yá fe vé, porque 
Cabiendo qual es el placo que te ha de ma
tar, puedes comer de los otros íin temor; 
pero no íáhiendo en qual copa ella tu 
muerte,tanto rezelas de vna, como de to
das. O que no es mas de vna! Qué impon. 
ta,fi no sé qual?Luego es mas que eviden
te, que en mas cuydado debe ponerte la 
incertidumbre de el inílante, y momento 
en que has de morir,que la fentencia de el t 
Medico, que dize, que dentro de hos ho
ras morirás. Pues fi oyendo la íentencia 
del M edico, aCsi te previenes; oyendo ia 
fentencia de la F é , qué hazes? Como vi- 
vesíComo pecas?Como te atreves á eílár 
vna hora en pecado, fin íaber fi llegará en 
eíla hora el momento de tu muerte? Vn 
momento es el que te ha de matar, fin fa- 
bcr qual ha de 1er. Ello es de f é , tu no 
quieres morir en pecado, no es afsi? Luc* 

go no debes eftár en pecado, ni vn 
momento. No sé que dezirSG 

mas en efie punió*

* * *
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G BllG A A VIVIR BIEN LA CÓNT!ri
gen:/a de poder confentir vn pecado mortal 

enjute! momento antes de
morirá • '

. f* ..

V Ltimamente,CatoIico,para que me
jor le imprima en cu coraron ei te
mor vtiUisimo de Dios; para qué 

deftierres de tu alma aquella temeraria 
contian^a, con que ce eftas en culpa , con

* -------- -----r„: x

FU fu¡>.

Del momento de que pende la eternidad. ** t,
n o , íe locaron en la Primavera? QU;mi 
las victorias fe perdieron, por datar ames 
de tiempo las armas ? Nemt ego ( conclu
ye Cci’areo) fecurumfe iuaié , antcquamaj 
finem , for(ici confummatione iperze>.iat. Na
die íe juzgue feguro, mienti as cita el alma 
en ella vida frágil, e incordiante.- Que im. 
porta, que el que camina por ci rio dado» 
paíTc mucha parte de él lin hundirfe,i¡ poc 
vltirao llega á parte débil, y le hunde ? O 
contingencia formidable > que abia^a á 
judos,y pecadores! • <• . .«m

Quien no veáSanBernardo hazer pro* *q, ¿ji,, 
póftto de no reírle jamas, hada que oyga 

dczir.que con vn peque, con vna confefsió • la fentencia en favor en el juyzio ? Quien tem ¡ib-. 
buena en la vlcima hora tienes bañante, no ve á San Pedro de Alcántara, aquel**™"'-'/- 
O ye, oye: Demos que no ayas de morir portento inimitable de penitencia , que*" 
de repente, fino que tengas tiempo para citando ya para d'pirar, y llegando a cu- lti[‘ f ’g*‘ 
confelfarte en la vltima enfermedad: de- bride los pies dados vn Keligiolo , ic di - *1' 
roos que te conficllcss bien, y que coníigas xo: D exame, hija, y no abrigues mi cuerpo, que 
la gracia de Dios. Y  que labes, íi en aquel .aun tengo peligro ? Quien no vé a vn S. Vr- 
vlrimo punto te vendrá vna fuerte renta- •. lino, que teniéndole yá por muerto, y lie- 4
cion,y laconfentiráspornoeftár en la vi* > gando fu mugcrcl oido á ve- li reipirava; 
flaaeolfumbrado á reu[t¡r,yconíintiendo- íe esforzó quanto puJo, y la disto: AT««- 
la eípiras, y te condenase’ ¡So es calo im- i dum penuns extrinttus tft ignis tallepaleam. 'Creg.lib, 
poísible, que ha íucedido á muchifsimos. Quita la paja, que aun no ella apagado el 4SDubg*. 
Dígalo el otro Mercader, que deípues de fuego. No acabara , íi refiriera excmplos t4t ' 1 *■ » 
confelfado, y bienconídlado, dando vn femejantes. Que es tilo? Aísi fe cltrcme-'* 
ofeulo a lu amiga , íe quedó muerto. Di- / ceñios cedros alros del Líbano? Como 
galo orto, que aviendo también conteflá- deben temblar las cañas fragües de los pc- 
J .... cadorcs? Tiemblan los Santos, porque

conocen la profundidad de los Divinos 
juyzios, y la irritabilidad de la naturale
za : como deben temblar los pecadores, 
que demás de tifa inñabiiidad,y ellos juy- 
zio s, íe hallarán en aquella hora con los 
hábitos vicioíos de íu vida paliada ? Tem* 
blad, Julios,que puede íer que tengáis al
guna lobervia oculta , que caítigue Dios 
en aquella hora , con pctmitiios caer en
vna culpa grave .Tcmblad.pccadores,qutí

mino dlrecho,pucnte angofta es por don- aun deípues de pe-¡ee,y día confdsioti 
de caminamos: halta llegar á la mano de- queosaífeguta , puede icr auc vucltros 
recha de la eternidad,no citarnos fegutos: malos hábitos os arraitren á coníenrir al- 
Si: nos ( dize Cetario) etiam (t magna pan gun mal peuíamiento en aquel punto.y os 
í'it.e i/liuns , vi de atar fuljje tr.irjith , non condenéis para íiemnre. Temblemos ro- 
ideo fiduciam perjure amu, , cu,n aMmc per i- dos, que es poísible perder áDios en aquel 
íulum pan extrema mii, tur. Quantas naves, inllantc. .
deípues de vn pruípero viage , fe hundió Eicriviendo líalas de la altifsima íabidu- N .a j í  
ron en el Puerto i Quantos arboles, def- ría de Dios, y fus profundos jukios, ocul- 
pues de pallar bienios yclos del lovier-, tos a la capacidad humana: djuis adiuult 
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SintU. 1
d >, y bien , coníintiendo vn penfamicnto 
torpe, eípiró^y íe condenó para liempre. 
O profundidad de los juyzios de Dios* 
Quien no eftá en continuo temor de lo 
que puede íucedcrlc ? El que camina por 

_ r 9 vna puente an¿zofta , dize Ceíaiio Arela.Cafar. too. r & J *
tcole,aunque aya pallado gran pai te dula

s í m i l ,  fin peligroso íe ailcgtua,h a lla  que la aya
pallado toda , porque puede en lo vlrimo
pclig rar ; Artta e¡l vía qu¿e JtaH aá vitamt
cttzc la verdad eterna uc Jeiu ChriÜo. Ca-'
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Spirititm domfni ? «̂ix coñfitiarius eiut garon á llamar á lá puerta de vn Conven- ?*■ «•< :ji. 
firiti ¿re. Paita a hablar de los hombres to pidiendo Vn Confeífor á toda priía. 
dcbaxodcvna bien particular compara- El Superior ícñaló á vn Religioío para 
cloniEeeegenut quéfiJli!hfifn:f }¿-qua/imo~ que fuelle. Por el camino preguntó at 
mentara ¡latera repútate/uní. Son, dize, de- que leguiava, que le dixefle quien era 
Jante de Dios todos los hombres, como la el enfermo. Señor { reípondiólc ) es vn 
gota de agua , que le diftila por los poros hombre, que eftá muy malo, que el Me- 

Hag.Card. ¿^cántaro, de que no haze cafo alguno el dico ha dicho, que no llegara á mañanaf 
G f  s*n ^helo lleva. Son ala vifta de los divinos yeslaftim a, que vn hombie que havi* 
ebe^,í¡c, juyiios,como el fielde las balanzas: ¿jhtafi vidotan eícandalóíamente amancebado,
v./nti 4. mmmwnftater*. No paréis en la primera ayadexado el conidia r para ella hora,

comparación, que bien claro es , que á la que yo he echado cali á palos á laman- 
vifta de la grandeza de Dios , qué Ion to- ceba antes de llamar á V.Paternidad.LU*- 
das las criaturas? Menos que vna gota de gó eí Confeífor > avisóle de íu peligro; y 
agua en comparación del Ucccano. Palle- que íi no fcconfefíava con gran pelar de 
mos á la tegunda : £¿ua(i mornentum ¡latera. a ver ofendido á D ios, que fe condena*
Como la ¡enguera , y Ikl de vn peto dize va , porque fe eftava muriendo. Y á , Pa- 
quefon. No entendéis el (cerero? ha, to- dre ( dixo é l) veo y O, lo vno ,y  lo otro, 
mad vn pelo en la mano: íolicgadlo, que que me muero , y que me condeno tam- 
no (alga el fiel de la caxa. Ya dta afsi. Mi- bien: pero no tendré remedio ? Dixo ei 

v _ rad aora en que íc tiene,y fe funda aquef- Confeífor: Mientras dura la vida, ningtu 
Sümtl. fe fiel. En vn filo delgadísimo. Reparad no debe dcfcfperar. Si vudfa merced fe 

<nas:No veis temblar la)cnguera?Quétie- confidla como digo* remedio tiene. Pues 
ne?No eílá dentro de la caxaíEs afsijpero confdfcmos , Padre. Comencó á con- 
tiembla,porque como fe funda en tan del- feíTatfe con muchas lágrimas , y mueftras 
gado filo,tiene íuma facilidad para que la de dolor, y acabó fu confeísion , con 
derribe á elle lado, fi cargan en efta bala- gran confuelo del Religiofo: dióle vna 
$3 el pefo.Eltá contingencia, eRa facilidad penitencia muy ligera, y poco de (pues 
inconftantc es quien la tiene temblando: cutió en las agonías de la muerte , per- 
¿Pua/imonuntum ¡latir*. O Fieles Catoii. dio la habla, y oido. El Confeífor le di* 
eos,fieles de pefos de balaufaslTcmblad, xo la recomendación del alma , y de allí 
temblad,ala vifta de los juyzios de Dios, á poco murió, dexandolos á todos con* 
Temblad.de vér que en lo natural íc fun- (olados, por aver muerto con los Santos 
da en vn filo inconftantc vueftra mayor Sacramentos.
virtud: ^uafimomintumfi.ite> *. Temblad, Bolviófe á fu Convento el Confef- 
quenofabeis fi el pelo de vna tentación for, diziendó entre si : Y o  he de de* 
Vehemente,os derribará en aquel momeo- zirMiffa por el alma de elle hombre lo
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to vltimohalta vn infierno eterno : ln hoc mas prefto que pueda, y con cftepro. 
Ig. C. in fi'¿«ifíc«tnr ( dixo aquí el Cardenal Hugo) potito, baxó muy de madrugada á la Sa- 
i.40. inhabilitas vita humana mame,uum emm ¡la- criftia , y dperando á quien le avia de

fitii• fíat. tera de fáeili a.1  vi'tanque pattem indi,-imm, ayudar. (c comencó á revertir. Puiole 
ibi. Lo ntilmo HeCtor Pinto. Temblad,i’L les, el Amito (obre la cabcca ,

N . 46.

que en elle temor dta vuelt.a leguridad; 
que no cae la lengüeta del pdo , mientras 
tiembla. Alma, en harte temerariamente 
eftá ru mayor peligro. Pecador,en tu dd» 
cuydo cita tu rielgo mayor de conde- 
narte.

Sea confirmación de todo k> dicho vn 
cafo portcmoío,quc refiere Franciíco Pe- 
zolio,y fue, que vna noche á deshora 11c-

$a , y lintió , que 
por las clpaldas fe lo tiraron. Afeitó
le ; mascóme no vidlecola alguna , paf- 
sóadelante ,y  tomó el Alba; pero fin- 
tió vna oculta fuerya que le impedía. En
tonces temió mas , y por fi era avilo de 
D ios, por algún pecado fuyo, examinó- 
fe,y no hallando cola particular , le pare
ció (cria el demonio, y con Chriftiana of- 
ladia profiguió,dizkndo:No ha de íer po

ded
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D el m em ento ae cjúe pende la eternidad. *, \

derofo el demonio pata eftorvarmc cíU do entendió vivir mas, quando lo ciñera'
obra de mifcricordia. Acabó de reveltir- va menos.Vcsle con el pcq«c,con la*con. 
fe,y tomando el Cáliz,pulo la Hoftia en la fcfsionjy lo que mas es,con lá Divina gisu 
Patena, cubriólo con iu c* tetan ; pero ef- da? Como la perdió? Como fe cothkrio? 
tando aísi, vio veñfr vna mano, que te lo Porque arraftradó de fu mala cofturtibre 
quito de delante* Aqni iué elfuíio,yte« consintió en aquel pepfamfento.Oprofün* 
mor íobre manera : aqbi el erizarle el ca- didad de los juizios de D ios! Puede fucc- 
be i lo- Salió de la Saaillia á bufcarcon dertc lo mifmo? Puede fer, Y  fi te fneede» 
quien conlolarícj y al paliar por vn tranfi- que levá de ti ? Lo mifmo que tué de efte 
to,oyo vrios gemidos trittiísíYnos, y vna defdichado'.Qué es efto? Flcleü', dibndc ef- 
voz, que ledezia ; Sacerdote de Chrifto $ qn) tá el juyzio?Teneisfcfo?Ehteddeii loque 
fretenJesl'tX esforzado en Dios»reipondtó: he predicado de el mollento dé ¡a muer- 
¿Quiere ttezir MiJJaporf l alma de vn hombre, te?Es efto verdad,ó c$ mentira? Esalgunó 
que ejia noche ha jalidoieéfte mkHde. Y  la voífc , tabula de Poetas ? Habla ello con voio- 
cntonces; To foy ejje d fdichado, no digas Mif* tros,ó con las beífus de efíe campo? Coti 

ja  per mi, penque ojio y condenado a fas infiernes» vofotros habla.Verdad Católica es. Pues 
Replicóle el Padecí Pues ni te confeffjfleZ tofno no te cftrcméccs,Ghiiftianó, de eP  
Nj dixifie todos tas pecados t Nett arrepentí/- tar en pecado mortal? Si ai donde cftás te 

de eílesi Es ai si, rcfponiió el alma. 'Pues cogiera cite motticntb: qué? Tizón del m- 
como te has condenado? Le preguntó el Con- fiemo para finnprc? Condenado por todá 
fdfor. Has defahsr ( dito U v o z ) que quah- la ctcnt¡dad?Como no te paímas de fuño?* 
do yo eflava (in poder A r , ni hablar , vitii ti Como querrás cftar kú aqüel rhometo^erl 
demonio , y me dixo : Como se olvidas da en que vá tanto como la vídá eterna ? Quan- 
amiga'i To le rtfpondi. Nnntg yo U huvierá , dote cerque» Untos rieígos, lindarte ma¿ 
conocido. Bthib el demonio í  dé ¿irme : ‘Mi- lugar para la penitencia : como quificras 
ra , que te quiere mache, pégalo en el mífmó aver v¡vido?Ccrcado de demonios,de pc¿
amor. To ¡erefptndl, todavía fnerte coh lagrá* c&dos*de la elpad? de la ira dcD¡OS,y a 1*  
cía, que avia recibido en la confefsion: T que vida de dos fuertes de Gloria 9 ó iftficrnót 
tengo yo de averia querid ? Sino que ambos ñor eterno, fin faber qual teha de tab ft: ij u¿ 
vamos al infierno. Ea9que ej/i dizes 9merepli- quifierás entonces aver hecho? HaZioao- 
co el demonio ypor que pienfas que te mueres i pe~ ra. Aora puedes con la gracia, elegir l t  
ro/¡vivieras mas, no bolvieras i  fuamifladí fuerte que defeas. Quieres tü falvacion¿ 
entonces yo% ay mi/erable de mil Confentl en efi ChriftianocBicn creo que fi# Ea,pues,aca«» 
tepenfamiente9 con la efiperañfa de mas vida í p benfe ya las gucrras*y los enojos có Dios; 
acabando de confine irlo ,(¡pirh y arrebatando mi Aquí tienes en eftc Señor crucificada 
alma los demonios , (a llevaron al infierno , ett quien haga las pates-No te peía de lo paf«i 
donde e/lty trditndo , y fetumdo , yhtdt eftdr lado?Ckro cftá.Quifici 9 aver muerto mii 
parj mientras Dits fntrt Dios1 diziendó Vezfis, antes que aver ofendido á vn Dioá 
eliojfio íc oyó mas, quedando trüUisino ¡ tan bueno. No íupc lo que me h¡zc« ■
el Rcligiofó. .  ̂ yámepefa: Señor mltjESF

M. 4 t. OChriíÜanoquemc oyes! Quando le "* . GHRISTO, i
* . \ - n .  -1-  ̂ ” "cogió a cfte nliícrabic el momcntoc'QQan»

v
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DE EL JUIZIO PARTICULAR DE
'."' Chriltiáno en la hora de la muerte. “ '..' ’

E L

'í * ■  ̂ ') ■ í t i'i ¿t !., *;
Qmnts nos mamftjlari opportet ante Tribunal Chrifii, Vt referat Vdufqui/áuepra- 

priA corfxiyisgefs¡t,jiue bomm,jiue rnaltm.Ex adCorinth.cap. 5 .
mi : t i

?Lf

*V
W

S A L V T A C í O Kt T  ‘
, \\ '\,-

i ■' ¿ E ' 1 M

M i . O ay quien no fepa i ¡que c$ tolicoíPccadar, adonde caminas? vá~ 
el hombre , mientras vive, disi Preguntavan á Jonás ios Marineros 
vn caminante,que íin dete-’ de la Nave*quando deíobediente á Dios 1 
nerfe corte dcfde que ama- ' huia de íu voluntad fantiísima:^/^ vadisi ■ 
nece hafta que anochece, y Le preguntava el Angel á ia efclava Agar, G m f. 16,

quando íalió fugitiva de cafa de ÍU feño- 
ra. Ea, adonde vás? Adonde caminas coa

* * f- deíde que anochece hafta 
( que amanece,continuando fus jornadas lo

que le dura la vida. No es otra cofa el en
trar en vna cafa,y falir de ella,que entrar, 
yfaliren vna venta de cfte camino. Ve
mos andar,y correr á la folicitud de la co
mida,del vcftido,dcl negocio , de la prc-' 
teñfion.Quéesefto ? Es ir de camino los 
hombres por días calles.Corrc la vida (di- 

4̂P* ?• zc el Sabio) tan veloz,como el que va por 
la poíia: TanqtuMnwuiusprxiMens. Tan li
gera como la nave con el v;cnto prolpero: 
‘Tan. uam navis. Tan aprciurada como el 
ave, que cortad ayrecon íumaveloci
dad : Taaquam avis 9qna trjnfvolatin aere* 
Camina con tanta aceleración , como la 
facca defpedida del arco con braco fc r -  
te : Tan-jfiaw (agita emifja ia ícam deftina- 
/«fw.Bicn: Vqual es dblanco,y termino a 
que mira tanto andar,tanto coucr, y tato 
bolar de ei homL>ic?Adond¿ caminas,Ca*

paílbs tan veloces? J$¡ho vadisi Chriftiano, 
deíobediente á Dios, y dd avo del demo
nio : ¿fhio vadis? Sabes adeude caminas?
Oyc* ■ c 1' * *n H i a i. rh .

A ía muerte vás por la pofta. Sabes N.2* 
adonde? Al juizio , que fe ha de hazer de 
tu vida cu la hora de la muerte.Cucnta los 
patíos,que das en todo el dia* Cuéntalas 
reípiraciones que alientas dia, y noche, 
que palios Ion codas , que das ddde d  ca
labozo haftá la pretenda del juez, que re 
ha de lentenciar : coa cada vna re vas 
acercando á la ira de Dios á quien tienes * 
ofendido: d^aovadiji Adonde vas, palia- 
gefG? A recibir la feuceruia juftiísima por 
tus obras. Crecslo afsi ? Es verdad , que 
caminas ;\ juizio? Es verdad, que te h¿ de 
fentcnci.ar d  roiímo á quien oícndifk?
Qué pufo de ella cíucdialkra de d  cala

bozo



bozo, y hafta llegar delante de l Juez,fuera pas ? Sabes, que te aguarda en el punto dé 
por el camino injuriándole ?Quien cipe- ■ cu muer te vn feveribimo juyzio en queté 

s,mt" randolalentcnciadeíu muerte, ícacoda- hade fentcnciar ? No adviertes, que td 
ra á dormir, como li clperara la de fu li- conciencia mifma te eílá citando,para que 
bertad ? Pues como te atreves a injuriar á comparezcas en fu prefencia? Qué reípon- 
Jeíu Chriílo Juez de tu vida ? Gomo vives des ? Si aorá.te llamara Dios á juyzio, que 
con tanto delcuydo teniendo enojado á dixcrasíQuc te tiene enfermo el temor de 
D ios, que puede tcntenciarte á la eterna lu Divina Jufticia? Aísi debiera ello (er, 
muerte por tus pecados? ■ • •r ‘ *•>; ¿ Pero qué reíponde$?Qúé ellas durmiendo 

N. 3. Embioel Rey Saúl vnos Miniftros;, que en el torpe lecho de tus culpas,como li no 
prendieran a David , á tiempo ¿ que ya iu huviera juyzio ? O necedad incompara- 

i.\eg.i9. muger Michol, le avia puedo en libertad, ble de el pecador ! No te dá cuy dado ¿de 
bata dar lugar á los enojos del Rey:y para Tribunal en que te has de ver ? Tatuará 
que no COiitmuaííen las diligencias de ha- ' nulla eum cura merderet ? Aísí lo parece, 
liarlo, pulo en la cama vna eltacua.ó bulto pues alsi vives; O y, pues, vengo á difper- 
apareott ,que fingidle á D avid, y perfua- tarte coir la reprelcittacíón de aquel íc*ve-« 
dielfe á los Minrdros.que edava David en rilsimo Tribunal ¡ en que te has de ver eii 
rila. No reparo en cito. Entran los Minile la hora de la uiUérte, para dar cuéta eftre- 
tros; y David ? Señora,donde cita vucitro cha (tomó dize el Apoftol) detoda tu vi- 
efpolo,que lo llama' 1 Rey?DezÍd á íu Ma- da,y todos los pecados que cu ella has co- 
geftad,que eita David enfermo: Refponfum mecido: para que viendo las acufacionés 
ejl i]uodagrotaret. En ello si reparo. Valga- que tus Frícales han de alegar contra tij i me D ios! Yá que Michol le determina á y la formidable íetltencia qüd tienes tadt 
mentir, por qaé rcipondé, que elU David merecida de eterna cohdenationiCünribafi 
cnfermo?Diga,quc duerme fu eípofo. No temor de éfte juyzio; prevenga* con tiem- 
dirá t a l , reíponde el Abulenfe , que ha de po refpueftas competentes á tus atufado* 
rcfpondcr como prudente Michol. Si di- ix\s;y hagas con la penitencia, que fe revoa • 
xeta,que eltava David durmiendo,(abien- que la íentencia , que oy tienes tbntrarij ■ 
do que tenia alRey enojado,fuera refpuef- por la preferiré jullida, para que fea aquo* 
ta imprudente * pues fuet a dar á entender, lia ditínitiva fentencia favorable : Cmn'et 
que no hazia calo de fu indignación ; pero hos munlfeftari oppertet ante Tttíunul Chrijln 
diziendoque cftava enltrmo ¿moítrava á Para que yo predique con aquel cípiritu* 
los Miniftros, que eran tantos ius temores que requiere afíumpto de tanta imporran- 
de las iras dcSauLque llegaron á derribar- cia: O tu,Soberano Elpiritui Enríbia íobre 
le en la cama : Kejponfum eji quod agiotaret. noíotros vn rayo de tu Divina Luz ¿ pará 
Dezid al Rey, que cftá enfermo mi cfpofos que conoicamós ella vtilifMtna verdad* 
no que duerme, que no es pira dormir, li- para que ablündandofe nueítros coraco- 
no para enfermat ,d  laber que tiene alRey nes,fc imprima en ellos eñe defcligaño. 0  

, enojado ; Nan erat vcrijimile ( dize el Abu- ru, Madie Purilsima de Miíericordia 1 Al- 
' *■ lcníe ) qttoj taha pericuta ettadcr.s , qux tornea canéenos tu poderofa • intercefsion efti

.........“  gracia;'Y vofotros, Ficles*ayudadtné k '„Ll:_b n r* - .

Del Tribunal del juyzio particular,&c. x .

Ahnl.
.̂io.

ron piniius aiaferar hi Ucfo iaccret >iat¡juam 
HjV.u eum cura morder et*

M a. Ghriftiano, pecador! Sabes ¿ que el
Rey de Reyes Jdu Chriño Señor nues
tro , eftá centra ti indignado por tus culi

'  J
obligar á cña Señora con la Ora* 

cion acóftumbradaiÁVE 
. MARIA, &c. • '

- A

* * *



$ x i  . Defpertaclar Cfcriftianó. Sermón i $.'7
i . j t  . *

■■-. , “  * " i  ^ ¿  ; }
Omites ms manifi/tari eppcrtet ante THbunalChrifíi, ¿re. Ex ». Corinth, j , J

s  • I»

n / s r w i í  PE EL J VJZÍ O  
funicular* ‘ v

^ "" ^  ■

C Omo es «Je F e, que todos hemos dé
morir, afsi lo es , q«re todos hemos 

*¡ • de fet juzgados en muriendo iStatu-
Xeh. 9. (p  tl mori, dezia el Apof-
’x^ia^ *1' »& P*ft ^fadiciietn. Todos (dize en las
S/i>. s 1. palabras de mi Tema) hemos de ferp e- 
fúl. v.'t. iéntados en el puato de la muerte* ante el 
Abul. q. juez de vivos > y muertos Jefu Chrifto 
a ?9* •» nueftro Señor,en fu feveriísimoTribunal, 
? f i ‘ para fer juzgados, y fentenciado* fegun 

* ‘dif.il* las obras malas, ó buenas de la vida:üm-
q.i.pmH. nts » no¡ manifeftare tpportei Anta Tribunal 
x. Cbrífii,¿rc. Componen elle juftiísimoTn* 
Tbjrtus de bunal perfonagcs varios, que lo harén por 
appv.etp. tedas, y por qualquicra parte formidable. 
Cri"*/*" *uz ^ Iglelia San Aguftin los refiere 
temr. de de cfta fuerte : Saperias erit Index iraius-, En 
ntaif i . p .  lo fuperior .eftará el Juez lleno de ira, é 
Ir.i. dijp. indignación: Inferías Jiorrendnm (baos, En lo 

inferior eftará el abiímo de el infierno* 
■4^ /1. tr. qUC cfp^ca ia fentcncia para tragar fe al pe- 
i  •«*»«<• caJor¡/4¿(xi/it,percal* accn/antij.Pi vil lado 
forn.ii). eftará la multitud de los pecados, aeuían- 
hepanr. do al que los hizo : A finijlrís injir.ita á¿ve

nia tul jupp/icium trabentid, A otro lado ci
taran los demonios fiícalizando al peca
dor , para que fea fcutenciado á los inficr» 

s nos. También el Angel Cuftodio afsiftirá 
para dar fatisfacion de los buenos oficios, 
que hizo con fu encomendado : htiut 
confdentia vtens. Interiormente la propiia 
conciencia (era teftigo verídico , que re- 
preíentará todas las culpas. Exclama aura 
San Aguftin j ¿fia» peccator ,/udepre- 
henfus'k Adonde huirá el pecador, quando 
fe vea cercado de tantos teíiigos contra 

, , .£ si? Terrebit e¡on tribufotiv,dize el Santo Job, 
&  aágifi.n vaUúbit cura. Allí lera el tenor 
del que poco ames fe haiiava ícrvido , y 
afsiftido. AHÍdcerco d e ’nsangtiflins.eí- 
perando la 1 emenda de íu aima.Vcrdade-

áver de comparecer el pecador en eflcTri- 
bunal tremendo , á cíperar vna ícnccncia 
eterna , que ha de pronunciar vn Juez tan 
rcélo , y tan enojado : fipsidtampauendam̂  
quid tam plenam anxietatis excogitari poteji, 
cjitam iudicandum adfiare lili tam terrífico Tri
bunal! , ¿i’ inartam aabuc txpcSfare , fub tam 
dfi.t ílo Indice, (enteatiam̂  ,
, Para lignificar los Antiguos á vn hotn- M. 6* 
bre lleno de anguillas,y temores,pintavan 
(dize Claudio Paladino) vna rueda de ra- Tsr.id, ¡¡̂  
va jas agudiisimas , y en medio vn lebrón- drfymfo 
cilio temblando, de ver que por ninguna 
parte podia librarle de aquel cerco. Pero 
mejor pintaran á vn pecador en la hora de 
la muerte: que ay a llí, que no fea navaja 
cortadora?Qué ay allí, que no fea agudif- 
íimo filo para c! alma ? Todo es anguftia, 
temor,fatiga,y vn cerco indecible de peli
gros , como dezia David : Chtumdedermt 
tose díleres merlh.,.dolores inftrni ciramdeJe- 'fd-K*  
runt me. En aquel facrificio dé el Pati ¡arca 
Abraham, confiderava el devotísimo Of- 
forio, el que hará jefu Chrifto Juez, de el 
alma á fu Divina Jufticia. Mirad,Fieles,en 
lo alto de el Monte Moría álfaac •, aquel 
hijo querido de el Padre de los creyentes.
Allí eftá arado de pies,y manos-.Cumqste //- 
gajfu lfaic. AHi eftá íobre aquel hsz de le
ña »quc el milmo llevó fobre lusombros:
Supet Jhuem lignornm. El fuego allí junto,en 
que ha de íer abrafado: Ecce ignis. Sobre si 
lacípada defnuda,!evantandoya el braco 
para quitarle la vida : Extesdit manum, ex 
ai rij'.uit, giadíian. Ilaac , huye , que viene 
ya iobri u el golpe de la dpada. Pero no 
puede moverle, que cftá atado. Llama á 
quien re defienda de elle peligro. No ay 
quien, que íc qitcdo en la falda de! monte 
la familia. Dile á tu padre,que cipero. Y i  
no ay luga: , que fila refudto á matarle,
O luac julio , y que peligros cercan ru vi. 
dalO pecador ingrato,y qué rieígos ccrci-

. 124

rantu alma \Si fis  f'iturus ñojje ctp}ŝ  
memo? eft ¡fiac iha: i fitper lm:a ? Pro pe hntm* Ur**7, t l'i • L r> . ,  ^  ai* íWC* dt

f  - Ó  is :l(“  w >n ¿li i :■ citnm i  a tr u  q r?1 p 1to j¿  v e r t i t
Jlr* n̂ jjYj-ntc t> in A n u id o )  na-Ja ay que a.<xt:hm non repetir, (iwfum ignis, fttrfum cU* 

pa;. j i  coníiaeraiú tan houibic , cgmo áusjlrui nw dJjur,rñ

'

JC¿,
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N .7. Ea: Mírate, Católico , no en el Monte te de el Juez de v¡vos,y muertos. Éfte 
Moría, como Ilaac, lino en el rc&ifsimo aora te íactiíta tant* la miférkordíade 
Tribunal de Dios. Hazte preíent» á aquel Dios, en aquel momento de el juyzio Be- 
punto tremendo, pero for^ofo, en que te dirá á fu Mageftad.quc le olvide de iu m¡- 

Círvíaíl hls ^  vér: ilt"U rrii,u«*1 . dizc fericordia: elle* dizc San Baldío,que aora
Wio.¿* San Juan Chryloftom* , ¿rputemus irfum te facilita las culpas i cite lera entonces * T * om'' 
i.Car.s. nnncaJeffé.Hsz cuenta, que te hallas ya en quien para tu mayor condenación las J’W ^ 

aquel momento,en qoe laletúalmadeel agrave:/<*»«,,£• inpeuutoct.peratur,aun. 
cuerpo que ha inturmado. En efte initante Jator nofttr tfi. , - <
preterirán los Angeles ru.rima en el Tri- Veamos el Capituló hueve de ios juc- {q. q-.
bunal de JbSV CHK1S lO: Verdunt Angelí, zes. hn él le refiere la muerte infeliz de * ^  
dizc San Bn nardo , ajumére animan , vt Abimelech,aquel cruel ryrano.hijo ikGe- 
ptrdu'jnt eam ante Tribunal Ud«ls m tuendí. dcon.que por la ambición de Rcynar.qui- 
E i cite momento le concluye todo el juy- tó la vida á letcnta hermanos luyos. Sa- 
zio, le hjze ia aculacion , le pronuncia la btis como murió ? Oid el Texto Sagra- 
fentencia, y le cxecura. Allí citaras atado do. Enrró la Ciudad de Thtbas , ó Ihe- 
dcpies.y manos,porque ya no ay facultad ba,y los moradores le iecuíderohcunlas

Del Tribunal del jupio particular,&c. il7

Ser». !ib. 

nndit*c»t*

1 ~ * • - - para obrar bien. Allí cítaras á la vilta de
tus culpas, leña que junrade mientras vi
vías, para 1er abralado por vna eternidad. 
Allí verás el fuego de el intierno, que can
tas vezes tienes merecido. Y allí verás fo- 
bre ti la eípada de la Divina Julticia* 
Quien te defenderá de vn Dios enojado? 
A quien bolverás los ojos, que te ampare? 
Si á Ilaac no llegó al cuello la efpada, fue 
porque huvo Angel,que detuviera el bra-

* * « • •  ̂ 1 .

mugeres , y niños en vna grande , y her. 
mofa torre , que cftava en medio de la 
Ciudad. Llegó Abimelech con animo dé ■ ’ 
pegar fuego a la torre, qhando vna muger 
ie arrojó deldelo alto vna piedra devn .« 
molinillo pequeño¿con que le hirió de • v> 
muerte en la cabc£a:£/ ecct vna mulier fraga _ /  
men mola defnper iacens, illi (ic capiti Abi¿ 9* 
meltck , ¿r confregit ce> tírum eiut. Ape
nas fe vió herido , quahdo llamó á vn So^t

$o de el Patriarcaspcro quien lera podero- dado, pata que lo acabalie de matar. Perb 
ío para detener el brajo déla Júfticiade reparad que toldado : Vocauit armigerum 
Diosen aquel momento ? Todo íeráho- Juum. Vno¿ que le llcbava,y admiuiltrava 
rror,todo ludo: y (i mueres en pecado,to- las armas. Entré cantos no avia otro ? No» 
dos han de íer contra ti en aquel Tribunal hade ler lino elle, dizc el Cardenal Da- 
jullilsim» en que te has de ver. Quieres miaño. Elle,que le adminiftrava las armas' 1 - 
verlo?Oye,li tienes animo , lo que pallará
prefto por t i : oye á tus Fiicales, y adula
dores.

§. i i.
1

ACUSACION J?VE HARA EL DEMONIO 
contra el pecador*

N.8.
llhnn. in 
$0 ud,

A:>oc. II.

E
/

L demonio > como mas atrevido; 
aque l, dizc San Gerónimo , que en 
el Apocalypfi ie llama acuiadorde 

los Fieles : Accufator frahum nojlrorum: 
aquel,de quien dixo el Proreta Z ich.ii ¡as, 
que ellava aculando al otro Sacerdote, 

KagXard. por aver cafado con muger G e n til, como 
advirtió Hugo C a u k u u l: cíkvpues, ene
migo de tu (alud eterna , faldra entonces 
con mayor odio^ y rabia á acularte deian*

'í. 
í

Lyra ib i .

tula guerra ¿efte ha de fer quien fen la 
muerte lo acabe: cite,que le ayudava á 
macar, cfte ha de fer quien le ayude á mal 
morir \Vecauit armigerum fumn* Pallad de 
eda letra ala alego»ia. ;

Rcprclenta Abimelech ( dize el Car- N* io¿ 
denal) al pecador,por elpurio,por cruel,y 
por tyrano.La muger,que le arroja la pie
dra,es la Ley de l u;s, y fu Doítriua, que 
intima al pecador el juyzió de íu Magef- 
u d  : Mulier Sacra Ltx efi, qua jfagitioliSy ©*. 
repentinum ChrijU iudicéum commhatur, Ea, conttu 
Abimelech pecador, mirate herido dcícl 
juyzio de Dios : Quien es aora el que 
acabará de darte eterna muerte : Vocauit 
armigérum fuum, El armígero , el demo
nio . que era el que te da va las armas para 
pecar : Armigér Abimelech diablas éfh 
Li-te miímo, que en la batalla de la vida

da*

l Á
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3 1 8  DefpértadorChriftiano.Serm on i <¡>.
davaa¡tnas,y facilltava las culpas,cite fe- Juez íeverifsimo, judíela contri eíU ¿l c^-‘Aie>̂  

' rá quien viéndote herido de el juyziodc ma, Porque yo, Señor ,no íutripor d l j , £7t;- *  
Diusen la hora déla muerte , leí á clprí- como tu, bofetadas, ni acotes, ni Cruz: yo
mero que te fiical.ze. hite,que tanto te fz- no he derramado por ella ia landre que
cilitava las ótenlas de D ios, elle lera erw tu ryono le he prometido vida eterna; ^¿2
conces , quien con lu aculacion te ayude á antes la traía cardada, afligida , y (in a!|-
caer en la muerte eterna d ed  infierno: vio por los caminos de la maldad. Diga
¿guemergo , conduyc el dedo Cardenal, ella quantas peíadumbres le dijdiga quan-

' mulisr, fiagmht no!* peren/sit, arniger en- tas vezes he engañe; quantas conoció, que
.v Je peremit, vt qmiu¡ fmrat mlrJjler inpug- bufeava lu condenación eterna; y deln es

na , eorutss fit pojímodum tortor in pxn.t. O de todo cito me firviócomovn elclavo,
Chriítiano 1 Hite enemigo , de quien te mcnofpreciando tus Mandamientos, co
fias para pecar,cite fera quien mas íulieite rao fi hiera vn Dios de palo , como ¡i no

i tu deídicha eterna. Eílc , á quien con tan- tuvieras ojos para verla,ni poder para cai
ta facilidad , y güito obedeces , elle íerá tigarla. Hita es,Señor ,ia  que txecuró
el primero , que te atufara en el juyzio. quanto quilo mi malicia , la oue me ayu-
Qyc, en pluma de San Aguítin, déla fuer- do con luspalabiasa felicitar ofenfas tu<*
te que ha de hablar elle Fifieal, y teíligo yas. Lita es la que muchas vczc; excedió
contra ti. ■ > con fu maldad á mi petíuaiion. Juúicia,

N . 11 , ~r brajio di abólas ante Tribunal Chrif- Señor, que es juiticía , que erté conmigo
Augnflm. !‘  > Ó' recitaba verba profi/sionis noftr*. eternamente, quien quilo antes ícrvumt á

orat. cent. Parecerá el demonio ( dize el Santo ) en mi con tantos trabajos , que obedecerte á
lúdaos, aquel reítilsimo Tribunal, y comentará ti con tantosaüvios ,y  premios. Juíticia,
cap. 4.

N. 12.'
Cypr. tib. 

de oper. 
elCcmof.

á llamar contra ti a la Divina Juíticia.Kcc- 
tilsimo, y Juño Juez (dirá) aquí cita eíta 
alma, que negándole á la pr oí cisión de 
Chriíliana , ha empleado la vida en hazer 
guerra á tu alriísima Mageítad. Aqui cita 
la que, aviendome renunciado en el B iu- 
tilmo , no ha hecho otra cofa, que obede
cerme. Tiempo es ya de que la lenrencies 
fin miíericordia , pues ingrata no ha que
rido aprovechado de tus beneficios. De
clara , Juez leidísimo , que es mia por la 
culpa , pueíto que no ha queiido icr tuya 
por la gracia : Alguijsime Iudex ; indica 
mam ejje per culpan), qni tuus neluit efíe per 
gratiam. Tuya es, porque la criafle; pero 
mia es, porque no ha querido obedecerte. 
Tuya es, poi que !j comprado con tu San
gre ,* pero mia es , porque le marcó con el 
pecado por mi cicla va. Pucílo , pues, que 
no ha querido contigo la vida eterna, que 
le prosnctilie, ícntcnciala áque cite con
migo en el infierno, que le amenazarte: 
ĉ us tecumholuit babere vitan, indica vt me- 
cum habeatgehennam. H ¡lia aqui S. Aguítin.

Pero SunLypriano aprieta masclta 
aculacion,y eícvive,que dirá el demo
nio al Juez : Ego pro iflis gaos meeum.vides, 
me alafas accepi, nec f.agúla j'uftinui, ¿re.

Señor, que ii á rm me condenarte por vn 
folo penlamicnto de fobervia, julio es, 
que á cita atrevida la condenes, que ha 
cometido tantas ofenfas contra t i , de 
obra, de palabra , y penfamiento : No>.& 
ergo inflan vt in eandem mesas» jortem def- 
cendam i  O Católico 1 Qué hará en aquella 
hora , el que no tuviere que reíjponderal 
demonio ? Que harás tu, Chriíliano, pues 
citas viendo la verdad de eíta aculacion? 
Como tacharás entonces eíte td ligoíí’cro 
oye otro. ,

§. I I I .
ACVS ACION CONTRA ' EL PECADOR 

de el Santo A> ?;i de laO
GüéiYíia*

BOlveras á tu Santo Angel Cuito- M 
dio , a que te defienda, como Abo- N ’ 
gado que ha lid o tuyospero íaldrá ■

(dizeSanto Thomás) corno teítigo de to
das tus acciones, a convencerte ; y como v 
quien las vio todas, dará tdtimonio de la arc7,*á 4, 
malicia con que obrarte : Angelí discan
tar in iuduintn quaji tejí es f au cenuincendum 

* — ho¿
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homhesde ecmm l¿nauia. Si el alma ha pro- Aili, pecador, moíirará el Santo Angel N. I í ,
cedido bien. O vaigame Dios ( dize Sin los años que trabajó , por reducirte a\ ca-
Anielmo ) y con quanto gufto convocará mino de la Gloria ; el cuidado que pufo en
otros Angeles , para llevarla, como al po- guardar el cadillo,y fortaleza de tu alma,
bre Lázaro , á los dcícaníos eternos de la y como tu,por que quiliite, te entregarte al
Gloria ! Pero fi no : O que terrible acula- demonio tu enemigo. Allí dará á enten-
cion lera la tuya ! Porque es teftígo def- dar, que ti el demonio fembró la cizaña de att * **
apasionado, vtridico, y ocular. Veamos: la malicia en tu coraron, no fue porque
Señaló D i o s  al hombie , dize SanGeroni- durmicífen los Angeles labradores, lino * ,
nio , delde el punto que nació, vn Angel, que tu la admitirte por tu gurto. Allimoí- ^  * *
que ¡e aisiitieile, y guardalTe eo todos lus trata íeñalado el dia,mes,y año.delaíuer-
camiuosé Que caminos? Oye: Quando en- te que te detenia,como á Balan, para qno G(n(r
tras en el mundo , quando andas por el pecaras, y tu palos, y mas palos en la jn-
mimdo.y quando lalcsdcl mundo.tifo es, mentllla de tu cuerpo , para oroiéguir enquando n a c e s , quando vives , y quando tus depravadas incencioiies. Allí verás
mueres. Quando nadfte ,te  guardó de el quantas vezes te avisó,que (alie ras Je So- G tK i11,1
demonio , que quiíiera ahogarte , fin que doma , de el fuego de tus torpezas ; y tu,'
recibieras el SacrofantoBaptifmorquando como los yernos deLoth,ruvirtc á cola de Gtnt> x l*
vives te guarda , en quanto al cuerpo, de burla lus avifos. Allí verás uuantas vezes .  . ,

Y  ' j . .  n. ' ' . , fDauuh i ipeugro de muerte ,dc venenos, caídas , y  temoltro,corao a limad,el agua delagra-
enfermedades: quanto al alma,de los peli- cia,cti el pozo de vn Confcílbnario; y tu
gt o s , y ocaiiones de pecar, de los afialcos no quififte ir á bebería , con que perecifte,
di 1 demonio, y lus tentaciones : quando O quantas vezes, citando Dios indigna-
niuercsjte guarda de defeíperacion,y ma- do contra t i , levantando el bra^o, como
la muirte, hite Angel,dize San Bernardo, Abraham , para quitarte la vida por tus flanítl. €¿
es ru Ayo,que te aís¡rte,te enleña,te alien- culpas, detuvo el Angel el caítigo , y Exod. 14a
ta,te inípira,y te corrige. te cipero á penitencial pero tu te valifte de dí/ír, 11*

Pero que digo, Angel? Angeles, y mu- la cípera, para mas ofender á fu M jgcf- \i,
chos Angeles fon los que te alsiitcn.Oye á tad ! Quantas vezes, citando tu en medita
David : Ang-iis /ais manJauit de te , vt cufio, de el horno de la Babilonia de el mundo,
diamtein ómnibus vijstms. A lus Angeles, detuvo el Angel las llamas de las ocafio-
due,mando Dios,que te guardaffcn en to- nes,para q no te abrasáran , y tu poríiavas
dos tus caminos: Angelit/uii,dete,Quantos mas, y mas por entrarte en los peligros^ 1
Angeles ? Yo te io diré : Tienes vn Angel Quantas vezes reprimiótu Angellafuri#
proprio,feñalado en particular para ti:to- de los Icones infernales, para que note
oto parte que eres de el linage humano, defpeda^aran en el lago de tus miferias i y,
tienes otro : como parte, y miembro de la tu voluntariamente te entrarte por fus ga-<
lgldia : otro Angel , como parte de efte tras,y fus bocas, para perecer eternamen-*
IL yno:orro, fi tienes oficio de Superior; fi te?Qiiantas te tacó del Egypco de ia culpa»
eres de parte de alguna Comunidad , el y de la cárcel de la ocafion ? en que fuera
Angel de ella te aísilte: Angtlis fuis manda- cierta tu mucrtc;y tu te. bolvias á multipln
vit de te, A todos eftos Angeles mandó car las cadenas ? A.V11 verás quantas vezes
D io s , que te cuydaifen , para el fin de tu recibirte todos ellos beneficios, que def-
falvacion eterna. O engrandecida (cala pcrdiciaílc con tantas ingratitudes.
bondad de Dios! Pero todos,dize S. Bcr- Deefta fuerte irá tu Santo Angel mof- jq j ^
nardo, te acularan en el juyzio , fi fales de trando, que no quedó por é l , fino que tu
efis vida en pecado imm.x\:VnufqHÍ/l¡ue Ah- quififte,porque quififte,tu eterna condena-

(dizeOrígenes)/» indicioaJerit,p-/t* cion»y buelto al Divino juez, no ya Abo-
ducens tilos qu¡busprxfuit ,ijui te/imoninntper. gado , no ya Amigo, fino tigido Fiícal, y
bi et juot annit arca eum lal'úraiiitf o,dbvQHnt enemigo tuyo, como dezia jeremías, te
injiigando,jedtlit mónita/previ, dcíprcciau, aculará; Otpeft amici etus jpre- j!-m ' *•

D el Tribunal del juyzío  particular,&c.’ 31 ^
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v e r u n t ea m y f e f a f f í  fu n t  e i tn im icu  Juflilsimo 
Juez (dirá) cfU escl alm a, que redimiñe 
con tu prcciofilsimaSangrcrefla la que me 
encomendare con ¡neíablc providencia, é 
infinito amor: ella la que yo he aísiftido, y 
guardado con ¡as veras que tu has vifto; 

j PCro* ^c ôr > no *ia atendido á mis confc-
‘ m jo s* íc ha reido de mis amenazas, me ha 

perdido el rcfpeto; y lo que no hiziera de
lante de otro hombre, lo ha cometido de
lante de tu Mageftad , y de m i, fin que le 
aya iervido de freno para no pecar mi aí- 
íiftcncia. No ha ávido medicina,que no le 
aya aplicado; pero no ha querido fanar: 

H/Vr. f 1 • £ u ra u h n u s B a b ilon em , f e  non eft [a n a ta . Yá, 
Or¡¿. horn. Señor, la dexo, y la deíamparo. Angeles, 
t'Jl* ***** Prspofitos, y Cuftodios de el genero hu

mano,de la Igle(ia,dc eftcReyno,y los de
más , que aveisaísiñido á cha alma ingra
ta: jVereíinqttamtts ^w,dexernos!aya,y def-

Defpettádor Chr¡ftiano. Sermón 19.

|$m

en el juyzio : Teftimonium rendente ¡Hit r̂íi  • Gm. 
confeientij  ipfoi uto in die cum iudicabit Veas 1 *' ,n £- 
oculta bominum. O  que diferentemente en- 
trarán en efte juyzio el ]uito,y el pecador!
.Vedlo en lo que palia acá , quando va vn 
Juezá viíitar á la cárcel. Vnos veréis, que . 
fe alegran , otros íe cntrifteccn. Porqué?
Porque el que fe halla íin culpa, le da íu 
conciencia ttftimonio de que laldrá libre; 
mas el que fe halla cargado de delitos , le 
haze fu conciencia temer , que lo han de 
lcntenciar á morir en vna horca. Afsi,dizc 
San Gregorio,el Juftofaldrá alegre á reci
bir al Juez de vivos, y muertos, porque fu 
buena conciencia le quitará los temores:
Latas iudicemfujlinet; pero el pecador tem
blará de vérfe delante de fu Juez, porque 
íu conciencia mala le hará temer la tcn- 
tcncia de fu eterna condenación : Videra 
eum, quem contempftffe fe  mmirdt, iudicem

amparémosla.Judo es,roidísimo Juez,que formidat
la condenes, puedo que aísi ha malogrado
los medios fáciles, que le ofrecifte para íu
falvacion. O Católicos! Dize S.juan Chry-;

, ■ foftomo. Temblemos de efte defamparo
u. . •*„ de los Santos Angeles: Timeamusneirati i  ibom. $.tn o
fyif.ad Co- nô ls trecedantjttxta Ulna Uieremidi curauimus 
Jo[ . BabUonerryfe *on eftfanata.fec. Omiferablc

pecador! C>iic ha vis en aquel Tribunal iin 
el patrocinio de tu Santo Angel ? Adonde 
irás? Quien te acogerá ? No sé quien peca; 
no sé quien no llora los pecados , por no 

*■  yérfe cu lemejautc conflicto.

'■ §. IV .

•" • ' ; 
H/í PROPRIA CONCIENCIA ACVSARA

e» el juyzio ai pecador.

N. 17. £ )E ro  aun quando faltaran eíbstefii 
Me . gos,que acufen al pecador en el j u y “

I <

' - z ío ,a y  v n o  que v a le  por m i l , que es 
fu conciencia p rop ria . Afsi dize el Efpiri- 
tu Santo en la fabiduria : Accufatione conf- 
cieniia fu.t conuincetur. Será el pecador 
convencido por la acufacionde fu mifina 

g^i.coociencia.Porque como dixo el Apofto!, 
£ll§ dará verdadero teftioionio d? fu vida

Dime aora, Católico, que eftás encul- N. 18, 
pa morral: Si aora te citaran á juyzio,qué 
te dize tu conciencia, que eftás en eftado 
de condenación ? No es pofsible menos.
Dimc mas: No es cierto, que quando ibas 
á cometer la culpa, te avifava la concien
cia,que hazias maí?No es verdad,que aun 
quando mas querías,  y procuravas diver- 
tirte.fcntias el clamor interior,y remordí-, 
miento de tu conciencia ? No puedes ne
garlo. Pues cífa conciencia miíma.que ao
ra defatiendes, ferá tu mas cruel verdugo 
en el juyzio, que te aguarda prefto. O ye 
á los Santos, y fabrás como ha de fer ef- 
ta acufacion. San Aguftin : Ordirtahmtttr¿n, reti 
ante infoeHcem animam percata , vel crimi- 3 j Je V; 
na fuá , vt eam, ¿r conuincat probado , ¿r 
confindat agnitio. Se pondrán delante del 
reo pecador rodos íus pecados,probando» 
y convenciendo fer fuyos, y confundién
dolo con efte conocimiento. San Ambro- 
íio : Nudabitur in ilh iudicij die , vnufiuiuf- Amlróf. 
que p. lrus , ufiimonium rtíldente ómnibus ii ?f. So.i 
cenfdmtia ip/orum. En aquel día fe deícu- 
brirá el pecho del pecador con las imá
genes de todos fus pecados, con tanta d a - . 
ridad, que irá la conciencia moftrandolos 
vno á vno. San Bernardo : Tune qnafi ¡o- ¡¡^
quentia , fmul tius opera refptndebunt , ¿r mdlí»¡j 1 
dfcevt; tu nos fecijíi , opera ttta Jumui , non ;

l
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te defiremat, fed femper tecum ertmui. En- puedo fufrirelvcr ellas Veladuras. Poí 
ronces citarán todos los pecados delante que? Fué el cafo, dizc el Abulenfe , que 
del pecador,y como fi tuvieran v o z ,cU - Saúl hizo matar injuftamente á ochenta y * 
marán: Aqui citamos,tu nos hiziítc, obra cinco Sacerdotes, y aora en la hora de la * * 
lomos de tu depravada voluntad; ya no muerte le le repreíentaron ellos pecados^' 
dexarémosdcaísiílirtc para fiempre.- No y le parecía que lo acuíavan en el Jurziq 
folo cito, dizc San Bulilio, fino que cada de Dios. Por ello fon las anguillas, por-, 
vno de los pecados le verá allí con toda que uo podía fufrír ella aculacion: Ipfeoc- 
fu Pravedad,y circunílanclas, no en con- eiderat Sacerdotes Domini (dize el grande 
fulo, fino con toda claridad, como en Abulenfe ) &  boc iniuftifsime; ideo videbatur. 
vn Heneo de pintura, con tanta menú- jib i, quod prtpinquus mor ti vidéret Sactrdoa 
dencia , que le le pondrá delante al peca- tes Domini ,  accufantes asm tn indicie ceram 
dor el como, y quando * por donde en- Domino. ■
tró,quant05 palios d io , quantas palabras O que anguillas! O  qué fatigas le N . 201 
dixo,con qué vcltido eftava, y otras cir- caufará al pecador la villa de fus malda- 
cunftancias mas menudas : Singula per par- des en el Juizio ! Qué harás entonces, in-- ‘ 
t(s,vtje habent, velut in pistura videbuntur, grato, quando falga contra ti yn exerci-T 
jdlich quando adulterans ct le¿h furrexerit to de pecados á acufarte ? Allí fe te infua- 
quibuspartibus^c. O conciencia, concicn- dirá por Divina , virtud vn conocimiento* 
cia! Quien no tiembla de tu aculacion ef-  ̂no ya conobícuridad, como en la vida* 
pantoía? fino con noticia clara, individual, cotí

Mirad , Fieles, á Saúl, quando cerca diftincion, y por efpccies proprias, y ve
de fu muerte llamó á aquel SoldadoAma- ras la multitud de todos tus pecados ¿ na 
lccita, para que le acabarte de matar: con la cara apacible, que tenían al come- \ ,
Sta fuper me, &  ínter ¡ice me. No es para tcrlos, fino con la fealdad efpantofa de • 
aora e! difputar íi midtió elle Soldado ofepfas infinitas de la infinita Mageftadl 
en ella relación que hizo á David de la de Dios nueftro Señor. AHi verás lo gra* 
muerte de Saúl, deque largamente tra- ve, y leve de tus obligaciones de Chrift 
tan el Abulenfe, y Gafpar Sánchez.- De- tiano,de tu eftado,y de tu oficio,que can*? 
mos que fucile afsí, y reparemos en el tas vezes atropellarte. Alli verás las onuí-t 
motivo que dá para obligar ai Soldado fiones que tuvifte en eflas obligaciones, y¡ 
á que le mste : Interji;e me, qneniam tenent los pecados que cauíafte con ellas, y cor* 
me anguftl*. Matamc, 1c dizc , porque ef- tu mal cxcmplo,y eicandalo. Alli conocen 
toy apretado de vtias mortales anguillas, ras lasconícquenciasde culpas,que rcíul*
Aguarda Saúl; tales anguillas ion ellas, tarondetu mala vida. Alli fe te pondrá 
que eliges á la muerte por menor maté delante la decolla que deshonrarte, la can 
Qué te aflige ? Dixo el Abulenfe, que fada que pretendiíle, el pobre que robaf- 
temiendo las burlas que harian dél los te,el nombre de Dios blasfemado,deíprc*»
Filiíteos, deícava la muerte, por no ver- ciados fus beneficios, injuriados fusSa* 
fe blanco de iu irriiion. Gafpar Sánchez cramertos,la fordera voluntaria á fus Hat 
es de fentir, que las angiiftias eran por- marmentosamoroíos , la afición á lasco-

ías de la tierra,el olvido de las del Cielo.
Qué harás, pecador, quando afsi te veas n¡em¡ ¡e 
convencido de tu conciencia? dizcSanGe- M»ttb. u  
ronimo.

Sabes, Chriftiano, qué hazos quando N.a ú  
pecas? Quádo añades pecados á pecados? .... ■■■,* 
Pedir á gritos tu eterna condenación. Di- 
mc, qué iintieras de vn hombre, que te
niendo vn pie} to muy grave, en que le 
ya la hazienda* y la honran y viendo

i SUS

Del T ri’ounal del juyzío particular ,á¿& 5, f

* % V*r &
que amenizando ya el Exercito contra
rio , temia morir á manos de irscircunci- 
ios. Pero ello no parece bailante para 
tanta anguilla. Recurro ala lección He
brea .Donde nueftra Yulgata lee AtsguJiU, 
cftá en el Hebreo vna v o z , que ligníti
ca , dize el Abulenfe , Ora vejthnentl ha- 
hens Ji ver jos colores, la veílidura Sacerdo
tal. Dizc , pues, Saúl al Soldado: Mata
mc , acaba de quitarme ia vida , que na 

T w o  l»
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3 3 * Derpcrtador Chriftiano. Sermón i 5.
que (c le va pairando el termino proba- (um, ¿r Terra, Sol, & Luna ¿ ditt, & ««¿íes,

, torio,no prefentaffe inftrumentos para Tu ¿r totas mmdutJlabunt adverfum nos intejli- 
1T defenfaf Que quería perder el pleyto .Cía- monitmpeccatorum nojlrormu, El Ciclo, la 

ro eftá. Pues fi vieras que no íolo no pre- Tierra, el Sol»la Luna, ios dias, las no- 
fentava ni vna petición en favor fuyo,fíno ches, y todo el mundo, dará teftimonio 
que con grandes andas, palios, cuidados, de todos los pecados que cometiíle. Afsi 
y diligencias andava bufeando iníirumen- dezia el Santo Job: Reuelabunt Cali iniqui- 
tos, y teftigos contra sí, y á favor de la- tatsm cim, ¿r térra confurget adverfus eum, 
contrario; qué dixeras? Que avia perdido Los Cielos, y la Tierra, ello es (dize Hu« 
eljuizio. Pues ditelo á ti mifmo, que de- go Cardenal) los Elementos todos infe- 
tnentado eílás. Qué píenlas que es la vi- riores, y íuperiores, fe levantarán con. 
da, fino vn termino de probanca, que te tra el pecador para acufarlo en el Juizio. 
dio el ]ucz, para que con iu gracia te de. Si, Católico, el Sol, y la Luna dirán, que 

¡ - ' fiendas del demonio, y merezcas oir íen- te valide de fus luces para tus pecados. La 
fiencia de falvacionen el Juizio ? Pues no tierra, canfada ya de futrir rus abomina.
¿es locura, y mas que locura, que no íolo dones, pedirá judicia , porque la man* 
no hagas diligencias en favor tuyo, fino chadecontus torpezas. El fuego fe que. 
que con todo conato trabajes por preíen- xará de ti, porque venciendo él fu voraz 
car pecados, y mas pecados, que fon teí- inclinación, tu no quífifle reprimir tus 
tigos,é indrumentos contra ti? Doade ef- apetitos,fino lo afielarte todo con tus ef- 
tá tu entendimiento, Chridiano ? Que le cándalos. El ayre clamará, que lo llenaf. 
pafla el termino ya, y has de oir muy te codo de blasfemias, juramentos, mur- 
predo la fentencia. Qué hazes? Dimc, pa- muraciones.y maldiciones. El agua dirá, 
ra navegar á Indias bufeas Nave de Tyra- que te fervide delia para tus robos, am- 

I  4¡mi¡, tas,quc en viéndote engolfado, te roben, bidones,y codicias. El oro, y la plata ela- 
y ce maten?No. Y para navegar á lo ecer. marán,que aviendolos defenterrado para 
no, no bafeas mas nave, que de culpas, el vio de la caridad, tu losbolvide á fe- 
que ce quitarán á Dios para liempre? Qué pultar en el arca,dexando perecer los po- 
caminantc fe acompaña délos faiteadores, bres de Jefu Chrido: Aurum, & argentara 
de quien fábe que en llegando á vn paífo vefirm ( dize el Apodol Santiago) arugi- 
cdrecho,le han de quitar la vida, y la ha- navit, ¿r arugo eorunt in tejlimonium vobis 
zienda? Tu,enemigo de tu alma; tu, que' erit.
andas en el camino de ia vida acompaña- Mas: Los vellidos apolillados darán 
do de culpas, íábiendo que en llegando al gritos, que fe perdieron, pudiendo con 
paíTo cllrechodela muerte,y el juizio, te ellos aver vellido muchos hermanos tu- 1 
fian de quitar la vida eterna. No tiene jui- yos. El trigo encerrado fevá tefiigo con-. 
zio el que íábiendo cita verdad, íc eftá en tra ti,que antes quifiíle arrojarlo corrom* 
pecado, fio temer la acuíacion de íu con- pido,que fuftentar con él á muchos hijos 
ciencia. de Dios. Todas las criaturas pedirán

venganza de el agravio con que abufafte 
§• V. dellas para pecar. Haíla las piedras de la

pared, dize el Profeta Habacuc *. Clamabit Hht.u 
. - LAS DEMAS CR/ATVRdS A CVS ARAN ¡apis depártete, Haíta los maderos , y vigas

N. 2$,

ai pecador en el Juizio,

jEmásdcíloSjdizc San Juan Chry-
íoítomo , ferán teftigos contra el 

'cht T<1 Pccaclor todas las criaturas de que fe va- 
kom.io.in b'b P3ra ofender al Criador de todas : In 

ülo tile nihil fted rejpondeanw« vfr Cu?,

N .a z . D'
de íu cafa: Lignttm qued ínter i un tiaras e/t 
refpondebit. Si, pecador, las paredes ha
blarán entonces contra ti. Si, mal Chrif- 
tiano, las piedras de cftc Templo clama
rán , que ven ¡fie á él á tus conde: tos tor
pes : Clamabit /apis de pártete. Si, blasfe
mo , las piedras de eílás calles clamarán, 
que CJK&Üfts fe numero cgn tus jura-

. . .  men-

i



Del Tribunal del jtryzio particular,&c.'

N .á 4.

méntoí, y por vidas : Chm.hit ¡apis depá
rtete. S i , vengativo , las piedras pedirán 
juilicia, teñidas con la langre que d ará-
n u ítc: ¡apis Je paréete. S i , mal
(Jnriitiano , las piedras de la caía de jue
go, las picdi as de la caía de tu amiga , las 
de la caía que lab; atte coa la fangre de los 
pob»es, te acularán, y clamarán contra ti: 
Lapis de pártete clamaHt. Las piedras de tu 
caía dirán clmalcxemplo que diñe á fu 
familia 5 las piedras de tu apofento ferán 
teftigos de tus tocamientos torpes,y pen- 
famlencos bícivos : Lipis de paréete cía- 
973 a bit,

Enera por efife fagrado Dcfierto, y ve-

33  i
S. VI.

EL M I S M O j E S V  C R I S T O  SERA 
en Juizis ttfiigo contra el 

pecauor.
o

J ^ E ro  lleguemos ya a verla mas teme-
N. 2 y .roía acufacion,que en cite Juizio ha 

de a ver contra el pecador: lpfe Index (de- 
ziaSan Bernardo ) e*it dijín&us *'tu¡¿tor 
tuus. El miítno Juez de vivos , y muertos, 
JeluChrifio» que te ha dcíeotenciar, te 
ha de ícr teílipo contra ti, Aisi lo dixo luO _ JT»
Mageftad mucho antes poi Jeremías : Ego 29-

Pcrnzr* de 
intt r ])om* 
038.

ras á vn S.Ge.'o linio temolando. Deque f u m  l u d e x ^ f a  tefiis. Y por ¡Vialachias: de*

'Hiero, Ub. 
de pertCm
WtfilL

tiemblas, Do¿r >r Máximo de la Ig'efia? 
N > citas en vna cueba, que mas parece 
fepultura de muertos, que habitación de 
vivo*? Deque tiembla vna vida tan auíie- 
ra,y penitente? Oye al Simo : Ipfam que
que cellu 4?/j , quafr cogitadonum mearum conf* 
ciam peres me deban, Hcrnolo, dize , de en
trar en mi celdilla pobre , poique la miro 
teitigo de ompenumiencos. O Católico! 
Si todo vn San Gerónimo le cftremece 
de ver íu reída, en que ay unava , en que 
conccmplava , y en que rompía lu pecho 
con vna piedra > qué íerá, qué lera ta pie* 
2 a, que no firvió tino para la luxuria?Qué 
ferá el quarto , que firvió al juego , á la 
murmuración» y la vanidad? Entra por ei 
Palacio de David $ y le verás bañar en la
grimas fu cama, acordándole que fue el

dusr ü. y o. 
deri.c. i
ILel. $ n. 
El el. 23.

cedam <id vos in ludido» ¿r tro tejéis velox.
Yo, dize, íerc uíligo de todas las malda
des que cometiftc delante di mi. No tolo 
refiigo, fino que también cite Señor es 
parte, es Legislador, es Laical» y tan-bien 
Juez. Será tcíHgo , porque nada le le cí- 
condió de tus obras, palabras, \ y penía- 
tn¡entos : Non eft quidquam ak j  o* ditum ab V̂mí. ttfL 
oculis eiu$. Juzgavas, al pecar, que nadie 
te vtia ? Ntmo circunjptat me: quem vereori 
Pues labe, que todo chava mandudo á - 
lusDivinos ojos,baila el penlamiente mas 
oculto: Cmnesvia homtnis patent oculiseius• ~* y?rou. gi?
Mas: Que dte Señor es la parte* agravia- ^  
da.poique le dclprtciaiic , cPriniaudo en 
toas vn vil delcytc , que fu infinitamente 
apreciablc amabilidad s Xmaiores volupta* 
tum mugís quam Dci. Delprtciaíle lus inf-

teatrodc íu adulterio: Lafato per (ingulas . pitaeiuiics , íus coníejos , íu Sandísima
Itlm.í. n¡¿tes leéhtm me une, ¡achrymit meis jlratum 

meum rigafo. Qué ferá verla para el car
go , ii cfto caula el verla para el dolor? 
Mira á mi Padre San Pedio deshazrríe en 
llantos trilles fiempre que oia cantar el 
gallo, que fue teftigo de lus negaciones. 
Qué es cito > Chriltiano ? Aísi tiemblan 
los Santos de la acufacion deftos teíligos, 

y tu te rics,te alegras,y te diviertes? 
Teme que ferá cu rila llanto en 

la hora del juizio.

*tp. Pillar. 
$n Quadr. 
ta. 3. com.

Valer.Moa. 
ximdii.Xm

9
Jomo ti p'

L ty , y ius amenazas: Vcciuti, &remujlis$ U'cab.4* 
¿re. Luego, que es también eliupum o 
Legislador : Vvus LegisUtor , ¿r Iudexy 
quedixoSantiago; y liaras: Dominas V//~ 
dtx mjier¡Di-minus legtfer mjíer, Mira,pues, 
como Cdftigará el delprccio de ius San- 
tiísimas Leyes. SiSclcuco no perdonó á 
fumifmohijo , porque quebrantó la ley 
que pufo contra el adulterio, y lo mas que 
hizo íué dividir entre lu hijo , y él d  caU 
ti¿o,h3ziendoíe íacar vn ojo , y al delín
queme otro. Si Saúl jura, que fu hijo Jo« 
natas ha de morir, porque fin adverten
cia faltó á la ley que pufo, de que no co
miede el Exercito: como cite Legislan 
dot íupremo, de infinita jufticia, dexai á

fia

\

/» i



3 3 4 Deíoertadci Chrilunno.Scrmon i ? .
« i i* ^

Aguarda me explicare : T i ;ne vr*1f i a e j i t í g o  e l  a tr e v im ie n to  c o a  q u e  ta n ta s  
v e z e s  puüítw  Iu* b a iu iU L n a s , y a ju lta d ü s i-  
m a s  L e y c i?

N. 2 6 . N  > lu loe fto  , pero fer3 Fifcal contra ti 
el a iú iU d  ja u  C untía . Ves que calla, que 
fu i re, que clpera? Aues obí rvad >s tiene 

^  todos cus ov jfis  p tra iM .eil ihora: Omies
c. * „ 1

lL ?rejTuí ltj,7.ín’s cortn'ii’rat* Como lo temía el l o b .  i j . °  ^
Santo Joo l O b f e r v a ' í i  o m n t s  f t m i t a s  m e a s *
A o r a  lu fr e , a o ia  c a l ln  m as c o m o  q u a n d o  
e l c a fo  d e  la a d u lte r a ,c ita  c íc r iv ie n d o  c o n  
e l  d e d o  t o d o s  tus p e c a d o s , para a cu ía r tc  
e n e l  ju iz icq ii tu n<> lo s  h u v ieres  b o r r a d o  

han* 8. c o n  d o lo r  : D ' g i t - i  f r f d a t  in t s r r a .  A  Isi, 
d iz c  (u M ig e i ia d  p >r lía la s  : T a r u i / ¿ r > p c r 9  

i í m j u i y  j i c u t  p a r r a r  i  e n  s  h í j u a r  : d i f  i -  
p ¿ b o  , ¿r d l j o r h í o  f i m u L  X O Cldlc ,  y o  iu íi q  
p ero  en  t i  u ia  d e l Ju íz io  d aré  v e z e s ,  c o 
m o  m u get d e  p a ito  , y  v e n g a ié  m is inju
r ia s. A u ra  , p e c a d o r , e s  Je fu C h r ifto  m e-  

- d ia n e to  en tre  D i o s vy lo sh cm h rcs iA /é W /j. 
fi . T t m . 2. f & r  D e ¡ i  f e  h o m i n u m  L o m o  C h n j l u s  I c f u s ,  q u e

' dixo San Pablo, Es Abogado,que nos de- piedad, fino coa fcverifsima juíHcia. Oye 
j./tfd». 2* fiende de íu ira, dizc $ar> Juan: A d v o c a t a m  déla fuer te que te convencerá con fu acu* 

t habemus apud Patrem , Iefum Chrijium$ pero íacion,
entonces ed maná de fu mifcricurdia , que Entonces, dizc David , le hablara al

vo pleyto, y Unuüic que habla a íu bo
gado, le u y c d c z ir , que teud a I tn re r iu  
en fa vo r; le oye en los b inados, con ia 
eficacia que le di tunde* Suu*oe , que i  
efte Abogado le dan placa de Filen 1; lle
ga entom.Ci t i litigante: S*ñor,y m; picy- 
tv t Se verá en juiticia de V . me* Q :6  es 
eftof Qué ha de le :Q u e  el que t i  a A bo
gado , ya esFiícal. Vno m ilm oesM oy- 
íes en el monte , y en el valle > pero en vi 
monte haze oficio de Abogado , y por 
t i lo  es todo detenías» pero en d  valle es 
■laical, y con elíe oficio es todo íeverida 
y juítícia. San Gregorio : Tanta f u i  t p i e t j s , 
vt fe pro filis cor am Domino mo ti ojf' * re non 
duh:taret\tunta feveritas , vt q»í eos ainlni* 
tus i tlmuit, if J: i adíe ij gl̂ Mc féii ti* O 
Cunítiano! Je fuC lin ílo  D e s , y Hom 
bre, que dio íu vida por t i , y es tu .Abo
gado aura, lera tu mas ievero Fiica! en el 
Jaízio ; no mirara entonces tu cauía con

SimiL

0'‘r'r *rp¿
mor c 6,

K
4 ;»* 4.

juíurus ejl. Oye vn texto admiisl'ttus opponens. Irá  contraponiendo
1 é

IN. 27. Moyies en el monte, y Moyfes en el cíenlas con beneficios,agravios con tjvo- 
valle. Pecó el Pueblo de lírael, y come- íe s , injurias con mercedes. O qué fuerte 
tió aquel exea, b'e delito de la adoiacinn a.uíaeionl Dirá, dize San A ‘>u!tin: Mira, 
del Becerro, y di le Dios: Vade» dejan- n:e,y conóceme, indignodei n tnbie de 

£x»d. i 1. de ¿eauítit populas tuut. Anda Moyfes, que Cin ¡fuanojyo te di elíe ser,y vida que de- 
elle tu Pueblo ha pecado. Aquí Moyies nes, para que me amaras 5 pero tu la cují 
con vna oración muy fervoróla ¡nfta a!u piealte en mis órenlas. Cdé ei C ie lo , la 
Mageilad por el perdón de los Idolatras, Tierrales Angeles,y demás crlatur ls,pa- 
huíU oh «cor íu vidapor ellos: Dele tr.e de ra que por ellas me bufcárasjy n; de touas 
libr» tiucm fcripftjll. Ves aqui a M y les en abala vas , para ofenderme, Yo, viéndote 
el monte. Baxa al valle,y hallándola ido- clclavó dei demonio, baxé compadecido 
latría,dcfpucs de darles a beber la>ani- de tu deídidia.á veftirme del fayal rafeo 
zas de. Idolo que fabr karon , convoca a de tu naturaleza, para redituirte álafeli- 
los Levitas, y fin perdonar á ninguno de c¡dad que pe. dille; y tu ingrato, mas atril 
los culpados, palsó acuchillo a veinte y níte la tUavitud del demonio , que‘mi 
tres mil Hebreos. Ves aqni a Moyfes en am.tiad. Yo por ti padecí los traba os de 

• el valle, mas no parece el miin-.o que en Ja niñ- z, las calamidades de treinta y tres 
' cí monte: en el monte ruega ton pianola años,en que ayuné, lude, trabajé. Keclbi 

porfía , aqui c.dtiga con juUiisima íeve.i, por t« b-.-tetadas, acotes, efpinas, lalivas 
' íiad* Es d  mi:ino Moylcs ? S i, dizc- San hiele,,G  uz , clavos, y lauca , por reícal 

Círegorio , pero con diltintos oficios. ta n e ;y iu  has querido mas quedarte en

' . U

N . aS.

Tfúí’lU 2%
Grog
íi.ií.:6,¿l
grani,

jlug. Stti. 
6 7 M o  t e n t j
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la mazmorra. Mira las léñales de los cía- tuno, en el tiempo oportuno de Uvida 
vos en ellas manos, y pies; m iradle la- que es tiempo de miíerkoioü ¡ pcio en- fy*'Í.frk 
do abierto para que entraras en mi cora- ronces, Vc, uníamm in ¿(ituz>io â uj-nm mk!~ 31 -£W/r;
con; y tu limas de mi, como de tu mayor tarum: quando d  diluvio de las tras de 
enemigo. Kecibitus miierias, para darte Dios íaldráá anegarte en las aguas de hi 
oloria; reCílri tu muerte ¡ para oai te vinar furor. Adeam non joproxinubunt; ninguno 
ir.y (epníudo, para qi«e rcynaras en el pedirá por ti, porque ya no ierá tiempo.
Cielo. D.me,por que quinde perder tan- Aora ay Angel, que detenga á Dios, co
tos teíorosí N’o te pedí que me pagaras nio á Abralian d b ra $ o ,y  cfpada de fu 
mi muerte , lino que me dieras tu vida; y jufticia. Aora,para no deftruir Dios la lo- 
le la dille al demonio de valdc,no hazicn- doma torpe de tu coraron, ay Juitus, los

D el TrihtMal del juyzio p a rticu lar,^ . -¡ -,

Oakf. t i ;

Cxneí* i ?-

habitación» ío i i i í iu t  tucuu uv' iw,j wv“ ,'u >*-.j v h w i ^ j.~,
, nios»cclundomciélcon igmmiJohi ? Por ro de rualrna. Aora ay Aaroo*<jmr cori el 

 ̂  ̂ que me bnlvííie (quanto en ti íuOá cruci- turibulo de la oración tervoiola , cempie
, ' hcar tan repetidas vezes r Pude huzer por Jas iras de Dios : pero entonces re dexa-

ti mas de i o que hize? d ĵdd vltra dibu i fa~ ren ío!o»fin mas intercedo r»cjue tus obras; 
i w í  Que pago me has dado? Yá lo ves. antes fe alegraran,dizeDavid^e que ven- fja U 7s  ̂
Tienes que rcfpondcfme,G*iriíhano?Que gue Dios fus agravios : LataíHnr lufuis cttm 
Je has de relpoiider á leiu Chriíto? Nut ra vndrtc vhiátNuw,

f  s *
vja. io?.yf-JU¿¿ ¡iui it t vt iuftijiítris. Mira fi tienes Yá que no ayan de pedir los Santos, N . s 0„ 

con que defenderte deíla acuíacion.Si ao. intercederá por ti la Madre de mifericor-
ra no te defiendes con la penitencia, en- día MARIA Sandísima, Señora nueftra?
ronces tus intimas culpas te cerrarán la Le dirás entonces, que fe acaba yá el vi-

no de Ja piedad de Dios para t i , que le í<ww.¿3 
rueguc para que lo multiplique ? Le pe
dirás , que pues es la Eíiher piadofiísima, 
mire que eítás con d  cuchillo á la gar
ganta, que interceda por ti con el Divino ; 
Ahuero? Pero, ó traydor , é ingrato pe- êri 
cador! que no pedirá yá por ti MARIA

boca:0»fló inújiiítíis oppélabit «s.fuum, ,

§. ivii.

NO HALLARA EL PECADOR ¿&FIEN
!e valga en ejiejniziü.

W. QVe rd b  yá¿ fino que oidas tas acü- Sandísima, antes fe irritará el Juez ¿ íi te 
láciones, pronuncie el Divino Juez atrcvieresápcdirlcqueinterceda.Acuer- 
h  ícntencia que mereces? Oye, pe- date de Aman, que poílrado delante de 

cador, oye la íentencia de tu alma : pero Efther, le pedia que lo ampararte; pero rfihú 
antes que la oygas, bulca Ii avráalgun pa- Ahuero le indignó mas, teniendo por 
di ino, que fea en tu favor, que vale mu- agravio íu toreado rendimiento , y ora- 
-ú(,Y> Y,rei edsion de los buenos. Pedí- cion.Qac fue dto-r Significar, dizc Elle-

rv«.-.í i*

mmo: u.ift ten¿retur d  eo Domitws, Mira Corno querrás que entonces te valga cita
I» eme valió la intetedskm del Pueblo Soberana Señora, i; ¿ora , como Aman, 
‘ ' n»ií* nocaftiíiáraDiosálosIftaeliws. > pcríigucs á fus devotos? Si aora blaste-

XKJ a u v c>> •1' *" ■
chis. P ao  , ó dddichado pecador! que (i Sandísima Señora nueura te vaba en el 
David di¿e que piden,e s , la umpooe offor. juizio* . , ' .

. Jom o i% ' t i  i  Á



N* 31* A xjulen bclverás !os ojos en aquel Dada eftaíentencia > cra el mifmo inflante 
juflifsimo Tribunal ? Qué refugio ten- deíampara Dios al aima , el Angel bueno 
drás en aquel punto? O qué fatigan te ce r- la dexa, y la arrebata el demonio , dando 
carán! di&c San Bernardo ¡Junando nenpo- conellacn el eterno calabozo del iufier- 

ger. de in terunt negare> non exc ufara ynon appdlare, non no.O Chrifiíano! Qué novedad lera , vn 
terdtm. fugere, non impetran venia™, non hahere re- inflante antes eftár en fu cama con gran 

fugium. No podras negar los delito*, á regalo, afsiftido de amigos, y parientes ; y 
viita de tefligos tales; no tendrás efeufa, vn inflante deípues hallarle en vn infierno 
porque te acidará tu conciencia : no po- en cama de fuego, y cercado de demo- 
drás apelar , poique ie acabaron los pía- niosl Qué ferá aquella primera cnticda 
^os de la tniícricordia : no podrás huir, del infierno ,quando vea lo que dexó , y 
porque cftarás debaxo de la mano de el lo que halla! Allí probará el dexo de ¿u> 
Omnipotente: no alcanzarás perdón,por- dtleytes, el paradero de fus güitos, y ti 

- que yá no ferá tiempo de pedirlo : no ha-? fruto de íus pecados , y quedará fin eípe- 
líaiás refugio, pos que han de fer todos ran^a de alivio por todas las eternidades 
contra t i : Non Beata Virgo ( dizeSanVi- de Dios.

Fine.&rr. tente Fervct) non Angelus, non dpojl oles pro- Efte es > Católico , el Tribunal de d  N,
Ser.i. ©o- ficiah'tuir pneunti. Pues qué harás fin el juizio del mal Chrifliano. Eldcl bueno, el 
rni.i.AJ- amparo de ]LSV CRR ISTO , fin MARIA de aunque aya (ido malo , ha llorado íus 

Sjntilsirna,!in Angeles, y fin Santos, que culpas , ya fe vé que otro ferádel que has 
te favorezcan? J¡̂ jns mi fer abhuir i ul> Hieru* oido. Qué gozos! Qué júbilos! Qué no- 

JaUm> Loque turas ierá, cfpcrar la ícn- vedaatan alegre ientirá con la feritcncia 
tencia de jeíu Chriflo , Juez de vivos, y de íalvacion eterna!Dimc aora,crees que 
muertos, que ferá conforme la mcrecie- es verdad lo que he dicho ? Si Jorrees. Y  
ren tus obras. O punto formidable para el eftás en pecado mortal? Y  tendrás animo

336 D cfperridor Ckriftiano. Sermón 1 9.

Vtnt

fe
J

pecador de

w §. VIII.

N. 32

S E N T E N C I A  D E L j V I Z l O ,
y comíafion,

O Y e , oye pecador loque te cfpcra. 
En aquel inflante en que ha de paf-

para bolvcr alas culpas? No tiemblas 
la ícntencia de tu condenación? Mas : Sa
bes quando, ó donde ferá tu juizio ? Será 
ene linar? Será en la tierra? Enlacama? 
En la placa? En la calle? En donde ? O 
Chúlhano, que no ay lugar ítñalado pa
ta e l! Aili ierá.donde te alfoliarála mucr- 
teiy no :* viendo lugar fixopara efia, tam
poco lo ay para aquel. No mires en días 
calles edificios, fino mira las Audiencias,

I . p. 
i r . 1. di/p. 
3 I*

ldi todo lo que lias oido, en cite mifmo 
te infundirá Dios vn conocimiento, y no- en que puedes o y ,  caminando por ellas, 

Gran, ctm tteia evidente de Jefu Chriflo Dios, y 1er juzgado. No entres en tu cama , ni ia 
tra. t. de Hombre, que te ícntencia como Juez de mires como a lecho de tu defeanío, mita-< 

vivos, y muertos. Si, Católico, aquel Se- la como teatro , que puede íer efta noche 
ñor, que aquí adoras en aquel Sagrario; de tu juizio. Lanneíacn que comes pue- 
aqucl á quien ofcndille, pronunciará con de ícr-que fea mcía en donde te pidan 
vna voz interior, y efpantable , hallando- cuenca de tu mayordemia. Efte Templo, 

M»tb. te la muerte en pecado mortal: Apaitate efie afsiento donde cllás, puede fer que 
dcmi,mald¡todcmiPadrc, al fuego eter
no,que eflá aparcjadoparaSatanas, y íus 
Angeles. Yete de aquí, abominable pe
cador,que no mereces diáren mi prelen- 
cia,ni entrar en mi eterna Gloria. Vete al 
fuego eterno, que tus pecados merecen, 
en compañía de Satanás, á cuyo brapo in
fernal te relaxo,para que te lleve contigo.

fea en donde has de ier juzgado. Teme en 
todo lugar, pues no fabes en qual ha de 
fer el juizio de tu vida.

Quaodo ha de ier tu juizio ? Tampo- ĵ t 
co ay tiempo, ni hora (eñalada: Nefcith 
diem , ñeque horarn. Ay de t i , íi te pidieran 
cuenta de repente 1 Si repente interrogauerit, 
quis refpondebit«'? dizc ei Santo Job.Quien hb

" reí;
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refponderá,refidenc¡jdode repcnttíPue- rendadaálos inriernos,donde cftoy « 
de 1er que fea oy ? Pues como oy ellas en citaré ardiendo para mientras Dios Letg 
pecado i Teme , reme pecador tu conde- Dios. Y con cílu, dando elpantolos ahu- 
nacion eterna , y oye finalmcnrc cite cafo llidos jdeiparcció, quedando el compa- 
particuiar, que rctkrc el Padre Alonfo de ñero caído en tú rra le  efpanto. Palsó ra- 
Andrade , de la Compañía de Jesvs. Por to , y Solviendo en s i , dio gradas á Dios 
los años det Señor de mil y fcildcntos hu- por la ihgular merced que le avia hecho, 
vo en la Ciudad de Lobayna dos hitu- h¡¿o voto de Religión,y lo cumplida la 
diantes 3mieos, y compañeros de mcía , y mañana, entrando en vn Convenio Uceo-

Del T  ribunal del juyzio particular, &rc.

apofento. Vivían divertidos en e l juego, 
votos, juramcntos,y deshoneftidades* Vn 
día , delpucs de a ver efla Jo jugando toda 
la tarde , le fueron á cala de vtius muge- 
res á quienes tratavan toipemente. Allí 
gallaron gran parte de la noche en gulas, 
embriagueces, y coi pozas. El vnodellos 
dtxo dcfpues, que ya era horade reco
gerles lapofada,yn o viniendo el ono 
en ello, íe delpidió diziendo ; Pues yo me 
voy , en caía os etpero. Llegó aila, y tra
tó luego de acollarle : pero acoi dándole, 
que no avia rezado el RoUrio de Nucftra 
Señora,comentó ádudar íi lo rezaría; de
terminóle , y lo rezó , aunque fin devo
ción , y queriendo dormirte, llamaron á 
gran priefa á la puerta de fu apofento. 
Quien es? Abran. Quien es? Abran, ó en
traré fin abrir* Entre , fi puede. Apenas 
dixo edo , quando fin abrir la puerta , vio 
delante de si á fu compañero , que con tu 
Temblante tridifsimo ,y  horrible, 1c de- 
2¡a : Conocefine? El otro,cali ímfentido, 
le reipondió : Pareces á mi compañcro.de 
quien poco ha me aparte; pero lo dudo, 
por que como has entrado la puerta cerra
da ? A y ! rcfpondió ; 3y dddiehado de 
mi! Yo foy el infeliz de tu compañero. 
Pues qué te ha íucedido ? Has de taber (!e 
dixo) que luego que te apartado de mi, 
pareció el demonio ante el Tribunal de 
D ios, y prcfcncandoel procedo denuef- 
tros pecados, y eícandalos, pidió licencia 
para quitarnos las vidas , y llevarnos al 
infierno. El judo Juez fe la dio;pero al 
tiempo de la execueion, edavas tu rezan
do el Rofario; y Nucltra Señora pidió por 
ti, y te alcanfóvnas vida para enmendar
te: mas en mi cxecutó el demonio la fen- 
tencia , y me torció el cuello en tal calle, 
por donde venia á cala. AUi íe hallará mi 
cuerpo, pero mi alma baxó ai punco fea-

ledo , donde hizo penitencia de íus peca
dos lo que le quedo de vida.

O Chvidiano , que me oyes 1 Quantas 
vezes has merecido tu el mifmo caftigo 
que ede dddiehado , y puede íer que con 
mas p:cados,quc cl?D¡os te ha eiperado, 
qu;za por K>s ruegos de iu Sandísima Ma
dre, para que hjg*s penitencia. Puede U*r 
que aora , aura v lié el demonio pidiendo 
licencia para quiuitv la vida , como á ef- 
rc ? Puede Ier, que yendo por vna calle de 
id a s, te mate , y te condenes ? Puede lcr, 
que lea tu juizio antes que faigus delta 
Igleíia? Es cierto,que puede íer. Pues co
mo no tiemblas depabor ? Puede fer que 
fea fin que te levantes de eííe afsiento, ni 
te muevas de elle litio ? Pues como no fe 
rompe tu coracon de fcnrimknto deaver 
ofendido á Di os ? Si aquí aora fuera tu 
juizio , que lucra de ti ? oi tilas en pecado 
mortal,condenado para ficmprc. Y puede 
fc r ,y tc  tilas como empiedra ? Demos 
que fuera, como puede íer , f¡ entonces te 
diera Dios lugar, y tiempo para enmen
dar tu vida, qué prnpohtos hizicns ? Qué 
plegarias, y ruegos al juez pata aplacado, 
y tenerle propicio ? Pues Clruiiano , aora 
tienes en la mano la ocafion ; el miímo 
Juez viene logándote con fu miiericor- 
dia. No (e palie ocafion can buena , fin co* 
mar vna rciolucion hrmifsima de llorar, y  
enmendar la vida pallada; fin hazer vna 
buena confdsion , fin callar pecado algu
no, agradeciendo á Dios que- no te ha juz
gado en diado de condenación. Aora ay 
perdón , y milericordia para los mayores 
pecadores, que entonces todo feiá juíti- 
cía , íevetidad ,y  rigor, Aora elle Señor 
es tu Abogado,que prefenrafu Sangre pa
ra tu ddenfa , y pide por ti por las bocas 
deftas llagas* Aora ruega por ti MARIA 
Sandísima uora los Saúcos interceden*

Pe*

N .3J.
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Penitencia , Chtiftbno, quek  va la vicia pira, ch ira,d i s S * «  m hU u  a ú p o , 
eterna Ea pues,con gran dolor, con gran A i mió, Abogado m , >) Rededor mu /«■
pe-na v kntimknto ele aver ofendido á ves quien fois, y p odeos amo fd re  todo, me
vn Dios an bueno , llega á ellos pies, ful- fefa, mepe/a, Señoree averes qfe«d:ao,& c.ga a caos pies

ur, yi>¿ ĉ , ub (J ■. cv, -Y; V. Uv eíV iM ijój <M. Ufé ufe c£. vCi /«> oT* efi
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VIGESIMO,
DEL ]UIZIO , Y CARGO DE LOS BENEFICIOSDivinos , que Ion generales a los C. haitianos.
Q u i d  h o c  a u d i o  d e  t e ?  R c d d c  r a t i o n e m  ' v i l l i c a ü o n t s  t u ¿ ¿ a m  e n i m  n o n  

■  p o t e r i s  v i U i c a r e ,  Luco: 1 6 ,  v
S A L V T A C I O N .

N. 1.

i.

NTRE los granhes me
dios que ha dado Dios 
Nueftro Señor á los 
Chriílianos para entre
nar fus paísiones, es vno 
eíicacifsimo la memoria 

ide ía cuenta cftrechífsima, que hemos de 
dar en el Juyzio de toda nueftra vida. Mas 
porque es muy dilatada la memoria defta 
cuenta , hemos de ir viéndola, con el ay u- 
da de Dios , con diílincion, y por par tes. 
Qual os parece, Fieles , que lera el pri
mer cargo del Juyzio que /cha de hazer 
de voforros en la hora de la muerte c' Oíd 
al Profeta Samuel. Puíofe en vna ocaiion 
á razonar con aquel antiguo Pueblo de 
los ¡¡radicas , y defpues de aver probado 
tu inocencia , y desinterés, para argnir- 
lo s , y convencerlos, les dizc : N-mc ergo 

Jtate t vt indicio ce ¡tendamadverjam •'VJ , ei
rá»! Domino, de i enibas mijericordijs Diai- 
n¡, qaasficie vobijcum* Aguardad, ddoony.

cido Pueblo; venida juyzio aquí delante 
de Dios , que no os quiero hazer mas car
go por aora , que de las innumerables mi- 
lericordias, que Dios ha vfado con volo- 
tros , de los indecibles beneficios , que 
aveis recibido de fu libcraüísima manen 
De ómnibus mifeñcordijs Domifii. Gatpar Sán
chez : Gbijdt primutn qssotfuit h Deo beneficies 
crnatas. Lo inifmo Cayetano. Hite es, 
ChriíHarto Pueblo (no se (1 mas ingrato 
que aquel) eñe es el primer cargo, que fe 
osha de hazer en el feverilsimo Juyzio de 
D ios, tantos, y tan innumerables hendi
d o s, como aveis recibido de la Divina 
ir.iícncordia.

Por elfo,com o advirtió San Bernar
do , dezia el Real Profeta , que i j judicia 
de Dios era ala manera ele vivís montes: 
luflitiatHa ficut montes Des, No le llama cf- 
pada cortadora,no ño de fuego,para dd- 
truir ,y  abralar el pecador; fino monte. 
Será por _ la eminencia con que leñóte*

! tO-

G.ljjtm S,Í)}*

Cair?.

N. 2,



559Tuyzio, y carjio de los beneficios brandes, 
todo elvüí’ede I¿» cri-nurus i No , dize por !u güito cu d  peligro.pero a Jo^^io 
S íu B.rnaido, fino poiqiK en el juyzio le llevó al peligro luol>ligavi<in. r t u L l u  
le pondrá al pecador dcljnrc , como vn cargo toja la cala , y cntrava po< qu era 
monte , ó le cercara como muchos mon- precilo entrar para la tiiipoiiuo» ot algu- 
tes; porque a qiutquicr.i parre que mire, ñas colas : Ecce ju •noU ofjüj /*/,✓ •> . //T.
hallará tiene tu ios , que an'.r nronó lit t ic- fimunt h palia , i-greljusjui . O qm d-.eU- 
dad para obligarlo , y 1c peoir a cu- runde memo , hiele i ! cMigui-- taque D o 'nmtodos ellos : 5tcu: t/irhtes Ver. quiap m es cu- 
tnuljs mi(e< atiomm t> g?¡ ¡t ti l. O q» c re 11 i- 
ble ccr^o para vn coraron ingiato¡L<s 
que fueron en la vida montes de benefi
cios , íeran cu aqueiía hwi .1 muines de ic- 
veridad ,y juiticia : /ufl.tia tua jtcut montes 
Dei , ín que le quede a iu ingratitud por 
donde huir de la indignación Divina, pues

« « •
ne , ion ieguridadts; peí o en los que v«u 
forros os ponéis, Ion pi ecipii ios, ts oda 
la caula ? On a da Ŝ n G- ¿g-01 io; y L indi
ca el mil mo ] deph, Mo'eihvaie la u i re 
(eñora , y el le dize : Ecce lo'htius weusow- Qre j* 
tiibus mihi traAtis iinorat qn U ¡jbeJin  Jj rt>urtc.y. 
mo /, i-1.,. q m m o Jo e*vo po¡J\m hjc mu! * m f  3 -
ccrci Mo es puloh í.\<_pie yoh.gr tr.■ y._i m

* t T 1w - 1 i /  C* #
po qu:ío aprovccnailc cu tiempo , uc íus a im it i í  m*f y • 1 ik n o , ^in in-1 -> rne 1;e k* (j j_ 1 á » - *

N. s.

Qcncf. 3 9,

pied ¡des
O i1 eíla verdad fe cítampara , F u les 

en vucltíos corazones ! Quien pecara, h 
lfiz.cra memoiiadc loque debe a DioQ 
Quien < tendiera a iu Magcítud , ¡i advir
tiera que le h 1 de pedir cuenta de todo lo 
que le Jebe? H dale J aieph, aquel antiguo 
Patria CJ,n *b¡e a h a para la dodt. ¡na,an
tes que hible cu el Ju/zto lu exe¡npL>, pa- 
ra el mayor caíl'g >, Ya iabeis.que era cl- 
clavo en Bgypto en ca[¿ de Pucifar. La 
m igcr delle , y leñ >r de Jo/cph , le le afi
ciono con demafia #folicitaado fu torpe 
coiujmCáCÍou>tan importuna, que advier
te el Sagrado Texto , que le era al manee

obiic• iiado c^n b:iuh 1 >s. Pues no vê  lo 
que le deb«, Ec<e ? C  uno es p<*i\ilíie,que 
le ideada i  Veis , di¿e San G.eg -tivi, co- 
iin la nomoría délos b.ueti.i »s recaí
dos le tu¿ tren » para no cometer aqu lU 
trayci m i bona que <ff -n4.it nijtte, at9
repente me*nv>¿j Intath , maln*** q (¿ p f./a- 
but euicitm Pues que ierá , li el GíiriiLano je 
acuadi de los bemeficios, que de Píos h¿ 
recibidor Pero mas al intento, - 

' A que enuo j depb al quirto de fu N. y# 
fcñm a *i AcdJit atU m qajUam Me r t: mtrurit 
íofep1) Y a dix \ San Ambioíio , que
a vn negocio de íu i.b ieacíon ; v ios Se- 
tenca lo rnifino ; In^t/Jus efl f\c>eüdnm OPUS 7o-mterp¿

b . caño , molefta : Ptr fitgulot lies nrnlhr (uum Pero oid al hauh afto C alcco”  r^T'/1 kJd- *P»m * r i
moUfia er*t aJa!e/centi. Quien no ve i  
aquel vidrio entre las piedras de tancas 
tentaciones ? Aquella ydca combatida de 
tantas centellas de luxuria? Vna leñara, 
que ruega á Iu elclavo miíim>¿ Pelig'ó 
].,K-ph < Se quebró el vidrio ? Se amaso !a 
y cica ? De nioguua tuerte. O couhiíron de 
CUiiítiavaobé Peto no os adumbra i Mu !e 
pareció á San Juan Ch'.ybdt >nro mayor 
prodiei'1 el de los mancebos dcBabilonia, 

d  yf‘flo. que el e’,ue p illa en cala de Putilaríque 
lom.ci.in au¿el luego conbatia por de hiera , pero 
Gene/. en Joíeph,por de facra.y por Je dentro.

Quien te dio , mancebo admirable, 
N* 4 * tanta tottalcia?Ma'> añosque tu tenia Da- 

z.\tg.n. v¡¿[ j y ynaocafion muy ligera lo derribó: 
y tu en oealum , y pel gro tan niolefto.tan 

, , m conltante > Qut ha lída cito i  S ibeis que?
d ¿ L l ¡  di¿e San Ambioüo ,  que David k  pulo el

. " > "  ̂an. Lom*itiveftl̂ aret faíptut js rattouis j u Lntto a  ̂ w>( y, 
a¿uúu» las cuentas. I ítava , quando 
el lance apictado de tu arle de la capa, re- 
paífando las canricadts que fu amo ie en- 
ticgó i y diLurrk nd-.» el delcatgu cklias.
M i utr.o , d e /ia  J HCpU , m ed i-ü  e l d ia  p ^ f- ‘ 
fa d o  ruii d u ca d  >s ; d e d o s  g a l le  q u in ier a o S  
e n  c o fa s  de la tarr i l ia . L l i g o e n v í i a  oca- 
í k  n la  in u iie v ; p e í o  a la v in a  d e  íu s c ite n -  
ta s  , 1c p a r e c ió  tm p o ls ib lc  e l pec^ r :
Vfioá) pô arn e \ o  f u e  l u l u  la f i d e l i d a d  , y '

agradecimiento q .u n  reptimio Inapui- 
tu, fnu> también el temor de la cuerna que 
le avian de pedir : Vi invejMgnti f.rlptmás 
rattoáis hile es, dize Sa* Juan l) rr,.l-
ceno, la lección que fina batía.al Cht iíba- 
no para que aprenda á vivir bien , y apar
tarle de todo mal : 11 ¿c fula faf(ícete pot J},íñ:im(lfĉ  
Lajpues, Católico Audituiio,oye el r;e

Iliw.l-



3 4o Dcfpertador Chriftiano. Sermón 2®.
mendo cargo , que en el juy zio fe te ha de proponer punto tan importante; valgamo. 
hazer de los bencticios que recibirte de nos para conteguirla de la intcrceísion de 
Dios,paraquecontiuripo trates de dif- MARIA Sandísima, digamos Fieles : ¿Ue 
ponerte á darla buena. Quiera fu Magef- Mari a,¿re. 
tad darme íu gracia,para que y o acierte á

Re d e l e  ratio n e m  m i l i t e  a t i o n t s  t t u .  Lúea: 1 6 %
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EXPLICASE CON VNA COMPARACION 
efte cargo de los bentfidos»'
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O mHmo fue entrar Dios al hom
bre en cita cafa grande del inun
do , que Cuiiílituirlo fu mayordo

mo > para que le adminiíire la haziends 
que le enttegó de fus beneficios, y gran- 
geecon 1j gracia, y con iu induftriavna 
no menos que eterna felicidad. Vn hom
bre rico, dize Jeíu Chrifto Señor nueí- 
tro, tenia vn Mayordomo: Erat diñes, qut 
íaíefat villlam. Hile rico es Dios, que fe 
llama Hombre, por honrarnos, y porque 
ya verdaderamente lo es , y es rico en tni- 
fericordias. Eligió al hombre por mayor- 

ípítf.z, domo fuyo : llaetb it villicun). O hombres! 
O Chriftianos! Advertid,que no fois due
ño de los bienes que tenéis, fois admi. 
niftra'dores no mas. Y fi no, inira, dize el 
Apoftoi, fi tienes algo bueno, que no lo 
ayas recibido de la mano liberaUtsima de 

i?» Cvr.4« tu Dueño : JPuid bates quod non accepiftiZ 
Qué tienes de tu cofecha, lino culpas, mi- 
ferias, y vna íementera abundantilsima de 
los males todos ?Mas lo que tienes de 
bien, es de Dios, que te lo entregó como 
á mayordomo, para que le des en la hora 

'de la mué! te cuenta eftrcchifsúna de todo 
lo recibido. Entonces dirá Dios al Chrif- 
tiano , dize San Vicente Ferrcr : Dame 

ferm cuenta ê tu admimftracion : Rsido ralio. 
0om. o", tttm villEationis tu£. Ya fe te acabó el tiem

po de adminiíirar: Jam enim non paUris vil- 
¡tcare. Dame cuenta de los bienes que te 
entregué, de fortuna,de naturaleza, y 
gracia : Redóte rationem. Dame cuenta del 
imnenío cauda I de beneficios, que en tu 
mano pufe: RedJ.e rationem.

Imaginad , Fieles, para entender mc- 
s¡m¡¡, cito,que fe porta el Divino Juez en

!fentb.

efle juyzio á la manera que vn Mercader 
muy rico , que embiaá lu mayordomo a 
vnaferia. Vereisqucle entrega vna fuma 
grande de dinero, para que compre mu. 
cim,y varias mercaderías. Quando buci- 
ve de la feria elle mayordomo, qué íuce- 
dc ? Que le pide cuenta íu atno de todo lo 
que t> ae comprado,y de los garlos que ha 
hecho., No es a [si ? Lo primer o, fi efnpicó 
el dinero que llcbava en lo que le mandó, 
harta del vitimo maravedí. Lo fegundo, 
qué mercaderías compró, fi fon buenas, o 
malas, y fi las compró á buen precio. Pues 
aora, Fieles, qué cargo fetia para efte roa- • 
yordomo, fi a viendo en la feria lo que le 
mandaron comprar,fe bolvieftc della fin 
cofa alguna ?Qué, fi pudiendo comprar 
con conveniencia lo mejor , llevarte lo 
mas defechado á precio muy excefsivo?,
Mas: Si huvidTe víurpado el dinero, y; 
gartadolo en cofas invtiles de fu gurto, 
qué enojo feria si de fu dueño ? Aud mas:;
Si huvierte comprado con el dinero de fu 
amoarmaspara fus enemigos , y alhajas 
para fu adornorquanta feria aquí fu indig
nación?

O Chriíliano, Chriftiano! Diosnuef- N, 8, 
tro Señor te embió al mundo para que 
como mayordomo fuyo compraras en la 
feria de la vida riquezas eternas,para pro
vecho tuyo, y gloria de lu Mageftad. Pa
ra efte fin te dio la íuma grande de tantos 
beneficios, y favores; el alma con fus no- 
bilil simas potencias; ti cuerpo con fus vti« 
liisimos fentidos ; el mundo todo con la 
población hermofa de criaturas. Para ci
to te dio fu Sangre, fu gracia, y fus Sa
cramentos. Paracftoteha hecho tan in
numerables beneficios. Ea, ya buclves de 
la feria, mayordomo : Redje rationem vllli- 
(atsonis tux. Dame cucntafdirá Jeíu Cbrif- 
to en la hora de la muerte ) dame cuenta 
de cu admiuiftracioii, del empleo de mis

fas
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favores. Díme i Cn que gallarte los talen- ponebam fundamenté térra. Donde cftavas 
tos que te di para grangear la vida eter- quando edifkava yo elle Palacio del VnL 
na ? La voluntad, el entendimiento , la verlo lobre los cimientos de la tierrâ  
memoria ? Redde ratitmm. En qué has em- Donde ellavas tu, que me oyes ? Nada' 
picado el tiempo? Como te has aprove- nada eras j y ya entonces te eftava Dios 
chado de mi Sangre, de mis auxilios, de amando delde fu eternidad : In cbaritate

Juyzio,y cargo de los bíeneá genérale?; y

mis Sacramentos ? Redde ratienen. - En qué 
has gallado mi hazienda ? En qué ? En íer- 
vir al demonio mi enemigo ? En qué ? En 
dilatar el Rcyno del pecado ? RedJe tath- 
nem. Qué has dcrefponder, Católico ¿ á 
ellos cargos de tu Dios ? Qué llevas de la 
feria de la vida, cn donde han valido tan 
baratas las Divinas mifericordias ? Hasle 
hurtado á Dios fu hazienda, para fervír 
con ella á tu apetito ? Redde rationent. Ea, 
dá cuenta de los beneficios de Dios. Va-* 
mos individuando,

§. II.

qARGO DEL AMOR TERRENO , ’ĵ VE 
Dios tiene al hombre.

vj |*^Riméramente, te pedirá Dios cuenta 
* “* jy del amor infinito, que defde fu eter

nidad pufo en ti , que es la fuente de don
de manan todos los demás beneficios. Af* 

fj¡tre.\ j. fi dezia fu Magcílad por Jeremías : Intha- 
Sonê ent. rítate perpetua dilexi te. Yo te amé, alma, 
ftr.i.fir. con vna caridad perpetua. Quécsperpe-
a..Tpnth. tua i  Diga San Buenaventura : Bene dixit 

perpetua > dilexit enim ante quarn tu , vel alé
ame , vel homo , vel Angelas ,  vel Coelum ,  vel 
térra ejfet. Llamalle perpetuo el amor que 
Dios nos tiene, porq no empegó de ayer 
acá, fino que es amor eterno. S.i, Chrif- 
tiano, quando nacille, ya te ama va Dios. 
Quando nacieron tus padres, y rus abue
los, y a te amava. Sube mas. Quando crió 
el mundo, antes que huviera tierra jan
tes de criar el Cielo, y antes que huviera 
Angeles, ni hombres, ya tenia empleado 
en ti fu amor. QuantobaqucesDios,que 
es vna eternidad infinita, baque te ama 

c .j . fuM-ígellad: Miruspiofefto amor heminum 
'ter, i c i (exclama San Cyrilo ) vna cum Deo ¿eter. . 

ñus. O amor admirable, cuya duración no . 
fe mide con los tiempos , fino con la mif- 

h!> 5 s. ma vida de Dios! Vis eras ( le preguntava 
¿i SjJfitoJob fu Magcílad) vbi eras, qttattii».

perpetua. O deuda infinita! Quien avrá que 
pueda pagarte ? Eílé amor, ya íe vé la co- 
rrcfpondencia que pide. Debieras, deidq 
luego que tuville vfo de razón , median- •
teniente amar á quien te amó tan anticipan 
damente, que si, como dixo el enamora- - .
do Auguílino, el imán de el amor es el 
amor : Mames amoris amor; qué amor no 
atrae elle infinito amor ? Non autem diliga- ^ ‘ 
mus Deum (dezia el Benjamín Evangeiifta) ‘j 9 j,' ' 
qaeniam ipfeprior dilexit nos. Ea , di qué lias 
hecho , Chriíüano ? Redde rationtm. Dá 
cuenta del amor infinito, que Dios te tie
ne. Como lo has pagado, y correfpondi- , 
do? Con ingratitudes ? Con ofenfas? Coa 
agravios ? Qué monftruofidad es eftaé 
Alfombraos,criaturas, de la ingratitud 
del hombre. , <. :

Veamos áMoyfes en el Monte Oreth,- N» 1&  
Maravillado ella : Vadam, & videbo vi/io* 
ttem hanc magnam. Quiero ,dizc,.ver eíle 
prodigio. Qué maravilla es la que veoé 
Moyfes, qué has vifto ? Qué te alfombra?!
Junare non combar atar rnbus. Miro, dize», 
vna $ar$a toda cercada de fuego , y fia 
quemarle. Eíle prodigio me alfombra, yr 
quiere examinarlo: Vadam videbo. Quie
res ? dizc San lfidoro. Pues yo te lo diré," 
para que te alfombres mas: Erat ftammain jf¡¿̂ no¡0r . 
rabo, ¿r ntn cremabatur. Rabas /pina peccato»* 0ri.txt.i4 
torum,fiamma in rubo Verbum Dei. Es el pe- Hug. de S. . 
cador âr̂ a llena de efpinas de pecados: ViB.en»et¿ 
la llama es el amor eterno con que lo baña 
Dios; míralo arder, fin quemarfe 5 mírala 
cercado de fuego, y fin dexar vna cfpina* 
míralo confervar verde fu ingratitud, fin 
que baile tanto amor áconfumirla. Si te - 
alfombra la âr̂ a fin quemarfe, efl’e es vn ; 
prodigio de la Omnipotencia i pero mas 
debe alfombrarte cíle prodigio de la ma
licia. El hombre amado de todo vn Dios; 
y el hombre fin amar á fu Magcílad ? O 
prodigio ! Que admiración te causara,
Chriíüano, vér á vn hombre dentro de 
xu4 caleta enceadid3,» que fe eftava allí fin

quci

/



OTra p a r t i d a  defte cargo ferá el be
neficio de averte criado Dios, y da

do el ser. Ditne, Católico, qué ser tenias

loan

quemar fe ? Qué pienfas que es todo efte ' ; ‘
Te.mploíTodo eiic lugar ? Todo eííc wun- §. III»
do ? No crees , y Tabes, queeftá Diosen • - '
todo él? Todo lo llena fu Mageftad. Vn CARGO D E L B E N E F I C I O  DE L A  
horno de fuego de amor es todo el Vni- <reaclon del hombre,
verío. Y  entre tanto fuego no te quemas?
Eedde rauontm. Dá cuenta deíle infinito 
amor, Efte amor te concluye> y te conde
na eneljuyzio.

N . u .  Oye á jeíü Chriflo Señor nueftro. aora docientos años ? Ninguno. Dicte 
Tratava con fus Apoftolesde la venida de Dios el sérque tienes, por lola fu bon- 

t , g. el Efpii itu Santo, y les dezia afsi: Cum ve- d a d , dexando en el abiímo de la nada in- 
nerit i'le,argnet wtmém Jepeccato, &  de finitas criaturas , que mejor que tu le fir- 

* tia 3 &  de iudicie. Quando venga al mun- vieran , fi les diera el ser. Qué hiziile fien-
' do cfte Divino Eípiritu , ha de arguirlo, y  do , como eres nada, para no ierlo $ Qué 
N convencerlo. No es Amot el Eípiritu San- hiziile para tener vn ser fupetiorá t>adas 

torPuesquandoelamornofuétodoblan- las criaturas corporales ? Pregunta á las 
duras, y piedades ? Argüir c S i , dize San piedras (dizc San Aguftin , y San Grego- 
Aguftin , de pecado, de inflicta , y de ju¡- r io) y te dirán, que tienen contigo el ser, 

a  . zio : Arguet rr.undm de peccato , quod feccrur.t pero que les falta el vivir. Como merccií- 
UuC it¡ ^  onr,i¡jauvL, ¿r de iudich, med re tu la vida, que ellas no tienen ? Pregun-

nontimuerunu Argüirá de pecado , porque ta á los arboles, y te dirán , que tienen el 
defpues de tanto amor lo cometieron : De ser, y la vida, como tu ; pero que les falca 
feccato. Argüirá de juítida , porque def- el feutir. A tituto de qué gozas tu ella pre- 

’ ' pues de tanta fineza no correlpondieron, rrogativa ?Paífa á preguntar á los brutos, 
ingratos : Et de tujlitia. Y argüirá de jui- y te dirán , que tienen,como tu, el sér, la 
zio i porque no temieron el juizio , y car- vida, y íenthniento ; pero que carecen de 
go que fe Ies avia de lrazer defte amor: Et razón. Pues qué hiziile tu á Dios,para que 
de indicio, quedMHtimiteruHt. Pero oid,Fie- te diera vn ser racional , como a los An
tes,al Cardenal Hugo,como forma eftear- geles?Con qué le obligafte,para que cria- 
gumento del Amor Divino. Las finezas ra tu alma, imagen, y leraejan^a de lu Di
de Dios al alma, la exccutan por vna amo- vino Sér ? Qué ícrvicios le hiziftc, fienda» 
roía, y continua correípondencia. Qué nada , para que la criara puro eípiritu , in- 
haze el pecador ? Correípondc con ofen- divÜiole, que cftá toda en todo el cuerpo, 
fas, é ingratitudes : Luego cftc mifmo y toda en qualquiera parte dél ? Como le 
Amor lera quien en el juizio le condene; merecifte , que la criara inmo¡ ral, y eter- 
porque el amor ofendido, fe bucivccn na?Pudiík!o merecer?Ya fe ve que no» 
furor contra el ingrato : Et fontnaturftc ar- que por íola fu bondad te dio elle ser tan 1 
gtmenium Sprints Sa,:¿ins , pcccatum feciti pcrfcéto de alma racional, con tres poten- 
iuflitiam omifsit’, ergo iuJicium dchnnationisin- cias tan nobles.
curen. Debiendo amor, pagó con culpas, Pues aora ; picofas, ChriíKano, que 

y no hizo obras buenas; luego incurre efte ser, cfta alma , citas potencias, y cita
vida , las tienes como dueño , para vivir á 
tu voluntad ? Sío por cierto. Para bolver 
á Dios por conocimiento, y amor agrade
cido , te ennobleció tanto fu Omnipoten
cia. Qué bien Publio Mimo ! Homo vi(¿ 
tommodatns non donatas* Noíué dadiva,fino 
cuipretíito. En la dadiva íe adquiere vio-  

minio perpetuo ; en el emp^edito ay obli- 
g^cion^dcipues de vfar dello, de boiver á

íu
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fu dueño lo que preño. Picttadorienes el do)de !a luvue que la llama'de effaUiupi. St,n:h‘
ra le mueve^ftando parada >y no re admU ‘u

V ivzio ,y  cargo fíelos beneficios generales. t„<*'
."Mi

i

, ser, con obligarían de bolecrla, Oye á 
Moyfes referir la creación del hombre: 

Ot»-f* 2• lfljpjravit in fa icm eius(piracuitan vite» Para 
v ciamos á cncuodcr.ouc le infundio Dios el* i

alma a Adáu,dize que le imuadió vna ref- 
piraríon de vida.Llámele dpi» ita.Llámele 
&uru,para hablar có propricdaJ; pero rtf- 
piracio:i,por qué?Es para í gniíicai la fra
gilidad de la vida , que fe foi mó á toplos, 
tomo el vidrior Mas mide» ¡o tiene ( d;¿c 
Procopio) el llamar al alma relpiraci m,y 
no elpiriru.hi dpirku Jize perpetuidad en 
la poílebion de lu ser ; la refph ación no: 
que es íolo vn íoplo * que le recibe para 
holveríe.Ya le ve,que en tanto fe vive, en 
quanto el coraron bu el ve el ayre que reci- 
bió.No es afsir Pues llámele refph ación el 
al na,y eípiiitu del hombre: Spiracnlnm vi
te, para que el hombre adviei rj, que fi lo 

, recibió de Dios,es para bolvcilo á fu \la- 
'tocepAbL ge fiad : Splraculum (ub t empus cadit, díxo 

Pl acopio , fpi>itiis ¿ternasperhibelur, Spira*

raras de que los Scrafínes , eUanJo pu¿- V*9' 
dos,huelen:Videjtamwa.n aû fi v j1 antem 3¿p" 
j l  anteve, fimul, nec míralo if iam Se* agria 
Jlantem volare , jlare volantes, Es verdad 
que rieuecl Serafín (calma á quien re- 
prefenta) alas con que poderle apartar de 
el Trono de Dios. Pues quando podiendo 
apartarle,pcrícvcra,eílü lo n.aniheíla Se
rafín amante,y obediente : Scbemapejotfx Atet-U, i* 
cheditntid , dixo Alapide, Ves ai,  di¿e 
San Bernardo , para que te ennobleció 
Dios con el al vedi io libre , pata que ■ 
obrando bien con la gracia , pupiendo 
obrar mal con la m \ Hcia 
de c! trono de !a gloria

te hartan JDnoCP
Snium L 'mint i/i-

te- anrm.mtia datu-n e¡? peje peccave , dotam jar,¡a, 
a.item , non v¡ gro'ndt pea'are t , Je a Oí i,'¿de inCaut* 
glor-fljVY arpare t ti ¡ f i  non péc carel cumpecc&- 
repí'ifet.  ̂ : ^  , f , ■ . j ,

ha , alvedrio , a juízio : R^dderationem [ N* íy  
vliii. utionis tu i. Da cuerna de toda cita .

cu lu m txig uo viget t empate. Recibió el en- . i  a j n 11: a d e p o t e n e i a s, y f e n t i d o ?, q u e c n c o - , 
tendimicnto para conocer a Dios ; lame- mendó Diosa tncuydado. D ím e(C uto~ \ 
moría,para acordarle de lo que debe á fu. Jico ) en qué has empleado tu libertad,^

N.14,

libcraülsima mano ; la voluntad , para 
amarle en todo ¡ y (obre todo, el ícr íma» 
gen fuya,para copiar en todo fu femejan- 
^a ; y los leñados to d o s , para íe iv ir con 
ellos á fu criador,

Mas: Diote Dios el alvedrio libre , pa
ra que efle bolver á Dios,fucile con mere
cimiento. El rio camina al mar aprefura- 
do.la piedra baxa a fu centro có prefleza, 
el fuego huela á iu esfera ligero ; pero no 
pueden h^zer otra cofa , ncceísitados de 
fu propeníionjmas el alvcdrio,cs tan due
ño de lusaccioncs , que ninguna criatura 
puede violentar lu inclinación. A  todas 
las oYfifíavj el A po(M ,c ie tto  de que nin- 
f  \: n a i o pedí ¡a apartar de 1 a m o r de ] efu 

fw m u  S, Cihrifle : Jjjuts nos feparahit h cha*ltate 

ChrijU Quifo Dios, quelibi'e le amal 
les,líbre le firv ir ílé s ; no poi íueica , fino 
voluntario le obedeciefíes , con lu gracia. 
ALrs tenian aquellos Serafines que vio 

7,w  ̂ lu ía s , que rcprcícntan alas aluua jufías, 
como advirtió c! l^iríavicnie. Bien;Y  hue- 

íW !'- . i,  [ \ .1 con ellas alas? h\: Daabus r-oiakut, 
fb /g u  Pues .(1 bu clan , como citan parados? 

ScrapbimJlabant. M ira ( di¿c han Bcraai’- 
.. Jomo i*

- ¿ 
detde que tienes vio de tazón? Como has
vfado con ella de dTcscr? De ella vida?-
De effc fentir? De elle entendimiento? De
efía memoria,y ella voluntad? Has abuía-
do de eííbs dones de Dios , Dara ofender ^' ■ 1
con ellos al nrufmo Dios? Yá liega la hora 
de la cuenta: RedJe rationem, O Fieles!, 
QuandocI juez pregunte : Cuins efl imago*
b.tc}De quien esefh imagen? Y o,d irá , te 
cric á mi imagen, y femejan^a ¡ pero aora 
de quien ellas hecho imagen ? D el demo
nio ? S i, fobervio , imagen te has hecho' 
de luciÍer.Tu,abariento,imagen deMasn- * 
mona: tuquxvuíomjdc Almodco: tu , cm^" 
bidioio , te has hecho imagen de Bdze- 
buth: tu, gloton, de Beifebor : tu , venga
tivo , de B a íb c iít: tu, perezofo, de A fina- 
roth. Y la imagen de mi D ivino ser? Y  
la perleceton de tu alma ? N o es ella,* 
no ia conozco : Non agnofeo colores meos9 

(iize San Am brollo  , que dirá , non 
agnojeo ímaghiem msam y non agnofeo vuL 
ínn cjuem ip/e fotm&vi, Qtic hará el 
D ivino Juez , hallándote imagen deKW g)
el demonio por U culpa ? ReMk vatio- 
nem* _" '

Aml. ¡t.U«



N .i 6. Dime.en qué emplearte citas nobiliisi- va atado? Tu, porque quífifle,tc llegad'*,
mis potencias? El entendimiento , en dif- y te dexafte morder, que el perro ataño 
currir.é inventar traéis pira ofenderme: no pudo arraftrarte para morderte. Oye 
la memoria,en acordarte dellas para exc- á San Agullin : AlÜgatut eft tanquam in- 

■ cutatlastla volunta J, en amar defordena- nexus canis catenh. Es el demonio como
' damente las cofas de la tierra. Como has vn perro atado : Latrare ptteft , jolhitart

' vfadodclosfcntidos?Yo,diráelJuez(afsi ptteft, morderé omnino nm poteft , nifi v»~
Hifwlittr. |Q me(jjtava san Hipólito Martyr)tcdi lentem. Puede ladrar, puede folicitarcon 
*Uemfkm. 0s0Sparav t̂ j0 qUC pudiera moverte á tentaciones; pero morderte: hazerteque
*** ' mas amarme; pero tu no los abrirte, fino peques,no puede, fi cu no quieres. Quan-

para lo que te movía amas ofenderme. Yo do pccafle , fui porque quififte. N> a/ 
te di los oidos para que efcucharas mis efeuía para el juizio de Dios: Redde ra- 
verdades; pero tu los aplicarte á oir la titnem. 
mentira,la murmuración,y !a torpeza. Yo 
te di boca para que me alabaras,y te con- 
feflarasjpero tu la cerrarte á todo lo bue- 

. no,y la abrirte para el juramento , blasfe
mia,/maldición. Yo te di manos, y pies 
para que oraras,y corrieras por el camino 
de mis Mandamientos; pero tu no levan* 
tafte las manos,fino para ofender á tu pro 
ximojni movías ios pies,Gao para el adul
terio,para el galanteo,yconcurfo pcligro-

*44 Dcfpertador Chriítiano.Sermón zo.
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de temp.

$. IV.

CARGO DEL BENEFICIO DE LA 
conftrvacion.

V Eamos otra partida. No folotedió 
Dios erte sér,eíTa alma, y effa vida, 
fino que te ha confervado por lan

ío: Redde ratienem. Mira G ay potencia, tos, y tan crtraños caminos, que no los 
íentidojó miembro alguno en tu alma, y puede alcanzar la mas prefpicaz confide- 
en tu cuerpo , de que no te ayas férvido racioii.Levanta(Catolico) ios ojos: cuen- 
para hazerme guerra. Refponde, fi tienes ta.fi puedes, las Ertrellas de elfos Ciclos, 
qué. las aves de díosayres,losanimalesdela

N. 17. Qué refponderás(Catolico) á erte car- tierra, los pezes innumerables de el mar,
go? Dirás, que era la carne flaca? Es ver- las arenas fin numero de fu orilla , los ar. 
dad;pero el efpiritu era fuerte.Dirás,que boles de todo el mundo,con la población 
eran las tentaciones muchas?Es afsi; pero numerolifsima de fus hojas. Veslos to«

' los auxilios no eran pocos. Dirás, que la dos ? Pues todos fon beneficios para ti:
naturaleza era muy mala ? Si; pero la gra- todos fon criados que Dios te dio, para 
cía era muy buena. Dirás,que te arraftra* que te firvan en el camino de la Gloria, 
van los amigos? Si; mas por qué no oras á Penetra los íenos de la tierra; mira al Sol 
los Predicadores ? Dirás, que los malos producir el oro, y los demás metales, las 
exemplos eran muchos ? Si; pero los bue- piedras prcciofas, y las perlas, del ro- 
nos exemplos no faltavan.Qué dirás? Na- cío. Mas: Sube de ligio en ligio, y de ge- 

' da dirás,porque á la villa clara de la ver- neracion en generación, harta el principio 
dad nada podrás dezir. Porque allí verás, del mundo. Mira quancas cofas crió 
que ni la carne,ni los amigos,ni los excm- Dios en los feis primeros dias, y las que

N.iS,

tn
Chrjfil,
firmó}*

píos,ni los demonios con roda fu malicia, 
podían violentar tu alvedrio libre. Por
que quifirte.pccarte. No ay deufa. Dime, 

9imih qU¿ efeufa podrá alegar el que (e hallara 
mordido de vn perro, li Tupiera que efta- 
va el perro atado con vna fuerte cadena?

, O feñor.quc tiene fuertes garras! Qué im
porta,fi crtava arado?0 que la boca ponia 
miedo! Qué importa , íi eftava arado? O 
que ladrava mucho! Qué importa*fi ella.

en virtud de ellas,le han ido multiplican
do por tantos millares de años halla oy: 
los Ciclos con todos fus movimientos: 
Los Angeles que los mueven , con las 
innumerables influencias , que repar
ten por todo el mundo : Los elemen
tos todos, con los vivientes que ay en 
ellos: Todo lo ordenó la fabia provi
dencia de Dios para tu conícrvacion, j¡

§ a / tjeg t¿

M-nft'1'
interroga 
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f c r .  4 . I W  

Cante,

regalo.
T o .



\

6.f-,

Torña^para que mejor lo entienda$)to- aveis de ict examinados del vfo de codas 
ma en lamano vn vaíóde oro,opiata de ' ^ " '

V. Tn t̂. qUC tc vcs# Mira quantas colas han con- 
i:t' currido para que venga á tu mano.El Cie

lo con íus influencias causo el metalda tie
rra lo concibió en lus entrañas : los hom
bres hulearon las minas,lo facaron,apura- 
ron,y labraron. Repara en iosiníhumen- 
tos de hierro,ó madera de que para ello fe
ürvicron, y lo que Dios hizo en criar eñe . do? Que es Lloim? Dixolo el milmo Car-» 
hierro,ó madera,baila llegar á íer inttru- denal:Sî nificat iudices\s> milmo esEloim, 
mentó para elle fin.Qué de colas cócurric que Juez.Dios Juez crió el Cielo,y la tic* 
ron para traerlo de lexas tierras,baila ve- rra. Quédizes, Corooifla Sagrado? La 
niratupoder? Difcurrícron para ti acrio 
de lexas tierras, halla venir á tu poder.
Diicurre á elle modo en el bocado de pan 
que comes,eu la ropa que viíles, en el pa-

Juyzio,y cargó de los beneficios geñcraféá; ,  ̂̂
----

las criaturas, que crió Dios en beneficio 
vueltro.Pero masmifterioíamente lo dixo 
al referir !a creación de el mundo : Uprin- ^
ciphcreavit Deus Ccehm , ér terram♦ En el 
principio,dizCjCríó Dios el Ciclo,y la tie
rra.La lección Hebrea tiene , como advir
tió Cayetano : In principio crcavit Elobinu 
Eloim llama á Dios quando cria al mun-.

obra de la creación no fue de el poder/a- 
bichín; ,  y bondad de Dios? Es alsi, d¡ze 
Tertulunoimas como lo crió para el hom -j 
bre,yle ha de pedir cuenca de íu vfo>fi co

pel que derives,ó lees, Fue todo eiio aca- ni o poderolo,labio,y bueno le haze el be* 
lu?Ó Católico,que no lo fue! Sapientiisi* nefkio,conso fu Juez fevero ha de hazerle

rAu?,Ub.

---  -------- - * - - - - r '  ̂ J----------------- - '— - * *" Um x
ma pro videncia,li,para coníervar te.O en- cargo de el: GreaxttElohinu Tertuliano: A /  * * 
grandecida lea tan amable providencia! primordio creatortam bonus qudm 9¿riuflusi

de Dod.
Fué,dizc SanAguftin,para que te fir vieran pnriter vtrumque procejsit: bonitas eius operata i 
las criaturas todas , délo que la nave al q eji mundumjujtiíiamodulatae/l*

Ea,pecador, Redde rationem. Da cuenta N. a 
del Cielo, y de la tierra» Da cuenta de las ,

tb\¡¡l.capi navega,de lo que la litera al que camina, 
■ N de facilitar coa fu buen vfo el camino de

la Bienaventuranza. Que por efto dezia 
David , que pulo Dios debaxo de los pies 

Ja **** : ¿ cj hombre á rodas las criaturas: OmnU 
. Jtélieci/ii¡kbpedibus eius. No en las manos, 

no en el coi acón , fino debaxo de los pies: 
Subpedtbus r/«/.Qtié?l\>rqueíe han dedef- 
picciar? N o , que Ion hechuras de la Om
nipotencia.Sabéis,lides, por que? No fe 
tienen debaxo de los pies los caminos por 
donde andamos? Es aísi; pues para dar á 
entender al hombre,que le ha de lervir de 
las criaturas,como de caminos para llegar 
a Dios,dizc David,quc le las pulo debaxo 
de los pies íu Mageluds Omni a¡ubi ccijlijub 
pedibus eius*

Pues aora,Catolico,en la hora del juy- 
zio has de ícr examinado de como te 
aprovechado de ellas obras deDius,dc ci
tas criaturas , y caminos. Oye a Moyfcs:

N. ío .

Eftrclias todas. Da cuenta de los arboles, 
plántaseos, mares, pezes. Da cuenta de 
quantos granos de arena ay en el m?r: de 
quantas hojas ay en los arboles. Da cuem 
ta de todas las criaturas, que te firven poc 
obedecer al Criador, para conlervarte^ 
Redde rationem. Da cuenta de la pi oviden^ 
cia con que Dios lo ordena todo p3ra tu 
coníervaciovu Qué teíponderás quanda 
ce halles convencido de que todo lo def- 
perdiciafte: de que te hiziítc Tordo á las 
vozes, que las criaturas te davan con fu 
excmplo,para que caminaras á tu fin cter- 
no?Ellas,l¡n cl'peranza de premio alguno* 
yiintemor de caítigo , obedecieron, y. 
liivicroii á lu Criadony lo que mas,te fir- 
vicron á t i , liendo enemigo de íu Magcf- 

tad* Todas darán gritos pidiendo la 
.venganza de tus ingratitudes:

^  petfcéta funt opera , &  o m n e s  vU eius
■» jt •(ir t /1 h í'imí>r̂ ,<: 1ÍÍ7

Rede rationem.
/«^aá.SabcdjhombrcSjdizCjquc las obras 
tdcDios fon perfectas, porque nada ¡es fal
ta para fer medios con que co n táis  la 
eterna falracionjpcro también labej, que 
todos ius caminos Ion juizios: Et omnes 
vi¿ eius indicia. Porque cti cljuizio fe os 
lu de hazer cargo de todas ellas obras, u

J v m  1,

ü i *
s.y.
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Aquilantm. A la letra habla de aquellos dos 
Caudillos de fu Pueblo,Moyfes,y Aaron,
Afsi la Interlineal,Orígenes, y S, Hilario. lntcr *l¡.

Defpeitador Chriftiano. Sermón ¿ó. '

CARGO DEL BENEFICIO DE LA 
Rtdempc'ton.

Pero al Efpiritu, es Jeíu Chriílo Señor .

N. 22* PEro ellos beneficios qué has oido* 
no fueron coílofos á Dios nueftro

nueítro (dize San Bafilio , y San Arr.bro-  ̂
fio.) Al Aguila íe compara? Si. Sabes por HiUr. 
qué Porque el Aguila lleva fobre las alas em. 2 y. 
á fus hijos* Las otras aves ( dize Rabbi Sa-

____ _______ ______  . _ lomon ) llevan á fus hijos en las vñas; no
Señor. El criarte, y confervartc lo afsi elAguila,amante de los fuyosjporque ' 'g ^  

hizo con folo fu querer ; pero el redi- filos llevara en las garras, primero llega- Amhn̂  
mirte le coito hazerfe Hombre; le coito el ra á ellos,que á la madre, la faeta del ca- 
¡trabajo de treinta y tres años:íedes,ham- ^adorjpero llevándolos íobre las alas,ex- 2\*bi>. 
tres,frios,calores,fu vida,fu honra: toda pone ella el pecho á la faeta ¡ para que no Sal. a?. 
fu Sangre le coító.Eíte ti que es bcueficio, llegue á fus hijos : Propurea, dixo el do&o ^  
en que echó el reíto la Omnipotencia,y el Rabino , eollocat pullos Juos in alis Juis, co~ x0 * 1 
Amor Divino. Dios Hombre! Dios Niño! gitans Jlatit e(fe quid in me penetret iacu*
Dios abofeteado, efeupido, crucificado, lum, quine in palles meas. Muera y o , dize 
y muerto por el hombre! Dios deshonra* el Aguila, porque mis hijos no mueran»
.do, porque tenga el hóbre honra! Dcrra- Muera yo,dize Jefu Chritlo, porque mis 
mar Dios la Sangre de íuHumanidad San- hijos los Omitíanos vivan : Supéralas 
tiisima , para borrar con ella la cíe: itura, Aquilarum. Coílec mi Sangre fu Rcdemp- .. ' 
que tenia el demonio contra el hombre de cion,y quede yo fin fangre, finvida > y fin 
efdavo fuyo! O deuda infinita! Sanguinem honra en vna Cruz, porque gozen mis h¡- 

Tertjibde > ¡angnhcm debes. Dezia Tertuliano, jos de vna eterna libertad. No sé , Fieles, 
pim. Deudor eres (Chtiitiano) de la Sangre de como proíigo.No sé como no nos caemos 

Dios hombre : cita Sangre derramada es muertos de amor á la viíta de tan inopi- 
acrecdora de tu vida,y detuíangrc.ücx- nada fineza»
ceisiva caridad! Qué importara tener sér, Ea,qual ha fulo (Católico) tu agrade- K . 24,
y que conícrváta Dios cífc sér, fi avias de cimiento? Redde rationem ,ic  dirá en la hora 
eíiár para/íempre deíterrado de la Gloria? déla muerte:dá cuenta de la vida deDios; 

r O amor incompreheníiblc ! Si fuera Dios da cuenta de la Sangre que derramé por 
tu efclavo, y tu fu D ios, no pudiera aver ti:dá cuenta de mis infinitos merecimien- 
hccho mas por ti. Crees, que eres deudor tos: Redde rationem.Msi pagaíte (pecador) Hebr.6. 
de eñe beneficio ? Silo crees. Y  hasem- tantas finezas? Bolviendomc á crucificar 
picado la vida en fervir á quien tan eolio- con tus culpas, defpues de tá ininenío be- 
íamentc te redimió?

N . 23. O válgate Dios! Chriíliano,fi vn hom- 
&im¡¡. bre,á quien tus alccndientcs, y tu tenían 

ofendido en la vida ,y en la honra,te libra
ra de vnos iK.íones.quc yá,yádiiparavan 
fu pifióla para matai te: qué agradccimié- 
ío  fuera cí tuvo ? Si citando cautivo en 

• Argel, fuera a coila íuya.y te Ideara de la 
mazmorra: que? Poco fuera ícrvirle toda 
la vida como vn efclavo. Pues qué tiene 
que ver ello,con lo que hizo por ti el Vni-
genito deDios?Como íobre alas deAgui- 
la,le dezia Dios á fu antiguo Pueblo, que 
los avia llevado por el defierto á la tierra 
prometida : Vos ipjt vidiflis q¡u féetrim 
<£Z/£ti¿st ¡¡Homodc ¿or(0Víidm ya juper alai,

nehcio?Dcfpreciando mi Rcdempcion, y 
mi Sangre? Contra te parebit Chrijtus ( dize 
San Juan Chryíoílomo.) Entonces citará f  ^ t’t¿& 
contra ti el miímo Jefu Chriilo,que te re- 
dimió: Sua vulnera contra te allegaíit. Cía-o  r
marán contra tu ingratitud fus Sacrofan- 
tas Llagas: C¡anide teccnjuerentur. Los cía- 
vos retan plumas pata efcrivir querellas 
contra t i : licahr.s contra teloqner.tnr. Las . • *
cicatrices de todas las heridas de fuSagra- 
do Cuerpo, (eran contra ti Pílcales: Crnx 
Clrijii contra t¿percrahit. La Chuz de Jciu 
C hriílo, y el miímo Jeíu Chriílo, que en 
ella codeó tu íalvacion, ferá entonces, 
quien firme la ícntcncia citjtu condena* 
tiqn páta fieuiEr^Oye» .
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Acabó miferablemetne la vida aquel vete maldito a! fnego eterno, con cid®» 
Ablalon ingrato,y rebelde hijo de David, monio,y fus Angeles,á quien íeguifte. Sn 
Y  a l jbes como. Quedó colgado de las ra- miíma Sangre te condenara por no averte 
mas de vna encina, porque fe enmaraña- . aprovechado de fu Sangre: Redde ratLnem, 
ron entila íus cabcilos.yjoab le atravesó Avrá que reíponder á elle cargo? Nol% 
cA pecho con tres lanf as.Quicn i  Joab* T«- avrá. , • t . < . . . .

Juyzio,y¿argo de los beneficios generales; 54-

V '
¡it er-rp (J.)ali) n es lanceas in mana /un , ¿* 
infixit eas in corde Abfalon. No lo vio so
res vn Soldado? S i; m is no le atrevió á 
ofenderlo. Joab li. Porqué? Por julios 
juyzios de Dios,dize San Juan Chryloflo- 
ino : Sciat quod faStam e jl, non faijje bu. 
mana in.iiftrta , Jed totum fu i fíe Divini 
iudicij. Veamos elle juyzio: Quien fue 
Joab? Algún tiempo antes hizo Abíalon 
quitar la vida á Amnon fu hermano , por 
el cfti upo inceftuolo de Humar; y David 
fe enojó de iuerte contra é l,  que no avia 
medio para aplacarlo. Entonces Joab en
tró al Rey,templó íus enojos, y reítkuyó 
á Abíalon á Jeruülcn; Joab fue quien re
concilió á Ablalon con fu piadolo padre 
D avid! Ecce placatus feci verbam tuum. 
Pues aora: Qué hizo Abíalon dcfpues de 
reconciliado? Levantó gente , y exercito 
contra fu padre: bolvió con nueva, y ma
yor ingratitud ¿ ofenderIt .Pues judo juy
zio de Dios es ( dize San Juan Chry íofto- 
mo ) que clic miimo, que fe empeñó en 
reconciliarlo con fu padre, eííe feaquicn 
vengue fu ingratitud paífandolc el cora
ron con ties langas : ^tti Patrem ei reconci
lia vit, is ip/um int.rfecit. Lo mi lino el Abu- 
< Icníe.

:> l í

. ¿ ¿ as; i ̂ *1,4 - § •  ̂.VI*
í y.i ■ - • ¡;í
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CARGO DE LA VOCACION A LA
a íi Iglefia de Je fu Chriflo Señor ,ér. 

mtejlro, \r. ) v.f j>
V f

^ "^ T ro  gravifsimo cargo feráelbene-
(icio de la vocación á la Igleíia por 

1 a la puerta del Sacroíanto Baptií. • 
mo,á gozar de los teforos defta Cafa,que 
labró con fu Sangre la Sabiduría Encarna-
da: Maguam tjl bmefirium ( tiezu agradecí-
do San Aguílin ) quod eo ttmpore t ¿y in- Jug, llf¿ter tales me nafci voluit Deas , perquos ad ji~ ¿edcH/. 
dem /«amtér Sacramenta peruettirem. O que fleo, te, 
beneficio es efle! Nacer ch el tiempo de la 
Ley de G racia: nacer eo tierra de Chrif- 
tianos, eo donde luego fuy reengendrado 
en las aguas de el SacrofantoBaptiímo: en 
donde entré á la participación de los de
más Sacramentos, y teforos de la Iglcíiaf 
Videb ,  proíigue, hnumerabihbus bominibus 
hoc negatum , qaed mibi gratular ejje conccf* 
/««.Veo (dize Augurtino) á innumerables 
almas,á quienes no le concedió efle favoc 
como á mi fe me concedió. Que mas tuve

Dirac aara.Chriíliano, quien te recan- , yo,que no ellas? O abifmo de piedad in 
ciiió con el Eterno Padre, qiundoeftava t comprehenfíblei lltíderdiSH ¡mtperhtfli* 
tan enojado contigo, y con el mundo to- ¿ tiam,egovocatus per gratiam. A ellas no las 
do por los antiguos agravios?üyc al Apuf- „ llamó Dios por Ius ocultos juizios sá mi 

- toi . gecondliaiiJumas Deo , per Mottum Fi- . me llamó por la liberalidad de fu gracia. 
¡i) 'cha.Jeíu Challo fue,quien á colla de fu ., ü  ChiiÜianoIDexa correr la villa por cífe 

S mi,rc v de fu vida, té reconcilió. Y tu, , mundo. Entra por clT-is Provincias de laV ▼
qué has hecho deípucs de cífe beneficio? 
Con indecible ingratitud has levantado 
bandera contra tu Padre Dios,repitiendo 
ótenlas, y añadiendo pecadosá pecados. 
No es alsi? Pues cfte mifrno Señor, que te 
reconcilió, lera contra ti en la hota déla 
muerte, bl miimo Jclu C!uilh>,qi]e le em* 
peñó en bolverte á laGeruíalcn de laGlo- 
t»a,de donde cita vas defterradoyel miimo 
fet á quien en el lev 1 rilsimo juyzio te atra- 

. velara el coraron có aquellas tres laucas: 
... ' I r a n i o •

Grecia,dcl Af¡ ica , de Inglaterra, y otras 
innumcrabksjde Infieles,y deHereges.In- 
fórmate de quantos nacieron el día que tu 
nacift;:,y fueron concebidos el día miimo 
que tu. Mira á Dios en aquel dia criando 
almas, y infundiéndolas en los cuerpos. 
Válgame DioslPor qué cíla alma con que 
vives, la crió D ios, y la infundió en erte 
cuerpo, en tierra de Católicos > y no 
en vno de aquellos, en tierra de Ido* 
latras, ó Hcrcges ? Porque íjendo tan

PC1
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Gttef.8. roqueña U Chnftiaodacl, comparada con Dios luz para que le conozca volco X)'-. «¡,

Lmret, tan ¡numerables Provincia1?,te cupo á ti la y Señor mió : Notas mihi jet i¡ü vu, m e.
fuerte entre los pocos dichonísimos ? OVer. Are 4. 

lo f 'te  i.
Qrig.bom. quamos, y qiuntus mucien eternamente, 
:3Aniofue. anegadoscuvndiluviodeerrores:y atice 
Anguft. in recogió Dios en el Arca de íu Igl ella, don- 

86, f0|0 ay ía'vacion! (Ruancos á eft?s ho-
ras,que tu me ellas oyendo, citarán cayc- 

* * do en aquel eterno fuego del infierno,por
no avet tenido la luz q tu, de la verdad, y 
la FéíY tu citas en la Iglctía, mejor cafa q 
la de Raab, en donde íi cu no te arrojas á 
ellas,no te ofenderán las llamas infernales. 
Es beneficio efttíDc que te limera avertc 

' *■; -  D¡ os criado ,■  conlervado , y redimido, 
quanco en si es,(i no llegaras á participar

N .28.
Amos 3 . '

Temblando elloy de la cuenta que he vie 
dar defta fuerte grande que tuve, porque 
me reprehende mi conciencia , p oique no 
la hecorrefpondido como debo: Increpa?. 
tmu fn¿ renes mei. H Ügo Cardenalice» ergo Hu*t¡ 
Dowftiusvhsvitd notasfecerit, non ejt exoufa* 
tio tenentibas viam mortis%

; Qué dixera David , fi huviera alcanca l 
do ( como tu que me oyes) el tiempo di * 
cholifsimo del Evangelio i Que dixera , (i 
demás de día íce del verdadero Dios,tni- 
vicra tenido la fuerte de recibir cu íu pe- - 
cho á Jeíu Chuflo Dios,y Hombreé Qee, 
fi tuviera á MARIA SAN TISIM A por iu 

ue los frutos de aquella redempeion ? O Madre, Proteítora,y Abogada Fieles! 
que beneficio! O que deuda! O que cargo! Y qué cargo tan gi áde para ci Chriítiano,
Red Je ratloaem; D.i cuenta defte beneficio. Igleíia, Sacramentos, Patrocinio de MA- 

Üye,que te habla Dios por lu Profeta RIA SANTISSlMAjAirgdeSjeítadosjotí- 
Amoscomo al Pueblo de ilracl; Tamum cios, iludracioncs , inípiiaciones , aviíos, 
modo vos cognoui ex ómnibus cognaimibas ter- 5ermoncs,có!ejos,dcfengaños, excmplos 
YJt% Yo(Putb io ingrato)hizc elección de ti, de Santos, y eícarmientos de pecadores! 
fin que p.k  lo mcrccieflíes, fino por fola mi Funes cederunt mihi inpr.tcl.iris. Qué has he* 
bondadicntic todas las Naciones del mu- chocó tanta Sangre de JcfuChrifto,como 
do fuiñe tu la dichola,á quien efeogi para fe re ha comunicado en la Iglcfia? Diiiie.íi . 
el mas fino empleo de mis favores. Oye te huvieras hallado en el Calvario,quádo 
aora: Idcirc'ovifttabofuper vos omnes ¿ni¡uita- murió eñe Señor, y aliife te diera vn vafo ! ¿ t\ 
tes veflras.Por tanto,pues,has fido ingrato de íu pi eciofiísima Sangre,en quanto eíli- Ada. 
á tá leñalada merced,yo viñtaré,juzgaré, niaras efta Reliquia? Ya fe vé: Y tí te man- 
y cañfgaré todas vueñras maldades, que daran llevarlo al Rey, fin deíperdiciar vna '

‘ lobrclalen á la viña defte bcnefido.Como gota , adviniéndote, que llegando afs te 
no tiemblas, pecador, de que ha de llegar haría grandes mercedes; pero que fi no,

; dia, y hora en que le te ha de hazer eñe avias de morir en vna horca: fi el camino
c.i rgorAlli verás fobrefalir tus culpas á la eíhmera lleno de lazos,de piedras, y def- ‘ 
vilta de cita gracia, que Dios te hizo fin pcñaderos,con quanto tiento anduvieras? 
merecerla. Quecuidadofo veréis,Ficles,a Oque te iba mucho en llegar bien 1 jpuid

T/J.t's. David quando eferive el Piaimo 1 j .Inere. animi habitaras ejfem in di/crimine tanto.rDize 
puerunt me tenes mei. Reprehendido me ha.

' lió(dize) de mi niiímo cuerpo: ó eftá mof. 
fiando , que foy digno de rcprehenlíon:
Lie ¡i reprehenftbilém ojlendunt , dixo Hugo
Cardcnal.Qué tcmes,ReyProfeta?Qué he

- de temer?dize:Ftf»tfí ceciderunt mihi in pr.t-

Hng.C&rd.
ib i.

San Bernardo , cuya es la comparación. 
Qué íuíios! Qué temores! Qué palios tan 
medidosIOChriítiunclQucpienías que es 
tu alma, lino vn vaío de Sangre dcJhSV 
CHRlSTO,aplicada en clBauriíino,Con
firmación , Penitencia, Extrcma-Vncion,

■ c la r is . Qué no he de temer, li me cayó la Oiden,y Matrimonio, y recibirá realmen-

X '

c fu pite en fe lic id a d e s  g r a n d iis in u s íD e  po-
- bre Paitar,me hizo DiosKey de Iirachme 
' dio mucho valor, y tortaieza : me privile.
- gió entre todos ios de mi Tribu.No es pa

ra temblar el verme tan tavoiccido de 
Dios? No íolo ello, fino que pudíendo íer 
Idolatra,cuino otros muchos,me ha dado

■ 'S

te en la Comunión Santiísima ? Con eñe 
vaío has de llegar ala prefencia de Dios: 
el camino es todo lazos, y peligros : y no 
te va menos que la vida eterna en llegar 
bien.Como llevas cftaReliquia?Qué cuen
ta has de dár de ella en aquella hora del 
juizio, tirándole á las piedras délas cul

pas?*- p * 1
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pas?Ĉ ue razón h3sde dar de cílt bcnefi- fino tarabicu porque nos reprcierra al* - % r% £' - * - -

Juyzio,y  cargo de los beneficios generales, ,  . •

l —
c¡o,av¡endo desperdiciado cfta Sangre?

No me diiá$,fitc has arrepentido de 
fer Chriftiano? Como arrepentido ? Mil 
vidas Jare por la l e que he proíef]ádo,Sca 
aísi; pero dimc,qu¿ es k*r Chnítiano > Te 
has pueílo a conliderarlo alguna vez? 
Acuérdate del día de tu Baptilmo. .Allí te 
preguntó el Sacerdote, Miniltro de cite 
Sacramento , fi renuncia vasa Saranislas 
pompas del mundo, y los aperreos de tu 
carne? Que reipondifte ? Que fi las renun- 
ciavas; AÍ't**míó\tí renuncio,dixütc,ó di- 
xcron en 01 nombre* Luego lo miímo lúe 
entrar á íer Chriitiano, que proieílar en ía 
Religión Católica , renunciando todo lo 
temporal vidolo , para buícar lo eterno. 
Pues iiaísi es,d¡ze San Agultin: Jfyudtihi 
otmpampis* Diaboli , quiítts renuncia//i c* Qué 
has hecho toda la vida , fino leguir las

■ , | -
tremo Padre,para que mirándonos luMa-
geftad en lu Hijo , por íus méritos nos co
munique íus miíericordias. Pues aura .Re- \ . 
para con Raulim>,cn loque quizá no a vrás ■ ** ,
rcparado.Toma cu la mano vn dpcjo,dá- $***%• 
le vozes. Las buelve? Las rcprcícnta? No.
Mueve la mano , y verás, que tatnbicu fe 
mueve en el cípejo , que no f  epreltma d  
eípejo vozes,fino obras: 3>^/#w,diztRau- ’*er'
t* *  ̂ V\i\\o9repYAfent*$motum9amJtyum. Vamos al ^  
juyzio de D ios: quien eres? Soy Chtiftia- 
no. Effolu dize la bocaspero lasobras?No 
lasay.Pucscomohadc rcpreícntai te en si 
aquel Divino Elpejo deJhbV L HRISTÜí ,
Ei Medico, aunque oye diniotme dd.cn- 
tei 1110 , no luze juyzio de e l, h iita que le 
toca el pullo. Por ci pullo de las obi as has 
de fer juzgado,Otolico, » .. . . t

aquella Paranoia de las Viigencs, N. 32*En|IWti w..— *---  ' W I ¿7pompas,y vanidades de el demonio , del que predicó Jdu Chrifto Señor n u d h o,. 
mundo,y de la carne,que renunciare en d  para movernos á velar para el juyzio de 
Bautiímo ? Qucdixeras de vn Rcligioío D ios, introduce fu Magertadvnas unco

1 r '  t »J #■ 1 pt'fc 1 n i n  * , J * ■ p \ ,'vj& ** .1.1 1 I .  - 4̂ .̂  .« M.-« % .. ,1 f ___* * . _

pa\iiao ci juyzio. «̂ uc ti 10 vieras vciuric n  nvou, no íes quilicron abrir para que en- 
en ti age de Soldado? Noacabáras decf- xxxxw.Neftio w . Señor,y vueftra palabo 
canalizarte. Y  no te admiras de ti miímo, y promefa ? Yo leo en San Lucas, que di- 
que proK'íiaudo la humildad,la paciencia, . xo vueftra piedad,qi;c fe le dará al que pi 
L, caftidad , h o *  Ctidad, y amor de Jdu diere, que halla, á el que buicare, v que al 
CbrÜlo Señor nueitro,vives como fi fueras que llamare le abrirán : Paite , ¿ 2 dpU- 
OcnciliRtJJe rationim.Da cuenta de la pro. t ú , q w ltc , &  inuenutú, tul/at), ¿- «,ene
k-lsion de Chiiftiano. ,ur V0¿Iu y¿  j|anian t ya p¡dcn a ,

Mas: Entrar a íer Chriftiano , fue dar el eftas Vírgenes. Abrid: vüJ no os co-

L u c a  i H

nombre en UMilicia de JESV CHRISTO, 
que por elfo es comparada la Igidia á vn 
cíquadron bien ordenado : Vt (¿jUmum 
acies o r d in a ta . Para qué dille el nombre en 
elta milicia? Para vencer las culpas,y ape
titos , y conquiilar el Rey no de los Ciclos 
con las armas de las virtudes.Y tienes mu
chas armas para ella conquiltj?Tc parece, 
que con fulo el nombre ay.bailante? Mira 
h bailara para que el Rey te luga merced 
de vn Abitojel que fiemes placa de Solda
do luyo, fin llenar elle titulo con muchas 
acciones de valor ? Pues como , fin llenar 
el nombre de Chriftiano,con obras dignas 
deeífe nombre,quieres Conleguir la (alea
ción eternafEfpcjo fin mancha le llama en 
la Sabiduría Jeíu Chrifto Señor nueftro; 
fyeculutv jira mxwla* No lolo por (u pureza,

i ‘ ■ '

nozco,no ay puerta,no ay entrada : Cha» 
faefiUnua. Como no ? No veis, dizeJSun 
Chr ¡loit^mo,que no llaman como deben? 
CHRLSTO Señor nucífero dize s que abri
rán al que pulurc: las Viigencs no pulían* 
y por lio no hallan puesta. Qué hazen , íi 
no dizcn : Domin¿9 Domine , aptri nolis ? Se* 
ñor,Sí:'ñor,d¡zeu con la boca» pero las ma
nos paradas : Kefciovos , no os conozco; 
que para entrar á las bodas de la Gloria, . 
no bailan palabras iolas,lon menefter ma» 
uos, y obras que pallen : Pulfjte , frape- ihryfip. 
rietur vo!is.ChryÍQÍiQvnoi^ttj pni/xto/íüM, km.\%. 
non tantum vete el awat , * ¡td ¿r mana > (tt 
(fui (fera faclt, quafimam puljut Deum optri- ^
Inubofiis. 4
, Pobre de ti, pecador, fi re vas al juyziq N\ 33* 
con fula la voz,y el nombre de Chriíhano,

fin



fin llevar tnanosdc obras para pulfar.Pues . zer penitencia de fus culpas.' Jeremía* !->
‘ fi no folb no llevas ellas obras de Chríftia- dezia : Vwabit ááuerfum me tempus. Llanu- 

Tbyillan* no»fmo que llevas obras de Gentil,qué le- rá,dize, al tiempo contra mi,cu íu juyzio.
it Cj cn aqUC\ juyzio ? Si teniendo nuef- Para qué ? Lo dixo Hugo Cardenal : i’/ ¡r. Hi~- Ci:J* 

tro Católico Rey guerra contra clTurco, tefliscontra me >quiconJumpftitlud. Para icf- 
* huviera Toldado, y vaflallo fuyo, que del- tigo de que lo galle,no en los empleos pa

ĵ o* DcfpertadorChriftiano.Scrmonto.’ .

púes de favorecido de el Rey , le fuera al 
Exercito del Turco,le llcvaík armas,y pe- 
leaíTc contradi» Rey muchos años : h def- 

. pues de todo viniere captivo a la picfen- 
:. cía de íu Rey r, qué mereciera hombre le-— * « • « <h

• ----- J ----  ̂ a ü
lito, y tal trayeion.Soldado de jclu Chrif- 
to. Católico, que en- el Bautiíino dille 
nombre en Iu Milicia: tu,que dille palabra 
de renunciar al demonio, y fus vanidades. 
,Tu, queprometilte hazerte guerra perpe
tua, en los años que ha que vives, contra 
quien has peleado ? Contra el demonio, ó 
contra Jclu Chriílo ? Has íeguido las ban
deras de Lucifer, ó las de tu Rcdemptor?

ra que me lo dieron ,y lo coníumi ím Ilu
to. San Gregorio : Hoc ipjum, bocumpu*,  ̂
qnod adpstreendum , píe difptfuh, dijhlitms ad i . 
iudkandum venit.’ Alli(pecador)te acordara \ní. , 
cljuez,quantosaños¿niefcs,ícmanas,di.«s, ¡. 

me jante ? No ay caftigoque iguale tal de- horas, y momentos te dio , para que f:s
i / - ' i . - s r  aprovcchaífeshuleando tu lalvacicn , por ¡

medio de la penitencia , y no quiliitr: Be- 
dit ei Deus locum 'poenitenlix, dezia el Santo 
Job , cr ille ¡lint i tur te in juperbianu Dame z . 
cuenta (dirá) del tiempo que re di ; y que 
has gallado en los paflatiempos delmun- ;
do,y en las Culpas: Rolde rationem, Que icf- 
ponderás (dizc San Anfelmo) tu, que tan
to tiempo has perdido ? Ĵ uid re/potdelis An/ilm. S. 

Has hecho guerra al vicio, ó á la virtud? ' in illa di; , cum exigetur k te omne lempas, vi. de mimtr. 
Redde rationem. Da cuenta,Soldado, de tos ■ venti tibí tmpen/am, qualittr fuerit ¿ te expen- 
íervicios.Qué cuenta darás, fi a viendo de- fam'i No tendrás que refponder, lino darte» 
xado el amor de Jelu Chiiílo, te has ido' por convencido,y condenado. ó -o • . 
con fu enemigo el demonio? Allí has mili- Ccmparaíe Dios nueítro Señor en el N. 3 y. 
tado, ya en el exeteito de la lobervia , ya Deuteronomio ( y aun CHR1ST0  Señor 
cn el de la codicia,ya en el de la luxuria,/ nueílro Dios ¿y Hombre ( dize Gualrico Deut.$ 
los demás vicios, haziendo cruda guerra Abad) al Aguila, amante de fus hijos, que 
á tu infinito Bienhechor : Redde rationem. deípucs de aver íos fomentado, y lacado á 
,Yá has caído en manos de tu Juezayra- luz, los provocas bolar á región mas fu-o 
do. Da cuenta, dirá, de tu Bapiilmo: dá perior : Sicut Aquila prenotan* ad bolandum Gw/r. f cr* 
cuenta de los demás Sacramentos, que pullos fuos. Toda la comparación fuena á Afí0lA 
claman contra ti, que con tantos facrile-’ inilericordia.Reparad bicn(dizc Gualrico, *. *♦  
gios losdcfpreciaíle, callando pecados, y con San JuanChrylofiomo)y veras en ella ’ * 
comulgando con ellos. Dá cuenta , mal el juyzio mas fevero de la jufticia, Com- 
Ghriítiano, de tantos beneficios : Kedde ra
tionem. Pobre de ti,fi con tiempo no reme
dias el daño que te aguarda.

■‘ ■V5í ’ s- V I L
♦ ' ■ ■ V ■ , '' - '

CARGO DEL BENEFI CI O  
tiempo, que ha dado Dios al 

' hombre* '

DEL

» I :

VLtimamcntc ( dexando por aora 
otros bcoeficios mas elpeciales, de

r • • 1 S I \ '

9

pat afe aquí al Aguila, no quando fomenta
alus hijos con el calor , fino quando los
provoca á bolar t Sicut Aquila preuocans ad
bolandum. Qué es ver de la fuerte que el simüt,
Aguila tiene fus1 polluelos en el nido!
Aili , con que trabajo tan continuo cuyda
de Iu lullcnto! Mira ( fi no has viíto al
Aguila) á laGolondrina^Quéfervórela los ,
cuida ¡ Con quanra igualdad los alimenta!
Sabes para qué ? Para que fe perbeíonen
en fu ser,y huelen. Pero li fe palla el tiem-
po,y llega el de cacrie-cl nido;qué fucedc?
Que el que crió alas, y nervio,bucla có íu Chryfofl 1 " *| . |  W  4 w i ------------------------------------------̂  1  J V V  I M  *

que hemos de dar cuenca ) íerá ce- madre ; pero el que no las ha criadojpere- z*  ̂
; rrible cargo para el pecador el dcíperdi- ce. Pues aora,d¡ze San Chry íoftomo : Ni- cJhJ;

ieíiode el tiempo que le dio Dios para lu* dns qnidatn eji b<t$ vita* Tiene J,eíu ^
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Guálté V¿¿ 
jupr-

N .36*

Itb, A* 7* 
donti*

Chrillo Señor nucítro á las almas todo dos de nolotros, que tan grande bien per-
el tiempo déla vida en el nido de tierra dimosjy felices voíorros,que le podéis gs* 
de iu cuerpo, para que alimentadas con fu nartanf'acilmente.Dichoeftocalló,y nun% 
Sjngrc, con fu gracia,y Sacramentos,crié ca mas fue oido. ,¡
alas parabolar ala Gloria. Pero llegará . O Chriílianos,hijosdeD ios favorecU N .3 ^  
la hora de la muerte: llegará el punto de cidos 1 kfte es el cargo que os ha de hazes 
el juyzio, en que fe cae el nido de el cuer- Jelu Chiifto Señor nueftro de los beneíi- 
po. Ea, almas, á bolar al C ie lo : Prouocani cios que os ha hecho. Qué refpueftas pre- 
a¡¡ bolandum pullos juos. O Chrillianos! lio- venís para partidas tan ciertas? Podéis ne

Juyzío, y cargo cíe los beneficios generales? ■3 ̂

jará quien huvicre (con la gracia) criado- 
alas de buenas obras,- pero quien no,caerá 
el nido de el cuerpo en la iepultura , y el 
alma en las manos délos demonios para 
fiempre : ■ fui tune pennis carebunt (d izcel 
Chryioftomo ) ea patlentur, q*¿ mérito ad 
hurte modum difpofttisfcrenda venían!. No es, 
Fieles, el tiempo para otra cofa, que para 
llorar pecados : amar á D ios, y buícar la 
ialvacion eterna. Quien no 1<J emplea en 
elfo, como qúiere bolar á la íuperior re
gión de la Gloria ? fuomodo tune ( dizc el 
Abad Gualrico ) repente de tenis ad ceeloi 
evolare poterlntus , qui aúne exercitlo , ¿r 
vfu quotidiano* volitare non didiJmus ? O 
tiempo! Tiempo ! Quanto diera vn condes- 
nado por el que tu ( Católico) dcfpcrdi- 
cias ? ReJJe rationem. Dá cuenta de tanto 
tiempo perdido.

Sirva de exemplo lo que dixo vn con
denado á vn Sanco Monge contcmplati- 

' vo,como fe refiere en el Libro de los fíete 
dones. Hilando, pues, á folas en oración, 
oyó vna voz muy cride , como de perfona 
que gemia amargamente debaxo de la tie
rra.Maravillóle de oiría,y detcando íaber 
de quien era , y porque l'orava, pidió á 
nuedro Señor, que le declaraflc cuyo era 
aquel llanto , y el tin con que lu Mageftad 
quifo que él lo oyellc- Luego al punto re- 
fonó de la miíma paite la voz, y dixo : Yo 
foy vnmilcrablc condenado del iniierno, 
que lili enterrado aqui, y lloro mi deiven- 
tura. Qué es lo que mas lientcs ? Le pre
guntó. Y él proliguió,dizicndo:El mayor 
tormento, que aísi yo,como codos los có- 
denados icntimos , es la perdida de! tiem
po , que gallamos vanamente, podiendo 
aver ganado con él la bienavcnturanca, 
haziendo buenas obras, y aora lloramos 
fin remedio, viendo quan fácilmente, y fin 
coila pudimos grangear con que vivir 
«eternamente Bienaventurados; deldicha»

gar alguna i No es pofsible. Pues qué ha- 
zeis, iabiendo 6- cierto, que aveis de en- 
trar en cuentas conDios ? Qué pretenfio«t 
nes fon las vueílraséUo lolo no recono-' 
ccistantos beneficios, finoque palláis a 
ofender á vueílro BicnchechoríNi aun las 
fieras de efle campo obran afsi. Qué aveis 
de lacar de vivir mal? Perderos para fieras 
pre?Dezidmc.Qué os ha hecho Jefu O m i
to , para que aisi lo tratéis ? Qué males os 
ha hecho, para tratarle con tanto defpre- 
cio, y  deiacato, iabiendo que aveis de ve« 
nir á caer en fus manos algún diaeO ingra
tos pecadores ! Pero fi no hazeis cafo de 
mis quexas, fi os aprietan poco mis pre
guntas^ tienen poca tuerca mis palabras* 
oid, que os habla, os pregunta,y fe qudKai 
defde cita Cruz el miimq Jefu Chrillo* 
Aora fe quexa como Padre, oídle antes 
que le querelle,y lentencie como ]uez: Po* 
pule meus: qnidf eci tibi ? Pueblo mió Chrifa 
tiano, qué mal te ha hecho ? Refponde mibi% 
Refponde,fi tienes qué. Hijos mios de mis 
entrañas, por quien padezco tantos dolo
res : hijos de mi coraron, por quien cítoji| 
dcfnudo,y clavado en ella Cruz:hijos,quQ 
tanto me coíla(lcis,fin tener yo necefsidad 
alguna de voíotros: hijos,por quien diera 
mil vidas,que fuera menefter: dezidme,ci> 
qué os he ofcnciidoíPorqué me tratáis co
mo á enemigo vueílro ? Fue delito el ave
ros amado deíde vna eternidad ? Refponde, 
mili, üs hize algún agravio en daros vn 
ser tan r.oblc?Fué injuriaei averos coníér- 
vado por tantos medios? Fue ofenfa el de- 
xarme tralpaíTar ellos pies , y manos ccg 
clavos agudiísimos, la cabera con elpinas, 
y el collado ccn vna lan^a ? Fué agravia 
el averos traído á mi Igicíia, para alfcgu- 
raros vudira Ialvacion ? fu id  jen tibfá 
Qué te he hecho,Chriíliano mío,para quff 
aisi me ofendas ? Es la caula el no avertc 
fiaftigadft BJérssUs.fiiip averte

á b

>:Q  ̂ vl iA
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mlbu Refpoñdeme por qué ? Que hazes, como mal hijo: tu , Señor, has de obra» 
(Católico , que no te das por convencido, como pladofo Padre. Vefme aqui arre
antes que te convenga en el juyzio ? Que - pentidodelo quehize.Noesafsi* 
aguardas,que no te arrojas á eflospics Sa* Chnftiano f E a, que si: Señor
grados ? Ea , hablen los ojos , griten los - mk jefa ehriftoK
Corazones. Señor , Mifericordia. Con* érf»
{¿efTo mi ingratitud i no tengo que reí»

DE EL JUIZIO, Y CARGO QUE SE HA

: ¿1 govierno de los Ciuiíüanos ; pero en lo vina,íu bondad, y fu poder,con modo can 
que mas rcfplandece, 3i¡n entre ios Chi ií- admirable5y á las vozes tan oculto,que ay* 
tianos,cs en ef morarle con algunos, y con en ello mas que venerar, que uilcurrir. La 
£ada vno de por si, en prepararles los me- Sabiduría concurre , conociendo, y coni
dios particulares, para que no pierdan el prchendiendo acíde lu bcernidad todos 

* fin vltimo que les léñalo de la Bicnavcntti- los tiñes,que pueden tener,y prcrendcr las 
jgn ja» No, e$ Qtra cofa UPtQyklejq^a Pia ios ^ecLi ŝ que ay,y pne-

de hazer al Chriftiano de los beneficiose
JSfunc ergo habitat ores Hierafalem, •viri Iudajudicate ínter mefó

rüineam meam. Quid efiquod debut vltra facete vinea tne&fd) non¡ 
feci ep. Ex líai. cap. 5,

s a l v t a c i o n »
r^mirablc es la providencia, vina (dizc Santo Tomás) fino aquella dif-

'$ f y f  (]uc tiene en el go-
vierno de todas íus criatu- 

*• a

poiieion con que ordena Diostodoslos k m , '  
medios para lalit con fus intentos, y á to- art. 1. au
das las ci ¡aturas los íuyos,para que alcan
cen los fines para que fueron ct ¡adas.Con- 
curteu en cita difpoficion la Sabiduría Di-

en el govierno de los hora- 
bres; y rouchiísimo mas en

/



Gregor*
¿om.g.in
Eudlig*

®. T h \ t .  
f* y* 103. 
art.Z-cerp.

n . >.

©. Tío* i»
 ̂  ̂• 1 i i

urí. 2.
Cr f. 103.
d'f. f .
A/j«. 10. 

12, 
3.

confif. cafm 
¿1.

n . 3.

id: avcr para confcguirlos ¡ concurre lu mas particulares, tanto roas feverohade 
bondad infinita , eligiendo de todos aque- fer el juyzio de quien los recibió: Cnm aa- 
1 os fines, y medios,con infinita caridad, geetmr dona, dezia San Gregorio , rathnei 
los mas altos,y proporcionados,conforme etiam crtfcunt denerum. Pobre de el que in- 
a la naturaleza, y capacidad de cada cria- grato olvida ellos favores, y (e entrega á 
tura, a tudas las ordenó para fu Glaria, en la vida licencióla,olvidando la cltrcchilsi- 
la mamfdlacion de fu bondad , y perico, ma cuenta , que de todos ellos le le ha de 
cionia cada clpecie fcñaló íu ptoprio fin,y pedir en la hora de la muerte. Vna Aguila 
los medios proporcionados para alcanzar- grande vio San Juan en fu Apocalypli,que ' 
la; pero lobre todas levantó al Angel,y al botando por el ayrc iba diziendo ágran- 
hom brcám asalto.y lobcranofin , que es desvozes: Aytaylay de los que habitan en 
íer Bienaventurados, como el niilmo Dios la tierra I ViJi , ó 3 aadiui vocem vniusaqttiU Abocal. S¿ 
loes , viendoleclaramente, amándole , y bolantis fer médiumcocli, dicentis vece mag- 
gozandofe con íu Magcílad en luGloria;y na : Va,va ,va  habitantibus in torra ! Tres ve- 
para ello proveyó todos los medios neccl- zcs repelica c U ;  trille para los que habí
tanos, y convenientes. Demás de cito, la un en el mundo. Pues no es fin millcrio.
Divina Omnipotencia exccuta en tiempo, dize Santo Tomás de Villanueva: Va in vi. ^  
y pone por obra los medios que conoció, ta, va inmorte , ve pojl mortem. Tres vezes r¡‘m t 
y eligió,proporcionados para eftos fines, dize A p o rq u e  ay de ellos en la vida:<  ̂de $. Aaguft̂

OcriaturaslO hombres! O Chriítianos! ellos en tamuertc:y /lydecllosdclpucsde ,
Avivad la Fé de ella amabilifsima provi- la muerte : Vita laboriefa.mors acerba, pofl 
dencia. O válgame DioslCatolico,que to- bañe damnatio (empiterna. Ay de ellos en la 
do vnDios fapicntiísimo,bornísimo,y po- vida , porque la pallan trabajóla en la ef- 
derofilsimo elle cuydando conlu provi- clavitud del demonio,fin la gracia dcDios, 
dencia, defde el Serafín mas encumbrado y lin la quietud de la buena conciencia.Ay, ,1
de los Cielos,halla el mas defprcciado gu- de ellos en la'muertc , porque mueren con 
fanillo de la tierra, atendiendo á todas las amargura indecible, con crueles remordi- 
cofas que le pertenecen, como fi no tuvie- micntos,y temores. Y  ay de ellos defpues 
ra que hazer otra cofa! Qué cité Dios con de la muerte ,  porque en pago de lu mala 
tanto cuidado governando á todos los vida arderán por toda la eternidad en los 
hombres, y ácada vno de ellos , como fi infiernos.Terrible fentencial 
fuera vno íolo, hada el menor cabello de Pero no fabrémos quienes fon ellos N. 4 . 
iu cabera ; que comodixo Chriíto Señor deídichados á quien com prchende?^ha-

bttantibus in térra.Los que habitan en la tie
rra. Pues válgame D io s! No habitaran en 
la tierra todos,Judos,y pecadores? Alcan
za á todos la dcldicha de aquel tcmeroío 
ay} Nojdizc San Gerónimo. Solo á los pe
cado; es alcanza,porque folo eftos habitan 
en la tierra; que los Julios no tienen la tie
rra por habitación, lino por vna venta de 
pallo; que, como dezia el Apoílol, fu con- 
veríacion,y trato es en los Cielos : Kofira 
autem conuerfatio inCotlis ejl. No fon en el 
mundo habitadores, fino peregrinos : San.
S m  cnim, dize San Gerónim o, non eft kali- 
tator terra, j e d in c o la peregrinas. Pues no- *•
tad aora, Fieles, la diferencia , que ay del m Ê c'^  
paflajero al que habita en vna venta, para 
conocer á quien comprehende el ay.El pc« 
regrino,caminante,y paíTajero,entra en la 
venta, y pide de comer; pero cfto,midicn-

doi

Cargo de los beneficios particulares. 3 5 3

nueftro, los tiene todo contados, y lin lu 
orden no fe perderá vno de ellos: Et capiL 
las de capitt vejlro nonperibit! Que cité todo 
vn Dios empleando fu íabiduria , (u bon
dad , y fu poder en que á t i , que me ellas 
oyendo, no te falten los medios conve
nientes, para los fines que te crió , y eípe- 
cialiísimamente para el fin vltim o, que 
quiere que conligas de la erernaBienaven- 
turan$a! O engrandecido fea tal poder,tal 
bondad, tal Iabiduria, tal govictno, y tan 
inefable providencia ! Pero, ó temida , y 
venerada lea también fu reóütud, fu íeve- 
ridad,y lu jufticia!

Fieles,advertid,que al palio que mas fe 
cfmera la Providencia Bivina en proveer 
los medios qnecefsitais para vueftra fal- 
vacion, á efle crece el cargo de elfa provi
dencia. Quantos mas ion los beneficios, y



Deh-crtauor ChrifHancfi Sermón 11;354 ’
d o lé , no con fu apetito, lino con el uincro 

'' que lleva : cada plato que pide,y cada bo
cado que come le elia acordando la cuen
ta que de el le han de p e d ir, quando quie
ra la lir de la poíada : o > aíi>i el que habita 
en la venta , porque el te pide , y cotnc 
quanto le parece, poique r,o teme queje 
avande pedir cuerna de [o que come : Va 
habitan: ibas i a térra ! A y , dize el Angel, de 
los que habitan en ¡a tierra ; com oli mas 

. claro dixeílc: Ay del pecador,que debien
do v iv ir como caminante , mirando la el 
trecha cuenta que le aguarda de todo lo 
que recibe de Dios, para íujetar íus apeó 
tos: vive en la tierra, como en habitación; 
fuelta las riendas á íus palsioncs, Uu acor- 

'darle  del tremendo juyzio que le cipe; a: 
Va h tbitanti ’ u> in terra.

N . 5. . fc i, pucs,ájuyzi >, ingratos pecadores,
Ojfw 4. dize Dios por iu P rotua ÜLÍcas : Audite 

vetísm Dow i ni , domas I[t aeíl quid iudhiam 
Dominé cum habit ato* ibas tena* Con yulo-

tro s , los que vivís de afssef.to c! mun 
do , es con quien íceftrecha el fórm ica- 
ble juyzio : U eBi, concluye San Cen í i- 
mo , qué babit atores térra futtt ¿r nonimo a , Hierbe 
ad i udic i uní provocante , quid in Jpaca!)^¡;i J"?*- 
v x tvayvx didtw pper habitat ores tetra. Lite 
Sermón os acordara , loque tan olvidado 
tenéis. Juyzio levcrifsim oosefptraicucn- 
ta cllretha os han de pedir , no lulo de 
aquellos beneficios que Dios os ha hecho, 
generales a todos los O m itíanos , fino óc 
los par mulares, que ha he<*ho á cada vi¡o 
de volouos , con paitieular providencia,
Quiera iu bondad infinita darme Tu íuz , v 
g acia , para que yo acierte á proponeros 
punto de tanta importancia.Ya íabcis,que 
el m.-dio es la imercclsion de M ARI A 

S A N 1 1SS1MA; y aísi obliguemos a 
cita Señora con la Salutación 

del A nge l: AVE 
M A R IA ,& c.

* * *

Kum ergo habitat ores Hic'ufalem %&viri luda iuMeate Ínter m 9¿r vlneaty meam. J^uidejt 
qtioddebuivltrafaceré,¿fr. bx Iiai.cap.5.

i/fcfcr.zi.

§• I* *
Y . " y. \ '

ES TEMEROSO EL CARGO DE LOS 
beneficios particulares* ■

B A Divina jufiificacion convoca en 
= L wé libias á todos los habitadores de

Jerulalcn , para que lean teíligos de 
la juñifsima quexa » que tiene del Pueblo 
de Ií ael ,cn mctdfoia de vnaviña , que 
deipues de avoD beneficiado con todo 
cuidado,y lolicitud , ie pagava ingrato las 

f labores, con agrazes azediidinos ele óten
las : Nuac ergo habitatores Hiemfaletn ; ¿r  
viri luda , indícate ínter rae , ¿r víntam 
¡mam* Venid , dize , y juzgad fi tengo ra
zón : fh iíd  cji quod de bu i vite a fucñ e vl- 
rúa mea , ¿r a en feci e i ¡  Mirad > ii me faltó 
algo que Inzer,para que l'cv jra  buenos,y 

- D zuiudos frutos ? Debí ha/.er roas ? Pude 
iu /.er mas de lo que hize ? d^uid ejlquod 
delmitvltra fjcerci De cita miíma m c iu ííia  
v>6 Jefiu C hrilt-j St ñor uucuro en aquella 
ccUbtc Parabala acia v iña , para recon

venir , y aun zaherir á aquel Pueblo , por 
fus repetidas ingratitudes, con que le pa- „ r , ,

r , , 0 . 1 n r r LáfiLhontigavan íus beneficios; y de efta miíma vía v
oy (u M jgeftad para el ju y z io ,y  cargo &  ,\i)V  
que luze ai pecador, viña myfrica, por ios ifd. 4 
beneficios tan particulares que le ha hecho 
para que lleve frutos de vida eterna , y fe f er' * 
lalve para liempte: dguidefiquoddebul vítra 
facer ti - > . *

D i, pecador, que mas pudo Inzer Dios jq 
por t i,  de lo que hizo? Te plantó en la tic - * .
i ra de cfte mundo,en la creación.Te cercó . 
con íu paternal providencia,coníervaado- 
te la vida.hmbio a íu H ijo  al cuidado de la 
viña, y íe dexóquitar la vida en la deman
da. Ves ai el beneficio de la Encarnación, 
y Redempcion. L'ubió vn lagar: t i le  es el 
beneficio deíu Sangre,y Sacra meros. Euu 
ficóvna torre : Ella es la FedeChriíHano, 
que te infundió en el Baptiimo. Arrendó 
cíiu viña : Ello fue encomendar el alma á 
vn cuidado. Se auícnto: Ves í*i cí aívedrio 
que te dió,y el tiempo para labrarla. Put’o 
Inzer mas Dios pa» a que te falyps: 
xAraíSijpudo mas,y nusiiizo  en U exttn -

iion í
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Cargo de iosHcKChdOsp r̂tiCularcí; '
finn; que cílos fon beneficios ( aunque ce de les favores de fu MageRacl > pero ay* t /y • t • _ *•
t:>r, fuprcma niagnirud) generales á todos 
io> Chriílianos: pero demas Jeitos , te ha 
hecho, y dado otros particulaics bcncfi- 
clus,)' medios, para que configas ru Salva
ción eterna , de que te ha de pedir elircw 
chiísima cuenta en el Juizio. No avra c i
erna, Católico , y es para ciheineccric el 
volque no la avia,

Deípertó Jacob de aquel Tábido myf- 
tet :oío fueño,y le veréis , Fielcs,tcmblar, 
lleno de pabor: P*utnfeut, < 1 í ’e c 1 S ?■ gra<jo  
Texto. No lo!o tiembla , Tino que con r\ 
temor exclama t O que terrible lugares 
c ít c! ¿§hu m : en ¡bilis efl (c^us i¡U ¡ N o a y a q i < i 
otra cofa,fino la cafa de Dios, y la puerta 
del C ielo; Kon ejl hit uíiudni/i dormís Des , cr 

pe tj Cir.7. Siempre que llego á coníidcrar 
cite pabor del Patriarca, conficllo que me 
caula nueva admiración. "Jacob , euc tic-c í l
nes, y qué temes ? Dos cofas ay aquí pa
ra mover tus afectos; ay lo que has vi fio , 
y ay lo que has oido. Loque has vido es, 
vna imagen de la providencia con que 
Dios Te encarga de cuidarte con clpecia-

que atender efía providencia, como de 
Dios a Jacob,y como de Jacob á Dios. De 
D i os al Patriarca, es aísi, que es particu
lar beneficio ; pero del Patriarca á D ios, 
es vn cargo particular. N o  tiembla, pues, 
el Patriarca por ci beneficio que D ios le 
haze, fino por la cuenta que teme de elle 
particular Penehuo ; Thnuít ( dizc Caye
tano) tiniuit Dluinnm indicium, T i mu i t confi- 
dirmuo ¡e if/iwi9reijtive ad pr^Jentiam Del, m  . 
i writt. vn, ti¿> fil i dr¡ eófus jh i .

Fien conozco (d izc  Jacob) que de 
Dios ¡i mi !u  i;dt> elle vn beneficio de mu* 
chos beneficios particulares ; pero no co
nozco quede mi a Dios Tea particular m i 
corrclpondencia.Bicn veo que tantos An
geles,auxilios, confejos, in íp iracioncs, y  
promcflas, me facilita Dios el camino pa* 
ra el Cielo,* pero veo también , que fi def- 
pues de tantos medios particulares, ío y  
ingrato,y pici do el cam ino, me tengo de 
hallaren el Juizio íineíeufa. N o  es c fto  
para temblar? Pauenfifue, L ito  me haze 
trcmcccr de pabor; cite ju izio, eíle cargos

CdctMi. rrf 
Guk i  8$

N . g ,

lidad. Aísi á la letra Pererio, y antes del y cita cuenta que fe me ha de tomar de tü
Boecio, y Tcodorcto : quidempro- partícula» es beneficios , y favores: Timuif
videntiam ( dixo efic* ) épparitiene fuacanfe- 
Jíbu Dr’us deciar auit, e/lenJit enim ei Scalamt 
¿■ c. Viílc vna Eícala , para iubir al Cielo; 
viílc en lo alto ’.cli.i a D ios, eíperandote 
para recibirte > Angeles Miniftros de ella 
Providencia, que traendcípachadastes 
oraciones, que te traen auxilios, confe
jos, é inípiracioncs Divinas. Lo que has 
oido es, al tniímo D ios, que te habló con 
benignidad: F.gn Jum ítn.inus De:is A¡>ra~ 
} ampatristni. Que te promete liberal la 
poficísion de ella tierra: Terram in qua dar- 
mis trbidube. La propagación numerofa de 
tu X\\\¿2)C'.Erit ¡crr.tnuium qu.ijt pulvis térra. 
El fer tu Protc&or en todas tus acciones; 
■ Jiro cufies tuus , cuecumqu! penexe: is, Es ci
to para temblar? Como tiembla1? Les li
vores de D ios, aunque al principio ater
ren, dexan deípucs en d  alma dilatación, 
y alegría : como vn favor tan particular 
como cífe,te dexa tan aterraelo : Pauenf- 
que? Ha, oid Fieles al Cardenal Cayetano 
la rcfotucion. Es aísLque !o que Jacob ve, 
y oye,es la providencia efpecia!,que Dios 
tiene de fus cofas, y las piornedas firmes 

is

Diuinum iudiehtm, O Chriftiano, y que pa-a 
bor fer¿\ el tu yo , quando al dcípcrtar del 
íucño de la vida, te haga Dios cargo de 
los beneficios particulaies, que te ha he
cho! Quando te diga: Quid vitra debut fa-̂  
ene? Mira íi pude hazer mas de lo que hí-
7.e? A^vráclcula? No la avrá , que nohai 
quedado por la providencia de Dios. Mas 
para que me jor entres en el conocimiento! 
defle cargo , y concibiendo el debido te
mor de-!,trates con tiempo de prevenir las 
relpucítas, veamos por menor algunos de 
ellos particulares beneficies,difeurriendo 
por aquellos tres generes de bienes, que 
ion de naturaleza,de foi tuna,y gracia»

$. II.
\

C J R G O  DE  L O S  B l K N E S  DS]  
Kuturu/eia , y primee de In l 

Niííei't, >
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\ T Lo pumero, allí, Católico, te acor
dara el íeveriísfino Juez todos los í.íoh

m bi.ci



bienes denatufalcza ,quete dio ,hazicn* Yá baxava iu Mageílad dd  Tabor N. 12* 
dote cargo dcllos vno por vno ; de tus pa- con fus tres Diívipulos, que fueron teí- 
dres,tu patria,linage, vida falud, fuerzas, tigos de fu Transfiguración gloriofa; y 
hermoiura,ingenio,habilidades,codicion, es de notar, que les encarga el fecreto: 
diferecion ,y  todos los demás que cono- Nemiui dixerttif vifimem. Mirad (les di- 
ccs,y aun de muchos que no conoces.Em- zc ) que á nadie digáis lo que aveis vilfo. 
pecémos por aqui: Te hizo Dios Noble? Para iíempre, Señor ? No » fino hafia 
T ed ió  padres principales? Yá fe ve que que yo reíucite • Doñee filias bominis amor- 
no pu dille tu mcrecerloíbencfidofuc par- tuis refarget. Mucho han dilcurrido los 
ticular para facilitar tu falvaciomQue otra Expolitores fobre averiguar las caulas de

■ 1 :
55* 1  ■ " DcfpcrtadorChriftiajio.Sernion t  i :

cofa fue darte Diosnobleza(por la mayor 
parte) fino darte vna generalidad de ani
m o,y valor para emp1 ender acciones vir- 
tuolas?Fue ponerte delante losexemplus 
de tus mayores, para ¡mirarlos : fue darte 
medios para aprender las ciencia1 :fué po
nerte en la Eíc jela en que mas j cfplande- 
Ce la educación: fue darte autoridad para 
amparará los defvaiiJos, y moverlos á 
todos a la virtud con tu 
lativhra/acere? Mira , dirá el Juez , (i pude 
hazer mas en cfia parte? Y tu que has he
cho? Indícate ínter me,é* vlneam mcam% Juz
gad Angeles, hablad hombres, dá tefti- 
monio conciencia.Quc dirá entonces? Lo 
quedizcaora.

N . H .  No es verdad ( ó Noble!) que la vir
tud de tus progenitores Tolo te ha férvido 
para la vanidad,gloriándote de tu defccn- 
dencia dellos, tin acordarte de íu imita-

’ 4¡mil. ch a i Dime, no tuvieras por dementado 
al ciego que íe alabara de que lu padre 
avia tenido buena v¡fta?Al ignorante, que 
íe gloriara de que fu padre avia ildo gran 
Letrado? Que impoi tira que tus abuelos 
ayan fido tipejos de virtud , (i tu eres la 
piedra del c/candalo de la RepubiicaíQuc 
bien el Bautilta á los Firifeos! Eítimavan- 
fe mucho por que dclccndian dcAhrahan, 
y  viendo el Precurlor la pervcrlidad de 
íixs ccíhunbies, K s ilcziú: b.icíte Jructum 

tytjMít 3. dl¿rut.<n ttt vílitis clic ere, Patrem
habemui ¿braba n. Lo que os importa es, 
hazer penitencia de vueilras culpas; que 
gloriarle de hij^s Je Abrahan , lin imitar 
fus virtudes, ello aumentará vudlro car
g o , y condenación en c) Juizío. La no
bleza que allí vale es, la adquirida; que la 
heredada entra en las partidas del cargo 
del principal. Es admirable e! excmplo 

t del miímo Jue? eje vivos, y mueras leía

Chrifa.

cftc fccrcto tan cncomcnJado. Dixo bien 
Remigio, que fue para que las turbas, fi 'fymg.tti. 
tupieran lu gloria, no cftorváran la muer
te de fu Magcíhd. Pero oygamos al An
gel de las Eícuclas. Por Jos tirulos ( di- 
zc Santo Tomás ) le fue J;bida la gloria 
de íu cuerpo á je íu  Challo Señor nuef- 
tro , por Hijo de fu Eterno Padre, y por 
los maños de fu Santifsima Vida , Paf- 
f ion,y Muerte: Cbrifio fecundam qnoJ efl ^ ^  ..
Deas, ¿r Del Filias , per tut tram debelar gl*. ^  j  ̂ ar̂  
ría Divina: nihilominus tamen debitar el ¿lo. tic.$ .ad 1, 
ría fiemt homini beato , qua quantum ad a!i- Vvilip. i, 
quid debuto Imbere cum mérito. Dize , pues, lroPter 
íu Divina Mageftad: Nemiui dixerith vifio. íli0<i>&Ci 
netn. No digáis á nadie mis glorias haf- 
ta que yo rcfucite : Doñee Filius bominis ¿ 
mor tuis rejurgat. Por qué ? V cislo aquí: Si 
las dizcnantes «dirán la honra que tic. 
nc elle Soberano Señor por Hijo de fu 
Eterno Padre; pero no dirán que perfeve*

' ró hall?, la muerte , llevando cita honra 
con acciones dignas de tal Hijo. Pues Ne~ 
miné dixerith. Callad , d ize, halla que yo 
iciucite, que entonces , quien fuñiere la 
gloria que oy os manifidto á vofotros, 
labra también que obré, y padecí para 
merecer effa gloría , como fino la tuvie
ra por Hijo de mi Padre : Dones Filias be• 
mi/tis i  moríais refurgat. Hito fi que es fa- 
bcr tener nobkza jy  cito lera cargo para 
el N oble,que degenera de quien es en fus 
coítumbrcs.

Mas: E! valor que Dios te dio con la bí. 13. 
íangve, de qué te ha férvido, fino de em
prender tiranías, y crueldades, fabrican
do tu duelo leyes contra las Di vinas,quá- 
do debieras hazer punto de poner los vi
cios debaxo de los pies, y fobre tu cabera 
las vírttidc<?La cducació,queavia de 1er- 
virte para aprender á bien morir, no es 
vendad qnq \% fipaYSíttftS €» aprender



Cario de ios be.
vivir mal? La autoridad ha fido en tíos particulares. 

- otra co*a» tluc libertad para la oprelsion oridad.á que 1<

N . i#'

$Y*
los pobres no pueden re*

de ios miímos que avias de amparar con au»? Dad cuenta del abuío de vueftra 
ella? Toda iadcídkha de aquella eftatua Lí. Mas:
de Nabucodonoíor cftuvo en queíiendo con ella dio la autoridad para atraer 
coda tierra,por verfe parte della cnnoble. demás. Qumito de las virtudes a los 
cida con el reíplandor del oro,y de la pía- pío*? Donde le vueftros buenos exetni 
ta,puío á ius pies á la tierra , que no re- profcfsion de ia JCr los primeros en la 
nia cíTe luftre. Que clamores darán los llamará el Juez loThriftiana? Aquino 
pobres ofiJales, y labradores (mudos ao- juzguen, lino á las pie*s Angeles, que 
ra,porque mas no pueden) por lu hazien- al polvo de ellos concurte días calles,’ 
davíurpada, ó tenida de tu autoridad? de ellos Templos: laúcate i,¡as paredes 
No es meneíter que robe la violencia, ro- ueam mam. De quancOs efe*, & vi-■  
ba también la autoridad de el poderofo. dranfer teftigoscncl Juizio? Des po- 
Qué bien David! ■ defahogos? Sin rcfpeto á Jefu Ctos

Defpues de aquel fu delito de nume- que os mira va, ni a Jos .Sacerdotes, v
rar el Pueblo,y defpues que la peftilencia ( Cía razón ) os temian , ni á la jufticia *tk
cafiigó en el txcrcito lu vanidad, le avisó, ios hombres, que por rclpetos , ó depen- 
Dios por lu Profeta, que para aplacar lus demias, no le os atrevía. Puede 1er ma- 

. enojos, le ofreciera fací ificio en la era de yor mouftiuolidad, que traer la Cruz etí
vn Ornan Jebuieo. Llegó David á ia era, c! pecho, y el alma llena de pecados, que 
y le dixo a Ornan,como quería comprar- vino la Cruz á deítruír ? Os hizo Dios 
lela: Ca mibi locam ore* tu* , vt xdtjicim ia Nobles para ello ? O juizio formidable, 

uTaralip. ea a¡me Dmjnoi ¡ta vt quantum valet argén- tanto mas , quanto íuc mas particular el
lI ' tiaccipiat. Ornan al punto le ofrece la éra¿ beneficio de hazetos Nobles l . Al veinte

Jos bueyes, el trigo, y todo quanto tie. y cinco de los Números hallo vna Hifto- 
ne, fin interés alguno : 'Omnia libera pr*. ría , que me caufa gran replro., Pecó el 
bebo. Elfo no, dize David: Nequáquam ita Pueblo dclfrael,entrcgandofe á la desho- 
fiet, fedargeatum date» Tpdo lo tengo de neííidad condas mugeres Mohabitas: Et 
pagar halla el vltimo maravedí de lo que finicatut efl popula,cu filiabut Moab. Y Dios 
vale. Notad aora la razón que da : Nec indignado mandó a Moyfes, quecaftigaf- 
tnim tibí auferre debeo. Porque no es razón, le á los principales del Pucblo.Al tiempo, 
dize,que yo te quíte tu hazienda. David, pues, que deliberava la execucion, vn IU 
qué dizes? Effo no es quitar; no ves que raclita fe entró á ofender á Dios con vna 
el dueño confíente ? No ves la voluntad de las Moabúas; y Finecs, llevado'del zc* 
con que lo ofrece todo: Libera prebebo? Si lo de la honra de Dios, lo*s cofió á los dos 
Or na» fe rcfiíliera,cflo li fuera quitar. Pe- juntos á puñaladas, y al punto celsó la in. 
ro, ó Fieles, y qué bien haze David! Es dignación de Dios t Et perfodit ambútfimul % • Carft

N . i s

alsi, dize, que con promptitud me ofrece 
Ornan ella era ,pero efío es movido del 
rcípcto de mi, que le la pido. Que impor
ta que no íc rehíla,fi elfo es atendiendo á 
mi autoridad? Todo lo he de pagar halla 
el vltimo maravedí; que fi la tomo de val- 
de,porque él la ofrece movido de mi au
toridad,yrelpcto,no juzgaré que él me da

, la era,fiuo que yo le la quito : Nec enim ti- tos la vidi J 1.. u „ -
^ ..ferr* delta. Hugo Cardenal; Ar̂ umm. d o , 1c alaúa ŷ le cclcb, ftT oct

faciunt in fubditos. O poderoios del mundol 
Qué importará que no fiempre hagais vio 
Jencia á los pobres, (i es vî encî  vucílr|

Xwuo X,

...cefjauitqueplaga hfilijs Ijratl. *
Muchas colas reparo en eftaHiftoria.

Si todo el Pueblo le entregó torpemente 
á la luxuria , por qué Finces foto mueftra 
íuzclo coneftos dos? Mas: Qué mas tie
ne la culpa deítos, que las de todo el Pue
blo , para que íé aplaque Dios con el 
Pueblo por que les quitó Finees á ef- , ,

t • ■ •  * -fl

w . , - m
fiun, ya defpues en pluma de el Ecle- 
fiaftico ? Veamos el texto : Vnut de fi/fjs 
I/rael intrauit ceram fralribat fuit ad Jcortum " ‘

i vidente Moyft , ¿r emú
*v
*



* ? Defpertadot
$upbafihrim lfrael, qtfi ¡fitlant antifaz- 
*hernaculi. Entró a pecar cite hpMoy- 
Jantc de fus hei manos, á le vM tiempo 
íes, viéndole todo el Pueb’ miitiicor- 
que eftavan lloroíos pidaculo. Es efta 
día á las puercas del Tva aquella cul- 

, íacircunftancia qu«a falta de teipeto á 
pa? Efte clcandalíantc era; peí o cam- 
Dios.y aljuc^ó con día circuivítan- 
b¡enclPu«has : Quienes eran ellos 
da. Ve?delTcxto. ti era vnCapiran 
dos?GI¡fsima Ti ibu de Simeón : Dnx 
deitiane, ¿•Tribu Simeón. Ella ei a hija 
ia Principe muy noble de los Moal-i- 

.as: Tilia fui Principie nob.lfsimi Midiaiita- 
rnm. No ay que bulcar mas circundan» ia, 
dize el doctísimo Exp» fitor de los Reye;, 
fi eran Nobles, que por leí lo , debían 1er 
los primeros en el recato , y ion en el ef- 
candalo los primeros: que ay que admi
rar que de tanto en roftro ella culpa ? tifa 
es la circunilancia que la agrava; Nobles 
fin refpeto á Dios, á Moyies, al Templo, 
y fin atención al exemplo de los otros, el. 
ib es lo que haze fobreíalir iu delito, por- 

f .. que debiera Kobreialir en ellos mas el 
’jñ t̂temp\o:Nullam in boc percato (dize el doc- 

+fi&. 4. tilsimo Mendoza ) grauioremmoideo tire un. 
Tit. Dam. Jlantiam, quam qu¿t fun¡itur ex nobilitate pee- 
tf.ut4p,6, cantina. Sin duda lo avia vilfo en el Car

denal Damiano,que lo dixo antes: Cainh 
lilicgbras in eminentioribus perfonis acrius per- 

JequenAau Tantoquan oes mayor en los 
Nobles la obligación de ier buenos, tanto 
crecerá fu cargo, y caíligo en el Juizio de 
Dios. Dad cuenta, Nobles, del beneficio 
particular de la Nobleza.

í v s* in*

CARGO  DE OTROS B I E N E S  DE 
' ttalntaleta, de la/alud,fuerzas,

<frc.
■ ■ -* i • ^

m, . jT^Velvoápreguntarte, Católico; Te 
* '* p j  dio Dios falud, y fuerzas corpora

les? Mira á quantos tiene íu Mageftad 
muchos años padeciendo en vna cama. 

imü.x. Tienes de tu parte algún privilegio ? Hijo 
de Adán eres,como ellos; el pecado ori
ginal tienes como ellos, y quizá muchos

.ítíái*©. Sermón 21.
masque ellos.de los pendo? ¡líbales; de 
los miirnos humores te compones. Por 
que , y para que gozas de tile beneficio? 
El por qué, no es mas de porque Dios 
quiíohazerte eíTcfavor, t i  para qué, es 
para que emplees tu (alud en Es ob. as de 
íu agrado, y tu provecho. O válgame 
Dios! dize San Bernardo , fi citando en
fermo, ciego, manco, ó tullido , vn hom
bre te reftituycra á pctfeéfa fanidad , qué 
no hizierasá ley de agradecido ? Pues en 
qué razón cabe (dize el Santo) eme no 
leas agradecido á Dios , que íio que te 
cortara nada, te h¡2o cifc beneficio pjiii- 
cul .1' i J? norte Jo non is , omni ture ftbi a 1 alies 

' erigit a-npliovosi Mas: Quantas vezes ir,:, 
rcciitc por tus pecados perder la la iiul , y  
caer en vna grave cnicimcdad 5 y Dios te 
ha prelervado delta , poríu miiericordla? 
Porqué tu vezlno es ciego , ó tulligo, y  
tu no? Ea, dirá Dios , dame cuenta de el 
empleo de tu falud, que negué á otros, 
que la emplearan bien. De diez a ju icia
dos, quedar vno con vida? O qué benefi
cio! O qué cargo! ,

Ved, Fieles , á David tiritando dé 
frío, fin que bartarten las mejores ropas 
para abiigarlo: Cetmque operhetur vefiibus, 
non cale fie bat. QuaJ os parece la caula defte 
tiritar? Cada Expofitor le dá la luya. La 
Interlineal,que porque era hijo de padres 
viejos. El Cardenal Hugo, queporque 
eftava delangrado de las batallas. Valles 
dize,que poi elfo no hallava abrigo, por
que vn accidente le tobó el calor; y al que 
no lo tiene, la ropa no puede darlo; que 
poco fii ven exterioridades devotas al que 
le falta el interior calor. Pero fin íalir de 
1.a letra: Eva muy viejo? De fetentaaños, 
dizeGaipar Sánchez; mas avia íido muy 
roburto. Dcxo otras caufas , que leña
ron los Rabinos, porque oygais vna al 
Abulcnfe, que no le defeontenra, y la 
figuc Hugo Cardenal.Pecó David en nu
merar el Pueblo, y eligiendo la peñe por 
cartigo, vio á vn Angel con vnaefpada 
dcfnuda, que en feis horas acabó con 
no menos que fetenta mil hombres. Efta 
virta le causó increíble pabor: Nimio fne- 
rat t imore per ten i tus; y de aqui refulcó el 
quedar temblando de írio. Válgame 
Dios! dize David; no foy yo quien hize

Ttrn.
4.in€4tt.
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Cargo de los b
Contar el Pueblo? Si,yo loy el que pequéhs particulares.

¿< iA
T w

ibi*

N-*9.

qxipeccavi.Yo ioy d  que obre nuli£f# 
qaimalamféci. Pues íiendo yo el pecador, 
me da Dios ialud, y tanto Pueblo ¡nocen- 

* teefta padeciendo las enfeimedades , y
mué: tes,que merecía yo^hílo me dexa fin 
fangre; cito me tiene palmado;;; íto me tie
ne hecho vn y cío : qué lera de mií O juy- 
z i u * 11 r D i t > v! c um vi üt Da: id Añ̂ efam per 

Â u\ íu cmi’ntt'n (dixo el \bvk\cn\Q)fi vMÍt ntmis &  
KeSm 1 * • ce id t i** terra m9 in tautum inae contu> bat *s 

ejl, uod vjque admnrtim manfu ¡n eo limor, &  
infniiuitio. L > iniimo Hugo Cardcn.il. O 
Católica,y qué cargo para el Juizio a que 
cammas!Quantv»s,y quancos,íi tuvieran la 
ialud que tu,hizieran muchos ayunos, y 
pcriiti ncias í Y la que Dios te da la gaitas 
en ofe K e le.Da cuenta de tu laluJ.

¿pjiidvltia i  ^ue mas é Te dotó Dios 
de lK*mojuia?lienthc¡o particular fuc,di- 
2C 5. A^uiim: Pulchtitudo (O'poris éanum* De 
ladejüdithle íirvió Dios para vencer á 

Udkb. ro. Oíoiuncs; y de la de bfther, para libertar 
IftbtT 8. ai pücblo.De qué te ha lervido á ti í Ct>- 

mo has lervido a Dios con ella ? Yá te lo  
dirá tu conciencia, y te lo dirá en el Juizio 
el Señor que te la dio, Halta del menor 
cabello de tu cabera has de dar razonen 
aquel feveriísimo Tribunal. Allí te harán 
cargo de que en effa caía hermofa,quc la*' 
bio Dios para Palacio de íu recreo , hof- 
pedaíte á la torpeza,y luxutia : de que fo. 
OKiuafte con tu cicandaloia del nudez el 
fuego de U concupiscencia: de que te fer- 
viite de U hermoíura,como de eftandarte 
del demonio, para llevar almas ¿I infier
no. Da cuenta de la hermofura , d i cuen
ta de U condición , del ingenio , y demas 
habilidades naturales,de que abuíalie pa
ra tu lobei viaty vanidad, con ingratitud, 
con defconociinicnto,y con otadas: J^uid 
ejí qued debut vltra^c.

3* i

íá^di.iy- 
d td .c.i i.

§. IV.

C A R G O  DE LA F A L T A  DE ESTOS 
bienes de natur ateza ¡que también es 

benejiao»

\

nien Dios fe los dio hizo benefició 
l^Klar en dártelos ; y á ti en quitarte* 
vn p iártelos # tc hizo fu providencia 
no darte, beneficio. Fue favor para ti, 
habiiida i c ^  henxioíura, d:!crec¡on, 
que queriendo J. beneficio? S i , por- 
y tabicado que a s Cün mfjnito amor, 
ios bienes, fue am- biliar de aq K l - t 
dártelos, para que te >M*u0flc¡an d  no 
Dios,ni nos quiere para Fu^ n:>s cr 
pava lo cecino: luego aquén, (rij  ̂ iQ 
que mas conduzg i para conkg^ .j ^  
duda que el Santo Job adquirió 
teccioncn mu! idar, manando en K 
nos, y p >dredu n > e , que y>lo:non re, 
nanJo con May. ítad ? Quieres ve» c<»mu 
es amor, y buutíuo pe i tit ular cita falta?
Di n c, >i vu ra* en cll.i calle a vacs mu* 
chachos tra eíeando, y que llcgava va 
hombre, y al vno j>& te dava quiltro 
golpes,dizicndot/fo/jiiufrá tufa > qué dixe- , 
i así Su padre es. En qué lo concufte? El . 
que 1c dio el guipe para que no le detu
viera en ir á lo que le tenia,nundado.Pues 
juzga de ti lo tnilmo quando Dios nuef. 
tro Señor te da d  golpe en la Ialud , en 
lahermoiura, yen ¡os demás bienes de 
naturaleza, bs Dios tu Padre , y viendo.' 
te detenido en las criaturas , t c d á  el g o l. 
pe para que las dcxes,y le obedezcas. Be* 
ndrcio es: y ú no, vamos á cxcmplos par«t 
ticulares. i

Te quitó Dios la vida ? Pues oye á N . a)C¿ 
SanOeronimo. Cegó el Patriarca liaac, 
como confta del veinte y fíete del Gcnc- 
fis: Etvidtre nonpoterat. Fue prueba, como 
áTobiaséNo patea ; que b?funte lo avia * • ■' 
fidoclconíagiar lu vida al cuchillode fu 
padre. No fuc,dize San Gerónim o, fino 
paiticular providencia, que Dios tuvo del 
Pati iarca:Egopaio Diuin* di/penf jttor.it fuif- 

Je,vtr*Hs c¿ca>etur. Y en que eftuvo t í .  
ta particular providcncia?Vuslo aqui:Te- 
nia dos hijos,que fueron Jacob,y Elau, y 
era la voluntad de Dios,que no Eiaü.fino 
que Jacob íe llevara la primera bendición

J i

Higrs.f V 
üd í)m*f%

N .a o .

pero el Patriarca ;no se por qué , le te da 
á Efaii m ts inclinación , que no al otro.

PEro podrá ferque el que fe halla fin El dar li bendición á Jacob , era cierto, 
eftos bienes de naturaleza , juzgue porque era ella la voluntad de Dios ¡ el 

que eftá Ubre dclte cargo. Oye, Católico i darla á ELü , era yen o , porque era
Hn ¿  lolq

t\
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DcfperfcuJ"
fiilo voluntad del padre ,opudb -at^ 
Iuntad Divina.Pues qué haze tr,nu tcr 
V é que fiIíaac tiene vilta , b‘ “ ’í0 Ria' 
d  yerro de dar íu bcndic;4 e encon-

' loivé que í ib  villa le f'de dar. íubcn'  
trará ciegas con el ~on,° quiere n:u-
dicional hijobu'oenchci°. Part'CRlt r 

.cho á l(aac,le’ Para q«c acierte,labic
de quita.le* viaa’av,J de cnar* Aca*
do aue P  *>an t»cron,,no: non w*-
jj» i(l l(aac i» juam máxime vttlnatem,

f  jupr. jnfjfo eref,cum k/.m z-eÜet ejferre, ex
; tnjgisvaiuntattm faiereytjuam Dei.^on-

-elate, Chi ¡(tiano, ti te quitó Dios la vif- 
' ta,quc fue particular benencio, para que 

y’ aceuáiasciegocl camino de tu i.dvacion, 
que criaras con buenos ojos:pero tiembla 
del caigo que le te ha dchazct,fi dcEpro- 
vechas eüe beneficio ; ti hazes las manos 
d o s  para pecar, avicndotclos quitaoo 
Dios para que nopecáias,
: 1 M as: Te tiene Dios poítrado íinfalud 
en Vna canrar Tambicn es particular be ne
fició. Conficfla la verdad; Quantas vczc?, 
citando con íalud, aunque oias al lJn di- 
cador, te bolvias al juego de rus cuij as? 
Quantas allá dentro de tu ccra^ n-'te de- 
zia Dios: Si te murieras aora , dondu.fue. 
ras á parar? Y  tu qué hiziftc? budcaalpe. 
c^do , huir del avilo ¿ divertirte para no 
atender á tu conciencia, teniendo por me- 
lancolia la inípiracion de Dios.No es ver
dad cfto? Ojala que no lo fuera.* Pues re» 
conoce aora el favor que Dios te hizo. No 
has icparado , que para tirar á vn blanco, 
lo clavan los que le tiran? Mira los Artífi
ces: tsl Pintor para íacar pcif ¿fca vna ima
gen,íixa el liento deíuerteque no fe mué-' 
va.El Platero, yá con la tenaza, ya con el 
tornillo, apriétala pieza paia labrarla. El 
Efcultor pone en prenía el madero , para 
que no le huya á los golpes: y alsi los de
más Artífices. Pero fe verá mejor en vn 
texto. ■■

< Por qué pienfas que el Patriarca Abra- 
han ató á Iíaac fu hijo ,■ para iacritkarlu? 

Cerní. xi'Cumque ligajjet IJaac iilium fwtw. Parece 
o cio fo , quando el mancebo confíente. 
Abrahan,ay mas que hazer aqui.quc dar- 

: le en el cuello vn golpe con el cuchillo?
• Parecióle á Filón, que el ligarlo fué por

SimiltJ.

N . 25.

iltiario.Sefmon í í .
que era ceremonia délas vifHrnasir'afsi: 
pero San AguíHn da la razón: Ne infatúa:. dn̂ ,sfrtlt 
tía dsjon't, victima calcitrarte. Aunque es • ;/rr?pj
verdad,dize,que Iíaac es viétima, pero es ao- Sfr, 
viétima voiunraria , y podra lmir ti golpe 5‘ 
con que fu padre lo intenta f acrificar.Pues 
por ello lo liga , para que no pueda huir 
quando iu padie lo laciihca : Ne mpatiena 
tiado/erit victima , taicitraret. Pues aora:
Sacrifica Dios á lu miíericordia almas, : ; ..0 
que fon hijas fu-yas 5 pero le huyen el ¿ol- * : 1 •- 
pe,ó porfu flaqueza, ó lu malicia. Que re- 
mcdio?Hazc Dios lo que Abra ha n , haze 
lo que los Artífices,> las ataen vnacama,' ”'*■  
para que recibiendo el golpe de fu luz-, y 
iu verdad, fea agradable lacrificio delu 
amor. Mira que beneficio tan par titular.:
Da cuenta,dirá el Divino Juez , de que te 
quité la fallid del cuerpopara darte ia oel 
alma} y tu me deíprcciafte efte bene ficio, 
ofendiéndome en la enfermedad como en =; -vií 
la falud. ' ~ I..-, . ¡ ; •;: i .1 >.

- Pero demos que tengas falud cumplí- jq. * w ' 
d a , mas fia aquella libertad que apetece. ** ■ 
la naturaleza} yá por la condición entera 
de tu padre, ó tu marido i que no re de xa 
Jalir adonde quieres yá por el tcítiinonio,- 
adefgracia,quetelltvóálacarccl ó.aL- 
cautivcrio. También cfto fue cfpccia! pro- 
vidécia para tu bien eterno. DigaloJonás.
Mándale Dios que vaya á Ninive,y él del- 1» 
obediente fe embarca para otra parte.Af- 
fiédize Dios; nó quiero que fe pierda Jo- 
násjvaya vna tempeftad, vientos furiofos,* 
que lo prendan, y lo encierren en la cárcel 
del uicntre de vna ballena, y con effo, el 
que viando de lu libertad me deíobede- 
ce,uecelsitado del encierro ; vaya donde
yole mando. Qué bien San Gregorio.1 ĉ o IUgí 
í^ 'i auifori¡ve obsUire renitiiur , adlccum q:to tr(¡r. , 2. 
r/iijjus fuer A (uoreus catare portatur. l):os 
te tnand3, Católico , que camines azia el - 
Ciclo, y tu no quieres fino el camino de 
tu condenación; Dios te inípira que vayas • 
dcontcllar ala lglcfia,y tu te vas áju<;ar, 
y blasfemar en el jnCgo; Dios te avila que 
vayas á vilitar al enienr¡o,y tu re vas á ca
fa de tu manceba.Ejjdize la amorolj pío- 
videncia de Iu Mageitad , vaya vna mala 
condición, vaya la tcmpeíiad devnpley- ,v. .. /; 
to,pónganle,como minííhos míos,en vna 
cárcel,ó encierro, para que pues abuía de

fu
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fu libertad para fu condenación, la ncceí- m irfhs {acar vna cofa de poder de otro» 
iidad del trabajo le íea medio de fu falva- dando el precio equivalente ? Pues como 
cion eterna. Da cuenta defte particular Jas ümoínashan de redimir los pecadosí 
beneficio. O Católico, y qué cargo! J^uid Ellos no eftán debaxo de ̂ a iu¡¡ve ck‘ la júi* 
debui z>ltra /ácere ? Qué mas debí hazer de ticia,cautivos con el rearo de la pena»hai  ̂
loque twzafpgr ti? Fue beneficio el darte ta. que el pecador láiLbiga , aun detptfc* 
bienes de naturaleza , iae benefieipej quu de perdonada la culpa éDiga Daniel * qu$ 
taitelo'ijdá cuenta de lo vno,y de lo otro, para redimirlos» ayune-cJdíey , villa¿cili* 
que vno,y ottotué partiu^Ur lavor* y be- ció >t:eoga la cama aíprra^ginia^^ilaffe

Cargo dé los beneficios "particulares, 5 s  5

*.
;í’:

nehwio. ■ l >  L
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CARGO
, . *  -  ***

V .r .h .P :
*■ *.*i ? ¿, * U v/j *-*vi*: \

DEL BENEFICIO PARTICULAR 
.í de los'bijmts de fortuna») n r, 1 yrj ’

‘ O i 1,; i i Ti! * * r v/. í '> ÍO ;in

N. 25
Ntrcmos aora ayer el cargp do los

F |  bient^ de lortuna (llumoksalííi*cp.or. 
hablar en el titilo común, que la voluorad 
de Dios es l*qi>c,da , y quita los bsvb.es 
temporales.)bíto£ loo la hacienda Jabotí»

• » r  ■  i r »  i i * .  1

dclanceck. Dios.íiEíló si rpatq que 
muiría no mas ¿\Istoveis, kJize el Profctít» 
que la limoína eqtiivalc a las dTéma&aÍ|i«* 
rezas í De que ibci ti c Dixoló SamBedro chryfolog* 
Qh 1 y 4u 1 o £ o : If lus *'etr> u ar Dea s nr n r.ñqmirjfi Scrm. 
qua.prr fe* geni tus paMperurr f;c redimí t* 
pidc'iDiuis íus gcaados (dizc) al q(icje\ltt> 
udo pam si los gemidos del pobre.:jCorno
CS tílü?. . ¿* .. ? - *• J t I Vi :í W■ : : .V 1

■
; n^Yá el Santo fe explica en otrapaiten K . 27. 
TT8ca<David de F>$ premiosud queda.lU

* *
'1?

raf cl ¡“ 8*r»y ofi^ cn la ^«publica.: á*g moíha ,y; le il ama dicho i u;k« primei < > :Bea¿ 
¥*•« o  Dios tiaxicnUa con abundancia? láe¿ teu ¡*i intdiigitf*ptr ^ ¿i)umJ , h  1

i 1 - 1

\"A

te dio V io s a w w *  conatnmaanciue tt*  tmqmi inteUigit f«per jg¿mim,fr ¡̂uperem*• .Y. 4o.
■Amh n<*c>o fue (cüzc Sun Ambrolio) p ra  que por que es daliü/o f Ya lo disc: hdu nuda 
./fts.U . tenga  ̂elcufa co e¿ ju.yziq A/<w. idco> Merditeum Domina. Porque en el dude

*< #***"/«• j v*' tx(»/átñ>r>em har.ere.noirpef- la cuclua /aldrá lib'rí? dt !ÍUvzio;Por lim*)!: 
fi*< v̂ ue por-eftojdiM ci Santo,le dio Jctu ñero no mas ? Siydízc frl Glirvípl«i<o¡por- 
tChriito Señor nucttrtf;a Jodas c!. gallo quccdnU Ihnofna lleva como íu^ sro- 
.de íu Colegio, para juñíhcar fu cama , no dos aquellos trabajos de quefibi ó aKpo' 
pu liendo Judas alegar, que le obligó la bre.íocorricndclc : ¡ndk m d d li Deuslfe’  'V  ' 

-necelsidad a la traycion : Vt iuftlji<*mm i* rator afüjitt, q„i ¿ mdis paaphm.UUrarit. 
to'Diminuí, b*c ti contullt ,vt rm quaft¡nUr¡* Quo tlo podía ¡niaedi. le para íalirdcljui* ' M ’

;v , *x‘ /petatv fid quaft prauaricWgr„t¡nm, ziuóicn , el no aver oido las inípiraciunei

N . i6 .

de Dios i flor ello jjfyó los clamores qu$ 
dio el pobre : la anguftljs illum Deas claman- 
tem audiet >qui pauper.em enm clamaret audt• 
vit. Pudiera impedirle cl aver paffado la 
vida con conveniencias,y fin penalidades?

$)in‘eL 4*

matón ejfet cfftnjx obnoxias* Pero quieres 
ver en qucconiifte el primor defte benefi-  ̂
ció? Oye al Profeta Daniel.. \

' . Pecó fobervio Nabuco *cn házerfe’ 
adorar en aquella cílatua de oro , que fa-
b .icó í y Dios nueftro Señor indignado Por elfo qjiitandoal púbre las penaUdal 
pronuncia lentenciá contra el.cn metalóla des c.in la ¡imoina, las lleva tan luyas,coa 
de vn árbol a quien mandava cortar: mo Ir él las huvbra padecido : Non vidobit
■ odite ariorem Aquí Daniel,dclpucs de ex. diem naittm , q*t Mes bonos Mere pauperem 
piicarle la viuon, y la íemécia,palia á dae- feeit. Reduzgamos cito áprañica para ca
le vn conle)o para apto.ai D indignación tenderlo mejor.. . ; r . ,t ,
de Dios : Psuata t¡tatemo/y,ds redime i , Llegara el que huvicre fído mifericor- 

Loush. v. ini/uiutes tuas mifmcorMjs pjupemm. Si • diolo con los pobres á dar cuenta en el
E,me‘ q 11* " 65 (|C dizc  ̂W #  Dios vlc dc ínilcri- íeverilsimo Juyzio.Ea.que íatislació traes 

cordia contigo , víala tu con írjs- pobi.es; 
dá limoína para que Dios te perdono tus 
pecados. Ella es la lubtlancia del confcjoi 
pero es digno de repai o el modo con que 
lo d a : Redime tus pecados con limoinas:
Pacata tna tltmojpis redimí. Que es tedi-

N.28.
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por tantos pecados como cometifte ? Que 
ayunos? Qué gemidos? Qué auíleiidades, 
y penitenciasíEs verdad (podrá dezírjque 
no he ayunado como debia; mas Señor, el 
pobre avia de ayunar muchos dias, y ie 
focotri tparaquc noayunafle. Es verdad,

que

■ :v/x



que no He dormido en el fucloj mas el po- tener que llegar á la boca,ni ropa con que 
bre avia de dormir en é l, y le cli cama pa- veílirfe ? Efte es el fecreto que íc dci'cu- 
ra que deícanfafle. Es aísi, que no he ge- brirá contra los avarientos en e¡ Juyzio; 
mido > mas traygo los gemidos que avía pero fepan algo aora,para que íchailen en 
de dar el pobre por fu necesidad : y aisi el Juyzio fin cicuu,lino fe enmiendan, 
siunquc no he padecido en mi períona»Lon - Bien pudo dilponer la Divina Provi- 
mi limoína, he comprado lo que el pobre dcncia (dize San León ) que todos tuvie- 
avia de padecer. Es deícargo cftc?Y gran- ran lo que avian menefter, fin necelsitar 
de , dizc el Chrylologo. No le pedúá vnos de otros ¡pero fue acertadísimo có- 
Dios fus penalidades al que huviere aísi íejo cliordenarlo con efta dependencia,' 

. comprado las del pobxe-.Iliiin gemitus Deas para qucnialquetiefle,leíiltaflelaoca- 
^  '  tm  redairit, e¡ui pro (e gentil as panpet um (íc lion de merecer co h  la milcricordia , ni al 
•. redemit. Veis aquí lo que te dezia á Nabu- que no tiene le faltaífe la ocalion de me- 

co, y en él á todos el Profeta : Peccatatua -recerconel iuli imiento. No lolo p»rad 
aleemofynis riditne , que ' redima con la li mérito, dizc San Chry foftomo , fino pa¡ a 
molna los pecados , porque con la linioí- la coulervacion ; porque li todos abunda- 
na pagara toda la latistacion que debe ran en lo* bienes temporales ¿ quien aura 
por ellos. Es beneficio dte,Cdtolico?Tan 
fácil, tan (uave, y tan barato te pufo Dios 
el Cielo , quando te dio hazienda con qué 
poder hazerbien. Vamos al cargo defte
beneficio. ■ v . "■> * - ’ 1

; §. VI. - . . v

£$4 Defpertador Chrifttanó.Sermon z f ;

N.
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A»’ . h;rn, 
' i r' So. 
c/-nf/t.
horn futir, 
9r*'jtnu*t
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PONDERASE ; ESTE
cargo de los tienes de fortuna. M

los campos? Quien legara lasmiclesfQuté 
texiera , ni excrciera las demas Artes , ni 
aun las aprendida? Y todo citóte conlcr-í 
va mediante la pobreza , y la abundancia. 
No fulo para ello, fino para la armoníâ  
concierto,y vnion del Volverlo todo mor
que necesitando al vno á que dependa de 
el otro,los obligaDios á la comunicación, 
y comercio , dizc San Aguftin : Diñes, 
psnvrr , dxo (unt (iti nece{furia...diues propter

\\
4

Y Para fundarlo, pregunto: Ay provi- paupe>e-n (aftas eft, t&paupetpropter dluitem. 
dencia en Diose No ay duda. G>-

varoa con ella la maquina del Vníverio? 
Si. Es fu Mageftad Padre defta gran Fami
lia del m u n d o  ? Es cierto. Todos, ricos, y 
pobres, fomos (fegunla naturaleza) igual
mente hijos defte Señor. Pues como ve
mos á vnos hijos tan abaftecidos,y á otros 
tan necefsitados ? Cabe en tal providen
cia , en tal govierno, y bondad de Padre 
tan poderofo ? Ni aun cabe en el mastni- 
ferablc hombre. No es verdad? Cabe en 
ti,que tienes quatto hijos, el dar á los dos 
mucha comida, y dexar á los otros peí e- 
cer? Nfoes pofsiblct que aun los brutos 
igualan á fus hijos en el fuftento. Luego

Va uros al miando mayor.
Púnele M ŷíes a referir la creación 

del mundo, y apenasdize que crió el Di
vino Poder el Cielo, y Tierra: /« principio 
creauit Deas Coelam, ¿r Terram quando 
palia á dezir ,que la Tierra eftava vacia, y 
fin aliño : Terra autem erat iuanis, vacua. 
Y el Ciclo como cftava ? Bien que Ciclo, 
y Tierra eftuvieron al principio fin ador
no ; pero el Cielo, dizc San Baíilio, preño 
fe halló con fu perfección cabal , rico de 
muchos bienes, de incorrupción, de luz, 
de Sol.de Luna, de Eílrdlas j masía Tie
rra, pobre, ¡raperfcéhj obfeura, y fin ali
ño : Coetum quldem (ais conflitit partibusper-

Aog. Seri 
j. f.¡/f ftr, 
<Dsm.
i
N. 31.

Guief*

menos es pofsible , que la providencia de feitum> Terra autem imperfe3 a, atquo inculta. 
Dios falte en dar lo nccclfario á todos pa- No fon ambas obras de vn miímo poder?

Bajü.bt. i,' 
ituxam.

ta fuitentarfe: pocqüe, qual es mas, darte 
Vn pan para comer, ó darte toda fu San
gre? Yá fe ve. Crees que dio efta para to
dos? Luego mas fácil debes creer lome- 
nos, que dio para todos el fuftento con 
que vivir. Pues como vemos, que falta pa
ra muchos ? Como ay untos pobres, fia

Es aísi; pero governadascon alta provi
dencia. Haze Dios al Cielo rico, y á la 
Tierra pobre, no para que aquel fe alce 
con la riqueza, y la Tierra perezca con la 
necesidad, fino para que comunicando el 
Cielo á la Tierra pobre fu luz, fus influen
cias , y calor, compongan vn ytiivería

vuñ
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vnído, y eslabonado, el vao dando , y el y as á los demás miembros defte cuerpo
otro recibiendo* V cita es la caula, dize 
San baíilio , por que juntó Oios todas las 
aguas en vn lugar,no para que fe quedara 
el mar con todas, lino para que repartien
do dtllas á la tierra, él fe quede con lo 
necctfario, y con lo demás fecunde á la 
tierra pobre : Ofto> tsbat eas decurnre , fkum 
ve, e:up-rent locum : de in locisfibi a natura de

fináis reftitutjt. Veis aquí la providencia en 
el Mundo mayor.

Vamos al mundo menor , que es el 
hombre. Todos los miembros neccfsitan 
de alimento para confervarfe; pero don
de íe recibe ? En el eítomago. Pues fi to
do lo das al eítomago , como han de vivir 
los d más miembros ? Dixolo SanChry- 
follom j con la experiencia : Porque el cf- 
tomago lo cuece, y lo difpone para repar
tirlo con pioporcion a los demás: Nunquid 
venter dicit: omitía mi hi fervore deben ? Acá (o 
el eítomago le alfa con todo, fin partici
parlo? No, qu: enfermara , y pereciera 
con los demas miembros, él por que no 
repartió, y ellos por que no les dio lo que 
avian meneíter. Ved la providencia con 
que vnió Dios las partes defte íupueíto. 
Mas: Todos los miembros neceisitan de 
vellido: dírne, qué hazes? lo echas todo 
en mangas , lin acordarte de las medias? 
Que monftruolidad fuera,dize San Ghry- 
foítomo, fi vieras en elfa calle a vn hom
bre dcRepubhca,que llebava lcis pares de 
mangas de vna tela mejor que etra, y fue
ra deicalf o de pié, y pierna ? Quien lo tu
viera por hombre de juyzio?Yá fe véípor- 
que debiera de lo que fobiaá ios bracos 
aplicará las otras partes «para la vnifor- 
me dilpoliclon de todas.

Según ello , Católico, cita claroque 
no queda por la providencia de Dios el 
iüítento de los pobres»porque fue provi
dencia para ellos el darte a ti la hazienda, 
para que tomando para ti lo neceflario á 
tu citado, les repartas lo demás. En ti pu
fo, como en el Ciclo, la riqueza, para que 
con las influencias de tus focorros conler-

Luca i f .

ChvyfcUg,

*
rayftico , que compones con los pobres: 
luego lo que te (obra no es tuyo»lino de 
ellos, pues para ellos lo pulo Dios en tu 
poder. Y digo lo que te lobra,no de la gu
la, no de la profanidad lobreefcritacotl 
nombre de decencia , fino lo que fobra de c¡sr̂ \Cgi 
lo neceflario a tu eftado-Si,Cbriftiano,fu- ser, m . 
yo es. Si,pobres de JeíuChrifto,no pidáis Sfttee, ep* 
ya limoina , no digáis que os hagan cari- x6* 
dad, fino que os hagan )ufticia,que lo que 
1c fobra al q tiene,no es luyo,fino vueftro»

Vnos perros, dize San Lucas, vinie- jyj 
ron al pobie Lazare, que eflava á la puer- . * 
tadcaquehieo Epulón del bvangclio. A 
qué? A morderle? A comerle ? A laftimam 
le? No, dize el EvartgdiUa,tino á alhagar- 
le,y curarle con lo medicinal de iu lengua:
Sed ¿r canes venitlant , ¿r lingebant vüera 
eius, A hazcrle grandes obícquios, dize S«
Pedro Chry fologo : Canes , »#• édmorímma O 9 * w '
dente 1 , ¡  U Hnguas ab eb/equium fie preducunt Stt. s 21 
vt in modumjpongi4 nen vexeiti vulnero t jed 
tergont. Ocontufion de los hombres,y ma
yor de ios Chriftianos! Los brutos tienen 
compafsion del pebre, y el pobre, y el ri
co te queda endurecido. Pero qué obíe- 
quio es efte , y por qué ? Obfequio al po
bre? Dczidme, para qué eílais en cafa de 
aqueíte rico ? No es para guardar fu. ha
zienda? Si. Pues (i Lazaro fe la vá-a pe
dir , qué hazeis, que no lo echáis de fu 
puerta i Mas: Qué pide el pobre Lazaro?
Las íobras de la mefa 1 Cnpiebat {aturar i de Matf. 
miéis. Ellas no Ion de los perros ?Si. La 
Cananea lo dixo.: Cutelli edunt de miéis, qua 
cnJnnt, ¿pe. Pues defended que las pida; 
pero hazcrle obfequios al pobre ? S i, di-, 
zen con las acciones los perros, porque lo . ... v
que nos toca es, guardar la hazienda de , 
cita caía, obfequioíos á fu dueño. Vea fe, 
pues, que fi defendemos al rico, hazemos- 
obfequios á Lazaro : Lingual ad objequistm v 
pr»dncunt\ porque fi el rico es dueño de ' , : 
aquella mefa, Lazaro lo es de las migajas 
con que vivimos.Vean todos,que no ofen- V
demos á Lazaro quando pide las fobras de

n  1 ■ves U ñora de los pobres, fcn «.corno en . efte combite, porque legales en hace, ob" el mar, recog.o as aguas, para que las re. Icquio á los duróos de la hazienda . corno parras en «os,y tueo.es de Umofna, Yen el rico es dueño de fus averes, y Lamo de «.como cu e.eítomago, depofuo fu pro- las fobras.li afslttlmos guardas al rico.ob! videueuel alimento,para que lo diftribu, fequioíos nos fnjcuunw i Lajatq, cuy,
ha*
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haztenda pos fuRenta: Non ad mot/mm den galle para que comiéramos,y viflícratnosr
test/edlinguds dJ cbfeqniunt fie producunt¡ (¡ye. JÍrugo torum in ttfi íntonium voíis erit» Ay 

O  migajas de los pobics, vlurpadas que refpondcr a elle cargorO rentas Edc- 
de los ticos'.O ticos, vlurpadores de la ha- fialticasl O alhajas fuperfluas de ios Chtif- 
rienda de los pobres ! Qué refpondeteis tianos! Quien fe íalva , fi fe hazen medios 
en el Tuyzio de D ios, quando os pidan de condenación los beneficios que Dios 
cuenta halla del poílrer maravedí, en qué, hazepata U íalvacion eterna ? Quid vitral 
y como lo goílalteis ? ludiente ínter me ’
vineanttneam. Llamará el Jueza todas las §. V I I ,
criaturas i venid Angeles, venid pobres,venid perros, carcomas, polillas, venid, y GARGO PE 1.A FALTA PE LOS BlFNLS

Utok

de fortuna , que et particular 
beneficio.

POr el contrario : Como al que dio 
Dios hazienda le ha de pedir cuenta

juzgad, qué mas debi hazer de loquchi- 
■ je? Quid dtlult vitra facer ti Qué refponde- 

fás quando lalga la pobre viuda,diziendot 
La demafia de ellas camas colgadas era 
mia, que por no tener vna, ella mi hija fin
cafar ? Q u é, quando venga la pobre don- de eíTe beneficio, alsi al que no fe la dió, 
celia , que per ece por no vender lu bonef- ó fe la quitó , también le ha de hazer car- 

, tldad, y diga: Aquellos veitidos de veinte go de efle beneficio de la pobreza. Bene- 
en veinte,guardados fin ferv¡r,eran míos, ficto el fer pobre?Si,Católico. Yo os amé, 

~ y  por no tener vno, ni conficílo , ni oygo dize Dios por fu Profeta: Dilexl roe. Pre- 
• • Miífa? Qué dirás quando parezca el pobre guiareis en qué? in qnt dilexifii nos i  Ya fu 

cautivo, diziendo : Aquel excedo de ba- Mageítad lo dize: Pojul montes tiusin Jo!i tu-. 
Xillas era mió , que eíloy padeciendo en dlnem ,  ¿y fureditatem eius in dentones deferí i. 
poder de Moros, árieígo de perder la Fe, Moílré mi amor en dedruir vueftra ha- 
por no tener para mi relcate ? Qué, quan- zienda temporal, para que adegurarais la 
do te acule c) pobre enfermo de que tu eterna.' San JuanCh yíoftomo iMagnuvt 
avias perdido la cuenta de la ropa blanca, bonum nonpo/UJere pecunias.fcs vn gran bien, 
y  é l , ya que palsó la enfermedad en ato. dize , el no poflfeer dinero. Fuerte propo
chas , y fin medicinas, le dieron el Santif- lición para el apetito; pero ni debe vivir 
fimo Sacramento, rilando arrollado en fegun el apetito el alma, ni en el Juyzio fe 
vna manta rota ? Qué rcípondetás quando hará cafo de fus fcnt¡micncos.Ailá laEfpo- 
venga el pobre cafado con muchos hijos, ía de los Cantares fe quexa muy fentida 
fin tener que darles, y diga: Aquel trigo, > de que te quitaron el manto las Guardas 
que fe lo come el gorgojo, es mió: aque- de la Ciudad : Tulerunt pn/lium meum. Pero 
líos vellidos, que fe llevan los comedian- mirad bien,dize San Bernardo, lo que ella 
tes, y truhanes, eran míos: aquel pan,que líente como agravio grande, fue particu.

■ fe comen los perros de eílrado ¿ y de ella- lar beneficio; porque fi es el alma la Efpo- 
do.era mió ? ludiciumpauperibus tributo. De fa , y le eílorvava para caminar á lu Dios 

Mttt. i ; . ' ella fuerte te acularán todos los pobres, y el manto de lo temporal ,  beneficio fue 
VifiLíom. dirán: Non eft bonum fummere panemfiliorum, quitarle el cftorvo, para que corriera iige- 
indiuit. ■ minero can:bus. Señor, elle hombre nos ra : Tulerunt paUiua (dize S.Bernardo)/;*W
«mz. , quitó injuilamcnte lo que tu le dille para dabium,qnin vt carrertt expedita.

Círy/bfli, 
bsm.i, si

Cont.fi

hi> i6.

Sern. Ser* 
i j . in ffi
9°.

xTi.tiem que nos luftentara, y lo galló en perros, ' Es bien raro lo que refiere Elianode K . 37. 
tp.odEnri. aleones,cavallos,pinturas,alhajas valdias, vna Aguila. Vn Labrador, que le hallava 
Ceuue. banquetes , juegos, y malos vfos, dexan- legando con otros, yendo con vn cántaro ^

~ donos perecer á nofotros tus hijos , y fus por agua á vna fuente vezina, vio en ella

masjteftigos ionios muladares .adonde Aguila que bolalTc libre. Tomó et agua,y, 
fué á parar,  corrompido,  lo que le entre-» llevándola á los demás levadores, bcbicró



todos á fu placer ; pero queriendo beber penar! Pobres, no ay efeufa > fi os conde» 
delpues dcllos el que llevó el cántaro, lie- nais.es por que queréis condenaros: ¿^*¡4 
so el Asuila bolando jV derribándole el vitra debas/acere}

Cargo Je los beneficios particulares; 5 6 7

cántaro en el lucio , lo hizo pedamos , y fe 
perdió toda el agua. Aqui fueron los icn« 
timicntos, y quexas del Labrador; bolvia- 
fc contra el Aguila dando vozes; pero en 
breve mudó las quexas en agradecimien
tos , porque vio que todos los que bebie
ron el agua le iban cayendo muertos allí 
delante, porque tenia veneno el agua ; y 
ais i entendió, que loque avia imaginado 
agravio, fue particular beneficio,para que 
no muriera como los oíros. O li abrieras 
los ojos tu, que te quexas por (cr pobre,y 
vieras á quantos ha íido la riqueza I390 de 
eterna condenación, por fu mal vio; como 
agradecieras á Dios,que te quebró el can- 
raro de los averes, para que no murieras 
con la muerte eterna, bebiendo el agua 
que mató á los otros!

Dime (te pregunta San Juan Chryfof- 
*'*• tomo) fiel Key de Efpaña mandara publi

car en todo íu Reyno,qucelquc tuviera 
*w». riquezas,no tenia que pretender, ñi íu va- 

Mm'Jj. huuento, ni el 1er Grande de iu C o rte , nt 
Titulo,ni A bito, ni otro honor alguno de 

símil, fu Rey no; en elle calo,no es cierto que los 
pobres le alegrarían de fc iío , y los ricos 
procurarían 1er pobres ? Pues lee el Evan
gelio,oye lo que dize d  Rey de Reyes; re
petidas vezes publica la Jiucultad que tie
ne el rico pata íalvarle; innumerables ve-< 
zes ofrece las mayores honras de lu eter
no Reyno á los pobres.Pues li te alegraras 
fer pobre con aquel decreto del Rey, por 
que no eres agradecido por que lo eres, á 
la villa de tanto decreto de Jtlu Chriílo? 
Es cierto , que haziendote pobre D ios, te 
libró de innumerables cuida Jos, R o b ra s , 
y peligros de alma,y cuctpo.Da cuenta de 
eltebencbcio particular. Como has apro- 
yechadote de la pobreza ? Te has Jcrvido 
tíclla para fer ñus leoci vio,mas impacien
te,mas torpe,y dcshoneílo, mas embidio- 
fo,y mas dcícuidado en procurar tu lalva- 
cioníO queconfulion lera la tuya en aque
lla h ora ! Que el rico fe condene , ya tuvo 
acá algunos güilos, y conveniencias; pero 
que fe condene el pobre , a quien snze vi
vir como Anacotetu la necebidadí O que 
dcftU vl»IftM f w a »y 00acaba» alU

§ . V Í I I .

CARGO DEL BENEFICIO PARTICVLAR 
' délos bienes de la gracia.

Exo, Fieles, á vúeftr3 confideracion N* 
la cuenta que también hemos de 

dar de los otros bienes de fortuna, de la 
honra , del lugar, y oficio que Dios dio á 
vnos en la República, y de la falta dcllos 
conqued.xó á otros, que ambas colas 
fon particular beneficio , porque llegue
mos a ver el mas efpantofo cargo de los 
bienes de la gracia , con que Dios nos ha < 
enriquecido, en particular para facilitar
nos la falvadon. O que abiimo elle tan ina \
comprchenlible I Quien podrá dezir ,  ni j
aun conocer los medios que Dios le hai ¡
ofrecido para que conliga el tin para que |
le crió ? Cuenta,CatolicOjíi te es pofsibíe, 
las infpiracioncs que en toda la vida ha |
embiado Dios á tu coraron; los buenos ; I
deícos, y  peníamientos, que te han veni- ' |
d o ; todos los lances que le han ofrecida 
en ta citado, y olido, ó para la paciencia^ . ■ 
ó pata el aliento, que todos han íido para 
ti hendidos particulares. Acuerdare de / , 1
quantas buenas palabras has leído,y oido. *3*
ya al Compañero, y a al ConfcíTor, y Pre- f j  v| 
dicador, ya las que á tu coraron ha ha- , .1
blado tu Santo Angel; los buenos exente 
píos que Dios te pufo á la vida para I4 r*S§;i
imitación; los malos, para que vida cu . (
otros la fealdad de la culpa, la aborrecief» 
fes en ti ; el aver concurrido eu tal .tiem
po ,cn tal ocafion* en que aican^aftc tales* 
y tales Madlros, lib ios, y demás medios, 
que otros no tuvieron , ni al prelente los 
tienen como tu. Fué acaío?Yá íevéq u c I
no. Fue providencia altil sima , con que la j
bondad de Dios difpuio para ti en partí- j
cular Como hallaííes fácil la lalvacion.Pues I
que cargo ftrá aver malogrado tantos , y  j
tan particulares beneficios, que exceden j
la humana capacidad, por íu numero, y  • 
grandeza? Veamos algunos. .

Dim e, Chridiano ¿ no es para ¿íTorri. 40  ̂
ta lfc a  X wn E«a « V lilic rfí 4Wtfr;afira,

ÚSñ

1
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' Defpcrtador Chriftiano.Scrm on i  i ;
dcci.niento,que en el rolfmo día,en la mif- perdonar á Abfalon la muerte de fu her
ma noche , en el punco mürno que tu tila- tnanenpero donde echó el redo la piedad,' 
vas trazando , y aun cxecutand® ia ofenfa iue aqui, oizc el Chry foftomo , que a la 
contra D io s , en «¿Te raifmo chava fu Ma- vida del agravio vsó la mayor fineza, 
geftad cuidando de tu cuerpo , y de tu al- _No miréis, dize d  Santo , en tila cana- N-4 3 . 
tna? Tu jugando,jurando, y blasfemando; pana Soldados; mirad dos Exercitos de 
y efte Señor lloviendo en tus íémbrados, piedades,y malicias. Delta parte Ja tiranía 
y viñas. Tu durmiendo en pecado mortal; de vn hijo contra lu padre : lude parricida 
y  Dios mandando á ¡a abcjita,que aprcíu- extreitum contra patrem inftaamut. De la Jt" 
jada por los montes, y valles, anduviera otra la piedad, y manfedumbre Je vn pa- Síf¿ 
buícando con que labrar la miel parare- dre , cuidando de la vida de fu hijo : Hiñe ¡ntf, 
calarte. No es efio lo mas: Tu bolviendo, Dauldvt parcant (iíie aleuntet Duces exoral. n 8  ̂
quanto en ti fue , á cr ucificar ccn rus cul- Allí la locura de vn hijo , fe buelve contra 
pas aiHijo deDios;y íuMagcftad mandan- el que le dio c! ser que tiene : fndedemmi* 
do alus Angeles, que te avilaran de tu pe- contra geniunm txurgit. Aqui la demencia 
ligro, y te guardaran. Tu cxccutando el de vn padre le folkita el perdón de cifás 
mayor agravio; y Dios infpirando al Ptc* ofenias: Híhc clemtntia, vt pj; ri.i.uparca-, 
dicador en aquella mifma hora,que ubi¡c- tur txpofdc. Allí obra el furor, aquí la pie- 
ra tal libro, que encontrara tal texto, y dad ; allí la crueldad , aquí la ¡niícri- 
ícntenda,que dczirtc. Qué es efto^iclcs? cordia ; allí la ingratitud de Ablalon,
Que extremo es efte de beneficio i Ai m¡f- aqui la bondad Je David • ludí furor , hiñe 
ino punto i O bendita lea tal bondad! Y ó pitias optratur ; indo influía , hiuc míférleordia 
temida fea íufeveriísiroa jufticialüid poc- inda crudcUtas, hiñe bonitas oj¿¿*utn\ Callen 
derarefta piedad á S. Juan Chryfoftomo. otras piedades de David ávida defta- El 

. Siempre blafonó David de apacible, hijo favorecido le ofende , y al mifmo
f í t l i i  blando,y mifericordioio : Mtmtrut Domine tiempo el padre ofendido le bufea ? Partí- 
i * ’ 1},1' Dauiij  ̂̂  om¡¡í miHĵ :t¡,dÍHÍs mus; pero tic- cidn nw lafus in/anit ¡ Dduid Udiltsr, mi- 

íeava yo faber en qucnc.uion inuftró mas tefeit, O celebren todos la manfedumbre 
íu manfedumbre i -Seria en perdonar la vi- de David ! Pero mucho mas la piedad de 
da tantas vezes á Saúl? En luhir las maldi- nueftro Dios. O que beneficio! O que car* 
cioncs de iemei ? No (dize í>an Chry fot- g o ! Qué es poísible, alma, que quando tu 
tomo) no fue lino con fu ingrato hijo Ab- deíprcciavas á íu Magcftad, cftava fu mi. 
falon. QriandoéiTié quando le perdonó íericordia difponicndote los mediospara 
por los ruegos de Joab la muei ce de fu tu bien eterno ? Qual ha fido tu agradecí- 
hermano Anión? Mayor piedad que tifa miento por efte tan particular beneficio? 
tuvo. I:ué quando iubiendo fu dcklichada Repetir ofcnfas,y mas ofenias? Proíéguir* 
muerte, lloró con deícos de morir por él? como Abíalon, en hazer guerra a tu ama*
Aun mayor que clía. £a,ya fabeis,Fieles, bilifsimo Padre ? En qué parará tanta uu 
Como efte tirano hijo intentó quitar á fu gratitud, quando te pidan cuenta?En qué, 
padre la Coi ona de las licnes 5 y que Da- lino en lo que paró la de Abíalon? Eo def- 
vid fe vio obligado á poner Exercito en dichada muerte temporal, y eterna: JPuiJ 
campaña contra el. Iban lalicndolas Tro- dthmvhra f.inrc'c
fa s  de la Ciudad , y vierais al Santo Rey Mas: Quien podrá conocer la infini-N. 43, 
Comentar ádar vozes con ternura á los dad de ocaliones de que te ha librado 
fres Priflcipcs cid Extrcito: Joab , Abifai, D io s, en que /i n o, ¡tuvieras caído en in- 
Ethai, mirad lo que huzeis ; advertid que numerables culpa» ? Ü como lo ponderava

' — 1 .A* . i -r" p - 1 . * v .

Í̂ Ui.lTWC'15>UM IV. .̂JUJ ÍC. *■» »*■* " ’ V . r ...... »-|UC itll. lUtACl 4 iél rt*J
V> fuerista Alfada». No reparáis en la piedad cion, me Jiftc virtud para refiftii la ¡ tu 
deftc padre ? Grande fue fin duda perno- apartarte de los In̂ os de las ocafionesniuc 

1 m  á fiawí t l  i  SffKici > inurilw piíjror fw¿ a «o ícr aísi, quantw p w d p s  fe pueden
CQa
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Del c¿f*o  üe los beneficios particulares;  ̂ 5 i?5»
ío m 'tcr , uimera cometido: Nifi tu ¡toe rara, y ofendiera á Dios nuefho$eñor« 
i»/.!»/ feJjes, egoomnia peccatatmtnái fecifem, Qué haze fu Mi ge fiad? Como Judo, cift i- 
Si,Católico: Mira quantos pecados le co- ga en la muger la deiobedicncia; pero co- 
noten en el mundo,que todos Ion benefi* ino mifencordiofo,le quita con cifil muer* 
dos tuyos , dize Auguílino¡porque no ay -  te á Loth la ocaíion en que pudiera pecar»

eltu vieras ya en el infierno? jfPuod non face- 
rom, tu fecifii. La bondad de Dios te ha 
guardado,fin merecerlo tu. Da cuenta de

N. 44.

Qfu/. i 0'

pecado,que vn hombre cometa, que otro Muera la muger á manos de la Divina juf*« 
no pueda cometer ¿ fi Dios lo delampara: tlciajpero relerveíe Loth por beneficio de 
XuHum peccatum ejl , quod vnquam jectrit la Divina milericordia. Bien pudiera deí- 
homo, quj.i non po/sit faceré a'.ter botm, f i  pues la juíticia caítigarla } pero quedara
oeator defit, a qno faüus efi homo. Dimes Loth al rielgo de fus perfiialionesjy afsial
Porqué no los has cometido? Porqué pmuo queda fin poder hablar * para librac 
Dios no te ha deíamparado, aviendo qui- Dios a Loth de la ocaíion de ofenderle: /¿íj
za tenido mas califas de foberv¡a,éiogra- Idcreda ¡rugir faitam (cantó SanAlcino) *. pt(¿
ticud que los otros, para que tedexara qu’u  vif’* referee iam nequit eünguií : qu¿ J i orig.
caer,como dexó á ellos ? Y qué labes, fi comperta roferret, fi'jan , ¿r in fimiks aufus 
huvieras caído en algunos , íc huvicra temeratianax/t. .. ■ '
cumplido el numero de tus culpas , y oy O Chriftiano,y que beneficio eile! Qué N. 4j[v

fabes , Í! el llevarle Dios á la otra tu vezi-i 
na,ó tu parienta, aquiertempexavas átea 
ner inclinación, fue quitarte la ocaíion de . 

cfte particular beneficio,que encierra iutí- que la íemana.ó el mes íiguiente cometic*
Oicos beneficios. rascón ella muchas cuIpas?Quantas vcjtes , r

Siempre ha fido admirable aquel ca* llegó por orden deDios el amigo, y te lie- 
fo de la muger de Loth ; pero oy me obli* vó a vn negocio, citando tu para ir á otra 
gaS. ALino á que haga en el vn reparo, parte , en donde quizá fe te ofreciera el 
Yáíc íabe,que mandó Dios á Loth,quan- dilguíio,la venganza,la torpeza, y la eter- 
do lo (acó de Sodoma, que no bol viera á na condenación? Aora citan ocultos los 
mirarla: Noli refpiccre pofi tergam; y que mas de cítos beneficios} pero encljuyzio 
bolviendo los ojos íu muger, al punto fue los verás clarilsimamente. Allí te harán 
convertida en perpetua eílatua de íal: cargo de que cuydando Dios con particu-' 
l\e¡pi:ienf¡ue vxor eius p fi  fe » verfa efi in lar providencia de retirarte de los pella 
fiatuam ¡alis. Dudo aora : Ella fue obra gros,tu por tu voluntad buícavas otros, y 
de la miíericoi día de D io s, ó de lu juiti- otras ocaíiones en que ofenderle. Quien 
cia? Parece ocioia la duda : Porque quien tendrá fuerzas para oir eíte cargo ? Con 
no vé que fue juiticia de Dios,y caítigo de fietlo , que para mi es mas temerofo, eilp ,„y/.9o*
'  ' r • “ * '  ’ • 1 ' n----- — - cargo de los beneficios, que no el de ú.s

mayores culpas. , ;; ,
Aun mas: (> ccogcmc ázia aquí todas tus jq, 3Ó* 

atenciones) Quamo ha que comctiíte el 
primer pecado mortal ? Sean veinte años.
Dime , por qué no citas veinte años ha en 
el infierno? O alteza de las Divinas miícri- 
cordiaslQue mas tuviítc tu q otros muchií 
fimos, á quien arrebató la muerte en me* 
dio de lus culpas, y le condenaron, y mu
chos con menos culpas que tu? Por qué ai 
otro,y a la otra tu vezino.tu amigo,y qui
zá tu cómplice en la mifma culpa , tío’íqs 
cipero Dios tanto tiempo , ni los infrió 
con tanta paciencia, y á ti te ha futrido, y;- ' .
clpcrado como has viíto ? Qué mas tu- 
Yiitt;* ó ojsjwifts que ;ellos* para na

i¿ . £&&

\

fteinardj

íu  deiobedicncia? ]ul\icia íué, Pues vcpa« 
ra bien ( dizc San Ale i n o ) y hallarás vna 
grande m ilcücordia. Ay que coníiderar 
ella acción rcfpcdo de Loth,y rcfpcéfco de 
fu muger : reípe&o de cita , no ay duda 
que fue caítigojpcroTlc Loth,fue vna par
ticular miíericordia* Oye como: Por que 
Adán quebrantó aquel vnico precepto* 
que le ¡mpufo Dios en c! ParayíocPorque 
Eva lu muger comió del árbol prohibido* 
y palsó luego a darle de aquel fruto al p ri
mer hombrc.No es aísirPues mira la pro
videncia particular * que tuvo Dios con 
Loth- Es cierto,que no era tan fu á  te co
mo Adán: li aviendo quebrantado lu mu
ger el precepto quedara viva , pudiera fer 
que persuadiera ¿Uoth*á que uurb ic ij mi* 

J q bw I i



1,1

>  ,V

é m

m--

■i. 11

5-70 Defpertador Chriftiano. Sermón 4 1; »
eftar eo d  infierno á cftas horas,como qui- inimico, ; na etiam fuffocaUt,  Jl tx amicb 
zá Jo citan dlo$?Si entonces, fi oy que ef- inimitifiamas, 1
tas en mal eftado,,ce llamara Dios á juyzio Veis (Fieles) el abifmo incomprehen N. 48. 
de repente: qué cuenta dieras i  Qué fuera fible de los Divinos juizios ? Veis el extre- 

‘ de tic Y quantos puede fer que aora, aora mo de mifericordia? Aquellos juyzios con 
citen citados al Tribunal de Dios,y Caigan que quitó Dios al otro la vida, fon ocnL 
de él con fentencia de condenación, y á ti tos; pero es claro , y manifidfo el benefi- 
(quizá con mayares pecados) te da fu mi- cío eon que te efperó á ti la Divina Mife- 
íericordia efte tiempo, y día efpera : por ricord/a.O que angutlia ícra para ci({i aca- 
quéíPor qué? No ay mas por qué , que la bas mal) el ver de la fuerce que te inoftra- 
piedad de Dios. Pues qué cargo lera ella rá el Divino Juez todos ellos beneficios 
piedad,ella efpera,ella paciencia, elle tic- particulares vno á vno! Pero en cípecial 
po, ellaocaíion, efte avilo , li ingrato lo elle,de averteefperado con tan gran pie- 
malvaratas,y profigucs en las culpas? Té- dad: el no avertc arrojado en el infierno 
blad, Chiftianos, de los beneficios de como lo merecifte: y el avene embudo 
Dios,por el cargo de ellos beneficios. oy quien te lo arffe.Ticmbla (buelvo á dc- 

N. 47. Refiriendo Moyles aquella maravillo- afir) no fean para tu mayor condenación 
fa Calida de los hijos de llracl debgypto,y eftos favores. Acabo con efte extmplo 
aquel portento de pallar á pie enjuto el que refiere el Padre Alonfo de Audradc*
Mar Bermejo , dizc vna palabra digna de de la Compañía de JESVS. *

• confideracion ¡ Et viderunt Aígyptiot mor. Por los años dclSeñor de 1 <i24.cn cier N. 49, 
14. tnos Jnper littus >naris...tinu<iiq:te popuks ro lugar del Rey00 de Toledo, huvo vn **

1 Dminurn. Ahogaronfc los Egypcios, que hombrepriucipal, y tico , que de/deniño * ^ * ¿
temerarios Ies feguian el alcance, yarro- fue muy devoto de MARIA SANTIS t,m‘ '• 
jados á la orilla los vio el Pueblo, y con- SIMA; pero en la edad crecida fe r e s f r i ó ***** 
cibióvn temor grande de Dios: Timuít a lgo , aunque no dexó del todo la devew i * 
populas Dominum. No lo eftrañais, Fieles? cion.Entregófeálos vicios, y nías al def ^
Aora temen? Qué teméis, ¡(radicas? No honefto , hafta amancebarfé con vna pa" 
eftais fuera de la eldavitud? Novéis á rienta Cuya, Avia en efte lugar vna perfo-
vueftros enemigos fin vida? No aveis Cali- na Religiofa , y  citando en oración v¡ó
do de ricfgoí.? Para qnando fon los canti- que fe formava en fu apofento vn Tribu- 
eos? Las alabanzas,)' las alegrías? S'lattU- nal, en que afsíftian J E S V  CHRISTO 
tantur vigores capta prxda, dixo líaias, para Señor nuellro, y íu Sanrifsima Madre 

. explicar vn gozo grande ; que íerá como muchosAngeles,y en él fe trató de los o í
■ el de los vcntcdui es, que ven á fus ene- cados de aquella Villa,en particular de el

migos poftrados. Alegraos , Pueblo de incefto de efte hombre. El Juez le fen 
Dios. Dcxadlos temer,dizc Oleaího, que tenció á muerte repentina , para acabar

P ' ■ " los aterró clic particular beneficio : 77- con aquel elcandalo; pero* £ Madre de
tauit popula, Dominum. Es alsi, dize el If- piedad rogó por é l ,  y Je alcancó treinta
raelita, que veo á mis enemigos muertos dias de termino para enmendarfe • y 1c
á m-mos de la jullicia de Dios; y que lu avisó a la Religiola , que lo dixefle afsi *
muerte es para mi particular mfieiicor- vn Padre de la Compañía de Tesvs eme 
dia; pero aviendo yo pecado como dios, hallaría en lalglelia por la mañana De'oa 
me haze temblar e! ver, que puede fucc- reció la vifion , y á la mañana feé halló 
derme otro tanto. Bien conozco,que qui. al Predicador,dixole lo que avia vífto v 
.candóles Dios a ellos la vida , á mi me de- que le avifafle á aquel hombre El Padre 
xó con día para iervule. Tiemblo, pues, como prudente no dio crédito á \¡ prime 
de ver,que fi íoy ingrato, y no firvo a fu ra virtarpero en fin repitiéndole la vifion Y 
Mageftad, tendré contra nu efta tnifcri- dándole leñas ddu interior,de que no p ¿  
cordel, para mi mayor caftigo: %ui *au. do dudar, fue á bufear al Cavallero v le 

ékefi. ií¡. dere debuijjeut di/uffotatis bojhbus, timere di. deícubrió lo que pafiava , y como iba cor
, . w ^.(ora) Ham qui propter nos é(ltuxi% riendo e} termino feñalado.

E}

lfid. y.



Cargo de los beneficios particulares. t *
Él comento a llorar, viendo defeubier- bocajmkndo vifigc*,y dízíendo,,

to ei juego de fu mala vida,conL Ísóíc con 
muchas lagrimásí tnásnh hcn'dá poísíbíc 
dexar ia ricria,v caía, le ordeno* que mu- 
daíie de ipoícnto.Hizolo aisi, ellujuc á

que me han paJJaJj con vn dardo el 
No huvo medio, ni medio para que dixc- 
ra: Señor,peque ̂ xú diclle uiucitra alguna de 
dolor,y cípiróde éfla fuerte el deldicha-

bufcarlo aquella noche, y hallando cerra. . do. A cftccicAipo vio la Rclbioia cljuy- 
do,d¡pufo hazer otra ÍUvc,con que entró sio de fu alma i y que le hazla» h.uchos 
la noche li¿uiente,y lo Vcntió. liolvlóíe S »
confcllar.y ei Padre le dixo que puliera la 
liave por de dentro. No chitante qhc id 
hizo aÍM,clla hallo modo cori qué abrir la 
puerta,y bolvicron á pecar.Dio cuenta al 
Padre, el qual le aplicó ialudabics teme, 
dios;pero muy en breve, Vencido de la 
paüion.y cantado de las amonedaciones, 
icdcfpidiódei Padre, dizieñdóle , que ni 
le vierte,ni oyefle,qúc el era Chriftiano, y 
miraría por fa alma i qbe aquellas eran 
amenazas fingidas para cftorvarlc íú guí- 
to.Hizocl Padre algunas diligencias para 
reducirlo; pero fin fruto todas; Llego en 
fin el día treinta,fue á bufcarlo, y ít negó. 
Bolviófe defeoníoladd ¿ previniendo á los 
de cafa,que le aviíarten;quandó á las doze 
déla hochc le vaná lldnlar á tdda pr¡fa¿ 
diziendo que fe muere. Fue bülando, ha
llóle vivo, echando «fpumarajos por la,

A

* •  ; )

tárgos,y cri cf pedal de aquel beneficio de 
iaelpc rai y que lo fentendava el Juez á 
muerte temporal ¿ y eterna,entregándolo 
á los demoniosique cargaroqt cftn lu alma* 
y la llevaron á los infiernos,donde eftá, y 
eftará ardiendo para mientras Dios ruerc 
Dios. O profundidad de los Divinos juy- 
zios! Católico,por que á cita,y no á tí? O  
beneficio de beneficios! Qué labes lo que 
va corriendo de tu piafo ? Qué fi fe cum
ple,y te halla en mal cftaüo la ajume? Ea¿ 
antes que fe cumpla , antes que te veas en 
eñe feverifdmó juyzio; Aóra, Chriftiano 

; mió,acra te arreciente, aota toma reíolu- 
cidn firme de hazer vita nueva vida : aora _ 
agradecido ama,adora,cftiitia, alaba deíi 

té Señor tan mifericordiuío. Llega,
‘ dale dé todo corafori: Señor me 

¿.i, V*
é n  ’ ■ ’ *
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N. 1.

S A L V T A C I O N .
t

/
Icn cierto es que no tiene y le previene para que Te guarde de fus 
1 voluntad de herir, el que coojos. Yá vimos , que mereciendo el 

antes de difparar la iac*^..mundo iu ácabiento por fus culpas en 
ta.avifa para que íc giur- el principio . antes de embiar eV diluvio, 
den: Non te vu’.t percute- ] que lo acabaífe, por efpacio de cien años 
re. dcziaSan Agultin ,‘ qni ,• le ellnvo avilando , para aue le anlacaf-

denava vnas,y otrasemboicad.rs,parí co-  ̂ la Divina Jufticia: luflitip praconem. Y ¿ 
ger »l Rey delirad, y que las huviera lo - v vimos, que a otes de embiar á Egypro g)mU iv 

4‘^ '  ‘ grado , a no aver vn EUico que las cela»-' ‘‘aquello'- líete años de eftcrilidad, les ore- 
br i era. Aísi también el Otro CapitanCor- vino a Joícph, (pie con Iu cxemplo les orej 

M < gias,para acabar contadas M iChabeo_.ro- dicava, que en los ticte añus de abundan- 
do era celadas , y cautelas, pura hallarlo cia hizieun provilion de trigo , para no 
dclaiydado. Bien pudiera Dios íiudtro perecer en el tiempo de la hambre. Va 
Señor (como Juüo ) coger ddcuytlado vimos, que clamando al Cielo las culpas 

• al pecador en medio de iu mala vida , y de los Ninivitas , por el aílolamiento W .|.‘ 
coiuiennlo, como 10 meiece; pero (u de Iu Ciudad , les tmbió a Junas, que 

‘ piadofilsiin.1 condición, con que U* de- predicando penitencia, lesenieñe,e*l mo. 
lea , y procuta iu oicncu.no ,  le avila, do de aplacar lu juílilsima indignación.

0 " , Q°®
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_ „ . „ DeI cargo de los pecados,8 ¿c.
QirewcftofPrcgunM San Juan Chryíof- W  finitl, ¿  ifítcuJ7 *
tomo : Culos r.’ig.Mia qu t ,s mata, parvnU non intrabitil i T i ,  Z  ) ^  Mdt̂  ,3 '
pruJidti Y  refpumk* en nombre de Dios- Veis ai á M ,,» ,' Cv!orun'* 9tnitT.lt.
Vi neniad*». 1'orque no quiero cartear de vn nmn " rCft'tU!d°  á h  ,ímP“ ™  í » ‘ -

av; a Jo lüS CJihSc,s’Porcl ^  no quiere he- mt/« Pero «panto dida el pecador f  t '  *'
rn-.avilj para que íc guirdc el pecador de *  clU p„rc2a S L, ‘ rofo M c o L ^ . P j T ^

U>lT .£ '(F fct« )q * rfperaal pecador S L d T a l t e " ™  Á  *
vutocrUrunoimaio ic fu v.rla rn b ho. que a y en ti de p¡„ ¿cabera, c,úe nol.a -<*'• 
radcl.mac.u- .k si n,que de de el p„„. alqucrol, lepra de pecados? ^ 
te qne eomeuo I.culpa murta .orno la ,¡r,„ ud »r„W„ ,¿ ,  , ^
piíficiaci arcopara herirlo con la lactapc. Tu cabera llena de lobero,a ; L  
nctrantc de vna lentencu de eterna con- lnt,u.m. Tus „¡„s hc„ ,s j„  „  ,

pfalm.j. denacion : ArCum/num tetendit , &  parnvlt dicías, v lujuria • n, / i r  \
* “ ltf.s. ,//#». es aísi.quc luirá tiene ya pueda la nduherij. Las manos llenas íe r Sos v 

mira en el pecador,para atrojarle laUeta: vénganos: A W  v,fl*t pl 
1h pee:atores rejpict trs dhu, Si , Chriu , funt. Los pies corriendo Un freno á'to* 
tuno, deide el primer pecado mortal que da ofenfa de Dios : Pejes oinsAd msium* 
cometifte,pudiera judilsireiamente avertc. La boca, llena de juramentos,?

i condenadojpero d.fpuelto el arco pueda maldiciones , y murmuraciones: Sepul. ' 
la mira, te da votes ío miíencordu para ch.um pstens tfl guttm eorum, E| coracon,. 
que te guarídes: te amenaza para que am-, todo engaños, y dobleces , conliutichdo "  
parado con la penitencia, re libres; te ore-; abominaciones contra D ios; O  tunen pU-* 
viene,para quecon el temor de fujuiwo,, M  efl dolo. Todo eftáshccho vn Naa- í  
te dilpongas a falir bien con fentencia ti- man leproio , y de peor lepra oue la - ~ 
Vorable : ClementU Dei ergs hamiaet pe. fuya. .. „ _ P 9 -
culiare ho< efl ( elcrivia San Baíilio ) « , Quieres Ornar,ChSiaJo^ QuieresÜÍ N. A  
c/amjnt Jdtnter tegtrit (npjUcla Jedper com. redimido á la pureza de niño , para padar *

. v -  . minationes ea pruduit affore , per bocpeces, a la poffeísion del Reyno de los Cir'm ? é 
aT ¿¿M Urtt ÍnvitM‘  ad txnittmiam' °  > bci,d¡w  Pues toma la medicina que recetó Eliíco ’

*  «> e " d  r ° r ’j  coaf'i 7 ‘ - á Niamán: u " - ‘  / * * >  v " »cion del juizio pufo el remedio para falir mos al Jordán, Católico. Vamos á la con. e**- *7 - 
bien del jumo, -  j . fideracton del juyzio, que eflo fignificael

Naaman, aquel Principe de losExef. Jordán, dize San Gerónimo : Vltvins los- 
cíeos del Rey de Siria , eftando cubierto dsnh ideft Jhvius iuSci, Conlidera fiotei 
todo de aíqueroía lepra.fin hallar medici. • vezes; cito es, muchas vezes en el iuvria 
na para fanar,le yereis en breve tan fano, de Dios a que caminas. Repara en la - 
y limpio,como el nmo de mejor falnd: £/ cuita cdrecha que fe te ha de oed.V A* 
reflitnta efl raro ehn fltut i fand, recen, dos tus pecados,de obra,de pLbra.y péV 
ier no,i. Que remedio e aplico ? Vno h.cn (amiento , hada del menor penfamicnto 
fací que e receto bl.lco : Lavjre fiptUs obra,y palabra ocioía,ó indiferente. Def- 
*“ loedm¡. Le ordeno,que fe fucile al Jor- nudatc de los afedos viciofos,ybañate en

f‘ ' t*fl. in

Chryfti-l.

N. 3.

.m**

dan»y fe bañaffe en fus aguas ficcc vezes. 
Hizolo afsi, y fin mas diligencia fanó al 
punto de fu enfermedad. Quitad , Fieles, 
i eda hidoria la corteza , y hallareis en íu 
medula vna bien provcchofa alegoría. 
Queréis vueftra eterna faívacion ? Claro 
eftá que si; pcro cs f°r9°^°»d*ze J E S V 
CHRISTO Señor nucltro, que al parecer 
en fu prefencu en el juizio, os halléis 
con la humildad, y putera que lo? niños:, 

[fomo i. ,

c(la confidcracion:en edas aguas de la ira 
de Dios,que tienes tan merecida,que eftc 
baño te limpiará de tu lepra. En edas 
aguas verás có fruto la fealdad de tus cul
pas; para que aborreciéndolas, y lleván
dolas al juyzio de la confeísion t te halles 
limpio en el juyzio de la hora de la muer* 
te. Eda es, Fieles, la tniíericordia que oy 
recibe vucítras almas: cite avilo,eda ame* 
P5iz**y  eítj medicina. No permitas tu

l i a  (Se.

r
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■ (Señor, y Dios mío) que mi tibieza eftor- dexar de comunicarme tu Divina Gracia.
1 ved fruto de tan poderofa conlideiación:', Fieles,ayudadme á pedirla, por irediode 
’ y pues quiete ruMagertad que lea el EU- MARIA SANTISSIMA Señora nueí- 
( leo, que recete á tus hijos enfermos cfta tra. Dczid,digamos con S.Gabricl. AVE 

k  medicina,oo mires á mi indignidad ¿ para MARIA. 'iM' ;
¿jjf .' ■ t - * # ;i T - ’ ' ' 1 • .* 11 f *

t
ttt &ftatHtmcontrafacitm tuam, Ex Pfalin.4p> ¡

J •* \ * 1 t T * p * f 1
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T i  M U  BLE CONGOJA DEL PECADOR 
venir a manos de el mijmo Señor a 

v quien ofendib* i /*•

/
_ ■  Legará aquel día (fuerte lance; pero 

*,i I  a forcoLdCui Miaño.) Llegara aquel 
1 dia,en que amaneciendo,no has de 

anochecer» 6 anocheciendo , no has de 
arfianeccr.Llcgitá aquella hora,aquel mo
mento , aquel punto, en que íe te ha de 
artancat el alma con que vives. No esto 
mas ello: Llegará aquel inflante ( y qué 
prefto llegara! ) en que citado pata com- 

• parecer en vn íeverifsimo Tribunal,te ve. 
rás obligado á afsiflir delante de aquel 
Señor,que fi fue tu Abogado,mientras du
ró la vída,yá es leveritsimojucz de tus ac- 
cionessdelante de aquel Señor, que fi fue 
manió Cordero pai a morir por ti, es ya 

.fortiísimo León, de quien tiemblan los 
mayores Santos. Serás (Carolico)prefcn- 
tado (ello es lo mas formidable) delante 
del m¡imo Scñor,á quien ofendido, para 
darle cuenta de todos tus pecados, de 
obra; de palabra , y penfamicnto. Fuerte 
lance! Terrible fufto! Indecible congoja! 
Que ha de fer mi Juez, el miímo á quien 
oíendi! '

j .  Segunda vez fueron los hijos de Jacob 
’ ®'áEgypro por alimentos, quandodefpucs 

. de aquella fuerte prueba del vaío del Vir
rey,que efeondió íuMayordomo en el ta
co de el Benjamín,fe les deleubrió fu her- 
mano,dizicndoles iEgo/um fojtph. Yo foy 
Jofcph vueftro hermano. Apenas oyeron 
efta palabra fola, quando dcfpullados de 
temor,no acertaron á dezir, ni teíponder 
coía alguna : Nec poterant refpondert f i l 
tra , ninfo ttrrert ptrurriii. Hijos de Ja

cob,qué temeiséNo advertís, que es vuef-’ 
tro hermano el que os habla? No ve je,que 
por mas que diisimule el amor, lo explica 
la ternura de fus ojos? No tciuis e x p e 

riencia de la piedad con ene la vi/pila
da os focorrió , y bolvió el dinero del tri
go? Cobrad animo ; llegad , y dadle mu
chos abramos: Nec poterna. No pueden,' 
que los aturdió la voz. Acafo oshazahe-' 
rido con la memoria de la inhumanidad 
con que lo vendirteis? No (dize el doftif-' 
fimo Pcrerio ) pero lu conciencia miima 
les acuerda aquel agravio: Tintorera illis’ptrer.Hi 
máximum facitbat conjcientia tan ti fcelertSy v. j. 
contra lo/eph conmifsi. Qué importa ( di- 
zen) que nos hable Joícph conelcariñó’ 
dehcima: c,fitílo milmo agrava nuefira1 *«
trayeione lemblaispor eflo? No es po-'1 
coiperoaun ay mas,dize01caftro: Mira-* 
vanie aquellos hombres, aculados de fu 
conciencia, deba te de Jofeph : Miravan/

, que el milmo Jokph,' á quien tan iniqua- ' 
mente vendieron, era en Egypto podero-' 
fo Juez, para tomar iufta venganza de tan 
enormes agravies, fiailanfe, quando me
nos lo peniavan,á !a vifta de! poder, ma- 
gc(lad,y juflicia dei milmo á quien ofen
dieron, y ello les haze temblar dcfpavo- chvM 
ridos: Nimio torrare pertetriti. San Juan hom. ¿4. 
Chryloflomo fe admira, de que no íc ca- i» Gene/. 
yeron muertos de pavor. Qué es elfo? Di- 
zcmQuc es nueftro Juez,el miímo á quien 
ofendimos? Que ferá de nofotros, fi con 
rigor nos fentcncia ? Et fi malos timar co- Gkj'h. 
mitetur, dixo aquí Oleaftro, máxime ta-̂ ibiMmor 
men, cum tos , quibus fuerunt iniurij, vidertt.
Mas claro Pererio: Timerem illis máximum p 
faciebat, contémplalo potentic fofipb, i quo j'an ’ 
fucile quodeumque vtllet Ule modo, ¿r quanto- 
cumque vtllet jupplicio puniri pojjent. Pues ao- 
ra,Fieles. .■ ■ ■ •<- - . ,■ .

Qué ferá, quando en aquella hora tre- N. 7*

T t

mea-



\  V
D el csrgo de lospecadcSi& cl 3 7 y

menda del fiiyzlo, le diga el Divino Juez por el Rey recien nacido} y fe turba Hcro-

fínrr.C ITíl. 

in cí:«.4 y*
Lqi-» f r-
%. 1n lom.
4-klw Vr,

al pecador : Yo íoy Jelu Q m íto Dios , y 
Hombre, á qukrt can enormemente otcn- 
diíte: Yo íoy el que cruciliculte con tus pe- 
c.idosíF^V/íHi. Yo Ioy el que dtimaftc me
nos,que vn interés corto: Ego fém. Yo íoy 
el que vendiftc por vn vil dcleytc/ Qué 
responderás, confufo, y aterí ado ? Pon el

des, y con él toda la Ciudad : Tmíacusejl Máttá*: 
fcx.Dizc aora San Agulhiuqué feráqoan- 
do vengaá juzg3r levero,Mi alsi turban lo$ ^ í n̂ m 
pecadores ,quando viene á perdonarlos 
miiet\corá\oUii srit tribunaliuUkantis
guando faperbos ¡tests cum aterrebat infantis* 
Acuérdate de lo que hizo con vna palabra , v  

excmplo ('Católico ) en la'mugdr-!«ie vrt quandoénel Huerco fueron á prendSfiétó * '* 
hombre honrado, y zeloío : Imagina, que Con vn Ego fum ; como Joíeph i tolo con boan. i 
bolvicndo eí*e de vna larga auiencia , iu- dezír¡ To foyAxoeon todo el cíqaadroivcn 
po , que lu muger le avia hecho trayeion: tierra, Dize San G egorio aora : qué hará? 
que da cuenta á la juílicia para que la caí-1 quando venga a juzgar ; 6 ello haze quan- 
rígu e,y  que lo hazen Juez de la caula*' do viene á íer juzgado ? Ĵ iti faSatus ef/;
Qual (cria la confu/Íon,y verguen^l de cl- cum indirátnrus venerit, qai vna vocs bp/Us 
ta muger ? Que ioy entregada a qué me fuos perculit , cttam cum radiexndus veüti 
fentencie , y caítiguc el mitmo á cu y o ' Acuérdate de lo qíie hizo deLpues coa 
amor he faltado! Que es mi Juez el miímo Sauio $ quando iba con langrienta furia á 
efpoío , de qukn tancas favores recibí , *y 1 dertruir el Chriftianifmo. Con lulo dt¿irw . 
que yo he pagado quebrando la lealtad , y  U:Ege/umíe/us9 Yo íoy Jcsvs,á quien per- 
fidelidad de eipofa 1 Queme ha de lenten-' figucs,lo llenó de vn pavor horroruío,de- 
ciar el milmo a quien ótendi, y cuyoho- > xaftdole fin aliento: Trancas yac ftjpens, OÍ- 
ñor eché por el ludo'! Que hará conmigo ) zeaora EulebioEmiííenorComoiefuírirá : 
vn eípoio,que me ha amado con extrem é " la jufticiá del que ald haze temolar con fu 
lid  amor ofendido es cierto que íe con* * miiericordia ? Si dcícubiicndoíe para el 
vierte en furor ? Aqui ion las anguillas, y  * purdonaísi aterra; como aterrara deícu- / 
congoj as.Pucs ya en fu prefencia,qué latí- briendofe en el juyzío al pecador para el v

Gre<r. hbr 

17- «í̂ r* 
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t y

to ? Sabes,que k  difte palabra de feriefielr flentemtftur»nt(«¡tinere. ?•>. ; -  : ¿,- t 
eípofa ? Sabes las trayeiones, que has co- ' . Infiere de aqui (pecador)qüé furto,qué . N. «.
metido contra fu Magertad?Vamos al ju y-' pavor icrácl tuyo cu el juyzio, quando te , 
zio. Efte miuno Señora quien tantas vezes’ diga fa Mageftad ¡Ego jnm Yo Ioy 
otendifte,erte mifmo ha de 1er tu levcrifsi- ’ ]esvs,cuyo amor,y beneficios pagarte con 
mo Juez.Qué pavor ferá el tuyo en aquella ingratitudes. Yo ioy jesvs, á quien perfe- 
hora, quando comparezcas en iu terrible > guille con tu mala vida. Yo ioy Jesvs , á ; 
pretenda? Oye el clamor, que re cita á fu quien por tantos caminos ofenditic : tu 
Tribunal: Ecce SfonfHt venit exite »íviamei. Abogado , aora ioy tu Juez reétiísimo: íi 

A/i«. i f. F/pcio viene a hazer juyzio de tu vida, callé.y fufri con tanta paciencia, aora ha.
tJKt.i i. J¡zej que viene el Rey de Reyes:cl Le- blaré.yteícntenciaré con julikia : aora 

gislador Supremo: el Señor de los Seño- vengaré mis agravios^ O válgame Dios, y, 
res¡lino,quicn?Ea,¿Sponfns venit. El Elpofo ' '' 1 ‘
á quien otendifte : el Eípo(o,cuyo amor,y 
beneficio defprcciafte:£rítf Spon/us. Porque 
elaverfido luMagertad tu amante Hipo-' 
fo , ferá entonces lo que mas agravará tus 
trayeiones, y hará mas horrorofo fu juy
zio. Qué lera de ti,Católico? "■ > < V.V.'
< Acuérdate de lo que palsó, quando fiáw 
ció de MARIA SANTlSSIMAi' Entra-' 
ron los Magos en Jeiuialen preguntando*

5. II.

que confufion lera para el alma adultc 
ra , el ver que afsi fe le manitiefte 

: el Hijo de Dios ¡ no ya para 
”  perdonarla, fino para . ■ 

w (emendarla, y def- , 
truirla!i

t \ i»
C-

lií•" ‘ -
í'ítí

- t X'.J.

N.8. * j '
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Defpertador Chriftiano. Sermón it;
‘ que le diefle i fu muger Hudoxíao.or

;>.a*
$• para que fuera íu cídava , y fe lo em-* 

bid con vo confidente. £1 Emperador, 
« m n tn R  DEL P E C A D O R  AL VER luego que vio el memorial de íu her. 
*  >£ n n,. meadas en el mana, firmó lin mas examen, que le con-

cedía lo que pedia en ét.Pafsó algún tlem- 
" r ' J*) ‘ po, y Theodofio embió á llamar á la Em-

U.i

■

N. xo.
DiflS ÜC (lü i  nuna » * ■ »**• j  n-*/»* > ^ m'~ * J  ']*” * - w . . . . . . H 'j**» «u îvaivnv|u ■ ivir

tacui. Bien has vifto (dize fu paciencia ini- dola renunciado. Rióle el Emperador coa 
tada) déla fuerte que he callado , avien, cfta relpuefta.pareciendole que feburlava 
dome tu ofendido tantas vezes: Hec fed¡li% íu hermana,y embió fegundo recado. Pul- 
'frídmi. Tupecaftecontramideobra,de cheria reípondiólo mifmo, Aqui eltm i 
palabra , y penlamicnto. Juzgavas verme perador, parte confufo, y parte enojado, 
tan íufrido, que ie avía de quedar en mi fué á ver á fu hermana, para darle quexas 
voluntad tanta maldad, como fe queda en de la íequedad con que le refpondia; pero 
el tuyo ? Juzgarte iniquameiuc , contra el ella, Tacando el memorial,fe lo pufo en las 
crédito de mi infinita juftida : E x i f t im a f t i . manos,y le dixosConoces efta letra, y cíla , 
iniqui ¡quodero laifimilh. Entiende , pues, ’ firma ? No te admires de que no quifiera 
que tengo dia,y hora feñalada,en que ten- % embiarte á la Emperatriz, fi tu (como ves) 
go de arguirte, convencerte,y confundir-» con tu mano firmarte,que me la davas poc , 
te:Arg*am te. Tengo de poner delante de efclava. Mira fies pequeño el rieígo de

*** 1 - --- - —  -i---1 -- i7 __ I_t X rO «r *
tus ojos eflos tus pecados,que tan echados 
tienes á las efpaldas: Arg*amtetfrftataam 

Wprünj i» íot¡(ra faciemtuam, San Gerónimo : Tnafci- 
** "*°* ¡icetpeccnta. E(fos(dizc Diosjque aora def- 

precias .* elfos para los que bufeas efeufas, 
«(Tosté los pondré delante,para que re

. m W
firmar los memoriales fin leerlos. Y con 
cito lo obligó á fer mas cauto en ade» 
la nte.

. Quien do ve aqui lo que haze el peca» kt . 
dor ? Que otra cofa es confcntir en vn pe
cado mortal, fino firmar el alvedrio vnwx* - ----’ ' 1  «. i “ T

atormenten con fu horrorofa preíencia, < memorial de la carne,del mondo,ó del de 
elfos los has de ver vno á vno de la fuerte >, monio , en que entrega al alma por eícla- 
que los examino para tu eterna confufíon, va íuy a ? Quien lo advierte $ O ceguedad > 
puedo que no quieres borrarlos con la pe- * del pecadorlSin leerlo firmas el memorial? 
nitencia: Artuam te,& ftttaam cantrafadem Cuenta todos los pecados,que de obra,de

* __î i_^ ___ r _ í ___i___  . .

N. x x
tnam, • ■ ■ ' "  • o y

O válgame Dios, y que fin reparo, que 
* ciego fe arroja el pecador á los pecados; 

que diga Dios, que fe los ha de poner de
lante en el juyziol Acuerdóme (para ex-

Artf. difi P*,car c^0) A ̂  Emperador
iiS.".ietril Theodofio con (u hermana difcrctifsiina 
íuí. ».$ 4. Pulcherta.Davale cfta muy prudentes con- 

fcjos para el acierto de el govierno , y en- 
rre ellos, que no defpachalfe memorial al
guno,fin leerlo antes, aunque fuera de fu 

, mas intimo amigo. El Emperador,llevado 
de la blandura de fu condicion,no lo hazia 
afsi, fino luego firmava el memorial fin- • 1 r *i r

palabra,ó peafamiento has cometido,que 
tantas firmas echarte, entregando tu alma 
á los demonios.O fi al venirte la tentación 
advirtieras lo que hazes, fi la confientesl 
Que fi hago eftc pecado firmo mi efclavî  
tud 1 Que puede ícr que eftc mi condena
ción en hazerlo! Que es pofsiblc,que pen
da mí falvacion, ó condenación de rclirtir, 
ó confcntir en eíla culpa !Erto fuera leer el 
memorial antes de firmarlo; pero pues tan 
fin reparo conlentiílc tantas culpas , dize 
Dios i Argtum te , ¿r flatuam centra faciem 
tnam.En el juyzio te pondré delante de rus 
ojos tantas firmas como echarte contra ti.

Jccrlo.cn liendode perfona tonda por fe. Conoces cfta letra ? Din Dios. Cono'c'es 
gura. Con cito Rnlchcm «ode ™  erara ellos pe„fam¡e„,„s, euas palabras, ,  X  
prodenr.ísm.a para dcíenganar lo. bien. malas obras? Pobre de 0.6 aguar ¿ ¡ i  é l  
.vjo vp oaemamben que gedu al Eoipera, tonces á conocerlo,

En



De! cargo de los pccadcs,&c. 377
W. 13» - En vna palabra díxo el Apoftolefta nu- cerlo? Mira á vn Cával!cró,á quien el Kej

n U e d a c io n  d e  lo s  p e c a d o s  en  t i  ju y z io :  
¿Jfy.i, Secuttíium duritiim tuam j' &  iwpf'úitens cor9 

thefaurézas tibi itam in cite ir¿ , renda- 
tionis imfít ittdiij ÍV/. Según la* d u reza  Je 
tu  c o r a r o n , y lü ¡ in p e m te n c ij^  ó  q u e  aña
d e s  pecados a p e c a d o s  , a te lo r a s  ¡contra ti 
ira para e l d ia  d e  la ir a ,e n q u c  m a n ife ítu rá  
D i o s  lo s  í e c r e t o s c n iu  ju y z io . A td o r a s .,j 
d iz e :  Tfxfáttrizas, Q u e  e s  a te ío r a f  ? A q u e l

honro mucho,y levantó lu cala,haz¡endo- 
le muchas,y repetidas mercedes; SÍ. á eftc 
le hallaran vrta cartera, con muchos pape
les^ cartas de tvayeion, que él tenia rnuy 
en Iccreto guardados : fi hallaílen que era 
autor dcvna conjuración contra íu Rey, 
no es cierto , que fuera poco caerlf ipuef-. 
to al defcubtirlc cflos pajjclcsiPerofiívfo- ^ 
lir de ti mii'mo : Mírate á los píes oe vn^  t - * 1 * , i •»*, í 1 ̂

O r ty .  /# . z .

juntar d in e r o ;  y g u a r d a r lo , H um am os a t e .  C ^ ó n fé ilo r , q u a n d o  has c o m e r íd ó  ,^|gUDq>s 
lo r a r .Y  corteo el q u e  a te fo ra  h a lla ,d e ip ú e s  p e c a d o s  f e o s .  M íra te  ( c o m o  y o  h e v jd p  íi 
t o d o  lo  q u e  g u a r d ó , p o r  c ílo  d iz c  e l A p o f-  a lg u n o s  á m is p ies ) q u e  p a r e c e  e l C o n i^ f^  
t o l .q u e  e lp c c a d o r  arefora  ira , p o rq u e  h a -  fo n a r io  p o tr o  d e  to r m e n to . Q u é  g a ter ía , 
liará  e n  la m u e r te  t o d o s  lo s  p e c a d o s  q u e  dfc a h o g o s  , y fa tig a s  c o m b a te  e l  c o r a r o n ,  
c o m e t ió  e n  la v id a  p a r a d  c a r g ó  ; y  n o  M u cL íe  d  c o lo r  d c l / o d r o  f c o n j íp n ^ a ^ J -  
a v ie n d o  h e c h o  p e n ite n c ia d o s  h a lla rá  para' tu b éá r .la  le n g u a ,q u e  n o  a c ier ta  á a rticu la r  
íu  coíkU n a c ió n . O r íg e n e s \ ¿ £ u i  h i j ' t u s  ¿ / / /  la s v f 'Z e s te p u c s u k n fe  en  v e r g o n ^ e fo s  c o »

. ’■ i’ 7 per durttiam coráis , c
m m i.  ¿d r, , ^ cor iwpoeúhény') tú 

i. 1 . k'li

%

*■ *> *

thejauro irá a£t$s (ucs recondit» Y aürt el mil-
*  * ' *

nio Dios k> díxo /hablando de los pecá- 
dos de íu Pueblo, que tenia de ellos pun
tual relación en-íus Archivos; íih qüc nin
guno fe aya perdido , ni con el tiempo,, ni 

*' con el olvido,que no cabe en íu Magedad: ( y los ha de maniíeftar al Confeflbr, y.píft^

lores las mcxillas ; las rodillas con ei tenu. * ■ , *. í ; ■
Motile hieren v o a con btfá:cogéJe de pies 
íf cabera Vn fudor frió : todo es turbación* 
todo Congoja. 'Qué ¿sedo ? Hombj\e,qué 
has vifto ? Que temes? Qué te aíufta? Pera 
que pregunto? Tiene delante fus pecados,

$íHt. 51. Norme h¿c cvndita funt apudih'e / dr/tgnatain 
thefantis meisi ;li j v1 ¡ "* 1 ‘ '

N. 1 4» '* Pero mejor lo entenderás, íí adviertes  ̂
Símil* lo que palla en cala de vn Mercader. Ve

rás,que en el moflrador de fu defpacho ay 
vn caxon cerrado,en donde por vna aber
tura de encima vanentrando A dinero que t

baila para ponerlo dé elffa íuértc.Púe& ral* 
gamc Dios! Si el manifertar iasculpaseu 
aquel Sagrado fecretodtlConfeííqoaria. 
cauíatal pavor: qué ferá veilos de mani- 
fiefto en el juyzio ? Si tal fatiga trae el def- 
cubrirlos para el perdón : qué lera para ci 
caftigo ? Si á la vida de vn Minidro.de;

íe recibe. Alli etta encerrado, hada que a l ' Dios,que te ha de abfclver, aísi te 'congo- 
cabo de la (emana , óquandokpVrccé at * jasrqué íerá ala vida de vn Dios Juez^quci
dueño,abre con iü Uabe el caxon* y alli ie 
ve el doblon , el real de á ocho , y hada el 
menor maravedí. Dize, pues, el Apoílol: ' 
Advierte, pecador , que con tus pecados 
vas ateíorando ira contra ti : T *  e í a u r i z a s t i ^  
b i  i r a m  i n  d U  ¡ r ¿ %A f»ra no reparas en lo que 
hazcs;pcro llegará la hora del juyzio,y en
tonces abrira Dios los teíoros de lu indig
nado, que tenia cerrados fu mifericovdia;

* y  a lli v era s  e l íó c r i l c g io , e l p e c a d o  g ra v e ,*  
e l a d u lter io  , y d em á s cu lp as q u e  c o m e t if -  
t e ,  h a d a d  ma% e ic o n d id o  p e n la :n ie n to ,y  
la  m en ftrp a la b r illa  , co n  q u e  d e ía g ia u a d e ^  
a l a  in fin ita  M a g e íh d  de D i o s ,  y provo*® 
C a d e  fu i ra :'T h e f a a r i z a s  t i b i  i r í m  I n  d i e  i r  

N .  i j .  P u es  a o ra  , C h r id ia n o  : q n á n to  íc r á t u  
h o rro r  , q u a n d o  íc  ce m a n ified en  ta n ta s  
m a l ^ d c s  c p m o  c o m e c id e í  Q u ie r e s  c q iu k

tt ha de condenár ? Si en el Tribunal de la. 
mifericordia fon los pecados tan horroro- 
fos: qué ícrán en el Tribunal de la judíela? 
Qué harás quando te hallen tantos papeles 
de trayeion contra tu Dios,tu Rey,tu Due
ño, y Rcdcmptor, como pecados com etió 
te ?Quien no tiembla de pecar? Quien (ya 

que pecó) no borra fus pecados con la 
penitencia,para que no le caufen 

horror en el juyzio ?Jí 4-í 
iuafn centra facicm 

tuant%
»

--
i

i*'

* j
;e s*



■ 0 . r D ^ fneftaáorC H íiíli3BO*Swm6 n t i .
* * futrirte, y eíperamr: ^«^HohWfte éafb

;/*• ' ' *  r T il ' V’v tic fus leyes, delprcciaílc tus amenazas, tu-
- . ‘ viftccn puco lu$ juyzios» iabiendo que «w

VB.KA E L  P E C J m  E l*  E  L J H Z IÓ  nía infierno eterno par* caíligar tusagra-

N . 16, M

jut atipas , (on tedas jas rfr. 
tun/iimiai.

As i No Tolo verá el pecadoir tó» 
das fus culpas con el temblante ho-

vios : Atguarnte. Como abite buriakc de 
fu jufticia ? Como no temitte fu indígna- 
cíon? «̂W?Qué btziftc?Te conjorafte con
tra la vida de el mifmo Dios » te revelarte 
contra tu legitimo Señor,y Rey; te opufif. 
te con indecible atrevimiento á todos fus

ha 9.

N. 17.

rríblc de fu monftruofidad , fino at. ibutos,quebrantando Tus lcycs*afeando 
qué veta en ellos todas aquellas civcunf- lu íemejan̂ a.acozeando íu Sangre, y deí- 
tancias, que al cometerlos les acompaña.* preciando por vn vil delcytc íu bondad 
rdn í Jrtaam te. Tengo de arguirtc, y coi». amabilifsima? gjidi Echafte de tu alma el 
vencerte, dizc Dios. Quien podrá rclpon- Eipiritu Santo,iu gracia,tus Doi»es,y V¡r- 
der á vn Dios que arguye ? %uit rifpendehit tudescon ignominia, por hofpcdar en ella 
r/?Dizc el Santo Job. Mira qué relponde- al demonio ¡ perditte voluntariamente to- 
rás á cftás preguntas: n̂is'î uiíftVbfí̂ uó. do el caudal de merecimientos* que con la 
fle,> j9h¡¡,u, aaxiUjs'iCHr̂ Hemodn'î iianddi gracia avias adquirido: convocarte costra 
Quien eres tu que pecafte? ¿¡hsh i Sabes, ti á todas las miícrias.y males temporales* 
que quaoto al cuerpo eres polvo,y ceniza* y erernosj llamarte contra ti la ira de todo, 
manjar de guíanos, y podedumbre, hijo vn Dios:¡ár|ww/í,Jfi venirte á fus manos*. 
déla tierra , y nieto déla nada ? ^ W  quien te librará de fujuftifsimaindigna- 
(Quanto al alma, de tu cofccha eres mas cion? ; t . ,
que la flaqueza mifina e Vn monton de ig- Mas ¡ Piw? En donde pecafte?En íii pre- 
norancias? Vn piélago de malicias r Vna fe*cia,no á cícondidas,(ino en las cafas,ca 
fentina de pecados ? Que venirte al mündo ias callcs.cn las placas, y aun en los Tem-, 
con la nota,y íambenito del pecado origb píos, tan fin vergüenza, como ti el pecar 
nal i antes cfclavo de la culpa, que hijo de fuera obrar bien 1 ¿gatttesl Quatitas vezes? 
tus padrcsíQuien ¿res?En quanto obra de No vna tola,fino muchísimas * añadiendo; 
Dios, tabes que eres imagen de la Trini- culpas á culpas, en todas edades, y contra* 
dad Sandísima? El empleo del amor Divi- todos los Mandamientos: jaibas auxllijs? , 
no ? A quien hizo por fu gracia hetedero Con qué medios pecafte ? Con los mitmos ¡ 
del Reyno de la Gloria é A quien mareé, dones doDíoá t con el ingenio , talud, ha- ; 
Jcíu Chtifto con fu Sangre? Y tiendo efte, zicda.y demás bienes,que te dio para ter
se atrevifte á ofender á la infinita Magef- virle:G’#r?Por que pecaftcéPor qué refpcc- • 
tad ? Si fueras beftia, fi fueras demonio, tí to? Fué por contentar á otro Dios ? No, fi 1 
infiel,ó herege,vaya:pero hombre,hijo de no por aar gúfto á Lucifer, a) mundo, y á 
Dios,Chrirtiauo, y favorecido: qué cicuta tu ca»ne.Porquéconvenicncia?Per ningu- „ 
podrás alegar en tu favoidAtguam te. na. Mas quifirte ícr vil cicla vo de Satanás,

Ĵ uid ? Qué hiziftc quando pecafte? que hijo querido de Dios:CV?Por qué ¡o» 
Ofendirte á ru Dios.á tu Criador,á tu Re- rcrés?Fué por cpntcguir alguna Bienaven- 
demptor, á tu Padre, al Efpofo de tu al- turanpa? No,fino per complacer á vn ape- 
tna. Injuriarte al Paftor, que te guió fiem- tito de beftias,perdiendo honra, Talud,ha- - 

' pretal amigo mas fino,y desinteresado: al zienda, y la Bienaventuranza prometida, 
Macftro, que te enfeñava: al Medico, que Por qué trabajos ? Tan mal te iba en cafa 
curava tus dolencias: ¿%uid ? Qué hizifte? de tu Padre Dios, que te paflafte á hervir i  
Defprcciaíte al Legislador Supremo i á ÍU cnemigo?Tc ha tratado mejor el demo- 
aqucl Señor de quien dependías en todo¡á nio?Díganlo tus ẑ Z0hrasJnquietudcs>te- 
quien fe hizo Hombre pdr ti, y dio por ti mores,fatigas, y miíenas: y lo dirán aora 
la vida en vna Cruz; á quien es digno de los tormentos de toda vna eternidad: -ír- 
InfioUQ aown á quien jamás íc causo de gptm te.

* Aun- ̂ X
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Del cargo de los pecados,&c. 3 7 9
K . 19. Aun mas: ûomodo> De qué modo pe- fue a rrepentiríe de ella , fino ver fe obliga# 

caftcí Con funu dclvergucn^a,lin rcfpec- do de la fuerte, fin poder hazer otra cofa, 
to a Dios, á lus leyes, á lus Templos-, y á Por ello experimenta inexorables los filos 
lusMiniílros.-^wwioíPecaficelcandalo- de la Divina indignación. Si Achancon 
lamente,haziendo oficio de demonio, con tiempo huvicra confrilado fu delito, si ha- 
tus próximos , arraftrandolos con tu mal liara piedad, y milericordia ; pero quando 
exemplo á pecar: Jguomado ? Pecafie con dcípucs de cirado de la fuerte lo maniñel- 
deshonra de Dios,y de fu lglcfia, dando á ta, entonces ya no es tiempo de el perdón, 
los infieles, y hereges ocaíion de que biai- fino de el caltigo : No» vllam mtreri veniam 
foiticn de fu Santo Nombre: Arguaní te. Y  debuit (concluyó Ruperto ) anteenim turba- 
quando pecafie ? Junando ? Ddpucs de fie- tus eft l(rael,quamille rratum agnofeeret. (Ao- 
efio Dios Hombre : ddpucs de avet ifieo 1 j) Eí antejbrs verídicâ  Deoauthere, prodidit 
por ti la vida en vn palo aficntofamcntc: per/onam,quum i,-fe culpam. Qué horror ¿ qué ' 1 
junando é En el tiempo que te hallavas mas alfombro lera ei de el pecador, quando fe 
favorecido de lu mano libci al. Y quantas vea obligado en el juyzio á reconocer to  ̂
vezesenel dia que le holpedó en tupe- dos íus pecados, con todas fus circunftan- 
cho é Arguam te, Quereípoudcrás (peca- cias.* Y-tftc 3 ftei tvic) ya para que fe le perdo— 
dor) al verte comprchendido en todai eí- nen , fino para que por ellos locattiguen? 
tas circunflancias de pecados rDcIdicha- Verdaderamente,que ferá cofa infufrible, 
do de ti, y mil vezes deídiehado, fi aguar- y mas al verlos ponderados de eJ uiilmo 
das á aquella hora a bolear que reíponder* Dios : Arguam te, &  Jlatuam contra Jkciem < 
quando te verás concluido de la vcidadr tuam.

K . 20. Temó AchaA, contrae! mandato de
D ios,vnas alhajas de él láéo de Juico, §. IV . .
enojado íuMageftad ordena á Jolué, que :
bufque en el Excrcitoal delínqueme. Hi- -
zote aquella diligencia de las iuertes por jVTZlO ¿ f  CARGO DE LOS PECADOS. ’ 
Tt ¡bus,por familias,por caías, y por fuge-
tos , y vino á deícubrúfe fcr Achan el que 

I-fui y¿ quebró la ley: Inver.it Achau filiumCbarmi. 
Preílo, dize Joíué , todo el Pueblo tome 
piedras,y muera elle atrevido: rcdnzga el 
fuego á cenizas todas íus alhajas.Y le exe- 
cutóé Si, Confia del Texto : Lapidautt eurti 
cmnis Ifrael,¿Irr.Confidlo que me caula ad
miración eñe caltigo. Oídme la razón. Es 
a ls i, que pecó cite hombre: pero también 
es afsi, que reconoció fu pecado  ̂ No loto 
lo reconoció, fino que lo confetsó a Joíuc¿ 
y muy por menor le d¡xc> todas lus cir-

dt penfamtento.

PEro vengamos í  vér eñe efpanto* N. aiv
fo cargo con dlñincion : Tormida-\
hiles libri aperientur , dize San Efren, ■ Ubi

i» quilas [cripta fuut opera no ¡ir a , ¿p actus *er‘
? 1 , j [  r . , . ban.c.e;CP verba , &  quxcumquc egimus tu huí vita:

nec folum acias ,  fed &  cogitationes ,  ¿P i»- mtj t
tentiones taráis jeripta etunt. Se abrirá ( di- barniz 
ze ) el formidable libro de la conciencia* 
en donde eftán eferitas todas las obras, 
todas las palabras, y hafta el mas efeondi- 

cuníhncias: Ven etgopcccaui Domino Veo If- do penfamicnto,é intención oculta del co** 
raeíy& fie feti* lJucs ü coahcíla iu delito ra^on , y (e le liará cargo de todos al pc- 
con íus drcunftaucias todas,pot qué ha de cado**, vno por vno. Aísi dezia el Sabios 
fer lentenciado con tal ri^oi ? Señor, y Qogitáúonts veflrat ferutabitur. Y  el Apof- 
Dios mió,y vueftra piedad ? Y vudtra mi-' to l: cManififlabtt confilia cordi tm. Y  el mif- 
fericordia ? No es ya tiempo de etar de mo Dios por Jeremías: Ê o Dominas feru-

tans renes &  corda* Todos los penfantien-t i  \ • a . * . Oúb. O»
tíis.deleos, c intenciones del coraron han , .cot.su 
de 1er examinadas, para vér qual penla- Hitr. 17̂  
miéto lué pecado,y qoal no.Sabéis,Fióles* 
qual es pccedo de penlamienro? Oid á San ■ 
Aguñin i Xres cofas (diae) concurren para

quq1

ella,dize el Abad Ruperto: Non vl'.am mere- 
[upert. ¡i. ri veniam debuit.Es verdad,dize,que Adían 
i.ñi ufui dcícubrió fu culpa con todas fus circuní- 
‘■ •p-ii. tandas; pero fue forjado de la hurte,que 

lo comprehendió, fin que fe pudiera eícu- 
ía(. No fué c] défcubrirla, <;pr¿xcíiuria ¡ no
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Dcfpertador Chriftinno.^cimoR
que va peafamicnto fea pecado mortal: la confíente con advertencia en la culpa. Sari
a * . » < • ■ t *- i í — -

í.

ex oar:t.

'UQ

4 i v
***. /¿, i. [ü°dlion del demonio,ó del apetitosa de 
de ftrm. jc¿iacion de ia naturaleza , y del coríciuí- 

iú m[cnto de la Voluntad ; Tria JurA qnibus 
mwt* cap. jmp[etur psecatum , fugvzfthni , delehatio-

n t * &  oonfintione. Lo mifmo San Grego* 
.^7- rio. Propone el demonio vn penfarniento 

<f ¿f-1 <>* de venganca , ó de luxuria, á quien acom- 
tn ¿u*ng. pai' a vn principio repentino de mal defeo. 
/; rm * * ^  Pues aora: Si á cfta fugeítion refifte, luego 

que la reconoced alma, no peca, antes 
merece con D ios; peroii paila á delecta
ción , aunque ni la advertencia de la razón 
fuelle plena , ni la voluntad del todo con- 
íintielfe, llega a fer pecado venial; mas íi á 
la íugcítion , y deleitación fe añade la ad
vertencia de la razón,y ccnfentimicnto de 
la voluntad , de tal modo , que el hombre 
eche de ver lo que píenla , y defea > y vo
luntariamente fe cita laboreando en aquel 
mal defeo, y penfarniento : aunque fucile 
por vn momento folo , y aunque no quie
re ponerlo por la obra, comete pecado 
morral, de que fi no hazc penitencia , fe 
condenara fin remedio. San Aquftin : To-o
tus homo damnaliinr , nifi hac ¿¡ujfine volún
tate oper andi * fid  tanteh cum voluntare ani* 
mnm tal i bus oble&andi , folias cegitjtloais 

Jent ¡untar efje peccata , per mediatosis gra- 
tiam remliiantur,

Para entender mejor eflc punto, que e s , 
de grandifsima im portanciavenid con 
San Gregoi io,á ver lo que paísó en el Pa- 
rayfo. Quaa as cofas cunan rieron para el 
pecado origina! ? Reparadlo bien, que fon 
tres,Serpiente, Eva,y Adán. La lerpiente 
períuade, Eva guita, Adán confíente. San 
G rcgoiio: SerpentJha/)t }Eua dektiataefl, 
Adam confenfit. Aunque perfiladura la icr- 
pícnte , y (¡o que mas es ) aunque Eva co
miera del árbol vedado, lino ¡legara Adán 

confentir , no huvicra pecado original,

*
Gregorio : S uggefiio fit per díalo lum dele da
ifa per carconjenfus per fph itum : quta <um 
primam culpam firpens Juggefiit , Eua ve- 
lut caro deU&aia efl \ Adam velut fpiritus 
ccnfenfit. Es verdad (dize San Aguüin) que 
tv a  comió del árbol vedado ; pero no ve
nios que los arroje Dios del Parayfo,hafta 
que también comió Adán. Entonces si; 
'Emtfsit eum Demi ñus Veas de faradyfo vo- 
luptatis. En que íe da á entender,que aun
que la naturaleza fe cebe ¡Dadvertidamen- 
teen el objeto prohibido , bien que aya 
pecado venial; pero no fa!c el alma de el 
Parayío de laGraciadiaíla que elalvcdíio 
como Adán, con advertencia confíente® 
San Aguftin : A ferpente fit fuggefiioy quí
dam ¡uafiox in appetitu auHtn carnaii , tarujaam 
in ILtia , dele3 alie : in ratiene

Et

Cenéf j

■ ero , tanquam

fJu?. Ük 
!l i .di' TrU 
tít.c, i 2.

N. 22.

<5n?»y. 4. 
Htor.c. 17.

ir. viro , cntfeufus : quilas piroiiis , tasquam 
deParadyfú, bec ffi ,de Itatijslmaluctiufíitia 
ifimortem horno expelí ¡tur.

Acabare de explicarme : Encuentra vna 
mugcr,lobre vna mefa de fu cafa,vn papel 
que vn arrevido pufo en ella por mano de 
vna criada.Quc lucedcfVna de quatro co
fas: por que,ó lo vé, y  encendiendo lo que 
en el vendrá, lo quema fin leerlo: ó lo lee 
con curiofídad,y reparando en fu malicia* 
le diíguíla : ó  lo lee» y güila que la preten
dan,aunque fin animo de la cxccuciomó lo 
lce,y güila,y quiere la obra también. Quá 
pienías (Católico) que esvn mal pcnfa«! 
miento, fino vn villcte de el demonio , en 
que íoiicita que cometas trayeion contra 
tu Divino Efpofo ]cfu Q u iñ o > Pondo en 
la mefa de la imaginación,ó por si miímo* 
b por medio de la criada de Ja carne, ó poe 
los ojos,ó por los oidos,raíto,ó alguno de 
los demás lentidos. Qué hazes con eííc pa
pel ? Lo quemas fin leerlo en ti fuego d e l; 
infierno, ó del amor, refiíliendo aquel pri- 

Pucs á cite modo , di¿c San Gregorio, , mer movimiento? Meredfte mucho. Te

4ug. Mi 
1 • de j  g f. 
2)f/íw, ii 
motK

N .2 3 ,
<Simíl%

C<eg.-,;fp. con San Aguüin, «  ea el Parayio déla 
td ü .  iu Igleíia árbol vedado ia mugeragena, la 

venganza de el próximo, y otras (entejan
tes, el demonio es la ía  píente,tva la car
ne,y el c/piritu es Adán. El demonio per- 
fuade á defobedeccr á Dios con ía íugef- 
fion: la carne eííiende Ja mano, deley ran-

ten 
nAaga/lu 
(Minar*

ík'uv iflc algo á leerlo , fin Jar pleno con-í 
fcntiniicnto ? Pecaíie venialmente. Te dc- 
leytafie en él con advertencia,alegrándote 
de rcnalocEIiziftc pecado nícrtal, aunque 
no quifieras executarlo. Te deleytafte ,y  
coníentiftc en la tal obra con cidefeoíFué 
también pecado morral, aunque nunca \&

dofe; pero no ay pecado mortal baila que «secutaras. V a m o sa w a V f« vS i‘ 
$1 eípiruujeftp cs4ei 9 lv^ iio actóicq Adan* i C w a a  iodo? ips pq}f¿njcntjotos malos

Su«
M. 2t4 '
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D el cargo de los pecados. • V *v? g ¿ ^
\jiie re han venido en toda tu v ida > todos T#*r Chnjlus ornes a n ir ? * , ^  c * x f : t m í*  a *«  '  ^
han de ier examinados en aqucí recHfu* Je n*tjtar‘w ventee f ve!uü luc&ñt ¿
«no Tiibunal.hu cíte íc detuvo , en cite le a.bn fj , ne vsl mínimum m\'ca:um faterepof- SS•***<>* 
dclcyto, tn cite timen la execudon de la Jte, Á/v/a iilaJi j  er a t A ¿r Fuer. •fA¿m fa //#- 
obra.U Chnttiano , y que examen tan te-
rrlblc! Que marido el mas zeloío pidió Q u e h u id  pecador en c!J uziojonan- 
cucnvU a iu mu^a de los per.iamie*:^? da «dli le defeubra el Divino juez todos 
Mero etie no puede conocer mas de las luspeiiíannento'»? QuarHo vr i r/ntnsde- 

A*r !* obrasí'uas D!os ( d;¿e bao Aguüin) como feos de ventanea, tantos de lavada i tan-
a âbe,y conoce haíti U> mas eícondi Jo dd tos de !.i h.izien la ngmu, tatos juizios te-*

coraron , pi.ic cuenta de iospeníamicn- merariosr Q ic  hiras,C■ HÍdi.nrM'i n:>fns 
tos, ooique aunque ocmtos álosliom- hachopmm :ncu de dios? Qué , quanda 
brcs, hiCi un Cítenlas comaid-is alndivi- veas que aunque no regís orn-vS tíun el* 
na villa: N tum antem Deo in (orle m¡1yq% tos para Condenarte ? Y que bien mereci- 
ed im ¡i fu:to tun innoieleut heminilms, O fg da c uiden icion! Ha los pecados de obra 
mos a iu \t igcta J,qu-’ lo dixn por luMio- hm/o ¿!g-> q.iJC ariafh & x ai a^etirom! que 
f  tu ; te ¿rit in :em?er¿ jilo {ekrivia .^opho- r no 1 roca luego c 1 ;nre: es , el deshoneífo 
niasj A-yutuhr Hie>¡Jatm i;i íuefttis. Yo íu ddeyre , el vengativo fu honor ; pmo 

>:■ £«. i .  ̂ d¡zc IXos) yo cicudiiñaic a jeruíYen cu el p.-cado de peoíamiento , ni ayrmn- 
con luzes encendidas, hito es ( expone ra, ni deíeyte , ni interes: mira li es Sien 
Sua Bernardo ) en el juizio h:ic examen merecida condenación,pues por tan nada 
del alma,y eíaid iñute quanto ay en c-lío, dcíprediífc a Dios , que es infinito B¡en.

¿11 tricar.
fjp.l , *

Se:>£ Jd

coma í¡ llevara hachas , ó lamparas en- 
fmi. S:r. CCl1<j;tJ '};>; y j¡ n j  íj:-¿n.~t !:¡m:rtí ad-;:et \ No

-O F F  cíhañais, hieles , d  moho de dcmirmai?
hidixera, que corno bol avia dedcku- 
bnriodolo que oculto la ignorancia, ó 
la malicia, dio fisque ya vemos que Ma- 
iachias llama a Jdu Chrifto Juex , Sol de

O  pecados d e p e n ía m ie n c o  , y a q u u n co s  
teneis en los cremas llamad

Murió A b iu lo n  ( ya lo  'ubehs ) c o lg a d o  N* 26a 
d e  v n a  e n c in a , en  q u e  íe  en m a ra ñ a ro n  íu s ^  r 
c a b e l lo s .  R a r o c a io l  S u s cibeüos fu e r o n  
e l la z o  q u e  lo  fu fn en d e?  S i, d íz e  S an  ju a ii  
C h r y io í t o m o ,q u e  fu e  jn íto  ju iz io  d e D io s ;  , ;  /

Jufticia: OrktHrvohlstmentihusnomenmeum. Stias qmd fa'tu'm e ft, 'mam f a it i  D l t i , ] ......
SdinfiitU-. pero que ha de examinar al hdidj. Veamos eííe juizio: Ttiíi i ? bi j" lK*
alma con luzes: Inlucemh , que myfteiio Ion vn cabello muy hermoh, L  *u‘. F  C¿rrj2í!'
----- \ n t ¡. pjjf,' T¡r OIU.IU-í r., í....... _ , * , * ” *** *Jtí(n

S ¡ p t i K  tiene? Veislo aquí: Buícais en vuettra ca
ía (ponga por cxemplo) vna aguja, que ic 
cayó; íi fae en medio de vna íal i , donde 
cuera d  Sol, con la luz del So! la buícais 
halla que parcccspero (i fue dentro de vna 
alhacena obfcUra, o en vna babel i <k ba- 
xode latlevra, quehazeis , aunque lea en 
medio dddiai Encendéis luzes para bol
earla. N ocsafsi? Dize,pues, Dios;u:cí- 

yU*.m io tro Señor: S:ratahr Hiern/alem ¡«¡ttsemis.
4. (Jomo Sol vend:e á juizio para examinar, 

/crt.C. y juzgarlas obras.rnnihcftas: Solivftiti¿\
* inas parque he de elcudrinar también los 

penlamientos mas ocultos, por filó digo, 
que he de cnceudcr luzes para examinar
los: inlmrait. Aunque mas los ocultará 

* el pecho, aunque el coracó los aya tenido 
mas eícondidos, rengo de hazer juizio de 
todos: In hcemr. Que bien Sun JBernaíjJo}

_ *■
trctcnia íu vana complacencia. Mués e\ 
juizio de Dios cíiá en que elfos milmos 
cabellos cu que le dcSeyt iva , ieau en ).* 
muerte quien lo atoim.uiren para acabar* 
Fs clh:> r Mis dixo el dociÜ.imo Chupar 
Sánchez. Donde chava entonces Abhu 
Ion? b.i !o campaña. Y  a fuer de Soldado, 
como debia llevar los cabeiloseYa fe Ube, , 
oprimidos con el morrión. Pues veis ai 
porque eftuvo en los cabellos íu dcfdicin.
S >ldado en guerra viva , y los cabellos 
lúdeos, y libres? Elfos miímos han de lee 
lazo para íu irmerte. Si Abíalon llevar^' 
oprimidos con el morrión los cabellos^ 
aunque llegara á lo eítrccho de la encina* 
pafsára por debaxo (in peligrojmas quatu 
do los dexa correr ayre con iibeu 
tad , es juíto juyzio de Dios que halle tu 
toxinento ca donde buícava íft compla*;

KH . cea-
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j g x  Defpcrtadór Clvriftiano.Sernion i  a .

cencía. Gafpar Sanche!; Galeainillo rérum dó difeordias, y aver afrentado al proxi- 
t i culo cvn&tH primero Holuit i qteam Jolstc am , Hij? O Chílítiauus! deltas i y aquellas he— 

i» i. % .  ¿r Q(era„ t(ir ¿s„ie radiante»* in JiHeijs at- , m >s de d ir cuenta en el fevetiísimo Jul- 
V* tnlerat. O Qviííianol donde vives mim- zio. Veamos:

" : tras vives? Sabes que citas en vn campo Ennobleció Dios al hombre, y le pri. N. iS .
~ de batalla^ guerra viva con el demonio, vilegió entre las demás criatm as,dándole
hb.7.lUu. mando,y carne? Mil ilia eft n u  hmhtisf» la lengua , como vn iníirumcmo de la ra- 
liu.Ser.it per terrtm. Sabes que debes llevar los pen- zon j para explicar íu coraron con las vo*. 
de Pí/. (amicntos lujecos, y oprimidos con el ce- ze >.Soto es proprío el hablar de los racio- 
íaP* í* mor del juiaio de D ios, como con mor- nalesiy la palabra(como advirtió S. Aguf- 
Hag.Card. r¡on fortifsimo de detenía? Accipiet pro tin) no es otra cofa, quevn nuncio de la 
# ** g ^ a  ludidum certum. Que efperas, dexa i- razón; y afsi folo al imperio de la razón 

dolos correr á la venganza, y Uixuúu? avia el hambre de vfar de las palabras. El 
Teme,tcmc,que crias la^os, que te arraf- fin con que recibió efta honra la humana 
tren al infierno. Teme que fea tormento naturaleza,fue(dize Hugo Cardenal)para 

„ eterno tuyo la dcUétidon que en ellos tres oficios;pjra alabar á Dios,para edifi- 
bufcas,con deíprecio de todo vn D ios, y car al próximo,y para acufarfe el hombre
de fu Ley: Arg**amts,¿-Ct á siuriímo : Lojutlu data eft honltti ai /»«* „ __

dandum peum,d.i aJlficandum pr eximan* , ad iuLue. i ¡ 
c ,  V* Mccufanditm fe ip/um.'dorque formandoDios

cftc vniverío de criaturas, como vn bien 
JtriZlO ,  TOARLO DE LOS PECADOS concertado relox, le repartió al hombre el

depalabra. fer la campana,que le alabaífcs que avisa
ra á los demás la hora de bufear fu fin vid- •

dttf. at.H V
Per.. Id t i  

t.de \
tr.$.

Ff*Z .Cjrd*

K . *7-
------ — — * M Aid v

PAflemos al Crfamcn, y  juizíodfiTas mo¡ y juntamente declarara el concierto,
nildknc. Oí A PI#»íf*c -i Ií»{ii r*Kfir. rt  ̂ A** í <. ~ _ T* l •

/ / - - —*  • 4 » ----- ----- — — -  »* vouviwr
... palabras. Oid , Fieles, á Jeíu Chrif- ó defconcierto de íu Interior. Todo lo 
to Señor nucltro: Dice autem vobis,qnenlam que no es vfar de la lengua para vnn de 

Matt. ti. omne verbtm otiofxm, quodloqimti fuerlnt lio- eítos tres fines, ó es ociofo , oes pecado;
mines , reddent rathnem de eo iadie iudicij, )’ de vno,y otro pedirá íu Mugcítad eílrc'-
Sabed(dize la Verdad eterna) que han cha cuenca en la hora del juizio. 
de dar cuenta los hombres de todas quan- Vea aora el mal Chriftiano, como ha N.za,- 
tas palabras ociofas tuvieren dicho. Ex- vfado de la lengua en toda fu vida, y co
clama aquí San Bernardo, diziendo: Hete nocerá qué terrible cargo le efpera en 

Btru. Set ft0¿¿s\ ru(ij rcddi poterit de oti«> Ay aquella hora. Que ha fido la lengua del
Sf.mCat. dc nofotros! que razón hemos de dár de pecador? Santiago en fu Canónica lo di- buob.u 

lis ociofidadcs ? Qué es palabra ociofa? xo: Uagnalgnis "eft , vnhtrfitas Uiqnitutis.
Dezialo San Grego¡ io: Vedam otiofam eft Es,y ha fijo vn fuego abraíador, que def- 

Gtegbo.6. q»«daut vtilitau r.¿liiadlnis, aut ratione iuftx truia honras.y fainas de fus próximos: le . 
ioEuMg. Hice/'skxtis cura. Aquella que íehiolaiiu nis eft. Ha íido vna Vniveriidad de mal- 

que la necefsidad , ó vtilidad propi ¡a , ó dades, en donde ay Cathcdras para leer 
agena la pidan. Y  deltas palabras hemos todos los vicios , y aprenderlos ; Vniverft. 
de d ir cuenca ? Es de Fe : De o n.il verbo tas iniqnitatis. Dios nueftro Señor á enccrl

'tAmlrof.in otiofo. Pues qué lera ( i'Z ' San A lotoíio) 
Man. i z . jje | ;lc pj¡,; b u s de sil one'tas, y torpes ? S i  

pro verbo otiofo ratio po/atur, quar-to rnagis 
pro verbo iwpuritatis, ac twpuuaini,? Q\ié 

. lera de las blasfemias,y ju¡ amentos? Qué 
, .d e  las murmuraciones, ias inaidicio

rarla con vn muro,y otro muro de labios, 
y dentadura; y aun encerrada le pulo vn 
freno, que no pulo á los demás Temidos: 
y el pecadora quebrar frenos, y romper
muros, para bolveríc con ta lengua con-

. . .  r . trafu Dios.ofendiendolcderodas maoe-
nes , y adulaciones r ue werle ras. Por qué píenlas que el demonio, con
alabado de ias oí.-n>as de Dios? De aver tener permiío de Dios para hazeralSan 
hecho burla de la virtud, de avcricmbu . to Job todos los males que quifieiíe*

vico*



He! ¿af£0 de loí fteíado?;
aC:ndoI<? quitado el Eílado,la honra y la de leones. Que eí maldiciente fe fymbai

I>- ¡ 9.
íalud.los hijos,y la hazienda, le dexó fo- 
ío la boca libee ? Dereliffj funt tintummeda 
laida circa ¿tutes tnms. Fue altucia como íu- 
ya,dexarle al mayor enemigo para derri
barlo.Como Job(dizc el demonio) fedef- 
lizecncl hablar contra D ios,no medá 
cuidid® que cfté firme en lo demás; que

liee en la deoradura, es común en las Di
vinas Letras , y lo advierte aquí Hugo , 
Cardenal: Msralüer didtur di malis , uiaxU 
mi dt detrador¡hs. Porque como los dien- 
tes parten la comida, y las muelas la def- 
hazcn,af$i el murmurador muerde, y def- 
hize la honra de fu próximo. Lo que es* - | ' ' '    ’J — - ^

maleándole fu lengua, el caerá cátodos digno de reparo es , que les llame muelas \ ~  
á caer á otros en ellos. Aüi de leones: Molas leonum. No llamáis muela

N . 3b.
Símiles*

los vicios,y hará 
no loconíiguió ; pero m ir j tu,tmumura- 
do^fi io ha confcguklo de ti. *

Qué otra cofa has (id o , lino ( como <U- 
xo d  o tro  F ilo íoto ) caminante con altor- 
j.rs,que trac delante las taitas agen is,para 
juzgarlas, y ponderaths; y aiaselpaldas 
las proprias , fin ojos para ni mirarlas , ni 
atenderlas? Que has f ija ,lin o  vn galla vo-

llamaís muela 
á vn corrillo de murmuradores? Si»pe** 
ro por qué David dizc que es de león? .
Hugo : Leo hahet denies futidos. El león SimBt 
dexa tan afqucrofa la carne en que ha \  
puedo ím dientes, que no ay animal que 
arrafhcaeiU , por el mal olor que def- - 
pide. A ísi,pues, las mudas de ios mur* ■?. 
uuiradores, de tal fuerte inficionan 13

;\

c m ílcro, que alborota el lugar, porque * honra , ó fama que muerden, que no ay 
halió vna lombricilla.y no haze calo délas quien haga buen concepto del infamado" 
perlas, y los diamantes que halla; la falta  ̂ *
dd próximo en la pla^a, y fus virtudes cu 
íilencio?Qué has fijo,fino íurriero de las 
vidasagenas, que trac carga para llevar 
carga? Con vno murmuras de otro, y con 
cite murmuras del primero. Ŝ dc*h i quien 
has imitado ? AI demonio. Elle 1c dizc á

. • *

fyi/.f.©*
l i ’ l . '■

 ̂ . ‘

Dios mal de-Job , y a Job le dize mal de 
Dios. Qué ha fido tu boca, fino (como di- 
zc el Real Profera)vn ícpoicro abierto pa
ra enterrar honras vivas,y defenterrar 
huellos muertos , difundiendo el mal olor 
de la infamia por toda la República: 
chrufnpatens ejl gustar coy uta} linnús fuis délo-
teagehantk O Señor, y Dios mió! proíiguc 
David: Indica illas Dens» Júzgalos, Señor, i  
eítos maldicientes con la feverídad de tu

No fulo cito ; Aíslas leamm* Llamanfe las 
muelas aísi, porque muden el manjar, jf 
le diíponcn para que el ertoraago lo digie* 
ra; pcio como? Trayendoto la lengua dQ 
vna patte áotra. O lenguas de maldkico* 
tes! Ved como traen de cala en cafa, y dC 
corrillo en corrillo Ja'honra del próximo^ 
para dcshazerla. Mas: Afolas leonum• Bax<( 
el alimento de las muelas aleftotnago» y  
allí íc convici te,y íc reparte cu carne , $ 
fangre, por las venas, y demas miembros 
del cuerpo; con lo qual loque fue comí* 
da,es y á cabellos, manos, y pies, toman-t 
do vn ser muy otro del que tenia antes* 
Quien no ve aquí lo que hazen las leo* 
guas, y mudas de maldicientes ? De fuer-» *: • 
te vienen ádcxsr al otro ,y  á la otra que *

Jnilida: Indica illas Beus. Experimenten vn , infaman , que apenas avrá quien los co*

N- 3 *'
i ->

juizio fin miícricordia , pucho que fin m¡- 
íericordia injuriaron con las palabras á 
tus hijos,y fus hermanos.' ■

Oid , Fieles, al milmo Profeta Rey, 
déla fuerte que deJcribc elle juyzi», y  

C3Ítigo. Habla en el Plalmo57« ddlcge. 
ñera de pecadores, comparándolos á vna

nozca. Dize , pues, David: Molas lem-m 
eanfiri»et Demuus. En llegando la horade! 
juizio , deípues de dar cuenta direchílsM 
ma de las honras que quitaren , y de los 
daños que cauiaron con fus malas lena 
guas, los quebrantara la jufticia dcDios,jf 
los entregará á los demonios,que les atora

S’jh-S 7 •
ferpiente furiofa: Furor illis fecundtm menten por vna eternidad: Adnilnlum de
Utudhem ferf erais. Y luego palla á dezir neníenr, y añadid Hugo Cardenal: Id tfí*

U.tf.Ceri.
C'k,

del juizio, y caftigo que les eípera : Deus 
ceuteret deutes torum in ere ip/irum, malas 
leeuum cenfriaget Domiuus. Sepan (dizc) que 
Dios les deshará los dientes en lu boca,

ad diuMum.
' ’ Por efte rigurofiísioio examen paí* kj 
farán todos los demás pecados de pala
bra. Alli, Chriftiano, hallarás todos los

yjcsqucbnnuca UsmutUs, que tirata jutMtcqtoSjVfltos,pot.U as. bi f̂emiis.
I 9W Í* *k» ¡i
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3Í4 Üefpétfador Chrímanok Scrrrion ia .-
•y maldiciones que echaftc en toda la vida. rá el numero mayor, el de las buenas h
a i i: . J-.I__-I.t__  . . . . .  . ~ ■ *Alli .odas las palabras, muficas, feñas, y  
efcricosdeque ce valide para felicitar á la 
otra , fin que fe aya perdido ni vna letra* 
Alli verás los chifmcs que llevarte para fo
mento de diícordias, y harta la menor pa
labra oc¡oía,quc dixifte,te la pondráDios 
delante para aumento del cargo de tu jui
zio tArguam te,¿r‘jlatuasst centra faciem tuam. 
El que aora no previniere reipuertas con 
la  penitencia , y rertitucion del agravio 
que hizo á lu próximo de palabra , no ef- 
pere hallar entonces que rdportdcr.

$. VI*.

fV IZ ia , T CARGO DÉ LOS PECADOS
de obra.

feí* 3 i L Leguemos ya á vér el juizio de las 
obras del pecjdor.Ü valganwDios,. 

yquépor menor le ha de tomar cuerna 
de todas las acciones de la vida! Eftafuc 
pecado morral, ella venial, erta fue ocio. 
fa,con erta dio ¡nal exemplo, efta la obró 

" con flaqueza,cita con ignorancia, efta con 
malicia. Todas, todas han de fer exami
nadas. Cuenta, Católico, todas las obras 
de tu vida , buenas, y malas; quales exce
den áqualcs? Vfavan los antiguos el fc- 

• ñalar los dias felices con vna piedra blan
ca, y los infelices con negra , como cantó 

ftr/im fi. el otros Hunc , Mt rinent, diem numera me- 
(iv.z, Mere lapido, tfai tibí ¡afrentes apponit candidas 

nones. Y aun á cito alude aquello del Apo-
SUI 'lí' calyPfi: dalo calculum caodidum. Al
py erai . venciere, dizc Oíos , le daré vna pie-

drcdta blanca. Como ir mas claro dixc- 
• ta: Al julio , al que triunfó de íus apeti

tos, le fcñalaré, eomo á Id iz, con piedra 
r. blanca, para que fea eternamente dicho*
% !it tri' Mas dizc el erudito Atcfío, que días 

piedras las iban echando en vna caxa, y 
en muriendo la abrian, y las contavan 
todas; (rhallavan mas blancas,que nc-

M f * # f

toU
■■ ■ i

el de las malas ? A  vnlado citarán las li- 
luoínas, las dicipllnas , los ayunos , las 
oraciones,las confdsicnes,y demás obras 
buenas;á otro los adulterios, los huí tos, 
las venganzas, y demás pecados: qual es 
mayor numero? Si aora le hiziera elle jui
zio , qué te dize tu conciencia? Que eres 
defdichado,ó dicholo? Si cftás en deigra- 
cia de Dios, te dirá, que li no te enmien
das, ferás eternamente dddkhado. Y .fi 
cfto te dize to conciencia miíma , que di- 
rá en la hora del juizio el Juez de vivos , y 
muertos? .

El Sabio dize , que examinará todas N. 34. 
las obras 1 Interregabit eptravejlra. H: mil ■ Ssp. 6. 
tno Dios dizc, que lu d e  argüir al peca- 
d o r: Arguam te. Es grande la diferencia 
con que le porta Jcíu Chrifto Señor nuef- 
tro conel hóbreen la vida, y tu la muer
te : en la vida,todo es dcfcndei io , y c liu- 
íarlo;pero en la muerte, todo lera acular
lo, y arguirlo. Ved lo primero en el cafe 
déla adultera. Preícntaronla los Far ¡icos 
ante Jefe Chrifto nueftro Señor, para que 
dixciíc íi la apedrearían, como lo monda- 
va la Ley? Tm ergs quid disisi Su Muge liad, 
que conocía bien la intención depravada 
de los acufadores,íln hablar palabra, íe in- 
clinóázia la tierra, y fe pufo áeferivir en 
ella con el dedo : Dígito fcrilebat in ierra, les». %. 
Qué fue lo que eícrivió, ha dado mucho 
que trabajar á los Expoíitorcs. Alcuino Alctm. 
coa San Anfclnso dixo, que fue folo dili- dufijm. *
genda para apartar los ojos de la afligida ^Ae^bi 
tnugcr.por no avergonzarla mas.LosCar- -/0¡ct[ ;jj 
dcnales Cayetano.y Toledo,dixeron,que ,NCemm. 
no eferivió cola que íe pudieíle leer; li Hitr. li. 
bien San Gerónimo tiene por cierto, que cont.ftUg, 
eferivió los pecados de los Fariícos, para 
confundirlos. Pero San Aguftin dizc, o.ue \ 
hizo fu Magcftad en efta ocaíion oficio de „ .  v  
Abogado de la muger, y  eferivió en lu * ' 
abono para defenderla; lp{e Dcntinus ínter- **
cejsit upad homines, r.t lapidaretur adultera, &
+__ i--- / • • ^--------  ------   ̂ ' 1 - t/veranev* laptaarttur adultera) q

g ra s, le juzga van dichofo; pero ft mas e» mod» nolis , interceffbris cemmendsuitoff- 
segras, que blancas; le tenían todos por cium. Válgame Dios í Pues iinoeferive 

. infeliz. O Chriftiano 1 Quando fe abra la cola que pueda leerfe, como fe muef- caxa en que han eftado tus obras,que ferá tra Abogado uc efta muger? Diré co
co la muerte, dímefi ferás dichoío,ó def- mo lo entiendo. No aveis vifto en los^ 
diebado ? Quando vayan apartando pie- proceflos vn ojo al margen, ó vna ma
dras de piedrí»s>y oblas de ¿ fe pj?,que apunta ce» el dedo? Para qué es$

, ! i ru.» El—

Símil*



¿1Del cargo ¿c  ios pecados^d 
Eícríve aquella rtuno ? No ¿ pero eítá íe* eíconderlos entre paredes* Que dilatar el 
rulando cu donde eftá el dclcargo mayor arrojarlos á los pies del Conteíior! Pero 
del reo, que defiende el Abogado, Pues llegará quando menos lo píenles la hora 
aora; ve jefu Chiilto Señor noeftro acu- delamucrre ¿y fenrirás increíbles d o b 
lada aquella muger, quiere > como Abo-* res,nacidos del parro que fe acerca de tus
gado, defenderla; y para efto pone el de
do en la tierra, ítñalmdo íu fragilidad, 
Noesmcncllcr que deriva coía legible, 
que bafta que apunte con la íhmo , que es 
tierra tragií,para elcular con lii ir agilidad 
fu delito : Eo modb íntercejjvris commcndavit 
ofjicium.

N» 3 y • Edo e s , Fieles, lo que haze nücftro ' 
Redjmpcor en la vida ; pero en la muer
te , noíera ya Abogado para cícuíar las 
culpas, fino Fifcal, y Juez para agravar- 

Ax'ru'l, tr. jas „  fcnteneiarlas : Jrruam u t &  ft&tútm 
contra f a a e m  t u a m • O  que examen can rigu- 1 
rolo ha de hazer de todas » con dia > mes, 
y  año, defde el pecado publico j y deán- 
daIo!o,haíia el mas efeondido entre pate- 
des! Tai dia,en tal parte > á tal hora hizif- 
te cite, y eñe pecado: tal dia entairicon 
tuvilte cal tocamiento deshoneítoi Quales 
íaldián entonces contra ¿1 pecador to* 
dos aquellos pecados, que procuró ocul
tar de los ojos de los hombres 1 De caña , 
de víboras llamó el Bautilla á losFariíeos, 
y en ellos á todos los pecadores j quando 

Aíttli les anuncia el juicio : Progenies vsperarum: 
1ttit demonfiravit vobis fugere á ventura irtti 
Quien os ha aflfegurado ( les dize ) que 
podréis, fin penitencia j libraros de la in
dignación de Dios ? Claro eítá que es in
falible que i'aldrá condenado eneljuizio 
el que aviendo pecado, no ha hecho ver- 

* dadera penitencia. Pero por que les lla
ma víboras: Progenies viperarumi Oid á ‘ 

iíU f.tz . San líidoro. Llámale afsi la víbora , dize 
í .'j,"». el Santo: Vípera,quodvipariat > porque pa

re con violencia. Concibe la víbora íus 
hijos,y cita cíperando el tiempo para ía- 

Ferd’or. varios a luz; pero quando menos pienía 
JU’.io. rt- (dize Bcrcotio) ellos le rompen las entra- 
Mui., .11 { ñas , y ddpeda^andola, nacen. Aquellos 

¿'¡mi!. Huimos á quien dio la vida,fon los que al

culpas : l í i  delores vt parturientis. L.legara 
el punto del juizio,y los verás hacer, def- 
pedafandore las entrañas como viborrez- 
nos: Progenies vtpera>nm. Como iuftiras 
cite horror? Como,quando te digan , co
mo íi tuvieran voz: Tus hijos ionios, tu 
nos engendrare,tu nos diíte el ser que te
nemos? V como íuíi irás quando el Divino 
Juez te los vaya contando, y agravando? 
Arguam te tfrjiaiuam centra faciera tisam. .

\

§. VI*

EXAMEN, Y friZtO DE LAS OLAS 
eciofas del Chrifiian*. -

VLtimamcnte , tan eftrecha ha defer ÍSL jifa 
* la tela deíte juizict * que en él fe t e 1

ha de pedir cuenta hada de las mas míni
mas acciones que obrafte en toda tu Vida*
Qué lera ver el alma en aquel punto, q u é 1 
le cuentan las vezes que reíplró, ios paf- - 
ios quediójlas veres que pekañeó ¿ y ais! > 
de las demás acciones! Quid tefpondebit •, ■ < ■
(te pregunta San Anlclmo) in illa die, cunt ,.T * *, 
exigetar atevfyut adtftum ocuh i  Que rcl- , , ,
ponderás quando te digaJeluChri(lo:Por ’ 
qué , y para qué peitañealte en ta l, y tal 
ocalion? Quien podrá dar cuenca de ello?
Por qué,y para qué movifte la mano? Fué 
para gloria de Dios ? Fué para ofenderle?
Fue para agraviar al próximo? Fué fin al
gún fin honcito ? Porqué, y para qué té > . 
rciítc? O Católicos! Que es verdad qué 
hemos iic pallar por cite cxamch, y no 
temblarrios? No nos eftrcmecemos? Oid 1 
vn texto admirable. , o- < ■ ̂ “ 'f 4

Ea, lleguemos al Tabernáculo del Pá- a¿ ■ ¿  
ttiarca Abrahanjallivereisá fufantamu- 
ger Sara temblando,y palmada de temor: ■■■•
Timenperterrita. Deíeareis íaber la caufaj Qeutfi i 8,i » i • — • - 'nacer l.i matan. O imagen la mas viva del cita e s : Llegaron al Tabernáculo aque-

pecador! Progenies viperarttm. Qué otra líos tres Angeles ¿ que reprefenravan las

i

cofa has hecho quando pecadc, lino con- tres Divinas Períonas; y delpues de aquel 
ccbir, y dár el ser á vnos crueles vibo- comblte que lesdiipufo el Patriarca, le
rreznos, hijos de tu malicia? Qué ocuL dizen, que tendría vn hijo en fumuger- 
tarlos de los o,os de los hombres 1 Qué aunque eíktil; Hahebit f.linm Sara vxor t u i  

Tomo i« S â
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5§5 Despertador Cbriftiano,Serfnon t i ,

Sara,que cfhva detrás de U puerta oyen- riendo D ios) otro día. Acabo con elle 
do la cooverfacion , rióle al cícuchar la exemplo. p. , 
promcíla > y advierte el Texto Sagrado, .. Po: ios años del Señor de 109a* hu- 
que fue el ve'ule ocultamente : rifa vo en la celebre Vnivcrfidad de Parts vn F,i
tecnia. Entonces el Angel hizo á Abrahan D ador infigne,de grande fama de letras, 
efta pregunta: ¿gaarsrifiSjto> Y por que y de virtud. Viviócon cftoscréditos mu- 
feha m do Sara r A mi fue tanto el pabor ch is años,haíta que en fin le embió Dios -lie 
Ueíla muser,que rugo averie terdo : Ne. vn accidente tnoital, de que en breve, re* .-.6 
gauit Sara,dicens: Moa riji, ümore peuerrna. cibidos los SantosSacramcntos,)’ dilpueí- 
Mu^er Canta, de que tiemblas ? Has vitto tas lus cofas todas , múrio. Fue el íenri- 
el roftro airado de Dios? Te ha mofleado miento de la Lleuda á la medida de la t i 
la eípada de fu ira? N o , dize Sara } pero timacion que fiemprc 1c tuvo, y fe diipu- 
veo que me examinan harta vna íifaiige- lieron las exequias con aquella pompa, 
f  a : ¿¿/tare ri/it Sara ? bita picgunta, elle . que jungó la Vnivcrfidad era debida atan 
por que, es el que me ha/.e tcinb'.ai: Timo, eminente perfonagc.Cc ocurrió á días te
re O profundidad de ios juizios do lo ciuélo,todo lo noble,y mucha parte
de Diosl exclama aqüi vna dcéta Pluma: del Pueblo de Patis, y dando principio al 
Heu me\ quid nolis jict in tretRenuo indicio ¡ ¡i Oficio de Difuntos, llegando á la lección 

/¿TÍ" ti ri¡u > C" cccudo, ¿r non irdmeflo , mular que empieza : Rt/ronae mili, ¿~c. cola ra:a ¡
j t  »*« rogante ,¿c arguíturí Si vna muger le levahtodcl feretroel cadáver, y ento-

fanta aí'si es argüida de vna tila, y tila no: InJltDei ¡adido nccu/atutjum. Aculado 
oculta,y no tila deshonefta; qué leía quá- he (ido en el julio juizio de Dioss y dizien- 
d o d  Divino Juez arguya al pecador de do ello j fe boivió á reclinar Como antes,
otras rifas profanas» torpes, y lafcivas? Si Aquí fue el horror, y pabor de todos los
el verfe argüida de vna rila ligera , aísi le prcíentcs, fin faber que rcfolucion toma-
hazc temblar á Sara » qué horror íeráel rian» En fin determinaron , que el dia (i- 

¡ del pecador, quando le arguya de fus def- guíente fe continuaran la exequias. Llegó 
embolturas,y galanteos? Temblad,mor- el dia (iguiente, y con ia fama de la a m á 
tales, que harta de vna t ifa aveis de dar villa, fue mucho mayor elconcurfo. líol- 
cuenta en el '}a¡zio:Atgaaif> te,&c. - vieron al Oficio, y al llegar á cantar: Ref-

.3 8 . Pues qué, fi pilláramos al juizio que por,de mili ,&c. ícboivió á levantar,y dezir 
fe ha de hazer de los pecados ocultos, en alta voz el cadavct: Inflo Vei iuaicio iu- 
aqucllos que aun quien los hizo no los co- dicatas jum. Yá he fido juzgado en el julio 
noce! Que de colas deípvcnadas acá por Juizio de Dios 5 y le boivió á reclinar co*
niñerías en el juizio de los mundanos, fe mo la otra vez* Creció e! aílombto de to-
handevér en aquella hora con aípeéto d o  aquel coticurfo, y dexaron para tí dia

■ formidable l A l quebrarle la a lc a n c ía  d e  íig u ic n tc  la continuación d e  las honras.Yi
barro dellc cuerpo,qué de culpas o lv id a -  era innumerable el concurfo de la gente,
das laldrán á aumentar el cargo del Cato- todos atónitos eíperavan el fin defte por-

Símil, lieoí Las manchas que guarda encubier- tentó, y al llegar almilmo punto de los
tas el paño con diisimuio, en cayéndole Oficios,tercera vez fe levantó, y dixo o  ¡1
polvo encima, fe deícubrcn. O,y las man- vna vaz efpantofa : Inflo Dei¿adido condena

, . chas que fe deícubriran al liegar alpoivo natus ¡um. Por jufto juizio de Dios loy
1 ' de la iepultura , que aora no le conocen, c ó d e ñ a d o .  No es poísiblc dezir cual que-

<rftl. 18. porque fe vfan¡D¿/i?j qais kteHigití Quien do toda la Ciudad : qué alaridos ! qué te-
( fabe los delitos que ha cometido? dize mores! qué furtos! Baile faber, que fue

David. Pi r tanto,Señor (le dczía ¿ Dios) 
r , limpíame de mis pecados ocultos: í»;*
jtttg.Hb. CH¡(js we¡í mmj j  niê  San Aguííin temblava

cot x i '  de coníiderarlos : Multumtimeo ( dezia á 
Dios el Santo) occuha mea , qua nornst cculi 
tai, mei antera non. Pero deíto habla: é(quc-»

K.

motivo para que tuvidle la Iglcíia vni 
Religión tau efclarccida como ia de ia 
Cartuja , retirándole deíde allí á la fole- 
dad S.bruno con otros fc¿s compañeros.

O fi citas verdades, y eíte efcarmíYrt- ¡vr 
to obligara á los de mi auditorio á tm- ’

pe-



pe^ar idefde oy vñi nueva vida! Fieles,el- qué hazeis, que no os afrojaís i  los píes 
te Doétor de París, lobre todo juizio hü- de íu Mageítad con vn lentimicnto , y do- a  
mano, tuc acüfado,fué juzgado ,y  fue lor inmenfo, por averie ofendido tántai \  
condenado á los infiernos , por pecados vezes? Pequé, Señor, de peníamicnto, de 
ocultos á los ojos de los hombres: en que palabra,y obra.Erré.Dios mio;pcqué,Kc- 

'  pararán vueftros clcaiidalos, y malos exé- demptor m ió; ya me pefa , que quiíiera 
píos, (icón tiempo no hazeis la debida aver muerto antes mil vezes , que avec 
penitencia ? Chúllianos i abrid los ojos: ofendido á tan amable Mageítad. Temo, 
juyzio le ha de hazer, y muy en breve de Señor,tu fcverifsimo jnyziojya pequé: me 
todos vueltros peníamicntos, palabras ¿ y has de condenar, Padre mió ? He de ar- 
obras: qué relpueftas prevenís para eíie der en Vna eternidad en el infierno¿ fin 
juyzio ? Qué es de las lagrimas , que bo < amarteíNo,Señor; no,Dueño de mi almas 
rreo vucítros pecados ? Qué es de las bue- me peía ; por fer vos quien íois; me peía, 
ñas confefsiones ? Qué relfituciones le ha- porque os amo fobre todas las cofas. Caf- 
zen? Qué ayunos? Qué afperezas? Cveeis, tigadme , Señor , en ella vida , como os 
que es eíto verdad? Tencis por cierto, que ame eternamente en la otra. No mas pe- 
aveis de entrar en cuentas con Dios ? Pues car: Señor mío Je]u Chri/lo,&c,

Del juyzio del Chriftiano por la Ley,&ci . 5 8 7
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IN  mas diligencia ,qiie po- Si vis ad vitan ingredí ¿ ferva mandatá. Dió- 
ner Dios delante de el la clcrita en dos tablas,eri el Monte Sinai/

kett, 19,

vimiento del pecador; de tro Señór. Dclpues la dió en el Monte 
ofenderá fu infinita Mageílad; y la jufti- Santo de Slon , no ya eferita en tablas de 
ficaciou con que (fi no ha hecho peniten- piedra ¿ ó laminas de bronce, fino , como 
c ia ) faldrá condenado de aquel rcctifsimó dixo el Apoítol: In ttbulis coráis, en los co- 
Tribunal de lu]uíticia. Dió clÁlciísimü rabones de los Fieles; que es loque avii 
D  ¡os Ley á los hombres, como vnarafi- fu Mageítad prometido por Jeremías: Dd- 
ccl por donde governaiTen fu vida ¿ para lo legem mean in vifieribus eorum, ¿r in corete 
confeguír la eterna felicidad de ¡a Cipria! ¿«rmjérifom em . Daté mi L ey, y la pon-

' dré

2¡ Cír. j, 

Hitrt i  t .
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jB S  D efperAclor C taiftiaftb . Sermón i 3.
dré eo las cnmfiirs de los hombres, y U en aplicando la regla fe conoce? Afsípnefi. 
cícrivirécn fus corazones mifmosv ■ eo el pecador con U rccHlsima Ley de

■ Y  aun fi reparamos en lo que facedlo Dios , fe conocerá en e» juyzio quanto íe 
al dar Dios nuettro Señor la Ley eferita, tordo de la regla de fus acciones. Fuerte 
hallaremos en myttciiofa lignificación el- calolTcrribk acuíaciotríVéd á David, 
ta diferencia. Entregó á Muy es íu Ma- Salta de Jrrufalcn »obligado de la ti- N. ^  
geftad las dos tablas en que venia cicuta raniade Abiolon íu hijo (ó loque es mas 
la L e y ; eftas las quebró el gran Miuiftro cierto) de la jufticia de D ios, que caftiga- 
al hallar la idolatría del Becerro: Prtleiit va con lu hijo fu cfcandalofo adulterio, y 
át man* tabulas, &  tonfregit tas ai radiem homicidio injuilo de Vrias, y llcbava cori- 
nontis. ha (dize Dios) Moy les corta otras figo el Arca del Teftamento, haft3 que al 
dos tablas como las primeras) para clcri- llegar a paífarclKio Cedrón , llamo á los 
virenellas la Ley mifma , que efcrivicn Sacerdo e s , y dixo á Sadoc , que fe bol- 
las otras: Pracide tibí ctuas tabulas lafiias viellc el ^icaá Jcrulalen : Reporta Areamt’%lZ-tS- 
inflar prior um, ¿r flribamfu per tas va ba, c*a De/ in v bem, Quien no admira aquella ac» 
habutrunt tabula <¡uas f< eg/fli. N'o repara ís, cior de D i vid ? Key penitente, que hazc s?
Fieles, en lo que paila ? Quien cortó las Tienes tu, ni el Pueblo otro refugio, fin o , 
tablas primeras ? Confia de l Texto,que el el Arca , pava la deft nfa de fusenemigc si 

Sttti.} i. mifmo Dios: Faifas opere Del. Pues fi quie- No te acuerdas, que íolo la noticia de que 
re lu Mageftad dar Ley al Pueblo, aunque Venia á los Reales , pufo en otra ocafiuu 
e l» negándole la adoración, íe ha hecho gran temor á los Fitifteos ? fif cegnencatat 
indigno della ; por qué no diljjonc tam- ' jod Arca Dominé vcnijftt in caflrai timue- 1 ‘ 4‘
bien las fegundas tablas,fino que manda á runtque Pbihflijm. Como tu la alexas de tu 
M oyíes, que él las corte, y las difpongat compañía? Quieres perecer? O es por vea- 

■■t’’ Pracidetlbi éDixolo Santo Tomás de Vi* tura religión) porque no venga el Arca 
Uanueva. Quiío Dios tnoílrar en elfo,que - a poder del enemigo, como vino á poder 
fi la primera vez dio fu Magettad las ta- de los Filííteos entonces ? No fué fino vn 
blas có la Ley en ellas,en la legunda quie- temor grande, dize Thcodóreto. Oid co- 

, re que el hombre ponga las de fu corapon n,°  le leyó 2 David el coraron : RenpoJJuta j-¿cíj ¡y, 
' - para efcrivirlaen é l: Spirltus S anido defig- mecum cPcumferrt accufairictm, tiir.c atedio r ,Q'

W». MI» nanteperboc (dixo el Santo ) bis Uandam !/»• legem dicenttm : Nenmacbaberís ,*on occides;
Scrm.de S. ftifñbns legem \ Jemel in Sinai, ¿r ittrun in egeautem venir atdam cenctilcatti legem. Bien
?̂ ic«U  ̂ qHarum vlt¡fna iaiione, homo poneret conozco , dize David, que li yo huvicr a

coráis tabulas, & dígitas Dei¡criberet eas. ’ fido fiel á Dios , llevara en el Arca mi mas 
Ea ,efcrita tiene el Chriítiano la Ley íegura defenfa} mas aviendole ofendido,

Divina en íu mifmo coraron : con ella vá no llevar ¿ en el Arca Patrono, fino Fifcal.
á qualquicra parte que vaya, y ella le Ván en efia Arca las Tablas de la Ley, en
acompañará en el juyzio, para fer juzgado que me manda Dios, que no agravie al ■
por ella. No picnic el que me defprecia próximo, ni cala muger,ni en la vida: yo

, (dezia JcfuChriftoSéñor nueftro)no picn- hallo que he quebrantado ella Ley con vn 
fe que le faltará quien lo juzgue: d̂ ui (per- adulterio, y homicidio j y aísi el llevar

r- nit me té" non accipit verba mea, babet ipui iu- conmigo el Arca, no ferá mas que llevar á
2mh. i i . ¿iateum. Yquieníerá?Jeíu Chrifto, co- quien me vaya acuñando, y no tengo fiicr-

mojuezs pero la Ley , como Fiical r Ser- $is p ra íufrir ella acufaclon deía Ley:
' mo.quem lequutm fnm, ille ittdicabit eutn. Por Non p:(J\m mecnm dnumferre accnfáiricem.

> la Ley miíuia íérán juzgados los que que- Llévenle el Arca á la Ciudad, que es ho-
: brantaron la Ley} que es lo que dize el rtible tormento para mi coracon e! ver en

Apoftol en el texto de mi Tliema : (Pidin ella la Ley que defprccié con tanta ingra-
%imll ^”ePtccauetu,l( > Pír iud’ialuntur. No tituií:RepertJ Arcar» Deiinvrbem.
''  ̂ * aveis vifto, que para conocer lo torcido Pues aora , Católicos. Si David, y Da- N. <* 

de vn madero »aunque mas fe djisimule, vid arrepentido > tanto líente la acuiacion
• - ■ '■ • . . .  ' . de

N. 1
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D el j'uyzío del ChriílíaÜO por la Cey,tód«’ | 5 f u

de la L'íy efe rita en las tablas; qué horror con tiempo concibas el vtilifsimo ternoc 
íerá para c] pecador , quando le rea acu* de aquella cuenta , con que te difpongas 
fado delta Divina Ley en el Juyzio ? Da- deíde oy á darla de fuerte, que contígas 
vid pudo alcxarel Arca en que ibaeferi- fcntcncia favorable. Paia que lea con el 
ta la L e y ; pero el Chriltiano, como la efpiricu que aíí'unto tan grave pide , ayu- 
podra apartar de fu villa, (i la lleva eferita dadme, Fieles, a pedir la gracia, y pues es 
en fumilmo coraron ? JPuicumque iniége el medio de alcanzarla la Reyna de lo* 
píccaueruBt, per tegem iadicabuntur. Por la Aogeles MARIA Señora nueftra , valga- 
Ycy leían juzgados, dizc el Apoftol,los monos todos deifu intercelsion, diziendo, 
que dcíprcdaton la Ley. Si, Católico, ef- como acoftumbramosdezit , CQO SanGa- 
to es lo que oy defeo intimarte ¿ para que briel: Ave ¿Mari*. . t

w
Jffticumque in lege peccaununt, per legtm iadicabuntur. Ad Rom.cap.2.

§. i.

EN LA LEY, COMO EN ESPEJO , VERA 
JA fealdad el pecador. > •

S la Divina Ley (dezia San León) 
vn elpejo ebriísimo , que dio la 
milcrieordu de Dios á los Chrií- 

tianos ¡ paia que en el compulicran lus ac
ciones , rccoüoeit ücn lus manchas , y las 
borrjlíen , para llegar íin fealdad , en mu
riendo,á la vnion eterna con el Divino Ef- 
polo ]e(u Chriílo : Artiféx mifericorclia Dei 

' (eferivia el S into ) fpLndiUifsimum in man
dan y fui i cgn.úd:! fpecnlum , in quo homo ftciem 

fue mentís i n í p k i r n Y alsi vemos, que 
para entrar decentes al Tabernáculo las 
Sacerdotes, teman de orden de Diosvn 
lavatorio lleno de muchos clpcjos: Fecitt 
<5* labrum emum , cum v.tftfaa deJpeeulis mu» 
Utrum. h to es ( dize San Gregorio ) para 
que las almas entren hetmolas al eterno 
Palacio de la Bienaventuranza , les pulo 
Dios en la vida, como en tocador , losef- 
pejos de fus Mandamientos Santos en que 
cono7.can , y corrijan lus deformidades: 
Sfecnlj mulieruM funtpr acepta Dei ,inquibut 

fe dnimj> ¡emper qfpitiunt, &  ji qna in
elsínnt fbeditotis macula , deprehendunt t &( ‘ 
En elle elpejo fe miran las almas de los 
í uftos, atentas íiempre á lo que Dios les 
mandajpero el pecador aparta los ojos del 
efpejo de la Lcy,(in querer mas ley .que 1U 
apetito: mas en la hora del juizio le pon
drá Dios delante elle elpejo en q no quifó 
tuiurfe, y yc£¿ U fealdad de lus culpas,

para fu eterna múeste, y condenación.
El bjfiliico (ya lo fabeis) mata con !a *''*7 * • ' 

villa ; pero ay también medio para que é 
muera. Y qual es? El que refieren Solino cauf. li.9i 
Eliano,yS¡monMayola;que & le ponen vn» fymb. 19  ̂
elpejo donde le mire , tolo con mirarle fe Maiol. colé 
maca: Si fe intueatur in fpeculo,repercuJfo in fe de ferp. 
habita, freptijs telis enecamr. Qué es el hora- * *
bre quimdo peca mortahncnte,fino vn ba- 
liiifco , que arroja el veneno de fu malicia ** 
halla el milmo Solio de Dios ¡ Pero ea la 
hora de la muerte, en el punto del juizio^ 
fe verá, aunque oú quiera, en el elpejo dq 
la L ey , que le pondrá fu Mageltad deiaat 
te , y él mifnio al mirarfe tan horrible, fe 
dará por condenado á los infiernos, D e  
quancos hemos leído en las Hiftorias, que 
entre las fatigas del morir,dixerou con ra- 
bia,y dcfelperacion: Yo me doy por condenadô
Que era ello ? Que fe vieron en elle efpcja 
clarifsimo de la Ley de Dios , halláronla 
por ella convencidos; y aJsi, aun antes de 
oír la lencencia de fu condenado, fe mira* 
van,y 1c davan por códenados. Pues aora,

No me dirás, Ch.iítianó, li vives guf- 
toío en la Católica Iglcfia ? Te alegras de 
fer Católico ? Si oy na lo fueras, eligieras 
el ferio de buena gana ? Rindieras con guf* 
to la cerviz al íuavilsitno yugo de la Ley) 
de DiosíCreo que si. Pues qué efeufa ale* 
garas en el juyzio, quando veas de la fu«r* 
te que quebrantefte ella Ley mlfma > que 
aprccias?Es digno de coolidcracion el mo
do con que (c introduxo en el Parayfo la 
infernal Icrpiente, para perfuadirá Eva, r 
a u« W m k »  ttbtil ptlíbibido: Curprx* CfVer ^

eet f l r  r m
1 *v
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$99 . DcFpcftíidor thriñiano. Sermón 1 3
tepit volts %eus y vt non comedir itis di omni- % —__ - .«%
Ugno Potradyjii Por que os mandó Dios (le 
preguntó á Eva) que no comierais de los 
frutos deftos arboles? $Hrprdcepit ? Ko ef- 
t rañais, Fieles, el cftilo ? El precepto le 
Rcucrda en la primera palabra que Ic dize? 
t-o contrario avia de hazerpara atraer á 
Eva á lo que intcntava. No es verdad? 

s  ̂ Quien para pcríuadirá otro á que robe, le 
acuerda que ay ley que lo prohíbe , y hor
ca para el que la qucbranta?El precepto le 
trae ala memoria ? Curpr¿cepit} S i , dize 
San Agultin, que fue aftucia del demonio, 
para e! cargo mayor de nueftros primeros 

Jttg.lL 11. padres, al verfe fin cícufa en el juizio : Ideo 
do Se». c4 prius interrogauitJerpeas, &  re/pondit h¿c mu- 

ller y vt preñarkütlo e/jet inexcufalilis j ñeque 
'vilo modo diel pojjet , id qu$<i praceperat Deus, 
éhliíamfá£im mulierem% Si Eva (dize el de
monio con aftucia) fi Eva come dd árbol 
de la Ciencia fin acordaríc , ni advenir en 
el precepto,ó no pecara,o admitirá den- 
íaíupecavio. Pucsparaqu: íchalteineí- 
cufable,traygolc á la memoria la Ley,por 
tjuefi comiere, no pueda alegar que (ele 
olvidó el precepto: Ytprduaricatio ejjet in~

1 ixcufalilis. Menos (catire que Eva ñoco- 
 ̂ ma del árbol prohibido , qu.? el que coma

¿inadvertencia,y memoria de la Ley; por
que comiendo con efta memoria, y adver
tencia , tendrá en 1 aLcy vn Fifcal, que le 

, acufe,fin que le eícufe la inadvertencia, ó 
t i  olvido : Ñeque vilo modo ákipojjet, id quod 
‘pYdceperat Dtnsyébiitam f  iufjh mtilinem» . - 

N . *  ■ . Ves como no avi a efcuía,Chr¡fiíano? 
Ley tuvlftcdignihima de ícr obedecida;

* Leytuviílc, y conocimiento de que era 
i . Léy fanta, juila, íuave, y venerable : qué 

harás en el juizio de Dios.quando te muef- 
: trede la incite que ia deípredafte taotas 

. irczcsíE.r, có'idei ate o> cíente ya en aquel
cunto en que lera puíentuda tu alma en

* / ' or* v i \ i

s. n’
/ _ ■

' A C V S U C J O N  DEL T RI d MER  
Mandamiento de la Ley de Dios,

EN el primer Mandamiento verás la 
obligación que has tenido, y tienes. 

Lo primero,de dai adoración áDios nuef- 
tro Señor, reconociéndole por Suprema 
Mageftad. Lo íegundo, deícrvirle como 
á Señor vnivcrfal, tu Criador , Conferva- 
dor,Salvador , y Redemptor. Lo te rcero, 
de tenerle como á todo pode rofo, como á 
aquel Señor de quien en todo dependes; 
como á Autor de tu vida , y de tu muer
te en lo temporal, y en lo eterno :y como 
átu juftifsimo, y fcveriísimo juez. Debes 
lo quarro, creerle comoá primera Ver
dad , teniendo per cierto lo que fu Ma- 
gcílac! ha revelado, y te propone la Iglc- 
lia. Debes cfperar en fu MagdtadSandl- 
fima ; y vlriiramcnte,lc debes amar /obre 
tojas las cofas, como á fuma Bondad, 
Fuente, Origen , y Plenitud de todo bien¿ 
Cauía , Centro, y Premio del amor. D* 
aora, donde eftá el Heno deíias obligación 
nesé Donde la obediencia defic Manda
miento tan fuá ve ? Míralo bien,-no es ver
dad,que innumerables vezes quebranta Oc 
cfle precepto ? No es verdad que hiziftc 
Ídolos , para adorarlos, á tu propria vo
luntad, y juizio, á la riqueza,á tu vientre* 
á la venganza, y á los dekytes dd figlo* 
negando por ellos, en tus obras, al verda
dero Dios , á quien coníicíía tu Fe : Confia 
tentar fe nojje Deuvs , faSis autora negar,t ? No 
es verdad,que en iugar de íervir á tuCria- 
dor, Padre , y Redemptor, has gafrado tu 
vida en Iervir al demonio, al mundo, y á 
tu carne, lus enemigos, y cuyos, chiman
do cu mas (creídavo de vn delcvte vil,

N . io*

• í d

■ t i

AiT&t}

jaquel fcveriísimo Tribunal, á dar cuenta que amigo de Jeíu Chriílo : Amatares va* 
jdetuvida. Buelvelosojosalcfpcjo déla luptatum,mapjs quamDeñ
Ley ,y mira como te v i aculando, vno por 

, *no,ypor todos los Mandamientos* A jui
cio,pecador,que empicca Dios á juzgarte 
. por la Ley : J^uicumaut in legt pecca-i 
■ t verant,  per legem iudica.« '  humar, . i ,

J

M as: Puedes negar, que debiendo te
mer á la juflicia de Dios , has vivido co
mo fi no la huviera,defpreciaudo fus ame
nazas , conlejos, avilos , é ¡nípiraciones, 
comofi fuera vn Dios de pato: Nonejltf 
t>tor Dei ante «culos eorttm ? Míralas vezes 
que has víado de fuperñiciones , ya va- 
ljcpd^tc, para cutai; a otros^ p prelervarte

a u

Ihf.ji

N. i r. .
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á tí de algunos daños, de palabras, y ora
ciones lupentkioías; ya tnecuitndando 

ll i l° s §anac*u5 , echando Incites prohibidas, 
¿t DgHtíu. y confultando hahizi ios,Citanos,y Ma- 
Cl'riiLtap. gicos , Cí'mo fi no hubiera Dios ¡ya daiido 
20. crédito a hunos, v teniendo vanas obítr- 

vacioncs en los ahulados Je los animales; 
ya víando Uc mal huos para vcngai te , o

Del juyzio del Chriftiano por la L e y ,fc c . 391
das ocafiones el deudo de la Fe, bJo dudo 
queesefta vida campaña , en que tiene el 
alma por enemigos al demonio,al mundo, ■ 
y a la carne ; y h día en pecado mwrt.*l -, es 
también contra eÜalajuitida icvcrihinja 
de Dios. Lo dificuitofo es, que díga el 
Apoitol , que íc v a gan de la Fe , ce mo de 
deudo : Aumentes fcütum F¿Jti. Si díxera, 

atraer a otros a tus torpe zas.Quanras blal- que vlaran como de cícudo del amor, día 
fe alias has dicho de Dios ¿de lu Madre si que tu¡>ra dtfenlajpero de la Fe no mas? 
Sandísima » y de fus Suitos, nombrando Y yaqu caya de Icr la Fé la defenfa de el 
fus miembros con indecencia ? Quantas Cáritluno, por qué ha de fer mas cícudo, 
devociones ñas hecho para conu guir uu- que otra cola? Sea torre,tea muralla fuer- 
ios fines ? Qoc es cito ? Eres Chrutiano, ó te. No ha de 1er lino cícudo,dizc el Apof- 
Gentil ? Que cíes ?Dizc>, que eres Chtii- tol: Scutum Fidel, Pues baila la Fé íola para 
tiano ? Pues rcip^nJe a tu miima Fe , que la detenía del OniUijfioéY aun por que
te acula. O d a s  loque dijesen el Cíe- 

Hi r«>i. ap. do ? dize San Gerónimo. Ojala que lepas 
Cthfi.mr. el Credo Pero dirás, quesi. CiciuS , y 
HÁcs , Gr C(CCS cn vn julo Oius iodo podeiufo?

Credu b&c ? Si acias Pues como has vi
vido , eomo fi no lo huviera , tan fin ley, 
tan un razón, fin temor, v fin obediencia? 
Creías cnjelu Clnifio D ios, y Hombre 
verdadero ? Creáis hoc'i TYniaslc po tu

ttscr* 
íjj'k I i . 
Üri* inh74. 
t*m, 19*

por que
no baila, le llama San Pabloeicudo , dize 
Oí ¡genes. Ay ella diferencia cotí e el eícu- ****** 
dó , y las demas di tenías: que tierras de 
vna torre qiíe clics, detrás de vn muro, 
no necclsifas de mas , que pitauc quedo; f 
eil > baila para librarte de los tiros de tus 
contrarios. Noaisi el deudo. Em braci
lo? Si; viene vna punca a cite lado : fi te ef- 
tás quedo,te hicic ; h mueves el cícudo , y■ i * * * “

Rcdcmptor ¿ y Maeílro ? Pues como le lo aplicas adonde viene la punta,te dt fien-
has tratado como a vn cfclavo vil , y aun 
peor ? Creías que crá digno de honra , y 
gloria ? Pues como le hasdcipreciaddcori 
tanta ignominia cO cias  que dio la vida 
por ti ? Pu/5 como has bucko , qtunto en 
ú  fue , á crucificadle con tus culpa* ? Vlti- 
mameme , creías que ha de venir a juzgar 
á los vivos , y los mueito»? Qje ay gloria 
eterna, é ¡rmerno para iíempu* ? Piu s co
mo aisi te has burlado de la juilicu dcflc 
redilsimo Juez? Corno tan mueinor de 
fu indignación , has vivido tan ddcnlre- 
nado en ios vicios ? D mdeeíG lo Chiif- 
riano , fi no ay m ti las obr is de C u  illta- 
no ? Q ¡tWidJo Chri¡li¿rrd dí ¿i»t ( e!Ct i VÍJ 
San Agul rui )  inquo achh Chrijí- j r j  núü

purent c Como í»n días o:m,(s ot»d;as falir 
bien del juyzio i  Que la Fe íola no lulva* 
Oye al A'- oitol.

N .  t i .  t f e  r ive  á lo s  d e  F o h d o  , d á n d o le s
do£t;hu> faludublés , y cune ellas lesdá

MtLef. 6. eíle coníeu) el (iCidt )ío : Si#te er̂ o ¡nalndH
i  mus V'‘ !fr' r ,ti$ o*yni[ K‘- es fcitium 
F  l i .  Vb;a í (dil . )  q a e  andví> l im a d o s  
vu 11 c a ;r¡p,e’ia de ia Vivii > t o í iu n d o  cn  to-s

tr.
JO. i>¡ ,̂íl

des. Orígenes: ¿9uifcuiotütHtn cerpus deftn- &r*g* 
dere cupít , hrachiomm eonatu illud incircuitú 
ducere epf frtzt , ficut imvntnen$ inimiciglaUhts> * eí > ^  
veljaigitapojlnlat, Dize, pues , el Apoftol:
In ómnibus fomentes FLiti. Si quieres defen
derte déla clpadadcla Divina Juíticia, , 
tienes cn la Fédeícnla ; pero c» la Fé co* 
mo deudo: Scutum Fidel. Por que es nccef- 
íario que muevas clic efeudo , obrando 
conforme erees. Crees que es Dios luma-̂  
mente bueno, miíericordioío , y juflo?Si; 
mas íi no amas, efperas, y temes , cftá el ' 
efeudo (in moverle , y dexas defeubierco 
el pecho á fu indignación. Abre los ojos, . 
Católico, que (m obras de Chi iftiano, ha
llarás que día Fe de Chridiano , cn d  

Juyzio, no íerá tu detenía, fino tu 
Fiíca!: Per legem indica- 

buntur.

*

&
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$. n i.
Dios. Y fi no,que otra ccío. es dezir s A/H 
tm ayude Dios > no tne falve Pies, (ye. fniod e-

jiC  V S A R A EL S EG V N D O Manuatniento alpnaaor.
zir : No quiero que Dio me ayude , n: que me Jalve't Puede ícr mayor maldad? Allí veris de la lucttc que has cumplido, óquebu 1- :

ESJ el fegundo Pieccpto manda Dios, Lcgisladoi SupiCrt»o,que fio juicseit vano iu tvantamno, y venuabie Nombres efto es,que no jures ii¡> verdad,ha juíticia, y lin ncceísidads que cumplas lo que juraf- cc guardar en tu citado,y en tu ehciojy los Votos que hiziííc á Dios á gloria fuya, de fu Sandísima Madre, ü de los Santos. Vamos al juizio : Ver Irgem iuidiculantur. Qué has hecho , lino lo contrario en toda tu vida? Qué has hecho, jurador, filo traer íia reverencia cu tu indigna boca el Nombre 
Sandísimo de Dios,para tus por tías,locuras, e ir.ee: ■ --H-S ? Cuenta (íi es que tienen numérenlas veres que has traído á tuDios, y S:ñor por teítigo de tus tuencius, y fal- fedades. Mira li tu futrieras,que te citaran por telligo de que aora fon las dos déla noche?Mira ii llevaras bien, que en tu pre- íencia llamara otro a tu padre,ó hermano, íin titulo de corulla ? Pues como lufrirá el iAltifsimo Dios de la Magctlad, que abu- íesde iu Sandísimo Nombre tan íin ecu**- teíia, y reverencia, y que le rraygaspor tdiigo de tus mentiras ? O juizio tormnla- ble,el que efpcra al jurador!Allí verás como tus juramentos falfos (que juzgavas cola de ayre, por dezir que eran en cola leve, y íin perjuizio ) fueron injuria grandifsima de Dios, del próximo, y de ti miimo. De Dios, porque abulaíte del lello de fu Sandísimo Nombre , para íellar lalledades , y mentiras, liazicndo (quanto entt fue) á todo vn Dios mentí, rolo , y lin autoridad. fueron injuria del próximo,porque hizilfe odiolo con tus juramentos fallos el ctatoCíiviftiauQ de vnos con otros : que íi, como dize el Apollo!; 

Omsis ronnouer/u finir ad confirmutionem ejl 
iuramentum sel juramento el que acaba las controvciíias, v porfías, jurando íuiio hizilfe que duraran , pues con tu excrnplar ninguno le aífegura, aunque oyga traer á Dios por teílig,'. Fueron injuria de ti mil
ano t porque llamaíte contri ti h ira de

taclo los juiamentos de tu oficio , diado, gremio,&c. Quédezis,Reyes,Piimipts, Magifirj dos,O pítanos, ]uczcs,Miuil ros, Abogados,Notarios,Efciivanos,Procuradores, y todos los que en lo F.dduftLe,ó ¿callar aveis jurado guardar privilegies, cífatutos, indicia, aranceles, ordenarlas,&c. Qué dezis? Donde citan vucllios juramentos r No paiccen,que los han clccn- dido las epiqueyas de la pendencia mundana. Pues cielitos titán, y los vi réis eti el juizio de Dios, en donde no valen eva- lioiies decarne,y fangic.
Mas; Verás allí los juramentos que H. 15* cchafte lin jufticia,jurando de vengarte,de matar, hurtar , y (anejantesi que fue io miimo que jurar por Dios de lcr enemigo de Dios, de ddp: eciar iu Sandísima Ley, y de obedecer, y dar güito al demonio lu enemigo. Y quantas vezeshiziíie al ju- ramenro vinculo de iniquidad , juzgando que te obligava, como lo juzgó Herodcs, More.6 j quardo por 110 pecar(á fu paiccer)en que- br¿1 r el juramento Temerario,que hizo a la hija de Hcrodius, cometió la mas enorme , crueldad de cortar !a cabeca del Buuild? 'VTsmeie [iromittUur (dixo San Aguíiin) fed temerarie mugir irnpleiur. David ii,que aun que juró de matar a Nabal Carmelo , revocó íu determinación, agradecido a ios megos de Abigail. hs verdad ( dizc S-ar Aguíiin) que )U¡ ó temerariamente : Jura- d̂ .Sei. 

vi; temen 5 mas no cumplió ci juramento , ’ . iu,ulío, agradeciendo á Dios que fe lo hn- pidielle :Sfdr,on impUnit inratienem mahri 
piet ate: míe Veo gratias egit , quod tale i¡<ju¡amentum nou imp'.suerit, Qué relpondc- 
rás, pecador, quando te ponga Dios de. ib Jante tantos joiamcntus iniquos ? Tantos A7, lin nc*celsidjd,víando de mas juramentos, 
y votos, que de palabras ? Qué relponde» , ras quando veas los que cchafte en el comprar,y vender, lin verdad,fin juliioia, y íin needsidad ? Qué qua ndo veas los ju- 'ramentos fallos, é injulios , que oíros echaron por tu caula,ya mandándolo,ya



De! juv?io del Cliriítí.mo por la Ley,&c\
pcrfuadlcndo, rogando , prometiendo, y Gabuonitasel juramento,que Jofuc iti- a.Sfo.ü

* ' ' ‘ zOj Coii aver pJIado de vnoáotroíeiU lúfuí9-

NI. 1 6 .
/:cb» j.

Ciry'il.
Ljm. 17. 
¿dpo'K 
7‘j. Intvp* 
j '?:o /j.ri/1.
'¿{i&trajbL

cientos y cinco años ( como San <J!uyíoí- 
tomo obfervó) cmbióDios vn hambre* cb*yfoft* 4 
que duró tres años ; y después, reyuando 
David, fueron crucificados , ó ahorcados 
en vn monte los Aere hijos de S ml,cn cal- - 
tigo del juramento que quebrantó tupa- 
dre.Vcb, Fieles, la hoz bulando? <Y eftos 
fon caftigos temporales;pcro a! que halla* 
re el juyzio fir» enmienda , fegará cfta hoz 
para los fuegos eternos del infierno: Per 
legem iudic abantar *

ÉL
s .  i v .  '

TERCER M A ND A M tENT<>
4:ufara al pecador eo ti juyzio» .

EA, á jilv'zio, dcfpreciadores de la Ley’ N.
.................

ibi*

C l'vvpffi* 
k$m, 17,
«a pop*i *

N. 17.

í r i f .
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aun amcnacando ? O q u e  ten i do juizio 
experimentarás, y muy prcrtncnel fii-  
bunal reítiísimo del miímo Señor, á quien 
agraviarte!

Proteca Zichii ias, que es io que ves al 
quinto de tus c a p iro ‘os ? V i d e o  z ' o U m e a  ba'atts. Veo ( d iz e )  vn volumen , vn perga
mino üranJcfbo)ando. San Cnrvlortomo 
con lo s  Setenta leyó : Falc/m bol.mtemé 
Veo vna hoz , que viene por cíL% ay íes.Que es ello ? Volumen, que es cambien hoz? Si , dizeTueodoreto , porque es el juyzio de Dios,y iu cattigo : H¿c ejl pxnay ¿rpunirte. Y la Vulgata : tUr efl nulediftio.Veamos: y á quien amenayj cite juyzio, erta maldición , y erta pena? Oid al fexco Sagrado : ¿¡̂ cia ornáis fur , Jtcat ibi feriptam €¡l , iudicaíuur ; omnu inrans ex hec /£- militer iují abitar. Al jurador, al profana-

dor del Nombre Santísimo de D ios, íe JU, de Dio>.Reparad en d  tercero Man- 
encamina la vilion de aquel juizio,y cafti- damienro. En él ordena Dios,que le E*d r
go. Y  afsi dize luego j Et venitt ad dmum fantifiqUe d  hombre fus fichas. Quito Tu w ’. t ¿  
iuraoth in nomine meo mendaciter , &  com- M ig citad , que Ira viera algún tiempo, en ®***.J,* ‘ 
morabitnr in medio domas eius , ér con fu. que partieulaunente le honrafles , coa fe, 
met eam, &  ligna eius , fr lapides ñus. En- ñalcs, y obras exteriores,- y para eíto la 
trará ( dize Dios) mi maldición en la caía Igieíia Santa feñaló los Domingos,en me- 
del que jura,y allí hará aísicnto, hafta có- moría de la Reíurrcciion de Teto Chriíto 
íumirlc,y acabarle hazienda,honra, vida, Señor nucftro>como dize San A°uítin en 
y alma: Et ummerabitur. bn otros pecado- que concluyó fuMageíhd la obra de nuef- 
res va de pallo el caftigo de Dios i pero á tra reparación; como ios Judíos tenían el f ' UÍS "  
ios juradores va de aísicnto : Et commo. Sabado,porque en clceísó Dios de obrar, LlTr/s; 
rabitar. Pero quando fera efto > Quando y concluyó la creación del mundo. Señaló W  Ep' 
menos picnien,bolando : Falcem veiantem. también otras Fieítas de Jcfu Chrifto Se- *dM*gw% 
Pendiente eftá cocí ay re iobre la cafa del ñor nueftro, y otras de íu Sandísima Ma
lead o r el caftigo eterno^, y temporal, drc,y de los Santos, paia que el Chriftía^ , />■

no los reverencie,los invoque, y íe anime;' 
á lu imitación. Tres cofas fon las que fe te 
inam-.mi en eftc picccpto. La primera, no 
trabajar en dias de Frcfta, haziendo obra^
{civiles. La legunda , oir el Santo Sacrifí^ 

. . . . . . .  ~ n- r\- \ ctoddaMi.Ta.Yla tercera,folicitar el per,
luda, eis de la luctte que caíliga Dios á don de tus pecados, y atender á las cofas

j l u  U U U L  V.» V U  “ * W j V  —  y J w ,aguardando á que ic mande Dios caer ío< 
bre ella para dcüruirla ; Faixbtlans , dixo San ]u:ir» Chryloftomo, viUzljsimtm vL tienes fa:urft4wj¡¿nij¡caty tur amenta jeqi*enttrrt¿ 
Queréis verlo?Leed,Fieles, las Sagradas flilíorias, y
los que le ofenden jurando. Por vn íolo eternas, Pues mírate'yá en el juyzio depcijuiio dellley Scdechias fue arruinada Dios,y t ‘ j yque te piden cuenta defte Manda-\mzv\Ko\Per lê em itddicahHnturXdoOXSXO lo has *
Pc -
la gran Ciudad de Jerutalen , llevado el
Pueblo captivo a Babiloni.1, y el Rey fue guardadoíGran favor fuera para vnefcli- e. *
prcío.Y en íu prelcncia 1c dcipcda^arou x vo.quc íu íeñor le dicííi vn día déla fema- W * 
lu mugcr.y lus hijos,le tacaron los ojos,y na para cl.yqnc los demás le firvicfle.Pucs 
vivió milcraJiementc,halla morir cautivo avicadote Dios dado para cuydar de el v • 
en poder de Nabucodonoior. Otro calo: cuerpo los feis dias s vno que reícrvó para Solo porque el RciSaul S««bt,atd i  lo, fu g¡otú,y cubo, y p ro v e o  *

U  Ch



Defpertador Chriftiano. Sermón o. 3.
en qué lo has emole a Jo? En que le has ier- del demonio, en cono e comprala s almas

* — — * . i / ' 1  • A !   I S.! a

‘T

vidó? O fidlas de los Chriftianosl No 
■ parece fino que ellos dias le dedicaron a 

Venus, á hacho, á Adonis, Marte, ó Lu- - 
cifer.leguu los celebran muchos, con tor
pezas, embriaguezesjclcandalos, y pendé- 
cias , firviendo al Principe de las tinieblas 
en ellos. Y tí no,mira,pecador, en qué los 
has gallado: Per legem iaák abuntar.

Quantas vezes lin caula , ni neccísidad 
has trabajado en tales dias,y hecho traba
jar á tus hijos,criados,efclavos,ylabtado- 
res? Da cuenta de todos ellos pecados. 
Quantas vezes fin neccísidad has dexado 
de oir Mida,y has tído caula , que los que 
eftavan á tu cargo la perdí . ííén?Quamas, 
no Tolo no ibas á la Iglcíia a honrar ¿Dios, 
fino que fuifte a deshonrarle, coir.enei.do 
cofiis indecentes, y torpes á lu viftj? Da 
cuenta de cíTos cfcandalos. Quaruas hizií- 
te incentivo para mas pecar del milmo re
medio del pecado ; ya ccnféííaudote lin 
preparación,y examen; ya callando peca
dos en la confelsion.ycomulgando en cul
pa mortal,lin cumplir ia pcnitécia; fin ref- 
tituir la hazicnda,y la honra que quitarte; 
ni dexar la ocaíion de ofender á Dios? D i 
cuenta de tantos íacrilcgios. Quantas re
cibirte el Matrimonio,Orden,yConfirma- 
cion en pecado mortal?Qué es de tus ayu
nos de obligacion?0 no ayunafie , ó ayu
narte m al, quebrantándolos, y hazicnuo- 
los quebrantar á otros. Quantas vezes co. 
miñe carne en dias prohibidos; y lactici
nios en Quaréfma fin Bula, ó neccísidad? 
Que fin cfcmpulo comiíle de toda carne 
los Sábados,afeétando ignorancia,fin ad
vertir,que es pecado tan grande, como fi 
la comieras en Viernes Santo ? Como pa
garte los diezmos,y primicias?De ío peor; 
y de por fuci la , lacando ¡mquamente lo 
qüeíetnbiafte.Quécs cfto ? Eres Catoli-

f.„. ......  co,óGcntil?Dácuenta de todas crtas mal-
dades.

WJ&  •-* * has gallado las Ficftaf. Dios te las ¿jopá
is*! Vaqué le pidieras perdón de los pecados 

déentre (emana ; y tu los guardavas para 
I v hazer mas pecados en ellos, que tn todos 
7*'los otros dias. No es verdad ? Díganlo 
' . ]osconeuríos,y palíeos peligrofos; digan* 

lo  las comedias,y teatros profanos, iciias

* /y':-'#'1?1 “ >-<«- r*\ t k ■ " V\' ’ ■ -■
í * *  Ni i ~ ■

i , .• ,
Mas:Buelvc los ojos, y mira caqué

f lr

kotf> $
i n A

por vn dele) te b:cve;cn donde (como ci- 
ze San Chry loftoaiO)todo es livianda d, y 
torpezadas palabras, ¡os vcfiidos, los pai 
ios,las muíicas,las leñas, los meneos: ce
do es leña del fuego de la luxu: ia# En qué 
has gaftado las Fieílas? Ene! juego, que 
es red de Satanás , en donde , como dizc 
San Ambrollo, reyna el engaño , la falle- 
dad, la embidia , y la codicia ? En donde ¿mher. 
(como dize San BafiÜo ) lo que fe habla 
Ion porfías, contenciones, murmurado- 
ncsjtdtiinoniosfdlfos, juramentos, blaí- 
femias, y porvidas? En donde lo que íc 
obra es peidtr la hazienda, la honra,y la 
buena fdiria,dt fu uyendo la calcólos Ivjos, 
y muger,cauiando gravísimos pecadusy 
en donde hafta el js izio fe pierde con Us 
cmbiiaguezes t O manos ciudes las de el

:Bah/ / ,
S.'

aras Cypr, ¿c ai* w.Oit-jugador (exclama SanCyptiano)amra 
contra fu dueño miímoiO manos robado
ras, que deítruisquanto ganaron vueftros bus. 
abueios,y padres, y quanto traxo de dote 
la mugei! O manos infames> manos peili* 
feras, que alsi arruináis todo lo bueno de 
vna cala! Dad cuenta de tantas tulpas, y 
aaños# -

Chriftiano,en que has gaftado In s Fií f- N.a r.
: rasíRdponda la delemboltura de lo> bar

íes laícibos,juntas publicas de hombres,y 
niogcrcs, que ha introducido (dize San 
t fi  en) no San Pablo , ni otro Santo, lino or- *?• 
Luzifer,para abra.'ar almas, y cuerpos a  n 
torpezas, y liviandades,y o.uc íe guardan *'1 '
para los dias de Fiefta. Allí fe traman los 
concitrtoslafavos; aiü manda ia deítm- 
boltura;a!li íe vende la honra de la donce- 

, lla;y allí íe profana con los#jos,y el péla- 
miento la heneltidad de la viuda, y de la 
calada. Puedes negar cfta verdad? Pero 
aunque ciego con la paísionla rdegucs,en 
el juizio verás lo que no quieres aora. En 
él te moftrará Dios ( dize mi S. Francisco p-SA'c!> 
de Saks) quantas almas alwifmo tiempo 
archa en los inflemos, por pecados come- 
tidos en losbayles, ó cauía de ellos. Te 
moftrará lo mal que empleaftc aquel tiem
po,quando tantas almas lo gaftava en ala»

'bar á íuMageftad.Quantos en aquella ho
ra de tu bayle eftavá aganizando para mo 
rir,y tu trabajando por condenarte? Y  ío- 
bre todo, la ¡ufolcQcia con que en fu cara

! í- * CO-
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Del juyzio del Chrifliano por la Ley,Sící; 
cometiíte femejantes maldades, íln refpc- 
tuáluTem plo , á fus M ililitros,y aius 
Fieltas.. ’

Es bien digna de reparo aquella indig
nación , que aioftró Dios nueílro Señor 

ExtJ. j i .  confra clPucblo deIítael3quando losbay- 
lcs,c idolatría del becerro. No ay piedad, 
todo es rigor quanto alli íc vé.Moyles ar
roja las tablas, ó l, y los Levitas pallan á 

• cuehillo a los culpados, deípucs de dalles

i H

ACVS AC ION t> E EL ^VARTQ 
‘ ' Mandamiento de la Lej/ de Dios,

el becerro en polvos. Válgame Dios! 
Qiuntos pecados mayores les ha futrido 
íu Magcftud? Que tiene eñe , que tanto 1c

P Aliemos á los Mandamientos de la N. ¿2* 
legunda cabla. El primero en ella, y 
el cjuarto en orden,es el de homar á 

los padres. Llamante con elle nombre, no 
lolo los que nos engendraron , fino tam
bién todos aquellos, que ion en alguna *’ ;
manera iuperiores ; como ion los Curas,,C7 ^  -  1 *

da en roftro > O coma lo ponderiva Da* Sacerdotes , y Macftios; los Reyes, Prin
cipes, Govci nadares,y Juítícías; el padre 
de familia,vefpeéto de ella; el marido,ref- 
peéto de íu mugeri el feñor,rcfpc¿lo de el 
cíclavo $ y el anciano, rcJpeéfo de los de 
menor edad. A eftos manda D ías, que 
honren ¡os níenoress y á los padres, y tu* 
pcriores,que cuyden de fus íubditos. Va-, 
mos vnos,y otros al juyzio de Dios: Per, 
legem iaJLabuntnr. Vengan á juyzio los

VÍd¡ Feceruht ritulum in Greb , ¿r ¿iJoíav¿>uní 
lyí/. iqj. fevlptile* Hizicron (dizc) vn becerro en el 

campo de 0¿xb,y le adoraron , y celebra
ron con bayíes. Bs el baylc lo que agrava 
cfte delitoíNo es,fino el íitio,y el tiempo, 
dizc San Juan Chry íoftomos Fecermt vita- 
lumia Oreb. FuC el Monteüreb en donde 
á la íazon ellava dando la LeyfuMagef- 
tad , quando ellos en el.valic Ic cftavan 
ofendiendo. Ves ai lo que agrava fu peca- hijos. Qué es de la reverencia,y amor que 
do. Gente,que a la vida de Dios, que los debiais a vueftros Padres ? Que es de 1& ‘ 
cñá favoreciendo, fe dedica ¿ofenderle obediencia en lo ltdco ? Qué es del focor* 
Con tanta dcfctrholtma, es digna de tanta t°>y ayu J¿§pn fus necefsidades ? Y qué es 
feveridad en el caftigo. Porque es intole* 
rabie, que al tiempo mifmo que Dios cílá 
dando laLcy,para que no aya Idolos,cllos 
levanten Idolos que adorar, tsinfuftibie, 
que íc entreguen a bayles,y combitcs ,cn  

- el mifmo tiempo que Dios fe íingulauza 
en favorecerlos. San Chryfoílomo. Por 

tlryM  c R;o (J¡zc) hazc David mención de aquel
.. M , . ir* j..„_ /iÜ >1 tA < J s* +¥* # frV] t e* f é f i

del fufrimtciuo de fus condiciones , y fal. 
tas? Dad cuenta de las vezes que los inju- 
riarteis de palabra,y aun de obra,afrcotl4 
dolos, maldicicndolos , y defeandolcs la 
muerte. Dad cuenta de las vezes que los 
dcíprecialieis, dcfobedcciendo íus man
datos julios, y teniendo en poco fus con- 
fcjos,y amenapas.Dad cuenta de las petá

i s " M o n t e  : Vt incredibiíem cjuandam impietatit dumbres que les difteis con vueftras fali-
magnitudinem demonflraret: num in enmonte das,divcrfione5>y libertades. Diga Chan, Gmtf-M 
Dominus ¡peftandum fepraherat, &c. Et tu- aquel mal hijo de Noé, qüicn le hizo caer 
men ta eodem monte impietale fe umflringere, en la maldición de D ios, y de fu padre? , *
w/«/wíí///¿/^rH/;.'.Tcme,tenie(ClHÍÍtiano) Quien, fino íu deíverguenga , y falta.de. • Q / i 
la indignación dcDios,quando en los dias rcfpc&o? Quien privo á Rubén, hijo de Ct»ef.4fi 
de I i " 
zertc 
guercp<

1

quieres que elle Mandamiento 
condene: Per lecem iudictuC3

bmiur*

kh

ÜOU1Q lm
¿ i ,

rcncia contra iu mifmo padre ? Quien re* i  
duxo á Abfalon á tan dcíaftrado lindey . 
morir atravesado de tres langas, cofe*do 
de fus cabellos? Quien fino latira/«aCoa 
qiic fe levantó contra fu Santo Padre Da
vid? Mira tu,mal hijo, que los imitas,’en 
qué vendías á parar,li no te «wniendas  ̂ 4 ■

• Jungan i  juyzio los padíSS* 5»r>:ais N. * £
U  i  /' *•* ^ v

* ■ . i>
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(que claro lo fabreis en aquella hora) que 
debías á vueítros hijos íuftcntarlos, enle
jiarlos^ corregirlos i  Pues como afsi los 
aveis desamparado, como íi no lo fueran, 
fin darles lo necelíario,teniéndolo para el 
juego, páralos amigos, y amigas : lin en- 

Ij . íeñarlcs la Doétrina Chriíliana, y el Tanto
•.A.mtívu Jo 1.0 . r\ — --- * 1  rtr Wt Aí

*
Deíperudor Chtiíliaho.Sermon *3

.. . t r !• " rx*ofendieran áDios nuefiro Señor. Darán 
cuenca de que no les eníeñaron la Doctri
na Chriíliana, ni les reprehendieron , y  
corrigieren fus dcícmbolturas i antes les 
dieron mal exempto , y le fiívieron dellos 
para las ofenfas de Dios. Los cfclavos , y 
criados la darán,de que debiendo fervir á 

temor de D ios: y fin corregirles', y cafti- fus amos con humildad, rcfpc&o, y fideli- 
garles fus defeétos? O padres,y que cftre- dad,como á Chrifio Señor nueftro , y fin

' ‘ ' T ,v ' contradicion, han hecho todo lo cótratio fu .i.
murmurando de fus fcñores,y en fu aufen- 
cia deftruian*robavan,y echavan á perder 
quanto fe ponian á liazer. 

i Afsimifmohará el Divino Juez á los N. 2

cha cuenta oŝ aguarda! Digalo Eli, aquelantiguo Sacerdote de la Ley. ConvienenSan Gregorio Nazianceno , San Ifidorode Epip/j. Pclufiota,San Juan Cliryíbftomo,San Ce-TeLf L i. fario Arelarenfe>y otros en que fe conde-
70- Dcfcareis faber la cauÍ3. üid á Tritc- Ctryfoír, . ^ r..i mío : mu tí quemes unos non eorrex-t,

Vitup.ut. t ro eorum peccato damnatus ejt. Toda íumm. culpa (dize) fue el no corregir á ios hijosCafAr.bo. algunas deoiaíias ; porque él en si era va-XS* ronajuftado. Mas como puede ícrcílo?Tntem% porque del Texto confia, que loscorri-
OSúta 4* do « \ I 1» ' S~\ • I ¡
sur p&$ §í0 9 y reprehendió : ¿Pitare facitis res hu-!* 2. iufmodi y (juas ego audio , res pej'simas , ¿re*Hteroa.lib. Es afsi, dize San Gerónimo , yjSin Aniel- 

lo- mo ; pero no fue ía corrección U quede* bia fer: fue muy tarda, debiendo fer muy prefta: fue en fecrcto , fiendo ĉ candalofa la culpa: y fue blanda, y de palabras loto, debiendo paífar al enojo,y á las obras. S. 
Anf.hu i. AnfelmoiCorripuerat quidem fiü&s fuos ; fed Tim. $. fyda non aliecerat deiin ¡uentes , retrorjum cecU dit f̂o monuus ejh Debiera,dize San Ehen, Bphr. aver hecho muy cxemplarcs c,JHgos;y fe jipdog.dt contentó con palabras lolas,yblandas;por eílo es muerto de repente,y fale deí juizio condenado por íu omiísion : Pro corumpec- cato damnatus efl. Ved u es eíltecho cí juizio de los padres.No ferá menos cfirecha la cuenta , que fe pedirá por eftcMandamicnto á los (cñores de familia , y á los cfclavos , y criados 
' t; \  de ella. Losíeñores la darán, de que de* „ ; hiendo tratar á fus criados,y etdavos,co-‘  ̂ mo á hermanos luyas,que tienen vnScñor como ellos , que es Dios, como dize el Apoftol: Scientes, quid illorum, & vefler fpítf. 6, p0mimtS e¡l indoelis. Los han tratado con 

crueldad,llamándoles: perros, diablos, y 
otros torpiísiraos nombres: Darán cuenta de que debiéndoles dar,ó lo neceífario, ó íus íalarioŝ y jornales: por no luzcrlo, 
les gc^ya pain que bumraq , j| 

■ ■ Vi;

K  2 y .

v

maridos car^o de la falca de amor á fus 
mugeres, trucándolas mal de palabra, y 
maldicicndolas, y dcleandolas la muei te; 
de las vezes que las pidieron zelos íín cau-. 
la; y apartando fin ella cama, mefa, y ha- 
bicacionjde awcr diísipado Tu dotej y tam
bién de av'cr difsimulado fus liviandades, 
y falidas forpechofasiyaun abligandolas x 
que bufearan á corta de fu houcílidad I» 
que era meneñer. A las mugeres les hara 
cargo de ¡as vezes que fe defcooiidicron 
con fus maridos, riüfpondiendoles con pa
labras fobervias,libres,y afrenrofasrde las 
vezes que les dieron pdadumbres.por fus 
tcma::f<cndo cauía con fu libertad de que 
jurcn;y con íu profanidad,de que buíqucu 
hazicuda con traeos ilícitos: también de 
averies dcíobedccido en cofas juftas, ne- 
gadoles la deuda delmatrimonio íín caufatr 
de no aver cuydado de fu pcrfona,y rega
lo. Y  finalmente, acufará cite Mandamien* 
to á todos de la falta de reverencia á los 
Sacerdotes,y Miniítros de Dios: de la fal
ta de rcfpeto, y obediencia á los Juezcs, 
Magiílradcs,Capitanes, Ancianos, y á to
dos aquellos que tuvieron algún titulo de 

mayoría.O Cluiítianos,y qué teir¡. 
ble juizio nos aguarda: Per U-m

cim itiílkjl ufilar.
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tk l jtfrzio del Chriflíaftb pftr la Lej,S¿¿;

§. VÍ.

'ACVSA€!OÑ, T CARGO DEL PECADOR
per el quinto AfynJjwier.io*

V Engan ya á juyzio los menofpiceladores de el quinto Mandamiento. * En cite m-inJj LYos, que ninguno egravic á íu próximo en íu peí lona; ao tolo qmoto á hi vida del cuerpo , ni en de- icos, ni eo obras 5 ni en palabras ; lino en quanto á la vida del alma,no riéndote cau- fa de que pierda a Dio* por el pecado. Efto es lo negativo : Af# mutar; pero deíta negación le rigur,que incluye Uüíi. nució rtfftbicn ; porque prohibiendo los malos afeaos,palabras,y obras de odio,vengan- fa,y daño del próximo, es virio que quie
re íu Mugcíhid, que los afeaos, obras, y patabrasjean eo provecho , y bien de los hermanos, fínqueíeaovice pira ello el 
agravio recibido.Y afsbquandoJeíuChrif- 
to Señornucrtio ttaió del modo de por
tarle con los cnearigos,dixo:£u7̂ /7¿ initni* 
eBsweftroé. Amad a dios que llamáis enc
ínteos rueftroi. Veis ai los dedos del co
rüc jn. M.t>: fíeaefacite hit quiaderunt ves. 
Hazed bien á los que os han hecho mal. 
Veis ai las buenas obras. Aun mas: Orate 
pro per /equeHtií«s,& calitwniatiím vciA )rad 
por los que os pcrligucn. Veis ai las bue-* 
«as paUbras.Vamos aora al juizio.

O válgame D ios, y qué acufacion tan 
terrible íerá la de eftc Mandamiento! Per

habla,ó coi relia con efeandato, o le puüU 
te,por vengarte,pleyto injullo , irritando 
¿otros contra é l ,  y fembrando chilares, 
con que le cardarte mal grave. Y l.,$ vezes 
que pedirte a Dios,ó á los hombre* que te 
vengaran, queriendo que la lunaa bondad 
fe pudera d< parte de tu pahion. Vamos 
«ora alas obras. Te acidara cite Manda, 
miento de las ótenlas que has hecho a cu. 
próximo, ya fea quitándole la vida inj tin
tamente,ya hiriéndole , ó maltratándole 
gravemente! ó.-moquefuerte leve, fi fue 
el animo de qtfe fuertégrave. Te aculara a 
ti(:nugcr inhumam)de la muerte que did- 
te á tu hijo antes de nacer , las diligencias 
que hizifte para abortar , con ceh ti te pe- 
ios,o darte golpes,ó tomar bebidas. Acu
lara ¿ti qnc las tomarte,y al otro,ola otra 
que las hizo,que las traxo,y te las aconic- 
jo.A’li le te hará cargo de las vezes que te 
pulirte en ricfgo de perder la vida propia, 
porque no eres dueño de ella: de la» que •. 
cernirte,ó btbiífe cofas, que te hazen no
table daño. Ahí laidran las embriagueces*
Y en fin te aculará cíVc Mandamiento de . . v, 
los delafios,y duelos i que provocarte, a  > 
íaliftc.Qué reípoitdcrásiChnftiano)^ efta . .
acuf.icion?Quien te librará de la ¡fa de vq f 
Dios enojado contra r i , y que fíente, aun , 
mas que fus ofenias,las que fe hazen a ios • 
próximos?

Vcd(Fidcs) á Dios nueftro Señor de la N .aj»  
fuerte que viene á r cadenciar á Adán, y a ’ > 
Caín. Hazele el cargo a nucíiro primero ... 
Padre, y pronuncia cfta fcntcncia contra

legewináicaíuHUir. Allí (Catolice) veías 
las vezes que defeartc á tu próximo la 
muerte,ó algún mal grave: las que inten
tarte darfdajlas que te alegrarte defu mi!, 
y te peso de íu bien. Allí (aldrán los odios, 
y deicos de venganza,y las tracasquc dil- 
currille para conicguiili. Allí verás las 
maldiciones que echarte de coraron : las 
vezes que,ó cu pretenda,ó en amencia in
famarte á tu próximo de palabra : las que 
dcieubriltc ius faltas graves , dccortum- 
bres,de linagc.dc honra,de oficio, y de íu 
perlón».Las que ie pulirte nombres ¿fren- 
tolos,que fíente mucho; libelos infama
torios,ó echarte cartas contra é l , ó le ¡m- 
pulirte culpas graves, con poco,ó ningún 
¿andamento. Las ve^cs que je negarte t\ 

fa

él: Aietledi&a térra ittepere tu*. Maldita lea 
ia tierra que labrares. Hazele el cargo á , 
Caín, y dizc fu Mageítad : Ma!etl¡¿íut eris 
Japer te>re>H. Seras maldito fobre la tierra. 
No reparáis? A Adán cae la maldición en • 
la tierra, y á Caín en (u perfona? Qnal es 
mayor pecado? No ay duda,que el det 
Adán, Pues eo buena juíficia no ha de refc 
pender mayor pena a mayor culpa ? Co-* 
mo á la dcÁdán rcfpondc la maldición eq 
la tierra: MaUáiSta, térra; y á la de Cala 
rcfpondc la maldición en $i nrifmo: AU-r 
Uáiéhis eris'tEs la cauía(dizc Hugo Or<* 
nal) que entre D ioa, y la culpa de 
no huvo tercero agraviado ; CI* 
el pecado deC ain , no icio fuér^oS e‘  
ofendido,  fino que añadió l»yftl‘ta

tes*

**»■>. j*.   fiLrTítX



f3#g,Cárd. 
$n Gen. 4a

3 f S  ■ D efo crtacb iC fc
tercero,quitando la vida á Abel. La culpa 
de Adán,tocó á Dios inmediatamente } la 
culpa de Caín, tocó inaicdivtacntnte á fu 
hermano: y como fíente tanto íu Magef* 
tad las ofénfas en que interviene agravio 
del próximo , por ello (ale Ga'in con ma
yor caftigo que Adán: Aítrlta ( dize Hu
go) ma!ed¡citt>r Caín. non A 'am tqiúa fcitns 
pxnam pr¡m.*pr£taruAtioñis , turnen/rntri.i-

N.30.

A
{ %

fjenam prim.e frxtarieatioAis 
dium adttidii.

Pues aora, Católico x Si tanto dente 
D io s, y  eaftiga las nimias del proxinao, 
que tocan á la vida de fu cucrpo^quc íerá 
de las que tocan á la vida de fu aim*? Que 
ferá de los efcandalos, malos cxcmplos, 
confejos,y perluaftones, con que hizlrtc á 
tu proxiaao pecar? No pienfes ( dize San 
Aguílin) que no eres homicida, poique le 
dcxuftc el cuerpo con vida natural, ti le 
quitarte la vida fbbrcnarural del alma,que 

'Axtufl' in es gracia : Noli exiftimare te ímiciJam 
loan. 8. non ejje, quando fratri tu o •mata perfuades. 

Homicida eres, y reo de tantas muertes 
Creg. p»fi. (Jíze S.Gregorio)quátos pecados caufa£> 

te C0r> t0 ma[ exemplo: el que quita la vi- 
» da del cuerpo, divide el cuerpo del alma;

pero el elcandaloío, divide al alma de 
Dios. Mira que delito, que cargo, y qué 
caftigo te aguarda,(i no te enmiendas.Por 

■ fu Profeta Oííeas dez.ia Dios nueílro Se
ñor , indignado contra vnos pecadores: ■ 

OJfctt 13. Occurr*meis,qnafivrfitraptis catuiis Ai- 
rumpam interiora iuoris eorant. Tengo de 

tP/ÍK.W.S. falirles al encuentro, como vna O lla, á 
j^. *7 quien le han robado fus hijos, y les tengo 

• ¿ c ddpeda^ar las entrañas. Entended la 
comparación» Es la Qífa muy amante de 
fus hijos; y quando fe los roban ( dize San

Híertm air Gerónimo ) no ay animal tan feroz: íaie 
Hgvg i„ aníiofa huleándolos, y dcípcdaca con fu

ria á quien fe los llevava. Aíxi, díze Dios, 
que ha de fcilir en el juizio contra el peca
do'. : J^unfí vrfa raptis catullis. Contra el 
nial Chiiítiano, que con fu mal cxcmplo 
!c roba á iu Mageftad los hijos, que tanto 
le cortaron á Jetu Chrifto. Contra t i , cf- 
Candaloío,quc le Tacarte los hijos del leño 
de íu amor.

Q^é otra cofa has hecho(picnfaló bien) 
con tUi.c(candalos,tino haztrguerra á je -  
fu Cluihí, y lo íglcíia? )efu Ctu irto á edi
ficarla, y te j dcítrufila. Jcíu Chrifto á dar

tiftisüo.ScrinoR 1 3 . 
vida áfus hijos con íu S):igr?, y tu á q'jj. 
tarlesla v»dacon tu milicia. Jelti Chriftj 
á entrarlos dentro de íu coraron,y á aná- 
Carlos de lu coraron con el pecado, Jctu 
Ctuift :> á guarecerlos del demonio con fu 
virtud , y tu á entregarlos al demonio con 
tuconfcjo. Q.:é delito fuera el de aquel, s¡ . ¡  , 
que anduviera por ellas calles echado de
monios en los cuerpos de los que encuen
tra ? Pues quil ferá echarlas en las almas 
redimidas con el infinito precio á: la Sa rt- 
gre de Jefa Chrifto? En el juyzio lo verás, 
quando falga contra t i ,  com oIaOifa, á 
dcfpedacaite,porque le robártelos queri
dos hijos de íu grada,y de fu amor: Ocur
ra!» eií qtiafi vrfa raptis catnlis, Bofqulc- me¿ 
ro : dPuot Chrijli catulas rcpuifil ? Animam 1 rt ;,‘!- 
inprimis t ’iam, er ewum ddnde, qms carft- ‘>íls'&m'd. 
lijs, fcandalls , iUi [ubtraxijli. Nm tu vr- 
(a iilius oceurfim times? Entonces lo verás, 
quando cft? Mandamiento te fifc*lice,poc 
tantos agravios como á tu próximo hizif- 
te en el cuerpo, y  en el alma : Por Ugtm i&*
d ic a h n titr ,

N.3 i .

$. VII. .  ,

EL SEXT9  M A N D A A é l É N T *  
acafarü al pesador,

A Jaizio; defpreciadorcs de la Divina 
Ley. Vendrá aquella tremenda ho- * 
ra , y le pondrá el Divino Juez de

lante de fus ojos al pecador el Mandante. 
to fexto. O lo que defeubrirá de horrores 
erte eípejo clarifsimo en vn torpe, y lu- 
jctuiofo! Aiíi fe conocerá eldexodeefte 
Cáliz de Babilonia, que brinda deleytcs 
momentáneos, y arraftra á eternos tor
mentos. Allí el vino del gufto,quc refplaa» 
decía en el vtfo de la hermoíura, comen- 
cará á morder como ferpiente «rl que lo 
bebió, y no hizo penitencia. Si, Católico, 
en cite Mandamiento defeubrirás tus pen- 
iurnicntos, obras » y palabras torpes con 
que lo quebrantarte.Qué efpecie'de luxu- 
ria na corrió deíenfrenado tu apctito?Pre 
guntalclo á tu conciencia aora para el do
lor,antes que en el juizio te acufe para el 
tormento fin ñu. Has quebrantado erte 
Mandamiento fanto con el penfamiento? 
Díganlo tu* lorp« > de



D el p r z ío  del ChriíTia no por lo L e y ,& c . •. ^
cafada» dedoned!a,dep.irienta , dcReli* te cala,favor,dinero,y ayñdapara quene
piafa, n Hr* ínhH _ 1/ l.tc c mií* rir.m rfm c M ■i en/»».».., .4 «.t ... f _ i i *

v , * ' - ' ' v  ~ j Mv*a âi a iiuc Iy «t
giofa, ó de inhcl, y las delegaciones que caran otros. Da cuenta del elcandak» con 

ifando endeshoneftidades. Di- ’ que tienes inficionada IaRcpulHca,por tusíuviftc pen ̂  ̂ r ’ - - I ---- --------- - -
cania las complacencias en pecados palia- amancebamientos, y liviandades. Eñe si 

as, ó en íueños dcshondlos. Díganlo los que lera el mayor careo que hará Diosdos _ __  4 --------------- --------J  t i a i d  U'iUS

pc&rcs que has tenido de aver perdido por cite Mandamiento. •
ocaiwn de ofender a Dios. Díganlo las Ya fabcls ( Fieles) aquel adulterio que N* 34* 
vezes,que íiendo cafado,ó ca fada,ettando cometió David con Becíabé : ycom ovn 
con tu conforte . deleafte i  otra . ó á otro pecado ilama á otro, para gozar mas Ubre

de fus dcicytes , fe pjísó de dc«hone(io á 
crueí,y hizoquirarla vida á Vria$ fu cipo- 
fo en U campaña,mandando*ponerlo u í (jl 
parte mas peligróla del fcxercitn* Muerta 
Viias,y pallados los dias del duelo, ie def- 
posó David con Bcthhbé. Tengo aquí 
aora vna bien grave dificultad $ porque 
dize elTcxto SjguuIo,quc leddagrado 1
mucho á Dios nueftro .Señor cfle deípu* ^  '
íorio ; Facía ejl el vx¿r , ¿y di(p¡icuit**r~ ^^f*1** 
bum bvc j ijuod facerDatfid coram

Y entre los cargos,que deípucs !e hiza 
el Profeta Natán , pone cambien cfle ma- 
tiimonio; y por eí le amenaza con cípan- v  ̂
tofos caíligos en toda fu defeendeneiac 
Honteadet gládins de domo tm vfqueiu fevi- s 

baile (con mentó a, ó con verdad) de aver fiurnnrn § qnd de/pixtrh m  , &  t*k« 
ofendido a Dios camalmentc. Has oftn- ris vxtrem VrU lUthel , v$ e([et vxcr íha* ■

j - — ........íl- -------  Si el deíagrado de D ios, las amenazas  ̂y
loscaftigos fueran por el homicidio, y* ef 
adulterio , tíhva bien ; pero por el matri
monio, por que? Acaío avia ley alguna 
que lo prohibiera ? Entonces no ,d ¡zce i V . 
Abulenfe. Luego no pecó en cafarle* M^s: fdfck/í'jr; 
El defpofarfeconclla fuéno folo amor, *$•**** i « / i* * * •

con tu conforte , deleañe á otra, ó á otro para pecar.Diganlo las vezes que defeaíle fer codiciada,y pretendida, aunque no tuvieras animo de confentir en la obra. Haí- ta las bcílias que defcaíte lo dirán.
H is quebi*atado efte Mandamiento 

de palabra eRelpondan cus conv criacio
nes Lilcivas, y íoliciracioiaes dcshoneílas. 
Reipoadan tas Humeas provocativas, tus 
papeles,pocTr%recíd;>s3y muficas profa
nas. Ilrípond3n las paredes dciapolcnto 

que crjfeñaftc á otros i  pécari y aun las 
del Templo Santo responderán , qneve- 
uílte á cd a tua conciertos torpes* Refpon- 
dan (amancebado) las amenazas que hi- 
zifte a la otM, i] fe aparcaba de tu comuuu
cacion. Y  reípondan l;s vezes que te ala- • > * * - *

■ dido á Dios contra e!tc Mandamiento con 
la obra i  Hablad, potencias, fentidos , y 
miemtr.os dc¡ luxurioío. Quantas obras 
dohoneftas coníumadas i  Quantos toca- 
¿nicntos torpes, conligo mífmo, ó con dií- 
«into fugetoíQuantas poluciones,oículos, 
y  abra^ >s ? Quantas villas de cofas torpes 
en si mirtno , en mugeres , en hombres, 
en anímales, con deleitación morola, y 
mala intención ? Quantos baylcs, viíltas, 
regalos,pafleosjfcñas,y galas con mal fin? 
De qué íentido no te fervide pava tus cors f X i « i --a v

lino piedad (dize el Abulenfe tnifmo) por- -4C  
que aviendo ya concebido , quedava 
ricfgo de que la apedrearan como adul
tera, fi no ia recibiera por muger. Pues 1¡, 
nihuvo pecado,antes zelo de piedad, por

l  l  ■* t i i-i s s t v*w lyiwvirtu * yyr
pezis.De »a villa,para los libros,o papeles que es ran grande la indignación de Dios? 
deshoneítos: del odio, para la muñea ,1a blhis en la dificultad?Pues oid la folu-ion 
chanca,y la adulación : del olfato para las aora á Salviano.
colas que te provocaran á luxuriaidel guf- Quando cometió eí!e adulterio David N»5* 
to, para lascomidas, y bebidas que te in- fue tanen fccrcto ,que apenaslo fabiaei 5? citaran a e a. del tac.o.para eícrivir, para que liebava los recados: Tu fecijlt at/co»*Ae£-l i > 
ddcubarte deshoneflameme,y componer « e  dixo el Profeta. Quando hi/oC- 
tu cuerpo,para aficionar. Da cuenta (def- tar á Vrias, también fue oculto, que 
hondo de todos ellos pecados. Dá cucn- carta cerrada al General; maS ««Ido. 
ta de las vezes que te pulirte en peligro de muerto Vrias, fe defposó lue^o ce ñct^ ’ 
ofender a Dios: en nelgo de que tu mari- fabé, co rn eó  en el Pueblo v rumor,' 
do,o padiete hadara con otio, y te quita- Qué es ello ? Dezían vnos r FJ*ey íc caía 
rn ia vid .̂ Da cuenta de las vezes que 4if, cog |a snuger dq vq SQldar? patticulatiAig<i

/
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i



aq0 Detestados* Chrjftiahó. Sermón i v
'A l« oay aquí.D cííanotros: Yá fedefeu- modos dcaCjuitir hnzicnd.t, atgnrtue fe a '¡3 *  ̂ _ i . %y » . . . . ** brc'cl niiftetio de las caitas de Vtias ¡ ya 
fe conoce porque le hizo tantas caricias,

' quando lo llamó de la guerra. C on nivo 
ápublicarfe el delito,y Haqucze de David; 

' y» fe dezia en el E strato  ; ya fehabiava 
v* de eUo en la C iudad; y aun los enemigos 

idolatras llegaron á biasiemar de Dios 
por efta cania.Pues lora: Ve íu P/Í3gcrta J, 

- que con la ocaíion del matrimonio , pafsó 
1S elcandaloía la flaqueza de D avid; y con 
fer afsi, que al cometerla,diísimuUi al 

‘ arrimártele ella circunílancia , fe indigna. 
‘ C on fer afsi, que al dczir: F ecta n i, ie per

donó la culpa ; al ver que dá con íu tulpa 
cfcandalo, no le perdónala pena. Oid á

/

conpcrjuizio del próximo, fcn d io  cüíc»- 
ire el entendimiento : en cfto íe ocúpala 
memoria : efto arraftra la voluntad de los 
mundanos: Omnes everitie fladent. Vatros 
al juyzio de Dios.

O remas Ecleilarticas! O y e , Miniíiro 
de Dios,que te habla San Bernardo :Ca«- 
(editar iiíi , rt di altar} viues , nsn vt de^F*'Ji-i.ii 
M¡i 4) i Inxuritrit , vt de altar i JiipatliasJ1'1"
D tote Dios las rentas para YÍ'.'ir, no par,4 
vivir m al, no pata cníobervccerte. V lue
go 1 JPr.id<j*:d frattr necejjarium viJuet, 
acftmpliitm vejtitum J<a;tari retines, tu■<a  
nen e jl , rapiña ejl. Hurto (dizc ) rapiña, 
es quinto retienes para tu profanidad; de

í4
«&

Salviano 1 attrnam pre c}f.-nfi*ii*s loque fobiaá tu laonefto vtftido , y  tu 
¡a. dt píür f ,i!í pxnam , per vnam unttm c*nftfs¡on-m comida parca. Y  en otra parte : €Umnet ¡¿,tn,, ■ 

mtrult evadere : fwius avtemcri vhiis vtniam, mdi , ciament fameltci , censuarenlnr , frl-Jyi, 
ntc per pcenltentiam patrmnantem pttnit im~ ditunt : noftnm ejl fu d  effmditit s «t#í/7 
petrart. Tanto provoca la ira de Dios crejeliter (ubtrahitttr rpaed inenlttr expendí. 
vna culpa cícandalofa. Prevén (deshonef- tis. Claman los pobres, dán rozes los 
to) prevén rcfpucftas, para quando eíle hambrientos , y los defnudos » quexaofe
Mandamiento te arguya por tus torpezas,
H cfcandalos; F er  legem in á ica im tu rt  

*

VV  ' g. V I I I .

los ncceísitados, y dizen t Nofottos tanm 
bien íomos redimidos con la Sangre de. 
jefu Chrirto: nofotros , aunque menores, 
Cornos hermanos vucílros, i  quienes de- / 
beis íurtcncar del Patrimonio de Jcíu 

f i t V S  J f l Ó N  DEL rECJDQR POR Chriílo nucítroPadre; con crueldad nos x 
el J’epiimi Manamiente. quitáis lo q en vanidades etpendcis. Fucr-

■ ‘ te cargo para el Eclcfiaftico 1 Aora entien
do por qué llamó Jcl’u Chrirto Señor nueí- 

\  /Engamos al feprimo Mandamiento, tro a los Minlftros de íu Altar, Sal myílica 
\ /  Dcipucs de ayer nundado Dios, de la Mcia de fu Igleíia ;Vos tjiis Jal terrx.

que ninguno agravíe a fu pioxi- SalrSi.Son fal de los pecadores,queda ía- 
mo, ni en la perfona, ni en la muger, aquí zon,y labor para que no los arroje de sil» 
manda íuMageíbd, que ni en la hazienda paciencia de Dios con el faílidio del bo- v 
le agravien : Me hurtaras. O , y ¡os agra- mito. Son íal de labiduria , para enfeñar, 
vios que íc han de deícubrir en el juyzio! y doítriuar a las almas: Ves ejlis /al. La íal

. %  aquella hora? Fieles,quien fe vera libre de al neceísludo la corrupción de el Ututo? 
v- g laacufacian defte Mandamiento "í Amina- Amenaza á la pobre viuda , ó cafada ia 

* ivfque ad malorem ( dezia Jeremías) em. corrupción lamentable de fu huma ? Que n- euarltie Jliulent. Dcídc el menor harta remedio i Va ejUs¡al, Deshágale la tal en 
c j *ayor, todos eítudian avaricia. Ettu. lintohus que las remedien , y las prderve 
“ ianSi,quc cftá el mundo hecho Vniver- de oíender á Dios.Pero ii la íal le efta en- 
fidadjc, qUe 3y varias Cathedras de peca- tcra.ít la tal no íc derhaze: como no ha de 

 ̂ <’orcs > Proíabcisloquc fccftUijij cnefta aver coriupcion ’í  O leñores Ecleiiaílkos!
, ¡KBilíjWÍíáM. ¿  4 vtfltíé 2Í4IÍ05 Y ii fe deshicieran cebaduras fuperfluas,

: • ;  - -  - - C i C r i f »
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efcriroríos de eftado, juegos, y vanidades, 
quantos , y quintos pecados fe efeufaran? 
Dará cuenta á Dios ia íal de que no fe def- 
h izo , aviendo tantas nccefsidades en la 
República , y clamarán los pobres,que los 
roban quando no les dan : Tuum non elija* 
pina e¡l. % t ;

38. Roba loagenóe!poderofo,y rico, que 
no da lo que le lobra aqucRquc juzgando- 
fe ítnor, y dueño abloluto de lo que tie
n e , ó no focorre al pobre con ello , ó lo 
gaftu en las ótenlas de Dios. Pobre enga- 

Tk$m. r<-ñado!Dizc Samo Tomás de Viilanueva, 
llanou. fer. Pruébame , que ella 1 iqueza es tuya ; por 
£<Martin¡. donde c* Vnd¿%ohjec)o > illa (na funt ? No lo 

es: y no tiendolo, eres homicida , y roba
dor del pobre y porque no íocornendo- 
lo , lo matarte , y le robarte lo que no le 
dirtc : J^ui abundaverit , inuigentium pena
rían) fvppieat ; (1 m n Juppiet , raptor , ¿r ho
micida eft: quia quem non pauijii occidij¡¡> 
qux mn dedifti , rapuifii• O que remordi
mientos te atormenta! án en aquella ho
ra por día dureza , y crueldad ! Por qué 

% pienías que llamó Jcíu Chrírto Señor 
 ̂ * oucftro á las riquezas, elpinas, en aquella 
 ̂g Parabola del lombrador ? Jguod autem in 

* /pinas cecidit, hi Junt c¡ui audierunt , i  
JolieituUinibns , ¿r díuitijs fujfocantur. hípu 
o as las riquezas? (dificulta San G:ego-

Grt íom C]u*lcn juzgaraíLas cipinaspunjan; 
Pcro las riquezas ddeytan. Pues efpinas 
fon,dizc el Santo. Qué? Por los cuydados 
que configo traen,que ion masque lo apa
rante que tienen de comodidad ? Efpinas 
las riquezas?Si. Toma efpinas en la mano, 
apriétalas. O como te punjan , y te lafti- 
man 1 Aprieta mas. Te hazenlalir la ían- 
grc. Quieres que no te laflimcnrPues abre
■ ' / 1 .. 1' j *

Del juyzío ¿el Chriftíano pór la LcyjS'c: 4Q»

€¡mil.

Bafilio : Noli oí vtiiitatem privatara, cem- 
munent inediam afjeciare , famem »í aum?/ty cm:r' ílÉ* 
ne appetito ne per eccaftonem cumulaníkrumtĉ c,4̂ Jrik 
epunt, iram De i in te accerfas. Pues qué , fi 
entramos en ellas plazas ? Non déficit de 
p!atéis eius *&fura , &  dolus. Qué fe hizo lu 
verdad ? Deíparcció. Qué la legalidad 
de los ¿Viimrtros ? No íc halla. Donde ci
ta la caridad,y dcsinteréséNo pateco: Gra
nes ava>itix jiudent. Lo mas que ay íon,eu- 
g3ños,mentiras,detenciones,para que du- 
1 e el galio con el pleyto. Qué crueldades 
no le hazcn en las execuciones de los lu
gares cortos ! Qué finrazones no fe exer- 
citan ! Como callan con el que les tapa 
la boca con el regalo ! Como afeitan 
zelo,con el que no tiene con que tapar
la í Veamos los Mercaderes : Gmnes ava- 
ritU Jiitd/nt. O lo que enleñan, y practi
can de avaricia ! Ya llevan mas del iumo 
precio; ya cugañan en la íubrtaiuia de lo 
que venden i ya mezclan las eoías liqui
das , y dan las monedas faifas, ó faltas; 
yaenlospeíos,vnopara vender,y otro 
para comprar,de que dixa el Efpiritu San
to, que era abominación delante de Dios;
Pondas, pendas , mer/uva , &  nten/urat ^t0**2*# 
aíominatb eft apud Deum. Den cuenta de 
el robo que hazcn á la República, y en ef*f 
pedal á Jospobres, que compran las cofas 
pormenor. ^  •

No menos roban los Artifíccs,y Oficia* 
les. No ay fidelidad en lo que hazcn : fi . 
trabajan por jornal, íc van de eípacio ; (i 
por concierto,echan á perder la obra. N o 
ay de quien fiar fe ; porque el que íe po
ne á aísiftir á la obra, vá á la parte con los 
que la pierden. Quantos pecados, y hur* 
ros fe cometen con la feda?Defde lafe-¿

r/i

u

la mano, verás cumo no te ofenden. ElpU milla harta el vertido , quantas manos paf- • 
ñas ion las riquezas:!! las guardas, y apric- ía,en tantas fe queda pegada. Qué malda-.

N- 3J-

des no echan para que pefe i O nunca fe 
virtiera nadie de Teda, para que no fuera 
materia de tantas culpas! Pues qué en la' 
familias particulares?Lamuger defiru’ f  
la hazienda para fus vanidades »y la a' f
*__ _I ü 1 • i . 4

tas en la mano, efpinas de eternos remor
dimientos. Abre la mano para el pobre, y 
te librarás de ellos peligros > cpie li no ,1o 
que es íuyo le robas con crueldad.

Mas:Roba la hazienda agena el logrero,
que reíerva.y compra los granos,para que tera.roba á los hijos legítimos lo que * 
fe aumente (u precio; y llama contra si la da al que nadó de adulterio i el r /  
maldición de los Pueblos pobi es , dizeci por confervar aquellas vanidad' 

ÍVa-.u. EÍPivitu Santo : 4l ’ti di/conJi frumento mil injurtidas. El hijo roba á fus &" 
mutetiieetur in populit. Y  aun la jurtllsima hermanos para el jue^o, para L " 
ia. dé Wos ptoYuca coatra y a d«s Síq  i  ayo gara ii§ 4B¡gasí U § i r ' '̂

;y é-
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¿oí . Dcfpertadór Chriftiano. Sermón 1 3. *

cas robar. lascaEas de fus am os,nofolo riento,quc hizo el agravio á losótrosfc 
cuitando, ó dando á otros fin licencia de Pues aora: Dio Dios,como Madre piado- ' 
los dueños ;fino dexando perder coníu fiísima,los bienes temporales,para que to* 
delcuvdo lo que les encomiendan que ha- dos fe abriguen contra el frió de la neccf- 
g ar)t - , fidad; pero ll tu,avariento,realzas con to-,1
... Vltimamente > los pobres que llamáis do, y dexas perecer á tu hermano : qué cf- 
pordioíeros también roban. Quantosdc cufa tendrás en el juyzio, quando clamen 
ellos pudieran trabajar para comeríQuan- conrra ti los próximos, y pobres que ro
eos hijos , y hijas de pobres pudieran citar baile ? Quando de vozes el jornal que 1c 
lirviendo en vna cafa honrada , y antes detienes ?Quando pida juila venganza la - 
quieren que eftén defnudas, y hambrien- necefsidad que no le focorriíle ? Conío- 
tas, callcgcando , y aun fin honra muchas laos, hijos de Dios agraviados, que no fe 
¡vezes, que fujetarfe á íervir, quitando olvidará fu Mageílad de vueílras quexas: 
vnos,yotrosU lim ofna,álosquC jó ver- Egotamen non o’divifcartui. Tem ed, roba- . ; 
gon9antes,ó impedidos para trabajar,tic. dores de la hazienda agena,«que dia tiene 
nen mas derecho á ella íQuantos ay , que Diosen que vengar los agravios de íiis 
tienen cantidades relervadas > y porque le hijos: Terlegem iuMcalmtwr, 
han tomado el güilo á la vida ccrofa , an-

§. IX.

A C V S A R A EL O e T A V 9 ¿Mandamiento al peca<¿t* 
t n e l  ju j/z ie .

LLeguemos ya al oélavo ; y vltimo jq ^  
Mandamiento. Llamóle vltimo, ' "

N .42

V
\

dan por efTas calles haziendo o dio fio el 
pedir,y defraudando á los verdaderos po- 
bresf Quantos,con elle genero de vida .es
candalizan la República con fus embiia- 
guezes? No llegan á confeflarfe en todo el 
año; ni aun íaben lo que deben iaber para 
falvarfc. Qué es c(lo, Píeles ? Ay muerte?
A y juyzio?Ay eternidad? Que ha de hazer
el Soberano Juez, quando os pida cuenta * porque en el fexto,y feptimo paífiidos,ef- ■: . .. 
de tantas injuílicias comecidas contra fus tan embebidos, el noveno, y dezimo que 
hij os, y vucitros hermanos los próximos? queda n.Ea,ájuizio,de/preciadot es del oc- 
Oid. ■ , tavo Mandamiento. D i cuenta (pecador

Compa rafe por Ifaias Dios nucílro Se- de los fallos reítimonios que levantailej 
ñor á vna madre próvida, y amante de ius da cuenta de las mentiras que dixiilc con- ■ < ^

^  hijos. Parécete (dizc) ti podrá la madre tra la honra, y fama de tu próximo ¡ d$
' olvidarfe de el infante tierno, que falló de cuenta de las vezes que infamañe á la don- 

fus entrañas ? Será polsible, que lo deíam- celia, á la cafada, y petfonaRel¡giofa,yáf 
pare, y no remedie fus miferias ? Nunqttid fucile con verdad, ya con mentira. Dá , g-,

1 1/4.49. o¿>Uvi/d potejl tnulier infantem juum , vt cuenta de las murmuraciones graves j de
. non mifereatnr filio vteri Jai ? Pues fabe, las palabras preñadas que hablaíle; de las

que ti ella íe olvidare, que yo nunca te ol- faltas graves ocultas que dcfcubriílc > y de 
vidarc , fino que acudiré mas fino que las las vezes que fia hablar , deshonrarte coitf 
madres codas a remediarte : Et fi üla d!i* tus laílimas á tu próximo, que es vn nue- '
ta f'nedt , ego tam:n nonobU'jifiar tui. Veis, vo primor de murmurar. Es raralapro-
que luena á piedades la comparación? priedad que fe refiere del Crocodilo. Eílc ® a
Pues aquí delcubro la mas juila (cveridad. animal no tiene lengua ¡ y deípues que ha jeg
Mirad á vna cuydadoía madre, de la fuer- deípeda^ado, y comido á vn hombre , íc Ma.44
te que d i á dos,b tres hijos que tiene, ro- pone á llorar fobre los hueffos. Es laíli- />• íe/* 
pa baftante para que en cama fe abrí- maque le tiene ? Es dolor ? N o , fino 3*
guen. Sucede,que fe acucflan, y el vno, ó gcncia pata ablandar los hucíTos,y comcr- 
nrjsarevido.ómasavaricnto.feal^acon los. Qué laltimas hazeclotro en la con
toda la ropa, y dexa á los otros fin ella, verfacion ! En verdad , que me peía de lo
Claman dios á fu nudre.No es cierto,que que fie dize.Yo no lo creomero fi ello fuef-
á iqcr ue madre Us iQdos^caíligai'i iiU v*. ís Vsrd^íY.ctf iMkftifiiasíCs Crocodilo
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D el juyzio del Chriftiano por la L ey ,& c .  ̂
fon Veis que no habla ? Mas deshonra fin que,lab¡eiido que los cene quebrantad 
hablar. O inmundo Crocodilo ! No te ad;  no c i e r e  con tiempo penitencia, para. . .  
mima Diosa los Alta.csde íu Gloria , fi hallarle en aque.la hora aui_«d,Ny L-nrcn- 
no hazes penitencia,y icftituycs. erado a vna eternidad de i-hcrno.- Oídme

Quebrantan también elle Mandamicn- (Con que acabo) vn ca.o pórtemedo , que 
to bs ture revelan el leer eco g raveas que le refiere en la Hrítoria de los Varones

hrL DKMtfs íUltic la, iWwc nnivl»’ > l,»s Mandamiento Icpumo. H e.q u e n  M a- j r, ,
Dr Y  C o n fito  feoonen áorr al que te cader vivía en contmuasaníias de alegar Ai«n6«».

S f i d laP r ” ü“  y o » »  * « * « * • * *  ¡ »  i r ; .
„™ ves. adula,uto . y lilo n ,» ,,* , a ..uia, ocros.No av.a ,n,urt,c,a que no « « « a f le .  *£ ,♦  
Us cometió > y los que han hecho juyzios hn hn , era vn publico robador de ias ha- ^  
ccmcmioscn cofa g,ave , dándoles e r e  riendas de codos los quetratava. Noh>. 
dito lio hjndarocnto alguoo. O ulalA pol- ¿ a c a l .  de los u c .» .b l«  rencor,uncen- 
rol . Tu quh es qui alienum feruum u>d¡- tos de la conciencia,con el con un ingina 
«1» Quien eres tu,que te atreves á vlurpar de que reftituir ia en audanre. Dios lluma- 
e\ ofi io de Juez de losintetioves í 7 it<¡¡¡is va á las puertas Je íu coraron con contic 
,  ? Pues auumasdize: Quien eres tu, que nuas aldabadas; pero el voluntariamente 
¡'* s a| «ye es íubdrto de otro ? Ni Dios fordo , no aten Jú a ios a vi, os tic íu Ma- 
miímo ¡uz-a.finoalque esfubdito iuyosy geftad. En fin (por vlrimo avilo) le cn.bió , 
tu hazes juyzio de lo que no te toca ? T» Dios vna enfermedad peligróla ; pero el 

0iíf/-, por quien te tienes r Sabe, dizc el demonio, que en vida le p.omctia íacifi- „ 
ADoftol, que llegará día en que parezcas dad de convei tirle en la muerte, entonces 
en el Tribunal de Dios : Gmn.s enim ftabi- le hizo tan dificultólo el tim b o  de alcan- 
rnus ante TtihmlChrifti. AUi verás cien- parmilcricordia , que proponiéndole co- * 
oaño de tus juyzios: y aun antes de ir alli. mn impoísible el modo de defenmatanac 
Dimc quantasvezes aun coloque veste la hazienda mal ganada, le hazia defelpe- , 
encañas ? Quien no dirá , que en el Arco rar de la bondad de Dios. Por vna parte 
h it  av verdaderos colores, y no es aísi? deleava reftituir, por otra fe refolvia á no 
Y m  caña dentro dd agua, parece que cftá hazerlo.por no dexar pobres á fus hijos, y. 
torcida,vna media naranja.patese que eftá muger. En cito fe le iban aumentando los 
encera y no lo eftá. Quien viendo defde accidentes por horas,y con cita reloiucum 
lexos á vn hombre danpar.no dirá que cltá fe confcfsó , mas por el bien parecer, que 
fui iavzioí Y  fi fe acerca á oír el fon del inf- por voluntad que tu vicífc de difponer lu 
tiu nenio’ alabará el concierto de Jus a c  alma para morir. O padres í Que vueftros 

. dones. Diga üaac íi !e cr.giñó, tocando hijos no os han de íacar del infierno, fi '
á lacob , á quien tuvo por híau. O q u eo i caeisallá! ,
dczir abo 1 También fi oyeras á la muger Hizo llamar vn Efcnvano , pará orde- ^  
de Putifar, te cng¿uiaras>fi creyó as mai u- n3r le teír.tinento , y ya aili, delante de fu 
la en Jofeph. También fi oyeras á lo. la!- muger, de fus hijos, y de íu Conídlor, !c , 
civos viejos de Suíana, juzgaras mal que dixo : Eícriva V.md. Mando mi cuerpo h U ¡ 
avia fido adultcra.lJues íi aun lo que te ve, tierra. Aqui moldeando vnas mortales, y 
y le oye cita tau fujeto á engaño; que lera deíelperadas congoxas , bolvió á dczir 
loque folo fue vna libre imaginación. Dá que cíct ¡viera : Mando mi alma a los den*' ■ 
cuenta de todos eflos juyzios , que de to- mas, porque yh es Juya. AíTombraronf f  ( 
dos te la ha de pedir ]efu Chrifto )uez por oirlo los circundantes. Vnos dezian ! 
cite Mandamiento: Per h«em iudicatuntur. lirio es, otros melancolía 5 pero c1." ^

Eíte es (Fieles) el juyzio que fe hade mo replicó, diziendo : No es meld/'/> 
hizerdel alma por h  Sacroíanta Ley de adirlo > fino lo que /tentó en la 
Dios. Ellos los cargos que hará el Divino ra acalar mi tefhmento , eferh ^ ^ ¡
luez al pecador por íus Santos Manda- Mando á los demonios mi allJJ  , -
miemos. Deldicludo vna, y mil vezcsel los demonios el alma de tai ^  * iíf

/
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les las almas de mis hijos : mandóles i am
blen el alma dé mi Confe/Jor, La mi a , por 
hs trarat injisflos , / éngañ¡s en que he vi tri
da ; el alma de mi mu é* , porque me arucla
va a los malos tratos, por teaer ella para fus 
galas t V vanidades : mandiles las almas de 
mis hijos , porque por dex cirios ricos n$ dtxt 

. las iniquas ganamias , para que ellos anduvie
ran divertidas : el alma de mi Conféjjór les 
mando ypjr,*ue me alfíolvia  ̂ vi engome fin difi 
foficion de reflituW. Y diziendo cito ( cftu- 
pendo cafo!) cfpiró el mifcrable , enue- 
gando fu alma á los demonios, que la lle
varon al infierno, en docule eítá ardiendo, 
y  arderá para mientras Dios fuere Dios, 
que íerá fin fin.

Ved (pccadoresjen eñe efcarmicnto el 
paradero que os aguarda, íleon tiempo 
no os diíponeispara el negocio vnicode 
importancia,que es la ialvació. No creáis, 
BO al demonio, que os aílegura tiempo de

penitencia. Sabéis,que aveis defprechdo' la Divina Ley ? Como dormís, no Uniendo,ti citáis perdonados ya? Como pecáis,' fabiendo que ha de ilegar eñe punto del juyzio?Ba,quc ama os llama JduCiuiíto, con defeo de peidonaros ; ama os hulea: aora viene íuiLitando vucltro eterno bie. No aguardéis a que Juez íevero venga, no á perdonaros, (¡no á vengar los dcípie- ciosdefuLey Santiísima. Llegad, liega, Chriftiano , que quiere eñe Señor perdonarte, Ea , no te peía ? No (¡entes el aver oten dido a Dios ? Ay quien diga, que no? Ay quien quLra bolverfc á íucaía enemigo de JcíuChrilto? No feñor» A todos nos peía. Si,Padre mió: si amoroío Dueño mío : por fer vos quien fois me peía de ava quebrantado vueftres Santos _ Mandamientos: Señar mié 
fefaChifto^Cu

* * *
i

S E R  M O N
V I G E S I M O Q U A R T O ,

DE E L  J U I Z I O  , Y C A R G O  Q U E S E R A  
de hazer al pecador por fus miimas

obras.

Argciit te malí tía tiMiisr adVevfio tiu increpahit te. Ex Hieremia,cap, 1;

S A L U T A C I O N ;

N. 1.
OR mas que pretenda el pe
cador hallar deufas, y eva- 
fi°,ics a los pecados, le han 
de ver en el juyzio de Dios 
jin eícufas, y evafiones. En 
cita vida es fácil al amor 

proprio efeufar las culpas , y dificultar las 
obras virtuofas con pretextos, y  razones

aparentes: pero en llegando a efpirar; y V 
que es mas temerofo,en llegando *¿ la prr 
íencia dcljucz de vivos,y muertos,valdrá: 
poco las efeufas de b  vida, porcj (c han d 
ver las culpas fin algún embobo en aque 
tremédo juizio. Bitnnosdirán ella ver da. 
mieílvos primeros Padrcs.PecaroníSi.Co 
metieron acuella defobediencia grande, <.

fus

í



I
Tuyzio deí pecador por fus tnifnusobras:

Fute! principio de tus dddictus , y Us tibí caleris prdbesnt, r.ilM bal’ tnt fri.iitatiu
nuc8tas¿yesdignodercparo,quelosquc \  a h í, quamio Í3lga el bu! de J aduna á
antes avían elUdo fin embarazo deinu- reíidcndarre , kcaia- las hojas, del vane,
dos abrieron los ojos con ¡a culpa pata cera las caulas , y queda: as a-.-lnudo, yr
vér tu dcfnudc», y para lu reparo btrearó milerablc , típerando teme rota la tanten-

. |V}; H Je higuera , con que cubrirle : C¡m cía me. ccida por tus pecados: 0.ttdtniqn
CfW/‘ h  cogiwvijenl /a #  mui*s,'*»}>***« dWe , « ej. tnt, tu ver, nuJa , &  »¥*'■* * • * *

¿r /jttv/írr fibi pjrtzonut*. Vea.nos mas:
Viene D os deípucs a tcíiJenciarlcs,cntra 

* por el Pararlo preguntan Jo por el hom- 
bic: VlieTt V le vercb relponoer, que le 
cícondio temeroio,porque le ha Lava del- 
nudo; 'Tim ui eo ,¡uou tuiúus ¿¡pw » &  A"í o uf

®ír«- Stu m* Queeseítoí Se ie avia ruto yací veL
¿: wr¿. . ti(j0 Jc liS l1;)jasí No pudo íer , qUC avu 
¡£úbte*

N. a*, Verdaderamente , que’ ferá confu- fion cernirte la del pecador , al ver laho- rribilidud de íus culpas en aquella hora de Ij cuanta , (joa.íiio le quicio las hojas ciclas ciadas; E'uibcfertis ( JczJa llau^ %<nm fnriíis quer* ti$ U u'Lh-uj! i bus foiijs.huronees , di>e Dios , mo/dh lime ¡a Ual- pallado poco tiempo. Pues como , íi cita dad de ru> pecados; el la , rué no quiete vellido ,d.zequc cítadcl^do ? No veis conocer al Cv-meceiius; Rendar* pujjn ¡a (dir.eS .n 13ern irdo ) que ion ddl.nras las f&a />/facie/.«<;, huronees ( cíize !n -Víû cL âlunr $. ©cartones? Anus que Dios le huleara, ay> tad ) rengo ue ai^.rtrc , v convencerte: y pudo aver hojas, que iii vieran de ref- airguam um Per o cun i ? ;V.güira la Divi- guuido á lude (nudez $ pero á D virtu de na Ley, los Angeles , los (krno'ino, los H los Divinos ojo ,̂ no ay, no ay vedi Jo, ni) hombresjaset faunas tod.;v ar giman, y )c 
ay hojas, ni icíguiido para ocultar íu mi. hallará el alma convencida to*¡ la acula* feria* Deínudo le prelcntaAdan en la pie- cioíide fu mííma concit ncia : ĉ̂ futione iencia de Dios , porque a la vida de vn tcnfci&üti¿fu4%anviAc¿tm\ Ha de ujra: aquí Dlos Juez,que le va á reiidenciar, todocí- eiargumento > De ninguna incite ; mas 'l* ^  patece, iin que b iílcn las hojas para en- adelante ha de paliar la Divina juftihca- u ** cubnñc:Timiiteoqk0Jnu(¿use[f m.Vdsai\\ii cion , porque íc hallara ci pccadot cc»n- Fieles vna pintura del ju’uio de Dios* vencido co i íus miimis obras,y culpar,,jq 2 Sonlashvqas ( dUe San Abroíio ) [as que ¡c pcmdia Dios delante : jirgu*m w,¿‘ p, ¿ efeufas deque íc viftc el pecador para íUtuam contra facUm tuanij qu; coloque ’AmíJudt ocultar fus pecados: laüt futir fe folia , qui dueiu Mjgcílad porjeremusen iar-pa- 

fpura. c. 13 culpam vAjre Jefia£-mans9 ó ’C. V7no le cíe uta labras de mi 1 beata : Argu i te rxaTtia n u 3 ¡Tere, Ul  ̂Crer.li.íi con la pobtcza,otro con lu edad,otro con & aver/is tn¿ innepdittt* Tu milicia mif- wír.c.̂ . cj ofiáo,aqucl con el vio,elle con el rietrw tvu te [i i de convencer ; para t]uc te mires
po,vno con luchado , otro con tu ñique- incícuíable en el juiziu. Si, Católico, cotv za,otro, y otros con otras mil deulasi pe- tas mi linas obras, y pecados ha de conde- to cito, quando? Acra mientras íe vive, nar Jelu Chriílo Señor niicflro tus peca- ames de llegar el día de la cuenta.Mus en- dos en aquella hora , fin dexur rcíquicio tunees , qvundo venga ]eíu Chtillo Señor para las eleulas epac a'egas. .. iuieih'o preguntando al pecador: Vbies'í Harta aota enreuda yo que Goliuth,
Donde ellas hombre? buque citado te aquel luhtwdn Gigante de los Filifteos, 
hallas? Dame cuenta de tu vida ; avrá ho- avia ialLio al campo para quitar la vida á 
jasqucdilculpcn? O Católico! di¿e San David; pero oy me obliga <;\n baírno el,

( Bcí nardo , no las r vra , porque pateceras etc Seleucia á que lo mire íolo eoiurarD 
' delante Je íus íeverüsituos ojos íin las ef- en el trage,y la intención , pero arruigc  ̂fpf 
cula  ̂frivolas,que acá pretende?: Telia¡unt de David en la verdad* Pero como p£ * V  

ziutsxis > d k c  San bernardo. No loa íer?No coidla de la Sagrada H i í k i wijUXt

a ÍBernt v¿Í
j»í\

mástic hojas, como las de Adan , tus ef- defpues de deíatur Íu’ atíevimitf ríV  
culasjhoj.ision fin raíz , fin M id e ,, y fin ' qua.cnta dias continuos ai hx'/b - » 
calor pa¡a podir aoii¿a¡ts . w¿i/7 Ilracl^ laiiy con David .7 la tsj%

lomo t(  - . Mu  ̂ *■ }

vi
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406 Def potador Chriftiano.Sermón 24.
Ñ a es cierto que falió armado para con- dia en que Jefu Carillo Señor nueflro fal- 
íeguir ci triunfo que tenia tan defeado? drá contra el pecador á tomar venganza
S i , que muy por menor le cuenta las ar- juila de fus agravios, y los del hxcrcito
mas el Sagrado Texto , deíde el morrión de fu Iglcfia Santa. Pero con qué ai mas? 
á las mallas, y dclde la lan£a al efeudo. Con las milmas del pecador. ¡ Aquellas 
N o confia que le vendó David con el mifmas obras , y pecados con que fe atre-
golpe de vna piedra, y que le cortó laca- vio áhazer guerra contra D ios, y contra
beca con vna cípiáiiPruLÍdit^ue caput eiusi el próximo, eífas han de fer la clpada que 
Es afsi,dize San B.ifilio¡pcto cuya era día le corte la cabera. No ha meneílcr mas 
cfpada? De David? No , que {alio lin ella armas JefuChrillopara convencerlo,que 
al campo: Cumqueg'aliam >ion haber et. Del las mifmas que lleva él para defenderle:
Gigante crax Tuiit gladium eius, Ea pues. Id fe in vfits David facer e ignorabat. Aguct te 
qué importa , dize el Santo,que Cn iu in- malitiatua. O almas! hiladme atenías oy, 
tención, y ea fu ti age fuera Goliath ene- que vengo con deferí de que quedas con. 
migo de David, fi en la verdad no fue fi- vencidas para la penitencia ¿ antes que cn 
no criado luyo, que le miniílró las armas aquella hora os convengan vueftras obras 
contra si tnílmo? Entendía el Gigante que milmas pira la condenación: que íi, co- 
llevava en fu eípada arma con que vencer mo dixo Iiaias, es mar inqdctoel con» 
á David, y íaiir con fu depravada ¡nten- . ôh del pecador: Cor impij qnaftmar* fer¿ //d/. y7. 
cion; pero mollró el efeóto , que lo que le veas; y el mar no le mueve con vozes , íi. 
hizo fue,labrar,y ceñir la efpada,lolo pa- ho con vientos; no quiero que atendáis 
ra morir á fus filos én las manos de David; oy á mis vozes, que por tibias, y por yo- 
N oha mencíter David llevar eípada quá- zes,no bailarán a mover vueftros «naco- 
do íale al campo, que le baña la eípada nes. Atended á los vientos cnifmos, que 
milma del Gigante para vencerloiCw» (7o- os han movido contra el Cielo ¿ que eííos 

1 Itatb arma fabvicartt ( dize el de Seleucia) conliderados, pretendo que os muevan á V 
id (tinvfusDauidfacere , &  proprij iugulato- penitencia. Para el acierto neceísito de la 
ris baiulum , in adver/arij habita, ¡e DaiUi grada; ya (abéis el camino íeguro de con- ‘

. vnirt fitbjtdium ignorabat. feguirla; pedid, pidámosla para todost
Pues aora; llegará, Chriftianos, aquel Ave Mar¿at(!r(» ■ ■<,, , v

Jrgaettemalitiatua,é‘ averfie tuaincrepabitro. Ex Hiercm.cap.i. n» ¡1; > ¡. -
• . ' ‘ ' • .*«,q
§ . I . "  ’ el infierno mifmo. Ya vemos de !a fuerte

. ' ' que calía aora , al ver, y oír las villanas.y
L A S  E S C V S A S  E A L E G  A EL de ico r te fes , y aun iniquas razones,con

pecado»1 ,  /eran fus fifcalet tu ti que el hombre fe eicufa de obedecer fu
juizio. fiempre adorable Ley , y voluntad : pero

1 , dia, y hora tiene !urc<áitud, en que can-
B len vemos, y aun experimentamos vencerle, raanifelíando lo frivolo de íus 

todos la infinita mifericordia, y pa- efcufasjy eíto fin mas tefligos, que íus ef- 
cancifl con que Dios nueítro Señor cipe- cufas mifmas. Ea, Católico,imaginóte vá 
ra, fu fie , y disimula al pecador las repe- cn el tremendo , é inevitable juizio, á que 
tidas ofenfas que comete contra fu inlini- caminas por la polla. jVlira con quanta la
tamente amable Magcílad. Ya lo vemos, tileza fe van contando las partidas de tu 

. yaloexpctimentaiuosrpcroha dc!ufrir,y cargo,afsi de culpas cometidas, como ele 
diísimular para fiempre? No,Omitíanos, beneficios recibidos. Kefponde , alega las 
día,yhora tiene también fu jullicia,eii que daifas que quifieres. Pero qué digo? 
defeubrirá al pecador quanto fue iu atre- Yá entonces no ay lugar para efcuíarfe;

, vimiento , para caíligarlo como merece; antes las elcufas que aora alegas han de 
t aunque nunct lera quanto merece* ni en fer los incales que mas te han de acular;

.. • . • ys



íuÍ2Ío del pecador por Tus mifmas obras.
y convencer en el juizio: Ariuat te malitia fet , /Unica tua fuegulneitfe&j Jten tjfet, ¿re.

K. 7.
í*j . Fundemos efto.

Etnbidioíos los hermanos de Jofeph, 
trataron de darle muerte, aunque mudan* 
do dcfpues de parecer, ingeniaron el ven
derlo^ avilar ¿Jacob fu padre, que vna 
riera le quitó la vida, para difsimular ais*

O que mal les ialió iu tra2a á los her- N» 
manos de Jofeph,pues con fu mifma traza 
fe hallaron convencidos en el juizio deja- 
cobi La milma rúnica que traen para fu 
detenía, ella es el mas cierto teftigo de fu 
malicia. O pecador! Aora difiimula Dios

fu traycion.Que hizieró para cite fin?Def- con paciencia (como dtfsimuló el Pací lar. x.

nu Jaron de lu túnica al inocente mance
bo,y ialpicundola con íangre , la hizieron 
llevar al padre,y que Icdixct&n'.VUevtrum 
túnica ¡ilij tui (ti, an »<wi.Mira,leñar,fi es cf- 
ta la túnica de tu querido Joicph. Que ha 
(ido efto? Fcratpejstma cemedit eurH , beftia 

duoruvit hfeph. Vna riera dcípedr^o.y co
mió a Joícph, íin que fe pudidfe teíervar 
de fus fangrientas garras mas que eftalu 
túnica bañada en fangre. Aquí fueron los 
fenámicntos,y llantos de Jacob, fin que
rer admitir algún confuelo en la pérdida 
de tal hijo.Dotémosle llorar, y examine
mos nofotros vn fecreto. Creyó Jacob 
que vna fiera avia muerto á Jaleph? O co  ̂
noció la traza de fus hermanos? Parece 
ociofa la duda. Claro cftáqucli. Aquel 

, ' 1 raígar fus vefti Juras,aquel fentimiento, y
llanto inconfolable, no lo mueftran? No, 
dize San Efren ; no creyó la fangricnta 
muerte de fu hijo: íi le perfuadió el Pa- 

, tria rea á que era muerto Jo/eph, pero no
dio crédito á que le quitó la vida la riera, 
fino á que murió á manos de hombres, y 
por elfo hizo tales demonftraciones de 
dolor: No» te [era devoravit, dulcís fili (dize 
en perfona de Jacob ) (ed bumjnis proferid 

Gemí. 17• mu)l¡¡,u¡ exuim,^ occifut es. Pues en qué lo
ImU lo- conoció? En la túnica mifma de Joícph, 
¡¡.pf que embijron fus hermanos para efeufar- 
j»»pcft.Ul/l le. Y fi no,como venia la túnica ? Enfan-
8.¿11 Ctrl. grentada,y entera.Hífo es impolsible.dize 

fup.iy. Jacob: porque ó la fiera defnudó á Jofeph 
antes de herirle , ó le hirió eíhndo verti
do. Si lo deínudó antes,como viene la tú
nica cniangrentada í Y h le hirió vertido, 
como viene tan entera? Luego la túnica 
mifma de que fe vale para cfcuíar fu tray-

ca) cus trayciones.y alevosías? peroquaa- 
do en el juizio te halles convcncido(como 
los hermanos de Joícph ) verás que cono
ció tu atrevimiento , y que fon contra tí •' 
laseículas miímas que alegas. Aquellas 
milmas razones de que te vales para eícu- 
íarte , ellas te pondrá delante el Divino 
Juez para convencerte : Arguat te muUtia 
{«a. Vamos individuando. ;• -iuh'  7 .
> Y  lo primero; dime Católico, qual es 
mas,el cuerpo, ó el alma ? El Ciclo , ó la 
tierra? La Gloria,ó el inficrno?Mas claro:
Yá labes que fe diftinguen los bienes del 
hombre en bienes de naturaleza,de fortu
na , y  de gracia: quales fon mas dignos de 
eftimacion,los bienes de naturaleza j y dé 
fot tuna, ó los bienes de la gracia , y de 1$ ¡ ■ 
Gloria? No es cierto ( comodeziajeiu* 
Chrifto nueítro Señor) que fon mas dig
nos los bienes de la gracij,y de la Gloria! 
y el alma mas que el cuerpo,y que todo lo 
temporal, y caduco ? Nvane anima flus efl 
quamejeai No ay duda; pues aun fin hazer 
comparaciones,es todo lo terreno la mi& 
ma inconftancia, y miíeria, c indignifsimQ 
de nuertra eftimacion. Pero haziendo có- 
paracion de lo terreno á lo celcftial, del 
cuerpo al alma , de b s bienes naturales & 
los (obrenaturales, y de la falud , y  vida t. ; •' 
temporal á la etcrna,yá fe ve qual es mas, 
y mas digno de eftimacion: Tempes alis vita GugJ j 
(deziaSan Gregorio) alema vita cempax 37./ f  
rata, mors tfl potius dicenda quam vita. N o 
merece nombre de vida la temporal, fi fe „ 
compara con la vida eterna. Vamos,pues, Jf 
al juizio de D io s, y llévate contigo tod'jf 
tus tfeufas, pata que viendo lo que h¿ ”  
te por lo que es menos, quedes conv^'

k* U

cion, e(Ta es quien mas acufa fu alevosía d o , y fin eícufa ¿ por no aver hecLi^
cruel.Son admirables las palabras dc!S m 
lo: Si vt fratres tui aiunnt, confumptus a le ¡lia 
fui fíes, túnica viique tua per partes dififfa •f‘  
(ti. iurjum:S¿ prius exuijpti ac demu de veraf

tanto por lo que es mas. Guicnor 
claridad el Real Profeta. , £  • v»

• Combidaá los hombres A s  ' ' 
gan#rauandofos como a hijo-. J,

M » i  f
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408 .*:■  Defpertador CHriftiano.Sermon 24;
W J -  audite m i  porque (dite) les quiere enfe- temporal,aun el mas remoto.Qué preveit- 

t ‘ 1 ñar á temer á D io s: 'timorem Dosssiui decebo cion de armas para los caminos! La pede, 
vos. Y  para dar principio á la lección , les muchas leguas de aquí, y la guarda, y los 
hazeá todos efta pregunta: ffuisejl homo, deleníivos,al inflante.Qué prevenido en- 
qui vult vitami Diligit dies videre btnos.Qaic tras en la cafa en que ay enfermedad pe
es entre vofotros aquel que quiere la vi- gajofa! Quéjfihuvieífepeftc! Ni aun por 
da eterna, los buenos, y dichofos dias de la calle pallarás. Por que fon tantos def- 

s  ¡ iW. Ia Gloria? No dize ( reparó el Cardenal velos, y cuidados? Por huir la muerte del 
Beriarmino) quien es el hombre que defea cuerpo¿ O, que puede no fuccdcr! Puede 
ÍU falvacion? que todos la defean, aunque no pegarle la enfermedad, y la pede < No 
muchos con (ola beleydad } lino, quien es hazes calo, para dexar de eílár cuidado- 

Stltt. ibi. el que la quiere con eficacia, abracando ib. Y  pudiendo fer que íc le pegue á tu al- 
los medios para confeguir la ? '¿jhtis ejlqui ma el contagio déla culpa en laocaíion 
vere ac ferio valí vitar» veramí Áy alguno? peligróla,qué hazes? Cofa ninguna ; antes 
Si, muchos ay. Pues oygan, dize David, te entras tu nriilino por I >s pcligi us.Coino 
que quiero moftrarles los medios decon- 
feguír la vida eterna : üiuerte d meló, fr fac 

tclm.ir Eu l,onHm, inquire paces» perfequere eam¿ Lo
primero, han de apartarle del nial verda
dero , que es la culpa, y íus peligros. Lo 
íegundo, han de obrar bien. Lo tercero*

ibiftitibí.

fe lamentava Sin Aguftin! Laboré ne mo 
riátur heme moriturusy &  non laboras ne peccet 49-tt,í0ifh 
homo ia dettrnum viclurus*
. Por menos que el peligro de muerte, jsj. 12, 

qué no hazes? dize Orígenes. Si te acude símiles* 
algún humor á los o jos, mírala foiicicud

han de procurar la paz con D ios, con el . que pones.Qué preguntas! Qué cóíultas á 
próximo,y coafigo mifmos. Y lo quarto, los MedicoslQué guardarte de ferenos, y

tí* II*

han deperfeverar haíD el fin, para coníe* 
guir la eterna paz en la edeftial jcrulalen. 
(Quatfo medios fon los que ofrece el Real 
Profeta,y por eftos quatro hemos oy de 
ir viendo el juizio dpantofo,que le elperá 
al pecador. Empecemos.

i  o .
. .  : ■ . : \ , =r.; . r -
ÜRGVTÉ AL PECADOR EL C V I D A D d  

qué fufé en huir peligró/ de el 
v . .  ̂ Cuerpo*

<í . ' ' ■ - ' •
MAndáDios al hombre,que confíde- 

rando iu fragilidad,fe aparte,y hu
ya de los peligros,y ocali ones de ofender- 

. IciPerfirta d maloAjac rCÍponde el pecador 
defcuydado de íu alma? Vno dize: Luego 

. ha de caer vn hombre? Efto no es mas de 
vn palíatiempo. Otro : Qué importa aorá 
Voa chanca? Otro,y otra: Es fuerza íalir al 
concnrlo, y al bayle con los de mi edad. 
Otro: Se reparará, fi no voy á tal cafa. Es

de Soles! Por qué? Por huir del peligro de 
cegar: Solicitas efl, &  perquirís quemado fue- 
c u r r a spr ¿nenias cacitater». Que puede ícr 2’ ,B ^  ' 
que no ciegues. O íenor! que puede ícr. Y  * 
por el peligro de que tu alma no ciegue 
en el eoncurío peligrólo, qué has hecho?
Nada.Por menos que el cegar,dize S.Tuá 
Chryíoíbmo.Si ay ayre,y polvareda,con 
quanta diligencia acudes á guardar los 
ojos! Yá los cierras,y encierras có los par* 
pados,y con las manos los favoreces. Poc  ̂
quc?Es por no morii ?por no cegar?No,fi
no porque no les entre algún polvo.Pues ’ 
quéimporta?Mucho,dizes. Y  para que no 
le entre por ellos al alma el veneno del pe 
cado,que diligencias has hecho?Ningunas .
PupilUm oculerunt, ne mínimo Udaturpúberes cbryftjl. " 
diligenter cufledis ; anima autem tuam negligisc hom . - y./# 
Aun por menos que la villa, dize el milma MattL 
Santoipor la hazienda. Te dexarás de no
che abiertas las puertas de tu cafa? De 
ninguna fuerte,que pueden venir ladrones
á robarinc.Tambien puede fer que no vé- 

cfto lo que rcfpondes para efcufartc?Pues gan* No obílantc, cierras con cuidado. Y 
o ye, qvie en el juizio de Dios han de del- pudiendo (er que te roben el teforo de la 

, vaneemosefeufastusmifmasobras:-ir- gracia las ocafiones, qué hazes?las defpre- c^rtfi¡
í l ü)i!t'f.?uet te w¿l!l''l* iua~ Y  fino,mira quantocui- cias iMakrem üiligentiam babent furtos ex- ¿’w>78 Jri 

¿ado pones»d huá vtj peligrq ¿s mustie Itfantes. kPaíTa adelante el Chryfoílomo: M»ttb*

í.



Juizio del pecador por fus mifroas obras-
Ckfjffl. Que cuidado no pones en vil ¿avallo que nto iugat pulo a Raquel,y ajofeph: Rastel

• ' . * /  i  n ;  .  . . . .  /  . —  ' .  /  /  . /  * 7 *  •  . *etm.+iM criaj^v enga el Picador, que lo anueflre; auum, cr hfepb mui (simo’, 1. Admirable co '* 
\l\dxr. tropir^ »le ajutUs la tienda , para que locación > y Uigna de reparo, dizcKuper* 
(m . i }, no cayga,lies desbocado , le pones cabe- to : Notanda turnan!, Ui/i*:nth. Val amé

fy}, iii

5011, que lo lújete. V para que no cayga Dios !>¡ Elaii lu de llevar todo a tueco,^v 
tu alma en pecado? par í lüjecar al apea- fangre(quc es lo que teme Jacobjqut«ías

tu í
di,»i

tQ? Ello no importa : Jninc v:roti*l¡j rj~ iio* Peio cito licwc alguna vriíidad: mis mira como cuidas a \ih invtii perrillo de cltrado, para que iu le muera > como encierras vn vidiio , para que no le quiebre; y fibiendo tu fragilidad, te pones enere las piedras Je 1ü acartones ? Sabiendo lo que mpo.ta la vida de tu alma , la expones a los peligros? Qué es ello, al¡na? Ves ya defvancádas tus deufas ? Tus inTnas ooraste convciv.cn , y te argüirán en el juizio de quceftimaíte menos el alma, que »» el cuerpojde que hiziftc mas calo de la vida,de la "'alud,y de la vida temporal, que de la eterna ; y de que atenJilic mas a la Cbryfofi,, huz¡enda,á vn vidrio,y á vn perrillo , que **d á tu alma: Nsc tanta?* imptnÁtntas anime tu* 
¡?°Pm rtw ,  ̂¡untam canibus, dizc bun C íííÍÍqUo- 

mo.Q iiercs verlo? m í (
N* t u  Ofreció aquel antiguo , y celebre Eí- 

^í.v , Cn». tataar]0 praxitcles áPtuinc, que era ra- 
¿ lf'¿^ mera en Alhenas, la cftatua qucquiíreífe

¡a 3.^.3 de fu oficina. E1U deleofa de llevarle la

haze que vaya la tamiliu en dia turma , ó en otr j ? Si Dios io ha de l.Srar del pdi- gro,qué ¡mpoua mas vno, que ocio? Va*' yan confundidos , y pocos. Hiló no , dizc Jacob. Por qué? Qué bien io dixe» Ruperto! Tr Quique crdiñes , junt profun:Íi¡it h¿<ft* rant ajj fit'íus pat)is , ita íongins vebjtjltrznt glaain fertintis* Tenia Jacob hijos de las cicla vas', hijos de Li j , y vn ivjo de Raquel ; pero aunque eran hip s todos, tto todos tenían el miímo lugar en lu coraron. Mucho ama va a las eiviavjs , y a fus lujos; mucho ñus a Lia, y a los luyas; pe* ro muellísimo mas á Uaqucl,y a juíepft fu hijo. En que fe conoce ? No lo veis ? dize Ruperto. En que retiró mas del peligro i  los que amava mas. Vayan (dizc) delante Jas dclivas, porque íi hirioio EL íi qui/ie- re delhuirme , empleando en ellas lu fu*i ria , y en fus hijos , reíervaré los demás* Vaya Lia , y lus hiji-sccípues, porque íi pallare adelante íu crueldad, téga en ellos en que cntrctcne&de : pero Raquel» y ]oa

Vbi /¡fu

mejor, fingió con aftucia , que la oficina,; feph vayan los vltimos, porque fitndo/ y Uscllatuas todas fe quemaron.Comen- , como ion , las prendas que elümo mas, ^ó Praxitcles á lamentaríe de lu deigra- íean las que clicn del rieígo mas remotas: 
cia,y cncípecial de la pérdida de la ella-. Vt ¡icut profundan bjferunt affi&.bus putrit$r tua de Cupido. Entonces ella le pidió el- ita longiasab/ijlerent ̂ adio ferttttís* . .

N.i 3

tua oe Cupido, bnconces cua le faeftatua, juzgando feria la mejor, pues era la m is querida del Artífice. En que lo conoció? En que á ia vilta del ricfgo , olvidó las otras, y Tolo Je Umcnuva de aquella. Pero en Letras Sagradas le verá 
mus claro,Bolvia de Mcfopotania Jacob con fu familia, y íabiendo que lu hermano Eíuu venia azia el con quatrocientos hombres,- temió en grá manera el ricfgo que le ame- 
nazava: Ttwnit lamb vatie» Otro dia levan
tó los ojos, y viendo que íc k* teercava fu hermano, para recibirle ditpufo fu tamilia «n eíta forma; Puío delante a íus cicla vas Gíwr/. 33. Bala, y Zclfa, con fus hijos: Pv*it vtrum- 
qae ándllamy &  hbéros wum it principio* A Lia,y á fus hijos puto en medio : Uam vt* 
ro> , (Jp.fi!i os tlus.in ¡Hundo leca* Y en el vlti- J«mo 1.

Gcntf, 3 i<

bjiJíereiH giadio ferantis{
Pues aoia, Catoiko , litigos ay, que NL 

amenazan á tu hazknda; ay riefgos , que 
amenazan á tu Talud, y tu vida i y ay ticf- 
gos para tu alma; aqual acudes primero?.
Ya lo has vifto* Vaya delante el alma, co
mo íerderve la hazienda , la vida , y la 
lalud dol cuerpo. O ciego pecador ! Qué 
haras en el juizio,quando te veas conven
cido de tus mitmas obras?Clamarán coi)/ , 
ira ti tus cuidados, delvelos , y diliger 
cias por evitar los riefgos témpora1 f y*, 
porque no hizilte cero tanto por <({ ó 
los riefgos eternos. Clamará co¿2| t  
(deípues de convencerte) el Div¡í¡c 
porque eíümaítc mas lo (circn<¿ |̂« y 
cclcftiaU maslafalud, epae 
mas d  cuerpo , que á íu t, um, .
filsima : ¿Pu¡apreie<if/i me ff 1 j ¡Z(.

Mir
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j. i o  Dfefpertador Chriftiano. Sermón 24.
dizc por Ezecbk!. Porque me defpredaf* vrgeatur,femrus es> Allí temes morirte, y 

Izteí.x). te « m cpuíifte en peor lugar que tu cuer- aquí no temes códcnartc i Contentáisgelnn- Dr{:- 
ftt. ‘Daa». p^yQjcáefprcciaréaora , y te apartaré nam,a:que ignis ate mi ¡nppü'ia d.’fpicist Aili 
ofudTilm. patafiempre. Entonces dirá indig- temes Ja íentenciadd Medico , y abracas 
/"r* 'nadolo que dixo por iLÚis compafsivo: ;gu(lofo íusconlejos ; y aquí no temes la 
jat. 43. f o n  populum cacum, éy ocnks babea- lenteucia de Jeíu Chrifto.ni hazos cafo de 

’ - tem. Vaya fuera de mi gloria efte hombre el avilo de fus Predicadores ? ludicium Dei 
ciego,y con ojos. Hugo:Oef«moculis men- parid pendens, commonentem te Ecctefiam 

Hag. C*rd. tb , &  ocuUs habentem, ¡eiiicet cor por is. Va- defpicist Mas dize San Bafilio: Acafo , ef- t 
ibi. ya fuera de mi eterno gozo, porque te- cando con juizio, defprecias al Medico, lgl ‘m 

,v ■ niendo ojos para cautelar los riefgos del que viene ácurarte, y 1c dizes, qae no ay 
' v'v'; ' cuerpo,fue ciego voluntario para los rief- lugar, que venga la Quareiina ? Elfo no;

gos del alma. N o  avráefcnía , Católico, antes (i le  detiene vna hora, te c o a t í  iflas. 
que antes ferán tus filcales tus efcufas:^r- Pues qué razón ay para que dtiaces de'tu 
g u et te malhia tu a . • ■ « • ■ i - fuerte la falud de tu alma , con que viene ,*

. - ( • • .«1 *«• JefuChriftoácombidarteébtneficinmiftud
£, I I I ,  • • • > . >■ ; repudiabis} ■ <,u

. , . ¡ . . • . A unñus,d izc Sao Juan Chry f o l io N .  16.
A R G V I R A  A L  P E C A D O R  L A  mo:Quando enferm avnelclavotuyo,di.'Símiles.

diligencia que pujo en reftaurar la Ja- > zes, que no ay lugar de curarle? De oin- 
- • • ' • ■■ luddel cuerpo. ' g u n a  íuerte;luego, luego le aplicas los

' i - u - 1 ■ . ; > , ( remedios,fí» perdonarte á co lla , y ácra-

M \ s : Declina h malo, repite David de bajo. Y  á tu alma la dexas íin confelsion,
* orden de Dios; apartare del mal, con dezir, que no ay lugar ? Luego peor 

apartare del pecado, para que fe te infun- la tratas, que á vn e fd avo , f  como íi fue- f , 
dala Divina gracia,y obres bien, y  meri- *ra algún enemigo: Tanquam ali.juo camifice, " g* 
toriamente. Aquí habla ( dizc Authimio) velinimico, &  hofielácente, itanullam anima a‘t*ap% 
io n  el alma que fe halla en mal cftado» có caram»erimus. Pero qué digo peor que á 
la enfermedad mortal déla culpa,para que vn clclavo? Peor (dize San Bemardi»)que 1 
haziendo la debida pendencia , fanede fu á vn jumento. Si el jumento cnfermi ,0  ‘ 
enfermedad,y fea reftituida á la gracia de cae,luego acudes á curarlo, y levantarlo;

,, , Dios: Namquemadmodumlmpefíibileeftyin- y al alma la dexas enferma ¿ y calda ;nu-
Wfirmum aliquem ad futrjatem refiitui, nifi priut chos nieles: Cadit afinas, ¿yinvenit qu) fe %trn. Str. 

’ ** a morbo liberetur, ita etktm impofsibüe eff alé- fubleaer: cadit anima , ¿y non efi qué mamtm 3 \á*Caot. 
q:t-<n bine operaré , fui prius i  vitijs non alf- apponat. Peor que á las paredes de tu cafa, i 
cefJ'i'L. Sa, enfermo pecador, dize Dios, dizc San Juan Chryfoítomo. Si amenaza 
el Predicador,y la conciencia propria;pe- á ellas ruina,qué hazes ? Jardines? Fuen- 
nitencia,que ellas á ricfgo de morir éter- tes? Elfo no; puntales, y remedios, y ello 
naineote;penitencia,para recobrar la gra- aunque tengas ocupaciones. Y qué hazes 
cu  perdida. Aqui es el amontonar las ef* con tu alma , á quien amenaza por inftan- 
cufas.Si fe habla de vna buena confefsió, tes vna ruina eterna? EíTo no importamue 
dize el vno.que deípues; o tro , que no ay eítoy muy ocupado: Anima vero ratio r.uíla. •
lugar; otro,que la Quarefim, que ay aora Qué fervorofo fales ( dizc Ccfario Arela- gZ‘tb o* 
mochas ocupaciones. Aguarda , mirare tenfe)a ver tu haza;tu viña, y tu heredad! hsm.+i.oi 
convencido de tus milmas obras : Arguet Qué puntual embias hombres,que la ronv/xy- 

Símiles.te demalitia tua. Conquanta folicitud, y pan,la lleguen,la caben , y la poden! Co- 
prefteza hazes llamar al Medico en vnac- mote lamentas al verla fin labor! Y  la la*' 
cidente agudo? Como no dizes, que def- bor de tu alma, que importa tanto mas, 
pues? O Ceñor, que va la vida! Y  y endote aísi la dexas? Viéndola fin frutos de erer- - 
acá la falvacion,dize Orígenes,dexas muy na vida,no lloras ? Cur non attendis animam 
feguro para deipues las diligencias ? Cum tuam defertam, fr plaugist Defuerte ( con- Ce^r‘ 
anima ttea agrotet, ¿r pecatorum langueribut cluye San Juan Chryfoüomo) que para mi ’ 15’
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Gnuf. 11.

Alai. ¡í¡•

Mfip

curar tu cuerpo > el devneiclavo ; yvn monte, que te moílrare, le dize Dios :Sám, 
bruto , y para reparar la cala, y labrar el ptrvnummontium^quemmofiraufroübi.NHvi 
campo , do ay clcula, ni dcfpues ; y ha de ai ia prudencia de Abrahan. Por vna par*

Juyzio del pecador por fus mifmas obras. 4 , ,

aver defpucs para curar, reparar, y labrar 
tu nobil'lsicna alma i  Anima vero mftratam 
n a l t  fe  Intente di/simulamus , Jemper eam dif- 
férlmus}Donde cabedla monltruoüdad?

te mira la duda de (i avra leña en el mon- '• 
te, por otra confidera que no le dize Dios : : " 
el lugar, y tiempo del facrificio s y con 
cita duda , y ella ignorancia fe previene 

Ademas, Católico, donde día clíe def- de leña , para que no le falte , y para eftác 
pues, quando crees que no ay inílanre 1c- prompto á la exccucion luego que Dios 
guro para morir? le feñale el tiempo,y lugar. O prudentifsU

Ved, Fieles, al Patriarca Abrahan co- mo Patriarca,y qué bien hazes! .•< < ; .0 v 
mo fale á obedecer á Dios. De noche re- ' Pero, ó imprudentísimo pecador, y M _ 
cibió el mandato de íactiHcar en holocauf- que mal obras ! Sabes íi hallarás delpucs * * 
to a lu hijo,y deípertando á llaac, y á dos los medios que necefsicas para falvarte? 
criados , fe pufo luego en camino para la Sabes li tendrás cíTe dclpues en que te 
execucion. Pero me ha caulado reparo lo fias , para dilatar vna buena confelsion? 
que dize el Texto : Cun,queconcidtjjet ligna No lo fabes. Sabes el (itio.tiempo.y lugar 
in bolocaufium .abljt. Que luego que cortó en que has de morir ?Todo lo igooias. 
la leña, camino. Qué, fue primero el cor- Pues quien te aíícgura, para eílár vna bo
tar la leña,que el caminare1 Si,dize el Abu- ra en pecado , á rieígo de condenarte para 
lenie; allí luego que lalió de íu caía, cor- fiempre, no aflegurandote afsi para las co
to la leña: Hoc fuitprope loeum , in quomera. fas temporales $ No ay efeuía, Católico; 
botar tune Abntbam. Pues Patriarca gran- no avrá efeuía, pecador, dize Cefaaio ; Ne. ■ • f .  
de , para la puntualidad de tu obediencia, mo fe excufet; por que te convencerán tus 
qué importa aora el llevar la leña contl- obx&s en c\\\i\úox Argmt te malitíatua.'i,™1 ' 1*' 
go? No oifte, que avia de íer el facrificio • Bolvamosála penitencia , enquanto v? 
en el monte r Super vnum monfium ? Luego fatisfacion:Díí//>u J malo. Dios te dize,que * '*
es diligencia ociofa el llevar contigo la reífituyas lo mal ganado 5 y tu te eícuias . 
leña : porque quien lleva leña á los mon- con tus obligaciones , tus empeños , y tu 
tes ? Inf plvam ne ligna {tras. Sabéis quien? pobreza. Dios te dize, que fatisfagas por. 
dize el Abuleníe. Quien quiere como tus pecados con las lagrimas, con el ayu- 
Abrahan alíegurar el facrificio. Yo (dize no,con el cilicio, y diciplina 1 tu te efeuías f 
el Patriarca) tengo vn mandato de Dios con tu eílado, con tu Baqucza, y tu oficiq. 
para que le ofrezca oft a vídl íma ¡ conozco Lo hizleron afsi los Santos ? No por cier- 
que es menefter para el facrificio leña; to. Pues íerán Frícales en el juizio losSan- 
bien qí que avia de íer en vn monte, y tos para acularte, porque hallarás Santos 
aunque es pofsible el hallar leña allá, pero de tu oficio, de tu eílado, y tan flacos co* 
eííá es leña dudofa* Aqai tengo leña cier- mo tu, y mas que tu , y hizieron lo que hi
ta; y alsi quando quiero moílrar la pun- zicron, ó para fatisfáccr, ó para agradar á 
tualidad de mi obediencia , de que peo- Dios. Pero no vamos oy por ella acufa- 
den mis aumentos, no quiero dexar la cion, fino por la que harán tus mifmas 
cierta por la dudoía. Aqui,aqui he de cor- obras: Arguet te mahtia tua. Oye: Quando 
tar la leña, por aífegurar que no me falte citas enfermo, qué no hazes, ó por mejor s 
al tiempo del facrificio: Hoc fuit (dixo el dezir, qué no padeces por recobrar la fa- 
grande Abulcnfe) prope loeum, in<¡uo mora- lud? Que San Aguílin llama (y con razo' 
batur tune Abrabam. Aora: Timens ne pojled á las medicinas tormentos: Non funt ^ 
ligna non baberet. Pero mas movió al Pa- comenta ifia , [id tormenta• Rcparaíle v llt  
triarca para cortar tan de antemano la le- hazienda,aunque tuvierasobligacir’ag 
ña. Qué le dixo Dios al intimarle el pre-' empeños ? No,ya le v é , pues ni r ‘x — -------------t-----;------- " r — 1------* * Ul 4HICIU6
ccpto? Que le ofreciera á íu hijo en el en tu fangre, ni en tus m¡embra.ou^ e 
monte. Enqual? No lo determina, Envn feas mas delicado, que todo ' °

i i'



Dcíperudoi-Chriftiano.Scrmon 14;
a la carnicería que luden hazer los Médi
cos, y Cirujanos en vn doliente. Hombie 

7%¡trtm. mjra tü delicadeza , mira tu filado. Nada 
fe pone por delante. Mas has reparado en 

fc3vr.4. i f . jg  y j j j  j ¿ qUC jc reduce vn cnicr-
-•Y , mo?No ay Religión tan obícivatue,y auf- 
í tera , cuino lu vida : mualo bien; en nada

- . * haze fu voluntad d  pobre: quiere beber,y
* no fe lo dan i no quiere comer, y lo fucr- 

y can á ello: quiere dormir, y fe lo cllur-
yan ; quiere hablar , y fe lo prohíben : li le 
mandan dar la fangre, eftiende el bta^r} li 
quieren abrafarle con hierros ardientes 
para algún cauterio ,ha de fuftirlo. Ay 

,■ Reliaron , en que af,¡ fe ejerciten los Kcli-

tomo : Vter magis rr.vrtuai ffl ? Quien mas Y.
murió de los dos ?Qué pregunta escita? Q i.
Abel fue el ibuci to , que Caín quedó con 
vida. No ay tal(Jize el Santo) ambos mu
rieron ; el vno , que fue Abel,que le fabo 
la vida dclcu eip u id otro .qu cfu cC ain , 
porque le faltó , pecando , la vida del al
ma : y ais i no dudo quien murió,fino qual 
nuil ió peor muerte ? Vur tragis merntm ejti 
Sabéis qua 1 i Hic, bic, pii Jum viueret h t¡ i- 
Ua'utt ,ítu3uls martua miftrabiíier eral. f ¡i,),
aunque quedó con la vida del cuerpo, mu- ' 
rio con peor muerte , que A b e l, poique 
murió con Ja muerte clpiricual de iualmj.
Abel murió , porque le faltó el alma «¡el

gioíos ? Ay en alguna obediencia tan ri- cuerpo j Cata perdió la vida, porque ic 
gurofa ? Demás d a to , do- negocios dcila faltó del .dina D iosryafsi lo que vade

R  4 0 .

v:1 y*

vida no lu  de tratar, cedan las correfpó- 
dencias,fe niegan las vilitas. Ay Novicia
do mas cftrecho if Pues que cLuíura no 
guardaíDc vn apofento no hidelalir. Ay 
Cartujo,ó Monja,que afsi la guarde?

Pues aora, Chriltiano, por qué fe pa
decen tantos males? Porqué tantos gal- 
tos? Por qué tantos tormentos,y eftrcchu- 

. v  ras ? Es ñus que por recobrar vna miícra- 
ble falud del cuerpo, y por dilatar vupo- 
co mas la vida, aunque incierta, y dudo, 
mente ? No es por otra cofa. Exclama 

rJagu/l. ir. aqui aora San Aguftln : Si tanto ¡abure agí. 
$. in Ut. tur , vi aliquanto plus viuatur ; quanto agen

Dios al alma, ello vá de vida á vida , y el- ,
lo va de muerte á muerte : ¿guouis mertaj 
miferaíihor crat. . , 
v ha , Chr ¡díanos, (1 íiendo menos mal 

la muerte de el cuerpo , y fu vida menos 
bien, que la muerte,y vida del alma, tan
to hazes por la vida del cuerpo ; Quanto 
agen Jum tfl, vt femper viuatur ? Quanto mas 
debes hazer por allegurar la mayor vida, 
y por efeufar la mayor muerte? No te añi
da Dios dar la fangre , fino que reltiiuyas 
la hazienda ageiumo que no lufras caute
rios,lino que ay tiñes > no que no Taigas de
vn apoícnto , lino que no entres adonde 

dum ejl ,vt femptr viuatur ?$i tanto fe tra- corre rlcfgo tu alma. Pues donde cabe 
baja, fe galla.le pidecc por alargar vn que lidias lo mas por lo que es menos, y 
pocomis U vida temporal, y elfo con tan- no quieras íufi ir lo menos por lo que es 
ta incertidumbre de alargarla .antes con mas. Ay efeuía? No la avrá. Marta.yMu- 
mucho rieígo de abreviarla mas , poique ' ría embiaron vn recado á Jefu ChriíloSe- 
muchas vezes quitan los remedios la vi- ñor nuedro , avifandole de la enfermedad 
d i ; quanto fe debe hazer, y padecer por de Lazaro fu hermano : Mij'erunt[trotes, um.r r. 
la vida eterna? Si tamo por la vida de el Embiaron?Si. Parece poco afeólo ávn Tula, in

hermano tan vtil, y t3n querido. No era Iou>-1 *« 
mucha didancia dos millas , para ir perfo- Jmu*4

cuerpo, quanto por la gracia de Dios, que 
es vida del alma ? Si te pones en tanta af- 
pereza de vida, por in  morir con muerte 
corporal j qué deberás hazer por librarte

nalmente; y ya vemos que el Regulo,Jay-
ro,y el Centurión , fueron á pedir, el vno c¿r»ti'h‘

de la muerte eípiricual ? Quanto va de vna por lu hijo, el otro por lu hija , y el otro 
vidaá otra vida , y de vna muerte a otra, por fu diado. Por qué no van ?L>ixo Sun ¡>t
muerte? Oye á San Juan Chrifoltomo. 
Salieron al campo aquellos dos hermanos 

- primeros , Caín , y Abél : qué fucedró? 
{Btntf. 4. Cenfurrexit Caía adverfus fratrtm fnum Abel, 

¿r Ínterfecit eum. Que Calille quitó lavi- 
¿ 4  á Abel. Dize 4914 S^n Ju^n Qiryfof„

%■

Juan Cliryloltoino , que íe fiaron de! cari- hi,n-i ’• 
ño que les tenia nucítro Redcmptor. Tep- Lllí‘e 7‘ 
philaófo es de parecer , que atendieron al 
recato , y decoto de mugeres, para no fa- 
lir de cala. Pero yo me acuerdo, que Ma
ría Magdalena fue en perfona^ caía del 
. Fa-»
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Farifeo i xlondtf cftava combíuado Jefu f a , y fu Divina Palabra: lalimofna, el tea 
Chr ¡fio. Es afsi,d¡ze vn grande Expolitor cogimiento, y oración, con que íc fac¡Ü4 
del Evangelio 5 pero vea fe á qué fue ? A  ra , y fortalece d  alma en el camino de íu 

lut* 7 . negociar el perdón de fus pecados,y la fa- falvacion eterna. Dios te combida aora
lud de fualma. Ea,pues, para la íalud del miíericordiofo :qué rcípondes ? Yálo vé- ’ •
cuerpo, dize Magdalena , bafta vn recado mos en aquella parabola de laCcna.Com- '
folo: Miferunn mas para la Ialud del alma, bidóá muchos el dueño (dize San Lucís) '
no ha de aver diligencia, que no le ponga: y feefcuíaron todos \C<tperunt fimul enmei^* 

á \ ¡ ' 6 medelam futs peccatis impetrara ( dize el excufare. V11O ; con que tenia que irá ver 
visita* é  doóto Silveyra) epre/Jd a fuádtmtintroiuit vna heredad que avia comprado; otio,
I j . ’txpdf, indnnum conviuij; me vero pro falutt frattis con que iba al campo con vnas cinco yun- 
». non exiuit : plus euim (wandum e/t de falute tas; y otro, con queeltava de boda. Ve ís

anima , quameorporls, Efto haze quien con- aquí lasefeuíasde los deícüidados de fu 
lidera lo que va de la falud del cuerpo á alma. Combida jefu Chrilto Señor nuef- 
la falud del alma: pero como paicccratn tro álos Chrihiauos ala Cena de íuLcy 
el juizio de Dios el que aísi vive ; como íi Sandísima, á la Cena de íu Altar, de fu
no tuviera alma, fino folo cuerpo ? Como Divina Palabra, de la caridad, oración, y¡

. parecerás tu , que vives como bruto? Pe- demás virtudes: pero qué lucedc? Que los 
ro Fe tenias ; que te informara ; concien-i mas le eícufan : Caperunt /¡muí excufare, 
c ia , que te remordiera ; y Predicadores* Vno> con que íe haze haito en vivir; otro,

juyzio Je! pecador por fus frnfmas obras.

que te avilaran: Declina i  mahi Perecerás 
En cícula, porque te convencerán en el 
juizio tus obras xArguet te malitia tua. : ; ,

§. ■ iv .
-Ü:
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'¿RGDÍRA AL PECADOR LO $VE HIZO 
• por el JuJientOy adorno%y conveniencia \ ;t

\v<. , . temporal. .•* ::ac.\ ■ u
: ' * '  ' 1 ■ i '* ■■ ‘ . ' ►  'i * t .

PÉro oygamos,quc profígu£el Real Profeta : Declina k mato fue íonam. 
No bafta,dize,para Llv^rlc d  Chriftiafto, 
averie apartado de los peligros de ofen
der a Dios , y aver hecho penitencia de 
las ótenlas cometidas ; es menefter obrar 
bien* Alsi Ruchimio, cori Hu¿*o Carde- 

Cari, nal : Non ¡'uffícit dinertere h malo ¡ni¡t ijluJ fe- & EutiJ> quatur ¡ fctlich facere honum. En el dczir:

■ >.V- -¿V
W ♦! *

que no le vaga; otro , que no dá limolna, 
porque no tiene; otro »que no le recoge, 
porque íin elfo puede lalvarle. Es efto lo  
que relpondes á vn Dios miler ¡cordio lo,, 
que colteó la Cena que te ofrece con el 
infinito precio de la Sangre de lu Hijo Jefa 
Chrifto ? Y que rciponderás á vn D ios 
Julio, quando te haga cargo del malogras 
de tantos medios , como de (precias de tu ”  
falvacion ? Alegarás entonces ellas efeu*» t 
fas? Antes alegará fu Mageliadellasefeu* 
fas contra t i : Arguet te malitia tua. O ye 
cúmo: ;

¡ Ven acá alaria (dirá jefu Chriftb nuef- fcj, jx*, 
tro Señor) no labias loque me codo el re* 
dimirtcdela eíclavitud de Satanás * para, 
que fueras mi cfpofa i  No te compré , fina i"r' ; 
te redimí : porque el que compra,adquie* 
re lo que era ageno; pero el que redime

in ff.% 5* Apartare del ma!(Jize el Cardenal Belar- reílituyeálu poder lo que era luyo, ypa

¿ í*Íí

í*

H iero n , ep. mino ) encarga cjuc íc eviten los pecados 
ai Vvg* comilsion ; pero dlziendo : Obra bien, 
dee. tcat- av¡^ qUC /e eviten los pecados de omif-
B tla r m , in

r/al.li. íion : Primummonet, vt vttentur peccata cam> 
tnifiionu i cum ait: D inerte á malo; de inde ad- 
dit : Et fac bomm , vt vitentur etiam psccaté 

. emmifsionisa Si ¡ Católico , obligación tie
nes de amar, y Icrvir á D ios, y de guar
dar fu Ley Santiísinu/ Para efto te otrece 
fu Mageftad tantos medios ,coo7o jbn  , la frequeaiia dt Sátfámcmvs, el gjr Mili

roen poder de otro. Mía eres, porque te — 
crié de la riada : mia, por que te alimenté 
coacuidadoía , y labia providencia » per * 
te cautivó la culpa ¿ que te vendió al r , 
monio, y me empeñé en redimirte, li¿, 
parar en el piecio. No fabes que te^jaj 
:é conmigo en el Bautiímo > y te  ̂ v¡r. %(tn; St*¿ 
para que compraras joyas de íjt jora 
tuoías, couque adornarte par ‘̂ q u¿ cs 
á cfcéiuar el eterno itiarrimu;as&aftado 
del aduroo gug traes °  ||

j¡ft

n

m

i
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41 4 Defpértador Chriftraiío. Sermón 14. '
la vida que te di para adornarte ?Qué di- daño ? Es vna íiñora hcrmofifsima , y no-

&ni!.

zcs ? Que fe hazia harto en vivir con tan
tas penalidades, tributos, y cuidados. No 
es caufa día , que era primero el alma. Si 
el Rey te encomendara el cuidar de vna 
hija fuya,y de vn perro : y tu con muchos 
fudores trabajaras por fuítemar,regalar,y 
adornar al perro: y á la hija la dexaras del- 
nuda, defcal^a, y la traxcras muerta de

b:liísima,no menos que de linage dcDics, 
que viniendo peregrinando , íc ha hofpe- 
dado en la caía de cu cuerpo; que es lu pa- ' 
tria el Cielo Impireo.Mira lo que le debes 
mientras fe hoípeda en tu cafa : Si los ojos 
ven , íi los oidos oyen, li los demás fenti- 
dos, y facultades tienen fus operaciones» 
es por ella: íi tienes vida , y movimiento» 

hambre: al dar cuenta de tu obligación, al es beneficio que te haze. Y li no,mira qual 
quexaríc el Rey del ddcuidoquc tuviile queda la cafa del cuerpo quando íeauíen- 
con fu hija, feria cícuía desir, que harto ta; fin vida,(in oido, lin habla, lin vida,lia 

y ■ hazias en trabajar para el perro? Pues trai- movimiento, horrible,aíquerofa, hedion- 
dor (dirá el Rey) es primero el pcrro.que da,y foimidabie. Y  li ello haze lleudo pe- 
mi hija ? Pues traydor (dirá Jeíu Chriito) regtina,qué hará quando efté cu íupariia?

“  es primero el cucrpo.que el alma para que Si ello haze defterrada »qué hará quando
quieras efeularte con el cuidado tlei cucr- clic con íu corona eterna í Vt quid er«o (ex- $(l„ Stfj¡ 
po, del que debías poner para el alma,que clama San Bernardo) pro ttrap,va!i qujhíit 
es mi hija , y hija querida ? Mas para qué dtUñatioat, cntrijhu ¿rLuüs bofpittm tuumi 
alego mas,que tus miíaias obras? ' 5 ■ •’ Pues en qué ley, en que razón, en qué vr- *

N .2 4 . , D¡mc (pregunta Eucherio) quando tic- banidad,y cortelia cabe,que á vo hucíped !
$¡m¡. ¿gs dos cafas,dos heredades,vna arrenda- can honrado lo arrojes al lugar masaf« 

da por feis meíes, y otra pn pria, y perpe- querofo , por dar tu coraron ¿ vn vil ju- 
tua,en qual labras? Qual cuidas mas ? La mentó,que es el apetito? Donde cabe, que 
arrendada,que has de dcxjr ran en breve? honres alsi á quien defea tu muerte eter- 
Y áfevéq n en o  , f i n o  la perpetua, y pro- na : y afsi deshonres á quien debes la vida 

Wucítr t Pr*3 : NonneviJetzt etiarr. in hac vita quifqat con que aora vives,jr de quien elperas pa- 
providurhcam ,  aut agrura , viiparvo erittent-  ........... *“ ' 1  ̂ "  '

Hdjil.bom. porejtrvupovldet: ¿r i ¡>i maiórt,m*mt pn>-
Z4.tx>a- cura! ?Puesc]ué cíenla tendrás del defeuí-

ratu cuerpo la eterna vida? Da heuorem 
(¡«Jpiti tanto. Honra á vn huefped tan vtil, y  
tan noble: porque de no , te argüirá en el 
juizio lo que hizifle por vn huefped de ia 
tierra,y ello miímo qhazes por tu cuerpo. ‘
. Pero individuemos mas: Eres Labran N. 
dor, Soldado, Mercader, Oficial? Quien,

*0** do con que miras la vida eterna del alma, 
que es perpetua, cuidando-tato de la tem.

, poral,y arrendada del cuerpo , en que no 
í i “■ • • tienes íeguridad,nid'critura,no digo para

feis mefes, pero ni pata vn dia, ni vna ho- fino tu , que los paífas, podrá contar tus 
'Símil iwptr.Jmus ¿nuitempore curan maxi- trabajos, y dcfvelos ? Aquel dexar el La*

. ‘ * mam, fr máximo umpori enram írtxem. Mas brador fus hijos, y muger, con quien cita*
* dizc San BernardotQuando fe hoipeda en va ai calor en el Invierno,y falir al campo»

v . tu cafa algún perfonage grande, comote al agua , al viento , á la nieve , y otras in-
\  portas ? No es cierto , que le das el mejor demencias; y aviendole cortado tan caro

quartode la cala, y lo aderezas todo lo el aver cobrado de la tierra el trigo que ■
pofsiblc ? No te retiras alo mas eíírecho? el ano pallado le fió (desque lo cobró).
No lufres mil molcíuus,porque nc las ren- ■ bolvcrlcloáfiar. Aquel defear el Sol ene! "
ga tu huefped ? No juzgas honra tuya la Verano, aquel regar : y Cobre todo, aquel "
que le hazes ? Afsi palla. Y  íi dependiera falir á legar, ó por mejor dezir,a freír fe ,»
tu toul conveniencia de ru huefped , y es
peraras d¿i mayores, y mas perpetuas có- 
venienciis quando cítovieraen fu patria, 
como lo tutaras?Yi íc vé. Ningún trabajo 
lo parece , ¿l* villa de eífa experiencia , y 
gíperanca. P*« conocesáen ulma,Chrií’.r

toftarfe en vn Agofto : qué tiene que véc 
ello con la vida masauílera ? Y  lo pallas 
todo con güito, y aun íieotcs,y te laftimas 
quando no hallas en que trabajartporqué? 
Porvnmiferablcíuftentode tu cuerpo. Y  
£Qí almq ? Cofa ninguna* Anees (para

aquí
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aquí can  menefter lagiimas de fangre) taf l ui od  Rupeito: Hx timet nea^i olari v 
antes pailas ella vida tanauíleia,tan hn f ib in e n  !icea t,m t¿ rra m ,q u ,im ja ló n n m a i,r .e r- s 
mérito, que es dolor; con el juramento,la J a t. O Cain 1 Mas pela en ¡u eiiium ion la * 
murmuración, la palabra deshonetta , y el tierra,que cu DrosíMas lo terreno, que li» 
ddeo de la muger agena > y la venganza, ccldtíal i Mas ¡o temporal, que lo eterno? 
Pobres , y defgraciados trabajos ! Diga el Elle tué el principio de tus dclduhas , def- 
Soldudo lo que lufre en lu excrcicio ; qué de ai te precipic dle halla tu 1 terna conde- 
hambres! qué fedes 1 qué ddnudezes! qué nación. Ay de t i , y ay de aquellos que t c ,  
Solcs ! qué jguas! qué obediencias ! qué imita:)! vx til: ¡ nía m vi.i Caín a'̂ erunt !<\y 
vigilias! qué todo! pues todo c? trabajo , y del Chrihiuno , en cuyj c¡¡nn.u'ion ptfa 
ddVelo. Y por qué ? Por vn poco de ¡ion- ñus lo que roca al miíerablc ciu rpo , que 
ra,y tan duJoia. L)iga el Mercader lus ca- lo que tocj a lu nobdilsinu alma Ira/tul  
minos, fus navegaciones , fus atañes , ¡os Porque ii Cuín lale con /enuncia de nial- - '  
cuentas,lus peligios. Por que? Por vn po- dition, quando Dios lo iuzga : Ma'edicíus 
co de interés. Diga el Oticial lus tarcas, *»•//,d  mal Cnr irtuno laldra del nu¿i > kn- 
íu-> m rdrugadas ; pero qué me canlo i  l o- tenciado a eterna maldú i<»n : ¡tt ma'e.ú ti, 
dos , todos padecéis por la conveniencia al verle convencido de lusmiimas ob¡as:
Qcl cuerpo ; todos os ddvelais por lulk n- Argiict te malitia tua.
tai lo, y ¡un por lulkntar vnos guíanos de Mita aura , Católico , fi valdrán en el M. 2 
íeda , qu ' noay quien os hable mientras juizio cus cí-uíus. D(zes,que no re vaga,ni 
du^a elle cuidado : y el alma,hija de Dios, tienes tiempo para frequt otar los Santos 
olvid, ¡a , mi virtud, iin amor , lin conve- Sacramentos, y oir la Divina Palabra í Y  
nieiKia ? P .bte de ti,pecador,quando pa- tuvirte tiempo para ¡r á la comedia , á los 
teícas en el Divino Juyzio ! Ay de ti, que toros,al palíeo,y á la vilita < Tuvirte tiem- 
íerán tus obras tus bicales! po para el juego,para la Coiivetlacion.pa-

Vx ilis  (dize el Elpiritu Santo en pía- ra los amigos, y aun para las amigas ? Te 
ma de San Tadeo) va Mis , quia in vía Caía faltó tiempo para comer , y para compo- 
allerunt! Ay de aquellos que liguictonlos nertc, y adornarte ? No faltó. Luego li '* * ' 
palios de Caín ! Qué palios ? Los del ira- quimeras , tiempo tuvieras para recibir á 
tricidio ? No todos los pecadores ion ho- Jeln Chrifto , y adornar tu alma de accio- 
oiicidas. Los de aver negado la culpaíNo nes virniofas. No valdrá dezir : No tuve 
todos callan pecados. Los de íu delclpcra- tianpo;porqueclaniaránco»trarilasmu- 
cion ? No todos deícfperan* Puesqualcs? chas horas que malbaratare. Clamarán 
Los que dio para venir á todas días milc- contra ti(dizc Augu(Uno)todas las alhajas 
rías. Vamos al cargo que le hizo Dios: v!>¡ de tu cala, porque cuidando de que ellas 
ejl Abelfrater tuusí Donde cita tu hermano fuellen las mejores, (olo dexjfte que tu al- 
Abel ? Acafo (dizc) foy yo guarda de mi ma fuera lo peor que tienes: Tacita roce in- 
hermanoíQüé sé yo: Kefcie, Ncgócldcli- terpst'a/u contrate Dominum tu ion : eccebenaAw. 
to ; pero convencido de Dios , pronuncia 'tus tanta dedlfU huí:, ipfe malas eft. Jpuid < *4 
fu MagcíDJ ícntencia de maldición con- ei p>od:fi quod habet, quanda cum qui emnia . 
tra él: Ma'eUictus eris ¡«per térra/». Aora dedil, im habet ? Ves como no ay eícuta? • 
Caín : tice eijeis me bodie afane tetra , i  Mas: I >Í2e$ que no das ¡¡moflía, porque ik 
fatie tua alfcenJar. Dcfdichado de m i, que tienes? Y tuviíle para cumplimientos, m. ■ * i i  1

, Juyzio del pecador por fus^nifaas obras. 4 M V ^

1(15 l t  i C  \ n r w v v . » »  w. w - . - .  j - - - - - -
e l v e r íe  a p a r ta d o  d e  fu t ia r a m t r a .c l  v er le  
apartado d e  íu D io s  ¡ pero q u a l íc t íc e le  
m as ? Mas ¡a fa lta  de la tierra  ,q u e  pulo c a  
p rim er lugar,que la  ta ita  de íuI)¡os,á qnié 
pulo ñ u s  in f e r io r : A fadx terrx/j ¿ f e ie

oan tsaimo; que oigas con la ‘
no tienes, (i tu s  manos convencen- ,/tí® ,. ?*

. ,  ’ , . ilte W* á¡H. dt»«-trauu c Tu negas te aaturum •
affir tfuns fufficere : lingua qu , r

/«/,d manu autem redargueris. c¿ n<Jal‘,zóN.28.
Vaa de las colas que r '*  '

. j #
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das. Oye:Ella va el alevofo DiTcípulo en aque- S0m lia vkitna Cena , que fuép-ra el Tribunal de (u jtiizio ; y le dize íu Mageíhd: ^u¿i facis , fac chías* Bien ¿>d la uaydon que 
cienes difpucfta centra rh; acaba depo-

l

€ 'fe»? -■ vf. E x ¿ d ,

C ’: v.C/7,

r4 i *  n  c f p e t t 3 c k r  C h r i í l i a n o .  S ern
, 4 x  G t w i .  á i a  República íO m a n a  , f n é l a q u c  h iz o  e l q u e  D io ? . Q u e f e r á d e t i ?  L o  q u e  c?cju -  
d (  ¡ M Í . Vi- i m p e r a d o r  C a h g u la  ; p o r q u e  p id ié n d o le ,  
u  ,ui}' que ayudara c o n  a lg u n a  cantidad p ara

• cercar á Roma , d;ó íeis mil Icxtcreios, ui- 
' z i e n d o  , q u e  n o  d a v a  m a s , p o r q u e  le  h a -
• l la v a  m u y  a k a n c .u lo ;  p e r o  a l n '.iim o tiem -  
- p o  d ió  c ie n  m il K x te r e io s  pava g u a r n e c e r
- e l  v e l l id o  d e  vn a  m an ee  ha. que t c n ia .’i a m -  n er la  por la  ob ra  , d a te  prfcía : F «f citius,
! b ie n  e n  L e tra s  S a g r a d a s . Q u é  liben a le s  Q u é  íu e  e fto  ? A r r o ja r le  Jelu  Q u i ñ o  d e  

f : f  o f r e c ie r o n  lo s  H e b r e o s  l a s  j o y a s  d e  lu s  fu p r e íe n d a  ,  c o m o  in c o r r e g ib le ,  d iz e  S a n  
h i j o s ,  h ija s , y m u q e r c s , q u a n ú o  A a r e n  le  Juan C h r y f o f to m o , S a n  C y  i i l o , y  T eop 'n i*  
la s  p id ió  1 F e c i t y t e pctulus q « x  iujjerat, á  je- l a d o  ; fu e  e n tr e g a r le  á S a ta n á s  ,  c o m o  i  

*■ rens in aures Aaron. M u g e r c s , y d a n  lu.' jo -  in e n m e n d a b le  : Tune plani fattus ejl Saitu-
y a s  c o n  tanta facilidad? Qué ay  q u e  a d m i-  n.e , ¿’r ¡radit.ns d vt inmenJabilis. Bien me- V  f ' 11'.

' rarfe , clise Oleaflro , ti ¡as dieron para da- réd e la  femencia; pero fufe por la ttayeion? ¡ 0 I , /  bricar vn Ídolo ? Si fe las pidici an para al- Y o roe pe: litado a cute fue por el tu ,ó mo- C y n j i . f i  guna buena obra , alegaran mil emulas; do de ex.att.ttlj.Oyg unos á Sin Ambvo- r.mas para fabricar Ídolos, no ay riqueza lio. Qnindo Muía Magdalena vrgro bs Q  ,0 ,¡a i clavada : Si «b i xoe.ant filia (diate Oleal- pies de nucñro Rcdcmpeor, qué hizo Ju- ' »ísod.ii, tío) rn'.niie auferas ad í-orium áliqiud, vixtota das ? M,u mu<- ó , diziendo , e u e  le pon.a ‘ ’ti:e jíctum , ¿r ¡ ori ..tiaem d.tnus cotnpefere vender aquel bdiamoen trccicrtos rea-
potedJi mmcviíbtaw fc-.cili f  ¡rdi.(¡s Jfcliari le s  , para darlos ¿ los pobres : df,a-e h>: Uan.n,permití lint <;J ¡áo\.\. M ira fi le v á e fc u ía  d e -  vngtsemum non vxn.’jt treoentisdena->j-fy Ja- 
z i r ,  n o  r e n g o  ,  q u a n d o  tu v illc  p a ta  q u a n - t u m  e/lr g e n i s ' i  B ie n . Y  q tia n d o  lu é  a c a r r e 
ro s  Í d o lo s ,y  a vanos , y a  p c c a m m o ío s ,q u ¡ -  ga r  J u d a s  á (u M a e ftr o , q u é  h iz o ?  Ofre cer
f o f a b i ic a r  tu  a p e tito ?  a íu  M a g c f ta d p o r  e l p r e c io  q u e  q n iá e r a o :

D i z c s , q u e  no  te  r e c o g e s  á c o n íid e r a r  JfuU vultuj mili ¡iart> D e  fu e r te ,q u e  a! b a l-  ié,
l a s c ó l a s  c t e in a s ,y a  p o rq u e  lin e l lo  p u e d e s  fa tu o  p u lo  p r e c io  ta n  a lto  , y  á Jefu  C h r i í -  
í a iv a i t c ,y  q u e  e llo  e s b u e n o  para R e l ig io -  t o ,n i  aun  le  p o n e  p rec io ?  O  Judrs! ( e x i i a -  
í o s ; ya  p o rq u e  n o  la b e s  le e r . A g u a r d a ; y  n ía San A m b r o l lo .)  O  tr a y d o r  1 O  c ie g o  
p u e d e s  v iv ir  c o n  ío lo  p a n , y  a g u a  ? N o  a y  a p r e c ia d o r  d e  la s  c o la s  1 0 luda prodioml dn.ir.hb duda que s i .  P u es  para q u e  Ion ta n to s  g u ¡ . V / ¡ n m ¡ t u m  Pafumit tita t r e e s n t i s  denrrijs ' ^
■ fados,virios,y faynctcs ? Para tener mejor *f¡im.n , & Paficnsm dus infinta denmijs iálud. Elfo miíaic; te conlunde.Puedes ha- vendis ? Diuesln xjíimxtiom , vi'/s in federe, 
zerápielos viagestpic le ofrecen ? Mu- Ve, pues, ]-'fu Chvido Señar nueftro, que chosloshazen. Pues para qué Ion lusca- puerto fu Magcitad en viu balanza ,y el vallos, muías, literas, y carrocas? Para ir ballámo de Magdalena encera , peía mas ’’ ■con mas (egutidad.y conveniencia.Y para en la eíiiimcion dejadas el ballámo; y af. ’• ir al Ciclo,te clcuías de la convcnicru ia, y ítala vida deík defpredo , arroja de fu jíegurldad de la oradon ? Mas:Por que no prefencia a Judas, y le entrega á Satanass labes leer,te cidrias de coníiderar lo cter- Trajines el vt inerr.endabi'is, O pecador!

\ n o ? Y  c o a f id e r a r , fin íab er  l e e r ,  corn o  a d -  Q u ien  p e ía  m as en  e l p e fo  d e  tu e f l im a -  
q u ir irás h a z ie n d a  .c o r n o  g a n a ra s c! p ie y .  c lo n  ? A u n q u e  m as ce e f e u f e s , y a  lo  v e s .

- t o ,  y  aun  c o m o  te  v e n g a r á s ,  y  a le a n p ssá s  T e m e ,  te m e  q u e  te  d e lá m p a r c  J c íu  L h r if -  
la m u o er  a g en a ?  Y a fe v e . L u cq o  n o  es  d -  
ct:ía e l la ,d iz e  C e fa r io  : t U m o j * ¿ x c u j c t  , &

C a f *  A r e *  ¿ k a t  lititras non f e i r e *  A lU es e a  e l ju iz io  te  
h allarás a c u ía d o  d e  tu  irnim a d a d a ,  y  
c o n v e n c id o , d e  o(ue te  d e b ió  t o s  a t c o e ó ,  
y  e ft im a d o n  e l c u e r p o ,q u e  d  ain ¿ ) m as  

* - ' tc n ^ p o r a i^ u e  lo  e te r n u , y n i t i  ab undo,

to,com>) a incorregible, y que te entregue 
al demonio>q«ando te juzgue,conven- cicnduccccn tus milnus obras: 

drgnet te maYitia (t$j»
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■ aciertos humanóse1 No fots Superior,yp¿,
dre de ella Familia Apoftoiicu?Como,Se'.> 

v ñor,os permitís al íneño.ála villa del ricí-
'ARGV1RA AL PECADOR OMISSO EN go de vucítros hijos , y íubditos? Velad, 

ju  :í'i>a.ionyr! zilo que tuvo en cojat Señor,;, n U temoeftad , como veláis en el
temporaltr, Hucrro.No ay rieígos en ambas pirres?SiAlterno; a la cuenta que pedirá Jcíu-

Juyzio del pecador por fus miTmas obra?. '

Chullo Señor nueilro de ocias 
obras buenas: F-i-fanum , que es la 

obligación de velar,zelar,corregí:, y doc
trinar ¿que tienen losSoperinus.Ju: z e s ,  ?ri v Padres de iaivúii&s : vitevdhv pacata

fy'jtm.}). omifsioois.'i.n que cambien íeran  conrcnci- 
dos de fuomilsion por Itis mhrvns ob ras;

los ay; pero en el Huerto ( dizc ív.H.lario), - . - r<ífíí.íf®
eran los ncígospara las almas,porque pe. in \Í4tk> 
Agrava íu l v  ; y por elfo vela raneo, y Je. 
encarga tanro que velen; mas en ia tepef- 
tad,.uint]ue ay pel/gro, es peligro para el 
cuerpr, lolo.y por elfo fe permite al /ueño 
lü Mageftad. No los tlelmnparaen Jj Na- 
ve (dizc San Oyrilo ) que va Jô  lárorrce Cy*d. ¡a 

Oygamos las cíenlas , para ver como lal- delpues : A kfl quidem t!eí?hfiirsC!ri/iur, Cat™‘ 
dran convencidos. Ea , eres Supe*, mr , y pero quifo enleñar a los Superiores,y p a_
Padiede familia? Sabes la obligación que dres de f milía , que aunque deben tener T c l *  
tienes de cuydar de tus hijos¿(ubd¡tos , y ctiydado en lo que toca ai cuerpo de los '  
criados, no íoío quinto al cuei po , fino loyosjrrias en loque roca alas almas, debe 
prindpaüísiimmence quriuo al n'rna? Dd ícr m:yor cu cuydado,y elde/velo; í 
cuenca de tu «nniísion en zelar,velar,doc- 1 nes oraQué tonfiiljon lera la del pa- N. 2 j j
Irínar,y corregir. Que refpon Jeras? Ao- dre de lamida , qu.tndo fe vea delante de 
ra mucho ; pero entonces hallarás contra cite Señor en el jnyzio ? Qué , croando ic 
ti lo inifoio que aora rclpondcs. Por qué mucítre lo lexos q cíluvo de lu ¡initation? 
no zelas las ótenlas de Dios en iaRcpubli- ¡ Y que.qu m lo le con venga con ius delve- 
ca ,y  cntu cala ? No (abes ios amanceba-* los mi ¡nos en loque importava tan me» 
mientos? No oyes los juramentos , tnaldi- nos? Muy cuy Jadoio de la hazicndá,de la 
cioiics,y blasfemias? No te cuntían las fa- , fa!ud,y de 11 vida del hijo; y muy deleuy- •
Jida ue tus hijos¿y familia? Ya lo veourias dado en dominarle para la talud; y vida "  
no puede eftár vna períona en todo; ion del alma? HLzienvJo cifremos lienfcrma* 
muchachos,y algún delahogo han de tea b fi fe mucre; y íin dolor al verle muerto 1 
ner. O enemigo de las almas! dita Jclu en U culpa,á ridgo do condenarle? O pa--a 
Ch ido S.N.com > vclavas, y tela vas pa- dres ¿ y que terrible juytio os amenaza!’ 
ta lo rcntporal ? Que no hiiifte por la (a- Quando a la entrada de la Ciudad dcNaitj ;■
Iud,y vida de tu hqo! Qué cuidado de que encontró N. Kedemptor á aquella feñora <•'' 3
comiera,y que viniera, obligándole á elio¡ viuda,que llevavaácntetrarávn hipa que ‘ i"
con inilancias! Y le ves amancebado, y lo 1 lele avia muerto; y viéndola lu Mageltad 
lufres?Le ves en la boca del intierno, y ea- llorar,la dixo: Noli flere, no llores ; enjuga , ,
lias? Mira como te confunde }e(n Chriifoi las lagrimas. Qué es tifo, Fíeles ? A vna ̂  ^
con lu cxemplo. .. , ,.j madre, y madre de vn hijo vnico de poca Y

Hallavanfc en vria ocafron los üiíctpu- c.i <d,que le le mucreert lo mu< florido d /  ...
los combatidos de vna temoertad fu* ¡ola;' • fus años; íc le prohioe el delahogo nar •** 
y Ut M.igdtad almilmo tiempo le pufo á ral del llanto ? Diréis que fue conlolz3/ 
dormir en la popa déla Nave: Ipfe veré porque lo qlíeria reludtar.Afsi lo fiee c* ,

* dormir.Ot. Sale cite Señor cent es de fu V.Bedajpcro á San Aguftin le fon^ re-9ejt,h.  
More Colegio al Huerto de Gcthleman!, y alii prehenlion s Ñtít flete¿ dizc Jcfu 'Uiifto:

4 * v e l a  cuydadoío,y reprehende tcvero a  los Muger ,  por qué lloras ? Por vf,4 0 que 
A/jtí 16. Dilcipulos dormidos: iic non potuifiisvni íe te ha muerto? Mejor le hriC5as ■ líd- 

hórg viojUre't No veis ( Fieles) la diferen- rado muerto en la culpa. prqPC'Uoras?
AmU,. ni. c¡a? San Ambrollo 11 reparó iCurChriftat Porque le faltó la vida ? ,iCÍor ic hu* 
c.inLac. y«/ fwae¿l*ht ¡h atatiene , aúne dermit in vieras llorado , porque la gracias
"H * tempe!!nti Qué es elfo j Micftro de ios Ntli j t j r t i  Celü t e í f ^  i»orar¿ qu«

Tbm otz
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' D̂eípcrta jc*i’ ‘Clirifti an o„ Ser ition i  4.

das del cuerpo ,qt>ando ay perdidas del poco de miel, quepudu alcanzar con la alma que ícritir tChrifti&nijamas elcrivia punta de* la vara,o lan̂ 'o.Sábelo el Rey lo J7 * S. A^uítin) & túrnen piquín ¡ne fi fitim cufaf- paerc-, y le cortina á muer re con ranroalma que Icritir : Chrifliani ¡nmus oler * vi a punta ckr u vara,o hu^a.hibcjo el hey j» S. Aourtin) ér temen pirvum ¡ue ¡ifiü'K cuinf- padre-, y le condena a muctíe con ramo*n alma que ícritir : Chrift,

aTguiros vu -ftras lagrim is,dolotes,y ícnti piedad con el Rey de Amaleen,'y tanto r¿_ 
mientes,que hiziíteis en las percüdastcm. gor con íu tnlfmo hijo? Al vnoperdona 14 
porales, porque no fentirteis tanto las ef. vida,Pendo cílinfio; y al otro no la peído. 
piritualcs,para prfcvenirlassyzclarias.Mjs; naciendo tan propiio? Quéeseíto? Qué 
Qué efeufa llevareis por no aver coi regí- ha de lcr ( dizc Thcodoreto ) que lo vno 
do,y caftigado los deiordenes de laRcpu- lomando Dios, y lo otro lo mandóél; y 
biiea , y familia? Valdrá entonces lo que Hey iniquo, atendió mas al quebranta, 
muchos dizen : no ha de íer todo rigor? 1 micntodefumanclato,a|ucalquebranra- 
Valdrá dczir: no me (ale de natural? V al-’ miento del mandato de todo vn Dios: 
día dezir lo que los muy dilcrccos de T-um ,qni ex igntrantia decretum ¿rat irán/- ¿ "¿oJer.

, oiniíf >s , citando á Séneca’: quenofabe greffi*s > voluit interinare; cum atitem Deas 9- J 4- “  
rey nar,quien no fabe difsimular ? Noval, vniuer/um, Amalecb JuíieciJJtt anetheínati, 1‘ %  
dra,Chriftiano, que es muy dirtinto el dif- ptura excepit ex anathenutte. Veis aquí en ; 
íiinulo prudente para alTeguVar en la oca- que eítuvo la dcldichá de Saúl: por elfo *
Clon el fruto,ó la omiísion necia, con cflc perdió la Corona d e lira d j y aun de aquí < 
fobre eíarito de prudencia •, que lo malo, vino á perder desesperado la Corona de ■> 
gra todo.No valdrán entonces tusefeuías» la Gloria.Rey,Superior,yPadre de Fami-- : 
quedarán gritos contra ellas tus milmas lia , que zela mas fus leyes, que las Div¡. : 
obras. Y  (i no,dime: Quando tühijo, lub- ñas,qué otra fentcncia puede efperar en la' 
dito,ó criado, tuvo el deícuydo ligero crt rcfidcncia del juyzio? 6  Miniftros de Jul
io que 1c mandarte, en la cartelia, en lá ticia 1 Muy exccutivos en niñerías, y muy 
puntualidad i como alborotarte la cafa? ! remirtos en negocios en que vála honra 
Como no halla vas caftigo,que fuerte igual de Dios? Muy zcloíos, porque hallaron 
á fü culpa?Como no dixifte entonces i no la efpada,que tenia mas dos dcdosjy muy • 
me fale de naturahnoha de fer todo tigorj ’ dexadosen ver, y oir tantas abominado, 
y que es menefter diísímular? Verte con- nes? O Padres * y Superiores! Muy rec- 
vencido? Pues mírate en Saúl juzgado, y tos en caftigar dcfo&os muy mínimos eñ . 
fentcnciado; c- ■ ' hijos, en lubditos, y criados ; y muy .

f" Quitóle Dios la Corona de ífrael»por- omilíbsen corregir, y atajar cícandalos*:
1 * que no cumplió con las obligaciones crt juramentos , y torpezas ? Efte zeioenlo 

que le pufo ’.Aíiecit te Dominitt he fisRexi temporal, os argüirá por falta de 
F‘ Dcíeáreis íaber en qué faltó. Veamos¿ zcloen!oc(piriruai://r£«t’fí¿

Mándele Dios,que dertruyerte á los Ama. ■ maíitiatua.
lecitasjím perdonar la vida á ninguno,defi - . * , .
de el Rey,harta el infante mas tiernoiQué ' ' / ; 1

' hizó Saúl? Acabó con el Pueblo i y no sé
porqué íecreto,reípedo,ó intei es, perdo
nó la Vida a| Rey Agag : Et pepereit S4 nl,
tírp ep idus, A ^ g . Vamos ai capitulo ante
cedente. Martdó Saúl, que ninguno de fu 
Excrdto probare bocado,harta aver con" 
íeguide vna visoria. El principe íu hijo

v
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aiRGflRA AL PECADOR IMPACIENTÉy vingativo Ja paciencia que tuv$ en 1$ 
terreas.

Leguemos yá a) juyzio, y cargo que 
fe hará al pecador de la falca de ca
ridad con el próximo:/# uirepâ em, 

v huíca la pax,dizc David,no lolo con Dios 
para vivir en íu amiftad,y gracia; no lolo 
contigo miírno,venciendo con la penltcn- 
cia,y mortificación las culpas,ypaisiones, 
fino cambien con el próximo,Sufriéndole, 
y perdonandoie íus faltas , y tus agravios: 
In juirepacem. Hugo,y Titclman* léeft> que* 

Titel* in fftg¿0pseem babeas cum De0,cHm proxime , cum 
tfálm*} j. te AqUi |on |as efeuías, y razones fin 

razomSuírji? Perdonar? Es cofa dura; es 
cofa fuerte. Me muele con íu natural: no 
puedo íufrir. Me tiró á la honraicomo te- 
go de perdonarle ? Me trató mal de pala* 
bra: me defli uyó ia hazienda; como lo he 
de tolerar?Aguurda : Jrguet temal¡tiatua4 

. Oye como ce convencen tus miimas 
obras.Dime:Quales ion tus mayores ene- 
tingos?Los niños!odiran:mundo , demcu 
nio,ycarncfc De quien has recibido mas 
daho?De eífos tus proximos,á quienes lla
mas encmiuos;ó de eflos enemigos verda- 
deros ? Míralo bien. El enemigo te muele 
con íu natural; mas ce muele el mundo,

Juizio del pecado* ]$or fus mifmas obra* 419
fuiftc un obediente al demonio,que quic*
re tu conde nación-, y no quiliftc obedecer 
á Dios,perdonando,queriendo lu Magef- 
tad tu ialvacion eterna? Como con tanto 
cuydado reípetaftc al mundo,(in quitar da 
el los ojos para iatisfacer le : y no dixiftc 
que te moleliava; y te quexas detuher-* 
mano,diziendo que te muele?Y como tra
bajarte tato por regalar,y cuydar ia carne 
tu enemiga j y no quifiíte perdonar a tu 
próximo,i quien llamas enemigo? Ay que 
relpoader á ello? No lo avia , que queda
rás convencido en el juizio, de que iufrif- 
tc á quien no debieras, no queriendo Iu- 
í> irá quien debieras, porque lo manda 
Dios. Allí verás el pago que ce darán ellos 
enemigos á quien lerviftc , y de quien te 
fiarte»

Digato Sífara, aquel Principe delExer- 
ciro de Jabin , Rey de Chanaann Hazia 
guerra al Pueblo deDio$,y de orden de (a 
fiamofa Debora falió fiarac á rcfiltirle. Ya 
en campaña, y guerra viva, reconociendo 
Sitara íu peligro, huyó rerncrolo , y bol- 
vio las cípaldas á Barac. Notad aora: Lie-* 
gó huyendo ázia el Tabernáculo, ó tien
da de Jarte!,y ella le {alió á recibir,rogatw 
dolé, que depueflos los temores, dcuan- 
falíc: ¡r.tra adme domine mi, inira , ae ¡i- 
rutas. Iba abiaíandoíe de calor, y pidió á 
Jihel vn jarro de aguatpero ella le ofreció 
vn tarro de leche. Bebió gurtoio,íe acortó 
íegurojyantcs de dormir , le encargó i

R  57.

tudit.jfi

obligándote a gaftos,pdares, cuidados, y  
corrclpondencias muy peladas,para fatií- Jahel,que ti alguien le huleara , lo in galfet 
facer a vn vano punto. El enemigo te tiró Rtjfondebis: mlluttft. Dddichado SiUral 
á la hóraiy el demonio á qué tiró? No me- qué hazes ? A quien temes ? De quien te 
nos que al alma, armándote mil lazos en fias? Temes que Barac te bulquc jy no te- 
que pierdas la gracia de Dios,y caygas en mes que jahel te matc?De dóde íabes qu® 
el infierno p3ra fiempre.Pucs la carnetquc Jahel no es tu enemiga,para fiarte de ella? 
mal no te fia hceho? Si el enemigo te quitó Te fias porque te acogc.tc abriga, y te re- 

' |a bazienda , y te r; ató mal de palabra: la gala?Necio,necio,clic Barac de quien hr 
carneconmilapctitostearraíliódcobra, yes,porque te ligue , no te hará algún ¿ 
harta quitarte á Dios por la culpa,y aun la nosy eíía Jahel,de quien te fias, porqi. . 1 
hazicnda,y honra tambien-Híwí (dixo Eí- regalo,te dará la muerte.Sucedió ai * 

ttp . 1 * tc£ano Cantuarienlc ) tibí íubirahji terram: galo c\YcxiOiP#/uitfupratempus cap 
r v ,aí tu tibí ctelum. Tu enemigo mayor eres tu ctauum,percuj/ustique mallet, aefixr 

miírno: Neme ntafis tibí inlmicus,it ipfo. Es brnm vjqut ad térras*. Viole l.i’
verdad eíloíNo podrás negarlo. Pues co- profundo fueño, que le causó ¡J C » 
mo no lolo fufrirtc á cftos enemigos tan aplicado vn clavo.óeftaca d 
dañólos,lino que obfequioío les hazias lo ávna fien,dio talgolpe,'c *
mil fervicios,pcn darles gufto , y á tu pro- cabera có la tierra.Muri'\'jra,^'2to IC.°* 
jimio no quilirte íwfij) ,ni pcrdftüJirCsWQ Ü9 ¡}#9098 del erJ,8° W* tc,x’ia*
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4 * 0  ? D cfpcrtador C^riftiano. Sermón 1 4 ;
íí;io á manos del enemigo en quien pufo futrirá clChriftiano otro tanto? Mira fi 
íu necia confianza. O Sitara pecador! De tienes efe ufa.
quien te fias? Del demonio,del mundo, y Oye, o y e : Si el Rey de Efpaña hiziefle N. 3 9» 
de tu carne, poique lifongeros te acari- viage deíde fu Corte áefte lugar, folo á 
eian, como Jahel? Teme, teme eíTas cari- pedirte que perdonaras, y futrieras á tu 
cias.De quien te rczelas?Dc quien huyes? enemigo, ofreciéndote vn Abito, muchas 
D el enemigo del cuerpo , que te perligue rentas,y íer Grande de fu Corte,fi perdo- * 
como B ine? Elle enemigo de quien hu- naíTessy fi no.queconfiícaria tus bienes, y 
yes no ce hará daño ; y aquellos de quien te pondría en vna horca en medio de ella 
te fias,te darán la eterna mucrre:T<*//.r »»«- plaza: futrieras? Perdonaras? Creo que fi. 
lier (d:xo el Pidavicníe) eji diabolust vele a. Pues mira a aquel Altar: Quien eftá en 
ro,vel mala mulier, ¿>c. aquel Sagrario? Jcíu Chriílo Hijo de Dios
. ¡ Peto fin recurrir á ellos enemigos del vivo. Rey de Reyes, y Señor de Señores, 
alma,te han de convencer tus obras, las Sabes que hizo viage del Cielo á la tierra, 
que hiziite con los enemigos del cuerpo: para ettablecer la paz de tu alma con fiiPa 
Aitust te malitia tua. Dlzts, que no puedes dre,y con tu próximo? Sabes los premios ~

■ f u f a r lo s ,porque te tiraron á la honra , y que ofrece á quien le dá güito en perdo-'
Símil, á la vida? Vamosávna cafa de converfa- nar? Sabes los eternos caítigos couque 

cion. Mira á vn hombre que pierde de la amenaza á quien no perdona? Si lo tabes; 
fuerte que impaciente fe deíahoga có pa- fi lo crees. Pues qué ferá de t i , quan Jo te 
labras petadas,y deíabridas,fin confiderar juzgue,al ver que no hiziite por fu Magef- 
meritos, ni calidad. Y ay quien las futra? tad , lo que hizieras por vn Rey terreno?
Si leñor,que á no fufi ir fe, no te jugara. O ADominable parecerás , dize el Efpiritu
que tiióa la honra! No importa,que pier- Santo j porque es abominación tener dos
de el q u e  las dize. Quando no huvieraen petos, y dos medidas: Pondas, ¿r pondas, ■ frotti ai,
el mundo tatas leñas para tenerlo por lo- mofara,fr menfura, vtrumquealomi abile efl
co , efte íolo dilparatc bailara para ello, apudDeum.Vn pe o para rccioir,y otropa.
Que porque el otro pierda,ha de eflár vn ra entregar ? Vn pefo para el demonio,

1 ' . honmrc ob.i4.1do a perder de fu honor 5y mundo, y carne, y otro para el próximo?
porque le gana el dineto , hade lufrit que V11 pelo para fufrir en el juego, y otro pa
lé elqnite en quitarle la honra? Mas: Mira ra no lufrir fegun Dios?Vn peto para pcr-¡

Ü  ono que gana,con la arrogancia , y fo- donar porclRcy,y otro para no perdonas 
bervia que le porta con el que pietde. En por Jcíu Chtifto Rey de Reyes? Abomina- 
todo quid e i.azer lu voluntad,y le han de ¿He tftapud Deum. Es abominación delante 
obedecer; porque íi no te haze iu güilo, de Dios,y en (u tremendo juyzio , en que 
amenaza que le levantara del juego. AHI te verás convencido de tus mifniáS obras^ 
fon los nulos términos,y palabras,hincha- Argnet te malitia tua. 
do con lu favorable lucí te; y el pobre per*
didofo lo ha de iufiir. Si le dize, que fe 
mude de lugar, íc muda: ít le dize, que no 
pai c tanto , no para : fi le dize, que hable
qu cdo,le explica por leñas , como mudo: 
íi no quiere otorgar á quartos, 1c paga á 
plara¡y fi no quiere piara,deudos. O már
tir miicrablc del demonio! Ay criadoíMe- 
nosrAy eldavo, que aisi íuha las palabras 
de íu le ñor, yá tunólas, quando le halla 
trifte^ó y ¿hinchadas,quando le halla ale-

VI Lr

ARGVI R A AL PECADOR LO MVCHO 
que hizo y) trabajo por fu condenación 

eterna a

VLtimamente , dize el Efpiritu Santo ^
ñor fii Rral Prnfpto • /•* ziM.V, t* jarana* ..por íu Real Profeta: Inqmrepacem> 
é* perfequere eam. Que bulque el 

Chriftiano la paz, y efto con períeveran- 
cia.Hugo Cardenal: Perfequere eam, ldejl> ^.Corij 

gre , como el que pierde eftá fufriendo ai perfiverantet fequere* Qué paz ? No folo la in?jd*l\+ 
que «anaíPor qué le -uífc todo cito? Por defta vicladíno la eterna paz de la otra en

laBienavécuran^a, dize el Cardenal Belar- 
mino; Inquinada iliapax tji > qaa nos manee

ci juego, f  por bios,pot Jeíu Chrifto,por 
íu Sangre,por lu Qraeia* por íuGloria^no

■ • v
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Juyzio del pecador por fus mifmas obras. ¡4* i

t f Tj ,

0 * ’-y — —
$e!ara¡y, xmUfll Buic¿ , y procura tu aquellos delvclos, cuyda'TSs * peladutit*
ti*% . eterna Utvac¡on3pcrfcveiando en las bue- brestelo*,y vengcin<jas»aqfjel engarrotar* 

ñas obras halla eltin; ívqtlre p*cem , &  íc el cuerpo , calcar aju(lado»y aunqui- 
faftquere t<*™* &a, ay a)¿uno que no quic- taríc la comida: por que es ? P>0 reías qw* 
ra U eterna gloria ? Todos la quieren* Y  Ritióse diligunt* Por v*i vil dcrleytc que 
l#s medios de cooleguit la í Oque pocos! aman j que los lleva hafta el infierno? si 
Ea,pues : drguet tt nnUtia tua. EncYjuy* (concluye ¿>an Agiiílin ) fujf n 4>J*a¿t 
2\a aiguirintus obras ,iu  tibieza enpto- vt pafsidtat vnde pereat ¿ quinta títíet fuf*

c. curaila. Dime :Quandofe taVa$cnfetmo> ftre neper^t { Pues li cantóle padece pv>r
^  S* te contentivas con que cihmeran en la conden *ríe, qué deba i  el Cbtiftunn iu-

botica las medicinas? Quando tenias (ed¿ frir por fu lalvacion ? Qué bien vinieran
te {¿hísDcíjs con que coriia la fuente? aquilas lagrimas d: Sjo Pambo > M nge r
Quando tenias hambre, te baílala que el- ancigu->H;u¿ a AexamluaJlamado de San <â x-̂ 
tuviera puella la inda? Para vcftifc}» te deU Atañido; y vien ,» a vna irmgcr pr-íana- 
cuyd ivas conquceftava la ropa en cala mente vdtidu3y adornada; comcncó a lio- 
del Mercader i Va íe ve que no 5 lino que ra’r amargamente. Preguntáronle U caula» 
luz:¿s aoiicarte la> medicinas para lanar» y rclpondió : Dos coias me han lacado L$ 
ibas a la fuente para beber i ce leutavasca l.igrim is a los ojos 5 vna, el dolor de véi á 
Id mela \ conur; y ibas pur la ropa pu- eft.i muger lo que lecucftael condenar k-; 
ra veítu1» porque es naccflarú» poner los y otra , el femimiento de véi que nohoro 
medios para cmleguír los ünes* Y para cauco yo por agradar a Di >$, como ha/c *
Cbnfe^uir el ver d Dios , que medios has cfta muger p >r ofenderle. Ü que Itgrmus 
püclto éConio te píenlas ialvar, Chriftia- tan bien empleadas! Vileza es (diz-San ■ 
no ? Mis te debe la comida , y el veítido, Jum Chryfoit mío) ¡uehigan, y padezcan , 
q je la  (aleacióneterinibífc cuidado en ío mas las alnas por la culpa , y el infierno, ¡; 
temporal argüirá el glande.dclarydo que que qm la gracia * y  la gloria iSunma^ ■ diyfikh 
tienes en lo eterno. ;• - i tunta eft non tadant fu um ,f>!e<tU w *  in

«j . p fro in ii fuerte ha de fertu ácufadoú nitudinem anima adbilere , tjui fulgen'iíus 
' en Cite puito. Aquí es donde propriamen- corouh fruemitr ¿ r¡u.:niám p-rJ.ii h».jn¿s ,

tete ha de convcneet tu malicia : jirguet tfhntant. Si vn diamante fallo, que es vi, 
tt> na¿itiji«*. Porque mira, qué no hiziftc vidrio , Te compra por unto piceio (dirá: , 
por condenarte? Que no galtalte, y pade* Tertuliano ) quanto le dehe dar por vrro , i 
cifte por irte al infierno ? Hablad , experi- fino, y verdadero í Si tunti vitrenm j quanli r  rt-.ca' 
mentados pecadores. Diga el Prodigo vírumm.ir¿a hitm} , ,  ; v1. , \  i 'í*n 'r'
quariro galló en fus dcleytcs lalcivos, to- t Oy me laca de vtu duda antigua el Abu- - 
da íu l'^itima : D/fiipaitit(abflmim fu m % lcnle Convirtióle i l  agua en l.mgre cu to- „

•*** *** viucihti íuxurmi. Diga Herodes quanto da 1j tierra de hgypto , qu ».ido le comen- 
diva por vn bayle delémbuclto i todo lo 90Dios á afligir con pl.gas* pata que.ls- 

Af n 6 que le pidieran ofi cela : %uiJ<júi,l peturis xrtlc ÚUr a iu efeogido Pueblo : ILt fu i 1 ^ 
* 4TC‘  * ¿ g l t d b i .  Diga Aliueto lo cine ofreció por f-in *x:t tu t t t j  u n a  Pero los he *

vna afición: aunque fea li mitad de fu chitar os de Firaon lutieron otro tan» ;;¡ 
gllícr6. Reyno dizccjue dura -• Ethmft áimiJiam. F¿cer-4»i-¡»e fimiHur maUftd. N'o repa^ ., <?

. ’ w at» Repl tnei petierh i vnfetrMs. Pe. Si todo c .1 í mgre , donde b á lh ro n ^ j.,^  |(j 
fo  fin ir can lexos : quien cuntai¿ los gaí que convertir ? Q  ié bien el A1̂  yxol f /4 
tos de hazienda,de tiempo,cíe falud, y auri i ptrtauenmt i/¿jm a<iUJW.tsi
de honra, y los muchos trabajos, fpcnali Grifen. Lt llevaron ( ha-.-) á e lj ’ 
dades del laxarioio , del vu igath c, dri G leo f* en d *ndc mor ,v.n h 
avariento,y del ambiciólo? S.Aguflin no? H nnbies ^qué n »/. h í  'b r 

, V llama á que los conhderemos : Imeamul t*abaj«» ? Tanto c »' V' r̂ o Sai 
i * '  m: quieta in Uoribus , ér ddoribtu homines Ju uros, y de aguí - Pe. o ^ 4 ^ , ^  y p„j  
ét fetieut. ^  ¡dflineant pro reías quas viliostdViguKt. empeñaron en n iztr a^ ^  cra^24  Pe- 

Aquellas malas noches » y fcoics dias: conleguirionoicpara^ - ' "  4 ,
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' T>dr(ft¡fta<!<ít 'C h fte R ó -S e r n io ñ i^ . .
cadonporquc fon WSCüydados,y ‘fatigas? convencerán en él juyzío: Arguá 1i watt- 
Por el agua de vn deley te , ó interés. Qué tía t**. Acabo con efteexemaio. 
premio elperas ? t i  infierno para fiempre. Por los años del Señor de 1 5  yo. (eferi- fq ^  
Donde te has dexado el juyitio ? Argkn te ve el Ar$obiípo Gon$aga, General que 
malitia tua. Tu malicia te argüirá , porque fue de la Serahca Familia)huvo enFlorcn- ¿h jr.¿

hiziíle tanto por la gloría que cfpcia- cía vn hombre avariento,de malos tratos,
,y dcfeavas,quanró por el infierno que y peores coftumbres, íiil aver medio para Q ^  /*

que fe confelfara, y reftituyera, haziendo

y no y :v a s
y ^  aborrécias,y temías

H 4 3  . • Pero dimefnas:Hizieras otro tanto pot la penitencia debida por lu's culpas. Afsi, T 
daño temporal? Creo, que rio. Si al punto vivía , puedo todo (u cuydado en lo tetn- 
'que condotieras el mal peníamiénto , hu- poral, fin atender á lo eterno •, hafta que 
vieras de perder los ojostfi acabando tic Dios nueftro Señor le embió vnaeníír- 
vengarte,te huvieran de ahorcar ai puntos medad peligrofa. Aconfejavanle coninf- 
fi en echando vn juramento fallo,te huvje- tancias,quc le difpulieífc para hiorir; pero 
ran de cortar lrlengua , cometieras cíTos él íc hazta Tordo á eftas«biabadas, hafta 
pecados ? Como es polsiblc ? Si en la cafa que movido de las porfías pidió vn Con* 
pdigi oía donde vas eltuviera vn dragón, fdíór para difponcrfe. Llamáronle al pun- 
que al acabar de ofender á Dios te deípe- toal Padre Fr. Juan Evangdiíhide la Or- 
dazara : fila rnuger que pretendes, tuviera den de San Francifco 5 pero mientras ve* 
prevenido quien en acabando la culpa te nia, íuccdló lo que diré s y fu e q u e  llega* 
arrojara en vna calera ardiendo : fi al pun- roña cafa del enfermo dos Religioios* 
to te Vendieran tus biches en la plaza, fue- diziendo , que avian Cabido el peligro e« 
rasáeííá cafa,y bizicras cíTepecado ? No que fe hallava jy q u e  venianá aísiftirlcj, 
«abe,no cabe. No es verdad,que no cabe? Eftinuronlo mucho los de cafa i y los 11c* 
Pues como cabe el hazer filas , y otras varón arriba; pero afsi que entraron don* 
ofenfas á Dios,fabiendo que al punto que. de el enfermo cftava, cerraron, y atranca* 
da cu alma ciega,forda,y muda,entregada ron la puerta por de dentro. Y  á tile fiero- < 
al dragón inferna!, perdidos todos los bie- - po venia el Padre £vangeliftá¿ y encontró 
nes de la gracia , y condenada por la prc- en la calle dos Rcligiofos, que prcgutitan- >
fentc jufticia á arder vna eternidad en la dolé,y rcfpondiendo él donde ibá,le dixe- 
calera del infierno ? Ay cl’cula, pecador? ron : Pues bien puede V¿ R. ddcuydarfe, * 
Dígalo Adán. Yá fabeis qual tUc fü eícatá¿ porque noíótros venimos de allá , y que- i

Itmfi }. a^iaílC!'̂ e Dios cargo de fu delito i Malier da cón grande mejoría. Con cito le fue ti
quam dedtjli mlb 't Josiam d¿dii mihi di lig- • otros negocios; pero concluidos, fue a vi-

&  \  m n0t jeñor, cfta rnuger, cfta mi compañera ficar el enfermo, y le dixeron , como cfta- 
mc dio la fruta, y comí por darle güfto¿ va encerrado con dosRellgiofos rato avia,, 
Afsi? DlzeSan Bernardo : Veamos quan- que eíperaffe.Quedó coníu(o,y dixotPucs

..  m . . toes clamor que tienes á Evá '.Videamus ámime hablaron dos Relimólos A ’ uftú
t* * & 8t II* .... ía 1 1 /’ .... * t  ̂ * P/  * Je *m:m  di ítgas Eaarn* For darle guí- ntís ¿ di¿tcndomc »coma le avian vií¡cado¿v pecafte ? Pues fi tanto D quietes, acu- y como eftava mejor. Pues,Padre,los Rc- 

■>. efcufala ; lleva tu la pena, porqué ligiofos que entraron no han íaliJoi Lie*
Evto  la lleve. Filo no.dizc Adan : garouíe a la puerta , y 00 (intieron ruido

. . .  *** a rnuger, que me incitó ala culpa, cf- álgurio.Llamaron;peronoiesrcfpondie-
. “ ^dtévar toda la pena. Veftc convcrt- ron. Dieron vozes á los Rellgioios; peró j °* ^tr»? Pues fi te arrojaíle por Eva á todo fue en vano , porque nadie rcípon¿

Jo mas, Se fue el pecado , y la condena- dio» Aquí ya admirados, ya confufos,de» 
cion etern»-oc merccifte:como no admi- terminaron romper la puerta,y cntrar;pe- 
tes lo menos,ue cs ja pCna temporal?Lúe- ro ( ó tremendos juyzios de Dios!) no ha
go tu mifma c-ufii te acufa i Opimerfitasl liaron Reiigiofos, ni hallaron enfermo, fi* 
exclama San B.narcj0 . peenanipro eafufcU no vn hedor intolerable 5 porque los q u e '

¿ piré refugls, &  cu.̂ m a(¡mittettnon recujafii, parecían Rcligiofos,no avian íido fino dos 
N o a y  eícuía,pec«:qc#quC5U5qicyÍ4iií: dc«iooÍRS¿que vjpicrQn co aquel habito,, para

%
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; Jflyzio de! pecador por fus mifmas obras.
para Hcwfe en cuerpo , y alma alinrier- afrentas que padezco por tubien?NottfT
n o , donde cftá ar'áiaido, y aiderapara 
mientras Dios fuere Dios.

OChriltiano! Y que caro compró el 
infierno elle mal hombre! Quunto mis 
barata húvíera hallado lu íalvucion éter» 
naíPor el dinero perdió la gracia dcDios: 
por la haziendá. perdió la ¿ oria : y por no como amas á tu cuerpo , y te compadeces '

quiebra elrora^on verme tandesfiglu 3.' 
do?S¡ afsi vieras a vn pciro de efla calle» 
fe compadecieras: y de mi no? Puedes vi- 
vir lia anuí me? Y ya que no me ames, nó rv‘ , 
te amaras á ti: Mijturt animjtud. Ama i  
tu alma,compadécete de tu a’tna, (¡quiera

hazer penitencia con tiempo,le negoDius 
el tiempo de penitencia. Qué fin cicuta le 
hallaría en el juyí:io,quando vieííe lo mu
cho que trabajó por fu cuerpo , por !u ha- 
zienda,y por fu condenación, y ¡o pocoj 
ó nada por (ú alma , por la gracia , y por 
la gloria! Quéfineicufa rehallarás tuque 
me oyes, li con tiempo no hazes penitdi- 
cia de tus culpáslDate aora por convenci
d o , antes que reconvengan en el juyzio 
tus obras. Oye, oye, que te habla efte Se
ñor >J« defde efta Cruz, dfcícofo de tu (al- 
vacion. Oye como fé quexa amoroío, an- 
tes que oygás como te conde/tá judo. Por 
qué.amandotc yo tanto,me tratas como á 
enemigo? Qué te he hecho yo ¿ hijo mió? 
Qué te he hecho? No vés la Sangre que 
¿3ot ti derramo i No vés los dolores * y¡

de tus males. Q ue, te ha de deber mas el 
mundo,el demonio,y tu carne, que mi al
na a, y que mi amor?No:no aya mas. Quie
res, hijo, que te íalve? Huye de )a cu pa, 
obra bien , llora tus pecados , aípira á lo 
eterno. Ay alguno que diga á efte Señor, 
que no quiete? No Señor. Todos poftra- 
dos clamamos por miíericordja. Erré, 
Padre mió, effé el camino. Bendito leas, 
que me das luz para conocerlo. Ya me pe
ía, jefus tnio, y me peía íolo por f'er quien 
crcs.No mas, Señor, no mas. Doymc pofc 
Convencidomo tengo que reiponder. Mi- 
icricordia,bicn mío. Que me peía de toddj 
<■ cora pon. Eá,¡Fieles, clamad, clame*;

, tnos todos: Señtr
CHR1 ST0  s¿-c9 "f
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QUE-  V A N  E X P L I C A D O S  EN EL PR IM E R O
♦ V..

T O M O.

La S. fignifica Sermón: y la N. el numeró
marginal.

EX VETERI T E S T A M E N T O
■ GENESI S.

GAp.t.Inprincipiocrcavit DeiisCce- lum,& tcrtam.íc ¿ i .n.3 i.i.ao.n.20¿ Vidic Deus lutem qu<d dice bona. 1,2* n.io.&terant valde bona.f^.n.zy. Cap.2. Kequieoir clic (cpriixlo. f. ió. n*3¿ lnlpirauic in facierti c¡us fpiraculurti vitad. 20.n.3 JFaílus cít homo in animam viveutem, í.j.n.i In quacumque die coracdcris^mmtc moiieris.f.i 5. n.12. Cap.3.tur pr^eepit vobisDcus.t.23#n.8. Nequáquam moiicmini.i.i 5.11.9. Vidic muüer quoJ bonun cííet ligoum ad vcíct ndum.f*39*n. 5. Dedirquc vito íuojqui comcdit.L 13.0.2 3. Ablcondií feAdamd.4.n.2 5.Vb¡ ti?í.3.n.8.f.j *n. 4. i.i 2. o. 3. Timui eo quod nudusel-’ fem.í.24. n.t. Mulicr quam dedifti mi- , hí. 1,2 4. n.4;. Emilitcum Dutninusde Paradilo voluptatis/.a a.*\2 2.He fism- meum glad¡um,1.8 .n.<S.Malediéta térra inoperctuo.í.23.i),29.Cap.q.Coním 1 cxtCain adverfus fratrcín iuum Ahel.í.24,, n. 20. Maíedi&useris fuper ccriam.1.23.0.29. Eece eijeis me hodic\&ci. 2 4 ,1 7 .PoíuirqueDomi- nusCuio !igoun\f,t 3.n,2 2.
Cap#5.ht mortuus eít.l.16 m i ; 

v Cap.ó.Erunt dks ¡iíiu¿> ccntum vighui an* nouim.f.ó v ,24.
Cap*7.Iogicdcre cu , & omnis domas rúa inAram.í.6,n.2 3,Fj¿Lí es pluvia qiu- 

dragintt diebus Lupe* tená.la¿. n.30,
tt- <**.*<■ -A ,7,.-

_ A

Inclufit cumDominus de foris.f.S.n.a^j
Cap.8,Nox& diesnon rcíquiclccat.i.ij»
• n*7*

Gap.9, Arcum meum ponam in Dubibui* 
í.iz .n .2 .

Cap. 1 y .Nondum completas funt iniquit&t tes Amortheorum.l.i 7.11.25,
Cap.iS.Quarc rilit Sara? 1. 12,0.37.Mul^tiplicatus ell.r. 1 a.n.s6 . A
Cap. 19. Vifuselt eis quali ludens loqui, 

i.12.^,44. Verla cít iu ítaiuam ialis; 
f .2 I.II.44.

Cap.2 2. (JuioqüeconcidHTet Hgna in ho  ̂
locauítiuti abijt.f.24.1.17. fuñique li. 
gjilee Tíaacátium iuum, ;.21, n. 23. &

"7. f . l ' >

Cap.24. Quis cít lile harrio» qui veuit peí; 
agrum .í.16.1.19.

Cap.2 j.Abijt pai vi pendens. í .i  8.^27;
, Cap.27.Bcnediétio Jacob. í.14 . ^.lrru*; 

gijt clamóte magno.'. 18.11.2 7.
C3p.28.Quam reinbilijclt Iocu4Ííir.r.2|i

n.8.'.i4.'i.24.&  Í06.1.11.
Cap.29. Nonie pro Kachelícrvivi tibí?
* 1.2ÓiPo2 .̂

Cap.3i„G.ur furatus eft Déos meos? In- 
trodcu.11.i22;

Cap.3 2. Tirnuit Ijcob valdé. E24. n. 13. Ecce vir lu&abatur cú co.Introd.n.i 49Cap,33.Rachcl autem, ík L>kph ncuíji-
mosol,14.11.13.

C ap.3 7A7¡de verum túnica íiüj tui ílt , an 
non?l.24.n, 7,

IniccU yxor Dumini ocidos in
J01
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De la Sagra ida Efcritura;
Iofeph. f .í .n .a * . Moleftaeratadolef- di íolent.f. 17.0.10.
centi. 1.20.0.3. C ap.i i.Crocodilus.í.2 3.n.43.&f.8.n,2S

C ap.41. Septeno anni ventura; íiint famis, Inter polluta reputabuntur.1.8.n.26.
Í.6. n.2o. Vocavitque nomen primogCt Cap. 14. Et dimittct paflerem vivum,vt ¡ti 

! nitiManaíTes.f. 18.0.14. agrum a v o lc t.f.j.n .u .
Cap.4*. Iofcph....in Egypto. {.14.0.20. Cap.19. Quando ingreisi fueritis terram; 

»'■  Quaíi adalienos durius loquebatur. f. &auleretispraeputia.Introd.n.io5.
Cap.25. Rcdicnt omnes ad poffeísiones

Quaíi adalienos durius loquebatu 
17.r1.20.

Cap.45. Egofumlofeph.f.2 2.n.(5. 
Cap.46.Viri paitares íumus.lntrod.u.i 60

luas.i. 17.0.25.

t t V ME R O R V  M.
E X O D O S .

Cap.14. Tentaucruntme iam per decena 
Cap. 1. jEdificaucrunt vrbes tabernáculo- viccs.í. 12.0.23.
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fhjNjI.ió.n.i/p.

Cap.X3. S: murare pbteíl aEtyojis pellcm 
lu im,í. 1 i.pcr cor.

Cap. 17. Pcuiix iovet qux ridn pepear, 
Í.r.n.:8.

Cap.x 8.D.íccndc in domum figiili,f.5 .a»
1 j .&  í. 1  ̂.lx.4.

Cap. 22 Terra, térra, térra, audi íeíihoi 
lian Dimxinip.i 1.0,4.

Cap.23. Si ihciilenc inconíilio meo , & c% 
Incrod.n.2 5 . Quidpalfiis ad triticum? 
íntrod.n.53.

C a p .2 j. Peidim ex eis vocem gnudij, 
i. 14. rt. 34. Dercl quid quaíi Leo viri- 
braculum luum,1.5.11.45.

Cap,3 1. I11 charitate pertedá dilexí té, 
i. 20.11.9. P icics comidérunc viiani 
aeeiban qía.t.í.ii.J ,

T H K E N O R V  cíT£.
7

C ap .i. Sordes eius id pedibús cius i f.
II. »̂ . . .  /

Cap. 5. Serví dominad funtnoftr 
n.25,

E Z E C H  ¡ E L I  St
lerm.y*.

Cap. 1. Spiritus vitxerat ¡n r .
n.35. ' v¿cvaé,r. x 3*

Cap.v.Lainencatíones ca
n 8. /jti'od.n.J?* ^

Cap. 7.Fac concluüop .
1.13. peí tot, j j  ;k ¿ r -

y -
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^ap.'iSo Omñesk otila: qu'as fecerat non 
¡ r cco rd ab u n tu r5 .0.4.

C a p .27. Aííume luperTyrum lamentum»
{'.15.0.-23.

* C ap .aü .T u  lignaculum ílmilitudinis, f.2. 
n.33. Tu Cherub extentus , Introd.

• n.76. j
Cap. j 1. Ecce AíTur quafi cedros, Introd.
, n.30.

Cap. 3 4. V «  paftoribus IfracII Introd. 
n .21.

1 0  I f i .

C ap a .Io h a sm n avi, f.i 3. n. Miferérte 
vala.quíeerant ín navi, f . i .  n.29. Qt?'o 
vadis? I.14 n.ó.Donniib t, &u. {.m i. 
a.Ionas in vcnti e ca:ti, 1.21 .11.24.

M  l  C t i  M  AE.

V A N I  E L I S .

C a p .j.E t tu Bcthlcem,&c. Introd. n. 38. 
Cap.6. Popule incus , quidfeci tibí i  1.4. 

n.41. - r  -

C apá.C on trita  funt pariter,f. 16.0.9.
Cap.3.Fecit ftatuam aurcam,f, 16.n. 12.
Cap.4. Pcccata tua eleemoíynis redime, 

& c.í.8 .n .io .&  1.21.11.26.
Cap.5. Apparucrant digiti, qnaíi manus
, hom inis,f.i5.n,3 o,Manc, Tccel, Pila

res,f.i 2.0.1 2. ;
Cap.» 5iAnguftix funt mlhl vndique,fao 

n.10. Mcüus eft mihi abfque opere , &  
quam peccarc,&e.l.4.n.2 3.

Cap. 14. Babylonem nonvidi, &  lacum 
a e íc io ,ía 3.0.5.,

O S E  jE.

Cap.4- ludicium Domino cuín habitatoii- 
bus tetra:, í .21.0.5.

C ap.5 .Audite hoc Sacerftotes.„.qu¡a vo- 
bisiudicium cft,Introd.na8.

Cap.6. Quid faciam tibi Ephraim? f. 1 r.
n * 2 1 •

Cap. 12 .Ephraim pafeit ventum, f. 14.
U • 3 <5*

Capa 3. Occuram eisquafi vrfa,&c. f.2 3. 
0.30. Coaíumatn eos qua L c o ,f.y . 
11.1 2 .V ' \ , ■ ,

>1-
'A M O S.

C apa. Vos cognovi ex ómnibus cogna- 
cionibus tenar, f .20. n. 28. Leo rugiet 
quis non tiir.eb;t,í. 13 .o. x.

Cap.5 -Qui vocat aquas maris, f. 1. o. 10. 
Cap.S.Vncinum poaiorumjf.ó.n.ip.

K A B A C V C .
$

Cap.2 .Clamabit lapls de parkte,fcrm< i p.
n.2 3.

S O P H O t i l A f * .
}

1 ■ T ' ► '
C o p a . Scrutabor Ierufaleró ínlucernis, 

Í.22.n.2 4.

ZACHARI&o

Cap.5.Vidco volumen volaos,f.i2.n.i$; 
& f .2 j .n .  16. Hxc eftamphoraegve- 
diens,(. 12.11.3 r.

C a p a  1. O Paftor, 8c Idolum, [Introd. 
11.14.

Cap. 13. Eric fons pateosdomui David» 
i.7.11.1.

MAL ACHI Ai.
i

Cap. 4. Orietur vobis timenribus no meó 
niciun Sol iu(Iitix,lcrni. 16. n. 2 3. f.2 2. 
0.24. .

m a c h a b a o r v m .

C apa.E tpofth xcd ecid it in le¿liirh,& 
cognovit,&c.fa7.n i 6.

Cap. 4. Mementote qualicer íalvi faíti 
iuntPatrisnoftriíf.y.n.p. .
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De !a Sagrada Efctitura»
EX N O V O  TESTAMENTO. Üumd.io.n.if.IuaasfüfpcnruSjf.i-a»

n.i í.Nu.lam ¡n eo invenid Cauiaín,;.^ 
b. j b.Cum guíí aíícc noluit biberc,!,11 
n.24.

M  A S C ¡ .

Cap,4. Erar ipfe in puppifüpcr cervical 
duimiens, 1.24.11.32.

Cap.<?. Quantum temporis eft exquoe* 
boc accidii? ab ¡ntaiuia ¿1.11.11.13.

L V  C &.

Cap. i . Écce cris taccns, Intrcd. n. í 1 1 . 
Exmgens María abije in montana , &c. 
Introd.11.57.

C au .í. Andiauem ¡líos, &  interrogamé, 
Introd.n.i 1 2,

Cap.3. badtum eft verbuni Doihini fupct 
loa.iíicin,b)Ciod.n. 110.

Cap.7* Non lisie,!.24.0̂ 33; Adoleíccns
tibí dicu iurgi-jía 1,0,17.

Cap.S.Quod autcui ¡n ipinas cecidir, &c.
, T . . . . . .  --- ------— ----  / - -------- --  - > - *

Cap¿! 2. Omne verbiun otiolum reddcr.t Cap.9. Ntque duas túnicas habearis. f. 5. 
ratioiicindceo, í .2 i.n . 27. ViriNini- * n.j« ^
vita: íurgenc in iudicio,í.6.n»2 2. Cap. 1 i.Et ilhtd eraí mutua),f.i  i.n .12 .

C a p .15. C xci íunr j & duccs cxcorutn, C ip .i 2.Rcfqu¡cícc,coinedc,b¡bc,& «q u*
larc, f.2.n. 2. Si iciret Pater tarhiüasj, 
qua hora fur veniret, Ei$. n. 40. Qu* 
hora nonpiJtatis,|.ití.n.37.FiiU-l¡si¡if, 
penfatoi ,& prudens,lncrod. 11.i iS . l^  
ncm veni muere in terram , ltluod. ni 
1 25.1.1 r n.7, •

Cap.'.q.Cuiusvcftmn afinas,aut boj, Inu 
trod.n.55. Villain emi, & neccflc ba
beo atire,& vicia c illam fl. 5 .*i.q4. 7 /

M  A T T  H .■ £ I,

Cap.2.VUitnusjStcHam cia s jn r; n.i 
Tutbatascll Kcx4i.22.n.8,!n Ikthlccin
ludx.Ituiod.n.jí?.

Cap.j.P» ogutics v tpcianun» í.4.,n,20. & l,2 2.n 5 5.Ne ve litis diccrc Putnm lia- . b anus AbiahamJ.i r.r.i t.
Gap. q.OlUndit ciomnia Kegna mundi, 

1.4.0.3.Ha:: omiiij tibí dabo, 1» 14. n. 
14. Si cadcns adota vais me,hiuob.n. 
iiOiMittcnu’s tete in r,u re,0.177. 

Cap.5. Iplotum c(t Kcgnum Cojlorum, 
i .5.11.43.Vos tíiis ial tcirx, í.2 3.0.3 7. 

Cap.5. Punan noli rum quotidianum da 
nobis hodie.l. 14,11.27.

C ap.?.A :dacR  vu , qi x  dude ad viram,
í.4.11.1o. ;

Cap.S.Ipíe vero dormicbat.f^A.n.j 2.
• Cap.oiCutn veniíTer, & vidiliet ribicincs, 

Incrod.n.5 1. Paella,/urge, í. * 1 a h. 17. 
Cap.z i.Vcnire ad me onmes,Ui. per tor

J.i 7.11.5.* / <■Cap. 17. Bonum efl nos híc cíTe* Introd. n.7;.Ncm¡n¡ dixemis v¡fionc,í.21 .n.i 2. Cap.iS.Debitum dimiftt ci>í. 12.n.sS. Capa 9.Quid bonifaciam ,• ve habeam vi* tam a'icrnaniji.i $*n.2o.Cap. a2.Cuiusdt iínago hxci f.2. 0.34. L h i i g c s  proximum tuum íicut te iplum¿ 
lauüd-n.: 17

Cap**5 Aledii autem nioílc clamor fa<ftt>s Cup.i j-Corigratulaatini ntilii, í.ivi. ts.iJ cü¡t. 1S. 11.5.Date nobb de o\cu vellro, Cap. s 5 .Redde rarionem villicationis UjJ» 1.2. n. 1 o, Ne iorte non íulbci t̂ nobis, 1.20.0-r tot.Sed & caaes veniebant * jJ - -- ,. ; . . ■ „ M¿ c  v o b i s ,  I n t t o J .  n .  x  1 5 ? .  l i c ^ e  S p o n l u s  v e n í t , 1 2 . 11.7. D o m i n e  j  D ó m i n e ^  a p c d  n o b i s ,  1.  2 n  n .  3 2 .  N e í e i t i s  d i c a i  s i e c j u c  h o i a i n , * .  1 ó . n . j ó . A b í c o n d i t  p e -  c u n i a m  D o n ú n i  l u i ,  l m t o d . n . t > 7 % &  j .  n . 3 9 .  I i í U t i i a n  í e r v m n  c i j . : i t e  i . i  t ^ n e -  b i  a s  e x t e r i o r e s ,  f .  1 2  - n .  1 8 .Cap.20.Quid vuit¡Miiíní d;rc?r.2-j,n.3#v.
1 Sic non poruilHs viu hora vi^íi^rt? 

{#2 4.n.52.Tíanícat a me CaiixitL', irí- 
crodonó^.'

..Cap. 27 . Pecavi tradcr.s íaii¿uinem iu- 
,TüimoI(!

iing'.bant vlceraeiuS,í.2 i.n.34.S:<llJií • 
e.*t morcáis ierk adeos,f¿i7.11.1 - 1 É- 

C a p .19 .S icotir»ovilies& tu,r.ifr'J’2' . 
Cap.aj.H xrodes interrogabatr,,/" ,V.u “ 

tisierinon¡bus,l!itrod.iic53.drf'4’n iL<Ji 
ribi hodic niectnn cfi>,l.H>á2* . 

Cap. 24. Sédete in C tv ita t^ uaduí<ll<í 
induaininijntvod.n.ii^  ̂ }

i  ó a  Ar̂ lS t $  . .>■
4 ¿*■ J • v 1 1 / , _ '

C ap .i. Ego yo*ii¿ír.n., í j .  & f.3.'n*a4¿ í
A w  / ' i , . - »Q»* Gap.
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C ap, $ .Spiritús vbl vult fpirát jntr.n. 148. 
C a p .j .Ecce lanas fa¿tus e s , iam noli pcc- 

care,l.16.0.3.
Cap.S.Dígito ícribebatin térra,f.2 7=0,34 

Vade,& iam noli pecca;e,l.16.0.3. 
Cap. t i.Mifcrunt lovores, f. 2 4 .n.21. Iu- 

• fiemuitjí.i i.n .17 . ¡ ;
Cap, 1 j.Q uarc hoc vnguentum non venije 

trecéús denjri;s,\24,0.30. Sermo qué 
locurus(ura,ille iu dicabit eum,1.23.0.3 

C a p .i 3.Quod facisíiC citius, i.i 2. n.46. 
& '.24.n.30.

Cap.i4.Manifc(labo ei me ipfum> Introd. 
. n .131. - ,. : •
Cap. 16. \rgaet mundum de pcccato, &c„ 

í.2 o .n .n . , v
Cap. 18. Ego futn, f.2 z.n.8. Quid me cx- 

dís? 1. 1,11.14. j
Cap. 19.Et primi fregerunt crura, &  alte- 

Í¡US,1.8 .n.2S» , ,
G ap.20. V ule aJ fratres meos, Intr. n«7¿ 

Iníüflivir>L)ti.n.8p.&i64.& 1.1.0.23. 
Cap. 21. Mittite io dexteram navigij rere, 

&  ¡nvcnieiis,1.1.0.17. Afierre depiki- 
busquos picndiddfi . iotr. n.91. Dili- 
gis me? palee oves nicas, Introd. n.61¿

II. AD CORJNTHIOS,

C ap .2.Adulterantes vcibnm Dei,Introd. 
ri.43.

Cap.5.0m nes nos manifeítari oppostct 
ante T 1 ¡bunal Chrifl j,l. íp.per tot. 

Cap.ó.Ecce nunc tempus acceptabiie,í.6. 
per totum.

f 4

AD G ALATAS. ,
Cap.6. Ergo dum tempus habemus,&e.

. í .8.per tot. ,
AD EPHESIOS. L

Cap.6.Io ómnibus íumenees ícutumFidd,
,, I• 2 3 *n. 1 2. , > =,, i

, I

/. AD T 1M0 THEVM, . , 
Cap.4.Atrendc tibi,& doélrinx,Introd..'?.

1 I ¿j.# v ,. , „i ' * i \
AD HEBRASQS. ’

Cap. j.N ec quiíquam íumit íibi honoron* 
&c. Introd. n. 77 .

Cap.p.Statutum e(I hominibus ferael mo- 
»i,f. t6,per tot.

Cap.i3.Nonhabemushicmanenteai CÍ- 
.. vitatem,{,3.n.i5. , •

A C IT -'M  APQSTOLGRVM. 
Cao.i.VJ ¡ Giij.xqquid ihtis aipicientes 

ir>Coelum?Introd.u.6j.& 88. . ,
Cap.a.Appirra u nt illis dilpeitáx linguj, 

rjíiquam ignisloirod.r>.6j¿
Ca¡\3.R0gabat, vt e'ecm of nairi accipe- 

rct,i.r.r.20. Atgentum, 3 c aurum non 
eítrnihi,1.18.11.12.'

Cap.p.Ego lumleíus,f.2 2.n.8. 
Cap.i2.Vcnciunt ad portara férrea,f.i u  

n.2 2.Nunc icio veréquia milit Domi- 
\ ñus Atigclumíuum,Introd.n. 163.

AD ROMANOS.
Cap.2.Thcfaurizas tibi iram,f.to.per tot. 
Cap.3. Propeer remilsionem pixcedea- 

tium deliótoi um, I.4 0.28. . .
Cap.5. Recoitciiíati luimis Dcoper mor

tero Fiiij eras,!. 20.0.2 6. 
Cap.8.ProprioFiiio íuo non pepercit,f, j .

n 29. i
C ap.9» Optibam ego ipfe atathema elle, 

&c.IncrO'i,>'.72.
Cap, 14» Tu quis es > qui indicas alienum 
. ietvumif.23-n.44.  ̂ !v

• I r * ■-* ,~9?r
:vJ/i I‘ \i- -

ft-j « «
/_*

"V-

, 1 A C O B I .  .. \
Cap«3.Lingua ignis eft,vniveríitas íníquí- 

tatis,1.2 2.n.29. i ;
* r *

í  V D Ai.
V *  il!is,qui in viam Caínabierunt! f. 24* 

n.2 6» ; Á P ocA irp sis. =.
C ap.t.In  medio feptem candclabrorum,1.3.0.20.
C ap .2. Vinccnti dabo calculum candidunsI. 2 2.0.3 3.
C ap.5.Ecce vicit Leo deTiibuIudajf.io; 

n.2 7.
Cap. 8. Audivi vocerri vnius Aquilx vo

larais , &c.Introd. n .108. V x ,v x , vx  
habiíantibus in terral 1.3,0.22.& i.21.II. 3.'

Cap. to . Tempus non erit amplius, f. 18. 
n.18.

Cap. 1 2.Raptus cft filiuscius ad Dcum, &  
ad thronum cius,/.5 .n.3 j .  Scicns quod 
modicum tempus habet,i. 18.n.2 2. 

Cap. 14.Mitre falcem tuara,& m ete,l.i 2* 
n .ío .

IN-
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Lfignifcá Sermón, y la n. el numero marginal, J . f

A

'Jaren. Por que fe declaro fu dignidad en 
flores,!. 14.0.17. . *
AlrahaK.'Pox qué ligó á Ifaac para facrifi* 
ca;lo,i»2i n. 2 3, Llevó la leña para el fa- 
crifcicio luego que lalió decafa,1.24.0.17» ■ Ahfalon. No acertó á cortarle e! cabello 
quando eflava colgado de la encina , f. 
11.19.& l.9.n.i 5. Por qué murió á manos 
d e ]  oub,t.2o.n.a 5 • i la lío iu eaífigo en fusCiiLK'Uo$,Í.2 2.0.20 .Achaa. Por que lo apedrearon fin confcf- fionj¿2 2«n.20«Acujacton. La que hará el demonio contri el pecador en el juizio, f. r 9 n¿ 8. & ícq# L¿ que haiad Angel Cuftndio, n. 13.La de !a pi opria conciencia, n. 17. La de todas las criaturas,n. 2 2. La del miímo Jcíu- Chnfto,n.25. Aculara la Ley al pecador, f. ¿3. per tur. Lo acuíatán íusmiímas obras J.2cj.,prr tor.Adhu>\v\ fue maldito , y Caín fi , f. 23.ri. ap.Dixo que cilava def nudo,aunque veí- tidu de hojasJ.24. n.i. Admitid por Eva la culp3,y no quiio admitir la pena, í. 24. 
u.43. . , 'Afahtrar*La palabra de Dios, que fea, In- 
trod.n.43 ¿A#yí!j* Quebró el enmaro á vn hombre, q i a avia limado de la muerte, f.2 1. n.37. Aguja* La del reíos del Sol no para , fino en el Norte,f.3.n. 15.Agripina. Corrigió a ín nijo , moftrandole lo que dio en viu ocaíion,f. J.n. I /.Ape. Su diferencia de la luz.!. 1.11.24* 
Almas. Primer lugar tiene la propria , que la agena,Iutrod.a n. 114.Su ncccfsidad olvidada del pecador,!.1m.20.Su nobleza* f.2.per tot. Por qué la encertó Dios en el cuerpo,n. 16.fcs la íenora,y la camela ef~ clava,n.i7. H1 pecador lahazc eíclavadc 
fu cuerpo,n. 19.En que colilla d 1er cfela- 
va,n.3 r.Lu (íuc coftóa]eíuChriík>,n.3 5. Es capaz de Dios,y;íu gloria,n.39.E5 v^i 

$itW¡ ¿1

foIa,n.45.Qué fea recibirla en vano,f.j.n* y.SoÍoi;n^ puede darle latisücion,L3.ru9.Las ooa •> i a undo no puede darfela, porque n«* JL gana ella, n, x Por qué es capaz de D!Os,n.i 3.Por queDioses íu fin vkimo,n.i 5, Su inclinación á Dios, n.r9* Detenida en colas pequeñas,n.2o*Sepier*: den muchas por ro predicaíks como fe dcbe,Introd.n.44.Poi que fe llama rcfpi-i ración,!. 2 o.rui 3.En faltando del cuerpo, qualquedadle, 1.16.0,7. El pecador la cuida menos que a fu cuerpo, Í.24. n.í la Los bienes que haze al cuerpo,n.24. .Aiexandroftemuició el Imperio con la me* moría de L muate,f. 17,0. id*
Aivedric. Ha de concun ir con Dios 2 iai obra de la jufiíficacion,f.i.n.37.Para qué; Jo dio Dios ai hombre,í.2o.n.r4* Cuenta dél,n. 15. (
Ambic¡efe. SU Symbolo vn molino de vien-í to,fsi4.n.id.
Amor. De Dios fe conoce eu el zelo de las» almas, Intiod.n. 60.
Amidas. Ciudad, pereció de confiada,, Li 2.0.45. ;
Angeles. Su zelo de las almas,Introd.n*68. Qual fue la opoficion delAngel de losPer- ías,n,69. En qué conoció San Pedro que craAngelquíé le facó de la ptiíron,n.i63. Por qué en Egypto mató los primogeni* tos á media noche,f. 16. n. 3 3. Su acufa- cion contra el pecador,L 19.11.13. :
Anhélito. Se diferencia del ioplo.Humefc* ce el efpcjo.Qué figmriqiic,Introd.m34' 
Ano. De jubileo, lyaabolo de <'.17,0.25.
Arhdes. Toman del Rio ío y dexan pallar lo demás,f.i 4.0^* ‘
Arco. El del principio fin iatporque, 
f.i 2.0.2;
Arca Por qué David no qlU 0 hcvar figo la deí Tcftamcutu/* 3*n'4* .
Argumentos. De los co^naaos. /ídeCotu
cluíioncs. {■ ” . . , ,
Arfsale, L,C moflid 3 HCCĈ d̂  ce^

; ' flUC
í



I N D I C E
q»e dilata la penitencia $ en vn exempio 
excelente, f.i i.n.8.
Afftd. Cierra los ojos para que no lo ca
cen, f.9«n. 4*
jfpur*. Lo que fíntió imaginar que le 
ofendía Aman en íu preferida, f. 4. n.ad. 
(Qué fignifica fu combitc,í. 18.0.32» 
Atenas.Vn&s doncellas fin juizio, lo reco
braron viendo vnos difuntos, (.17.0.3. 
JbtjasSu diferéda de las abilpas,f.9. n.a» 
Aves. Perecen, fi lalen ábolarantes de 
tiempo,1 itrod.n.ioS.Su diferencia de los 
pezes al fentir el golpe de la piedra,f.3 .n.
33.Perece la que no cria alas, para quan- 
docayga dela¡do,f.2«.n.3j.

B

Baítafar. Se le cumplió el numero de dias, 
de pecados, y de avifos, quando aparecía 
lam ano,í.i a .n .i2 .
Balaan. Symbolo del pecador en la vltima 
hora,f.i 8.11.3 1,
Bafilifco. Se mata viendofe en vn tipejo* 
f  2 3.0.7.
Beneficias. Dellos fe vale el pecador contra 
el mifmo Dios, f. 4. a n. 15. Ha de pedir 
Dios cuenta dellos,f.ío.per tot.Hará car
go del amor eterno, que tuvo al hombre* 
n.9.Dc lacreacion,n.i2. De la conícrva- 
cion,n.i8.DelaRedernpcion, n. 22. De 
la vocación á la lglciia,n.z7. Del tiempo* 
n-34.Y ferá terrible cargo iu deíperdicio, 
ibi. Hará cargo de los beneficios efpecia- 
les,f.2i.per tot.De la nobleza,á 11.10.De 
la falud, n. 12. De la falta della,n» 29. De 
las riquezas,n.2 5. De la falta dcllas,n.3Í. 
Hará cargo del beneficio de cuidar del 
pecador al tiempo que el ofendía á Dios, 
H.40.Y de aver <̂u ira do al Chriftiano las 
ocaíiunes de ofenderle, y perderfe, 0.45. 
Y de aver eíperado á penitencia, no avié- 
do efperado á otros, n. 4*-

C

tai». Fue caftigo dexarlo con vida, y para 
otros efcarKiiento,i.i3.n.2 2.Fue maldito 
deDios,y Adán no. Por qu e, f.23. n.29. 
Mas muerto quedó,que Abel, f.24. n.20. 
Sintió mas el catligo temporal * que el 

,< #terno,n,a$,
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Calavera. Defengaño en vn coloquio con 
tila,f.i 7.0.34*
Caiiguia. Galló mascón vna manceba,que 
en los muros de Roma, 1.24.9.28. 
Charadrio. Quita el achaque de i¿1er¡cía* 
muriendo él,f.3*n.35.
Cargos, Del Juizio. Vide Juizio, Cargo de 
los beneficios generales,ypaitlculares. Vi- 
de Beneficios. Cargo de los pecados de 
peníamicnto,palabra,yobra,1.2 a.per toe. 
Cargo por laLeyjl.23.per tot.Por lasniif 
mas obras del pecador,1.24.per tot. 
Cafiigts.Hazen efearmentar los de otros 
á los buenos, los malos bulcan evafiones, 
f. 13.0.9. Emólalos Dios para cxcmplac 
de temor, f« 19. n. 19.
Canal. Y taza,fu dlferenciajnrrod.n.ioa, 
Ca»/a. No la ay para ofender a Dios * f.4.
h.38.
Cenizas. Las que echó Daniel en elTcm - 
plo, defeubrieron los engaños, Í.17. n .7 . 
Qué fea echar en el lugar dcllas las plu
mas, n. 10. Con ellas (e haze efpejo para 
no pecar, n. 12. La que caía de los veílú 
dos de los que mató vn Angel para deíen- 
gaño, f.17 . n.18. Con ella fedclafen las 
Íanguijuelas,r.i7.n.29.
Ciervos. Por qué corren tan aprefurados 
al agua,(.7.0.26.
ChrijU1 nutjlro Señor. Por qué llamó her
manos á los difcipulos, Introd. n. 7. Por 
qué echó los múñeos de la cafa de Jayro, 
n. s 1. Por qué no refpondió á Herodes,n. 
5 3. Su zelo del bien de las almas,n.64.P¡. 
dióque traxeffen de ios pezes que avian 
pefcado,para que comieran,n.91. No ía- 
lió á predicar hada los treinta años, para 
exempio nueftro, n. 112. No quiío los 
Reynos del mundo,116. Por qué refpon
dió al que le dio la bofetada,f.i.n.15. Por 
qué dio al Eípiritu Santo en vna re tira 
ción,Introd. n.89. &  164. f. 1. n .23. Qué 
hazia en medio de ios cádelcros del Apo- 
caiypfi, Í.8. n. 29» Padeció, y ni mió para 
abi irnos la puerta de laGloria,n.34.&35» 
Por qué llamó eftrecho el camino de la 
Gloria,f.4.n. 10. Por fu Paísion,y Muerte 
fe conoce quanto aborrece el pecado, í . ¡ .  
n.27.Por qué pide el parabién para s i , y 
no para la oveja redamada, í. 1 o. n.a.Por 
qué quifo recibir muerto la herida de el 
Cqftacjo,* A p.P ixo  que avia venido á en-
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tender íiJCg'7,f.TÍ.n.7.Su diferente modo de! Gígame, f.p.ñ.ii. P0'r mié fe In-Jí̂ oS dí portarle en las «rcsKclurrcccioncs que tato al proponerle la parabóla.yiuf’o'pi- hixo,n.i7.NfocjuÍ5b beber el vino mirra- dcmiíerkordia/to.n.y. Quilo mas caer íio,n. 14. l»or que disco á Judas, q ataba» en manos de Dios, y Suíana en roanos de yáloqnaaL,!.! J.uqtf.vidcJcftiC'hrifiO. hombres/, to.n.zo.Por qué a Goiiath lo. Csduh/atÁóeicUvos del dinero,Ls.11.19. ¡o le biso cargo de ¡os oprobios <«ue dixo Condufvnu. Del ttinc-r de Dios , f.13. per aquel día, 1.1 2. n.36. Por qué dixo que
loiuai. . Dios tenia clpada,y laet í.id.n.iS.l'urCojlutdre. Peligros de U mala,.. l l .  per qué no quitó ¡j vida áSaul dormido,1* 17. tor.Dificülti la converfion,r¡.6. Con dia 0.19. Le quitava el íueño el momento de le reíiftc al demonio para latit dtl alma, Ja mtu-i te,!. 18. n.p.-Su batalla iiguibea la r..i2.Refilte illa gracia,n.i 5. Enflaquece de la hora vltíma ,ri. 35. Teir.uJava poc la libertad, n. 20. Haze que paiczca bien verle Favorecido,1.20.0.28, No qu¡|0 to. ci pecado, 11.23.N0 dtxa al pecador laiir mar la era que le davan/2 i.n.i^Tuníá di la culpa,aunque quieta, n.27. Por ella mucho la cuenta que Dios le avia de pedir 

íc vá á la obíiinaeioiqnq 3. ele fu Talud , n.iS. íleipláfidcdó fu piedadO / .  En lu detenía haoio lü l /o  muero, en cuidar ue /\blaloii,quando cite le Laziai 
Iutrod.n.74. guerra,1.2 1.11.4 1. L>a/u:i muelas cíe Leo»C>74///r'̂ a. Todas fon vozes ¿ que publican ríes á ¡os nluiuLiciUcs, í.i 2.11,3 >. Temió que ay Dios,(. 3.n.z4.Virrtdolaí Dios to-" llevar el Arca contigo , poique iba tu clia tüai juiitas,dixo c]uc eran botiiístmar. Por la L.ey, f. 2 3. n.4. Se indigno Dios poique que,(.3.11.25.Ll pecador las base lulin,n. casó con Bcríabc, 11.34. Mito al Gigante *20. Serán bicales contra el pecador al bu con Ais iniímás armas/24,104.

de! mundo,!. 19.¡1.2 2. Dde/tes. Mirados cu U mucitc/un Vn fue-/
Cri/íal. No ay remedio para ablandárlo, ñ.»/ io.t1.13.
1. tí.n .3 5 . Deshor.-flai, Suri efeíavos de fusápetitós¿Cuerfa. Argüirá al pecador lo que hizo I.2.11.3i.Vide Adultero.
por él,1,24.a n.i i . Por huir lus peligros, Vunetrit). No tomó á líodas , rc/petanddi iol.Por reftautar lu/alud, n. 19. Por Al vua pintura,1.2.0.29. 
ado.no,füftcato, y conveniencias tempo- Diñada.Es traza luya moflrar ci dikyce/ 
rales,n.22. • ocultando ios danos, 1.4.11.3,y 4.1.11.11,3.'C»rh':JjJ. No debe condcfcendcr con ella Se haze fuerte en el pecador decoítuni- 
c! P¡cdic'dco-,Iutrod.n,58. bre,í.l i.ti.i i.Ellá cu éi como alma,n.i j.
C d> iituJ. Tiene iu orden , Introd. h. 2 15: Se 14 Juega có el pecador á la gallina cíe- Symoolo detla, n.105. Grande es lalir á gd,(.¿4 o. 12. Mintió en tíczír que darii M isiones para el bien de las almas,n. 178 los Reynos, n. Í4. Pinta la ¿nucíte hocos,’ Citru.Su obligación, y jüizic,lntrod.n.20. f. 1 y. n.p. Lo que diy.o de la bicvcdad de No cüole con liar á otro lu cuidado,11.2 3 la vida,h. 1 «.Tienta mas fuerte en la hora

vítim i,í. 18. r. 21; Su aculacion en el jni- D zio',!. Í 9,11.8.-Acordó á Eva c! precepto,' ;para que tucile iuclcuíablc tn culpa, b*}’ isg-v.fi. p/cubrió U falícdád ele Bel con n.S.Vidc deshciiello: Luxurij;
;_ r * rt M -í P nm/1 If PlUÍ/*! ll iíi '■ "*» .1 --- ---- ' 1

TV

por lo que---- .  ̂ -.............. .........te da Alifalon , y no la ¿Ll oirfi hqo dei Viiuút. Por qué duró d dover quarentáf idnirerto, T. 5. n. 9. Pot qué pedia a Dios dias.f. 1 2.1?. 30.& 44. ' .............V i - i ,  «* , " lla d t í i í c f i o ,  í .  5 • y* r ' ;i vi uu MtU4J a L / ;üs i ü u s . M 2 . i ! , j o . ( X 4 4 ,  ■ ? •

tpi* :h) uuu ¿clic en ir.cd.o !us dias, í.y ; Dhger.es. Di.ío i  ^/r^ndro / que no dif*
11.38.Por que como l.;s» piedras dei ton en- tin^ula los deyes de Jos
«e.i.iLn.isD-’or túiéítf aptclu'tó "a ia viíi* mas,!'.17.11.u/ •

j o m o , ,  ‘  ■ .0 - 4  i>¡,-
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ttr á Glauco,fin Erizo. Tiene mas tormento quinto iras 

' Vedo primero,f.4.11.1 1 . dilata él paito,i.-’ .tt. 14. H.¡ze la cuebacó
D h s .  Milericordiofo. Vide Mifericoi dia. d >spueitascoinrarias,i.i6.n.$o4 
Por qué mandó que cir cuncidaran los ar- E f a u .C o n o c i ó  tarde íu yerro, f. 18. n. 17 . 
boles tres años,I\trod.n. 105 .Llama á las Etcandalo. El de los nobles irrita mucho á 
almas de varios modos, l.i.n. 8. Hazcofi* D ios,f.í i.n .16 . Es homividio d elasal- 
cio de Madre coó los hambres,n.3 5.Soló mas,(.z3.0.50.
Dios puede fatisfaccr al í!ma,l.j.n.<j. Por - Efcala, La de Jacob fignifica laproviden. 
qué la crió imagen fúya,n 13. Por qué es cia de Dio$,l,2i.n.8. 
el fin vltimo delía,n. 15 . A todas las cria* E fcudos. Los Romanos los davah blancos» 
turas juntas llamó bornísimas,n. 25. Por Para qué? f.a. n.i 1. La Fe íe llama clcu- 
qué entra prcgütando al pecador,1.5 .n.4, do, porque le ha de obrar con ella ,í. 23*
Óuanto aborrece al pecado, á n.2 1. Del- n u i ,
cania quando perdona,r.ro. -i3. Se dize, Ejmjas. Las de los Sacerdotes retirados# 
que fe enronquece llamando al pecador, refpondcfe á ellas, Introd. á n. 77. Ñ olas 
í .n .n .1 5 .  No quería animales Viejos eñ avia en el ¡uizio,1.24.a n .i. Serán contra 
los facrifidos,n.i6. Pórtale con el peca- el pecador,f,24.pcr tot. 
dor como el Medico perplexó» 0.2 i. Por Efpadsr-, Por qué ia del Querubín fe ¡lamí 
quéeatióhabládoenelParaifojl.ia.n .j. vetlatil,f.8.n,6.
Dtf¿?í/.Lósde Jeruíalen hurón caula déla E jpejo . El de la ceniza para no pecavJ.Ty» 
muerte de los Inocentes. Por qué? Introd. n .i 2. Trueca bs manos , ibi. Rcpicíent^ 
I1.38.L0s que ño atiendett á Dios, llevan, obras,r¡e palabras,(.20.0.3 1. 
como Vi ¡as, en fus letras iumucrte,Iu- Efpirit» Santo. Porque íe dio énrefpira- 
trod.n.48. , cion á los Dilcipulos,Introd.n.8p.& 145.
D oncellas. Vnas Atenientes recobraron el &  í. 1m.23.La falida qúc haze del alma en 
jüizío,viendo vnosdiluntos,i.17,11.3. el punto que paca mortalmcnte, f. y .á n .

.  ̂ *. 3 i.P orquéd ixoC h rifio  nueílro beñor,
£  que argüiría al mundo,F.áo.n.ii,

Üháedú.Nó quifo acón

Edad. No viene la muerte fegun las eda
des, f . l 5 .n. 24.
Ezypcios. Por qué mató el Angel los pri- 
inogenitosá media nochcjf. 16.0.33. No 
pidieron fu riqueza á la vida de lus ditun- 
tos,f. 17.0.22. Con quanto'trabajo lleva
ron el agua,por falir có la luya, 1.24.0.42# 
Eli. Murió al oir que el Arca eílava cau
tiva,f.y.n.i 3.Se condenó por que no co- 

* trigíó á fus hijos,¡.23.0.24.
’ ¿‘/¿«.Retirado por fu güito, es repreheri* 

dido,Introd.n.7i.
Eliachim.Vot qué fe llamaSacerdote gran* 
de,Introdín¿i73í.
Enemigos. La memoria de la miierre facili
ta íu perdón, Li 7. 1 9 .El pecador ama
los del alma , y aborrece los del cuerpo, 
1.24.0.36.Vide vengativo.
Enfermo. Lo que padece por la falud del
cuerpo,1.24.0.19.
Enfermedades. Los embarazos que traen 
para hazer entonces verdadera perneen*

Eílher. El cargo que le hazia Mardoquco 
para que ayüdalfc á la libertad del Pue
blo, Introd. n.90. .
ifiattta. La de Nabuco , por qué fue def- 
truida con piedra fin mauos, 1.16. n»37» 
Examen.Wfc juizio.
Exemf.ar. El pecador quiere hazerlo pára 
si de las obras de gracia , que Dios hizo á
otros»í.i2.n.i9. ̂ * '
Exemfios. El de Fr. Bernardino de Mon^ 
tealruc.que quería dex3r de predicar, In- . 
trod.n.93. De vnCuta,quequeria dexar 
el Curato,n.i74.Vnpecador, que callan
do onze años vn pecado# lo conficlla, y 
mucre bien,i. i.n.40. Vno, que vendió la 
alma al demonio , es arrebatado en cuer
po,y alma dél,1.2.n.46.VnSaccrdotc,que 
no quilo contc(Iar,íe condenó, f.3; n. 44. 
Vna muger elcandaloía murió de dolor 
de íus pecados, 1.4.0.40. Cryforio no ha
lló vn día mas de termino para hazer pe
nitencia,y íc condenó,i.6. n.30. Vn peca
dor le condenó por dilatar el confdíafíe» 
Í .7 .11.3 8. VuM oogc íe dormía en tratán

dole

»

•»
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dolé de confefTarfi^yafsieíhivo tres dias,y murió,f.y.n.34. Vn hombre, quedándole Dios media ñora (que el vlefeava antes de morir) no l e  acordó el Confcllor de la forma de la ablolucion ; 1.9. 11.35; Vn 
hombre muere de repente, porque preíu- mio , que no aviendole Dios caftigado en tres dias,cftavaya íeguro para pecar,(.10. n.35.Vr» pccador,por mal acoílumbrado,

\
\ Vr-.

F̂ ma. La del mundo, que cnganoía.f.ia.; 
n.o. *

Faraón. Quando quifo huir no pudo , ’pot 
que dtavá quebrados los canos,l.9^,1 
Quélignihque clhazcr a los cautivos mu. 
ros de las Ciudades,!. 1 r Se ahogó, 

muriólin penitencia, l.i  l.n 36. Vn Mer- y fc condenó, en caitigo de !u temeridad, 
cader le quedó muerto , dando vnoiculó (.12.11.40. Por que quilo luzcr cx-*mplar 
á fu amiga,l.t 2.0.48. Sentencia del Santo para si de la grac¡3 que Dios hizo a los 
Fi ay Gü> que perloide al temor de Dios; otros, l.i|.r> .15.
1.15.0.41. El de Gautredo,que li huviera Farfante. Mide fus accione? qu-ifidó repre- 
accptado el Obilpado, le condenara,!. 14, fenca a Ch ¡do qué debe lia zet clPrcdi- 
n .22.fi! de VdonObiipodcMagdemburg, cador,Intiman.-6. 
f. 14.11.3 9* Vn ¿maccbado ic quedó muer- Fauores. Por i<*s pecadores fon p ivados 
to,cftaodocon{umanceba,l.i5.n.35. Lo de muchos tavoier. los buenos; 1.15.1.22. 
que dixo vn mojo á !u padre cerca de la Fe. Sin obras no lama al hombre , 1.20. o. 
■ incertidumbre del quando de is muerte, 3.& 23.11.11.
(.16.0.27. Lo que dixo vn Marinero cerca Fiejlat. También en ellas ic ha de predicar 
dei noaverlugar para morir ,n .3 i. Vu Dodrina,lntrod.u.5 5. L i < b¡i¡.\K¡cn de 
Principe de Salcrrtia le quedó muerto el- guardarlas, y cargo defte M uidumie/iro; 
tando*.on iumanccba,n.38. Saladinohi- 1.25.0.18.
zo llevar fumoitaja por Daiita!co, 1,17,11. Fin. Del hombre es Dios» f.3. per tot. En 
17 . Vn tico íe c ndenó maldicicndi fe, obrar por él fc diferencia el hombre de 
viendo que íu riqueza no le iervia en la los brutos, n.z. Pocas cofas detienen al
muerte. ibLn.24. Se convii tío vn mance
bo , viendo el cadáver de iu padre, ibi, n. 
*8.DosMon¿es reliílieron las tentaciones 
con la corrupción del (cpulcto , ibi, 11.30. 
San Franciíco de Borja le convirtió vien
do el cadáver de la Emperatriz, ibi, n.3 2, 
¡Vno, aviendole confclíado bien ; le con
denó por confentir vn mal penlamicnto 
en la vltima hora, f. 18.0.45. A  vn E lu
díante quitó el demonio la vida , faliendo 
de la cafa de íu amiga,y fe condenó, í. 19. 
n.34. Lo que mas fieriten los condenados 
(dixo vn a) es la perdida dei tiempo, f.20. 
11.36. Vn hombre íe condenó por que no 
fe aprovechó de la e.pera có que le aguar
dó Di ''S , aciía rdole treinta dias antes, 
f.2i.n.49. Eí DoitordePaiisiCompañcro 
de San B-uno , le condenó por pecados

hombre el ir á c i , n. 1 g. Las criaturas ion 
medio para corifeguirlo, n.23. Y los tia- 
bajos,11,28. Y  la Vida,Palsion , y Muerte 
de Jeíu ChrifteSeñor nueftro , n.34. ^ I® 
fundacíonde laIglefia , n .36. Qualdcba 
fer el ¿a de la predicación,lutrod. a n .¿S. 
ad 3 1 . ......................‘
Fidiat. Embebió fu imigen en el efcudo' 
de la cftatua de Minerva,Inctod.n.i 20.&
i. 2.0.3 o. ■ -

Gloria. El derecho que «vía á ella por/* 
gracia, pierde el pecador por la culpa£r4* 
ve,i 5.a n.43.
Goliatb. Por que cayo ázia delautfcon c* . 
golpe de la piedra en la trente^*9* n,í0.

ocultos á los hombres,!.22.m39.Vn Mer- Ríe armígero de David con«-asiai¡imo, 
cader hazicndottft miento .mandó al de- 1.24.0,4,
«ionio fu alma , las de fu muger, h i jo s y  
ConfeíTor, y fe condenó, f. 2 3.0,45. Vn 
hombre avariento fue llevado al infierno 
en cuerpo,y alma,(.24.0.44.

Gracia, Se pierde por e/pecado mortal, 
f.j.n. t i .  No ay caft^  Vahante PJ.ra 
que ia pierde,n.40.f i b r a s  de gracia no 
luzcnc•xcillpl4r,ftz;•Il,*3.• , • . f

Qiítm
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^  t ¿ Se convittlo cotí la memoria de 
' '  ' /üeite,f.i6.n.iw

"'f

\ ,.

M

Hábitos* La falta dt los buenos dificulta la penitencia en la muerte , Lo. n.14. Y los malos ia dihcuítau, m 17, Li ¿*11.3 7* Se
4 ü* - .J L / ^ j . S y m b o l o  d e  l a R e p u b i i c a j í .  1 6 , 1 1 , 2 5 .Hijos* La lealtad de vjo,que no quiloofender á íu padre muerto,1.4,11,3 5.Hombre* Por qué íjo le bendixo Dios alcriarlo,f. 2.n. 10.Par que no le ícñaló Dioslugar,£3,0.8, Por qué es comparado á laImagen,187,11.19. Debe caminar por enríe
el temor,y ia contundí. io,a na 2. Mirefu cfpeeie, no fu individuo , f, 17.0,13, Esm a y o r d o m o  d e  D i o s , f . 2 o , n . 6 ,
Hormiga* Enícúa á aprovechar el tiempo,
I.7.0,4,
Honra* La vana del mundo es inconftante, 1.14,11,16. Es peligioÍi,n.2i, Escomo el Gigante de cañas , n. 23, Mirada en la muerte,es fombra,f i8.n.i 5,Una* La déla muerte,incierta, f. 16. 17,34, Aquella lera,en que eftá mas olvidada, a. g 7. En todas horas debe velar el hombre, porque ninguna ay fegura ,f. 18,11,40, de 

1 £24,0,17,
'Humildad* Debe tenerla el Predicador, la
tí üd.á 11.154.

I

iglfta* Su fundación es medio para que feíalvcn las ahn3sd.3m.36,
idoh. Se llama el Sacerdote que no predica ,lnt 1 od, a n. í 4*Imagen. De Dios es d alma/. 2,á n,2 9, JJaac* Ciego, que creyó mas a las manos, que al oido, i,i 4,11,3. Fue oeneficio el cc- garlo,f.2t.n,2 1, Por qué lo ligó Abrahan j rjla r¡f3carlo¿f.2 t.n.23. ifraditas, Porqué temieron al ver muer* toa ios Egypcios,£21.0.47*

J
,. '.v

¿Jacob. Por que habló indignado á LabSn, 
Intiod. n. i2Z. iJor iUiiió temóle al
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lugar en que vio la Efcalá n.i r. Te-fnió a4 ver que dcfparcciaa los Angeles de la hícala,f 14.11,24. Temió ci cargo de Jos beneficios elpeciales,f„2 r,i>.8. De la fuerte que graduólos lugares de fus aiugcie*, 
v hijoSjf.2 4.n,i 3*

Jtpte* De qué traza vsópara conocer á los 
Ephi aleos en el Jordán,lnrrod.0,49, ,
'fofa Chriflt* Por que no dio reglas a Laza* 
ro,y al hijodc la v iu d a ,fió .n .j. Será mi
tigo,Fiícal-y Juez contra eí pecador, 1.x o* 
án.25. Por qué dixo que el Elpu¡tu Sois- 
to arruina a! mundo,í. zo.vlí i . Su amor 
?.l hombre ,0 .13 . Será encUuizio contra 
el pecador ingrato,!!. 24. Pc-r qué encargó 
el lecrcto de la Tram-íiguracion á los Dis
cípulos ,f.2 t,n ,ia . Terrible para ti peca
dor quando fe le defeubra en el ñúzio: kgt> 
{mu L/!is,{.i 2.0.5.& fcq. Por qué tf.riv:ó 
en la tierra quando el cafo de la adultera* 
f.22. n.34. Por qué llamó fal a los Sacer- 
tfotes,f.23. l>or 4Û  ‘h*0 3judas, °juc bi- 
zicra aprkfa lóque hazia, 1.24.».30. En el 
Huerto veló, porque era ricfgo del alma 
de josfuyos; en la tormenta durmió,por
que era ricfgo del cuerpo , n.3 2. Por que 
no dexó llorar á la viuda de Main,11.3 3.S. Juan Bjatifla. Eíhi veinte y cinco años en el delicrco difponiendofe para predicas bien, Int od, n.i 10. Era todo voz , y por elfo hazia tan grande huta con los Sermones. Inuod.mt 23. Lo que d!y.;> a va Cura fu devoto,que quería dexur d Curato, In- trod.n.x 74. Por qué llamó hijos de vil>o¿ ras á los Farifcos, 1.4.0.2o. 
joA\ Por qué fu: quien quitó !a vida á¡ Ahí ilon,f. 2o.n. 3 5.
Job.' Por qué no le hablaron fus amigos en 
liece dias, f. 13.0.38. Llamó nada a lu vi, da , l.j 5.11.1 3. La tuvo coda por vn moa mérito, n.i 5.La comparó a la Navc,n. 2 2. Porqué felimpiavacon vnatexta,í. 17» n.14.,I

No era conocido mientras cftuvoen 
elTem plo.f,2.11.40.

Junas. Es caitigado de D io s, para que afst 
predique el temor de fu Mugeftad a los 
N iíiv iu s .f.i3.0.5. Fue favorecido enen-i 
cerrarlo en la ballena,f.2 i.n,24. 
jonún. llio de juizio, lavarfe en é l» da fa* 
luJ, í.j 2.11.3* ,
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pfepi.'Pctr que n» aviso 1 fu padre fu exa 1- Lengua. Para qué la dio Dios al hombre,
tacionJf.i4.n.iO. Por qué tuvo tanta fací- £22.0.28. .
lidad en perdonar á fus hermanos, f. 17.0, Leen. No conoce él adulterio en fu con, 
ao Venció la tentación con la memoria forte,fi efta fe lava antes,£7.0.13. 
de ios beneficios, f.zo .n .t. Atcrróá fus Leyde Dies. Juyzio del pecador por ella; 
hertmtwscondeícubri'fcles,£2 í.n.6. Su f.a j.pertor. La efcrlvtt Dios en |«,eo. 
túnica dcfcubtiólamaliciade fus herma* rJ$ortesdeli‘sFieles,n.i.Duvu. teouollc.

, varia configOjn.q.Bs dpejo en que ie cotn*
j? ¿ ¡  Oren dio mas á Oios dcfefperando, pone el jufto , y en que verá fu fealdad el 
que ven iiciido,í.lo.nao. Dcfcíperó,por- pecador ,n.<5. El demonio la acordo a Eva,
que con/ideró i  Jefa Chrifto folo jufto, n* 
17, Por qué te dixo el Señor» que acabara 
lo que tuzia5f,i 2.0.4** Eftímó mas el bal* 
fimo,que al Señor,f.24,n.$o.Juez* Vide Zclo.
jfuego. Mal fe gaftan ert el las Ficftas , {,1 3. 
n*2o. Loque fe futre en el juego argüirá 
eti el juteío alpecador,f.24.n.j8,
J mízío» Y cargo del Sacerdote íin zelo, In

para que fucile iru feufihle fu culpa ¿ n.8. C*rgo del primer M.m--1amienfco,n¿ ro¿ De dfegundo,n,i 3, Del tercer o,rui 8,Quan- to indignó á Dios » que el Pueblo le ofen- diera quando le Java la Lev ,0.2 2, Cargo del quarto Mandamivntv^n.i 3, Del quinto,m 27.Del fexto,n.3z,Del fepnmo,n.3^ Letras* Las hu nanas eíclavas de lasDivf  ̂nas,Introd*n,27,trwd, n.17, Del Cura de almas,n.20. Del Libres, Poneníe los que mas conducen pa-í Predicador cuíco, n. 49. Del Sacerdote ra predicar comofe debe, Iotrod. a 0*182. virtu fo , que fe retira de procurar el bien El que tnoftró á Ezcquicl es myftenoío# de las almas, tl.87, Del que por fu tibieza f. 13.0.8.
lo impide, á n.i 30. So ha de hazer iuizio* Limafha. Como redime íos pecados, f.21; 
f.l# , per ton Del os beneficios geni rales, h.a5 . H ize el hombre con ella fuyos lo , ¿20. Y de los particulares. Vide Bcncfi- trabajos del pobre que remedia,n.2 8. 
cios. De les pecados,f.22.Por laLey,i.i3 . Lifimaco. Se lamentó por que dio la C oro. 
Por las n.iftius obras del pecador, £24. bl na por vil jarro de agua, f. 17.0.31. 
Tribunal del juizio,f.i9-pci tor. Susacü- Logrera. Su juyzio , y cargo, f.23. n.38, Se, 
/aciones. Vide Acuíacion. Su fentencia* 39.
{. o.n.; 2.juyzio de las obras.Vidc Obras, Latí. Fué beneficio efpecial quitar Dios U( 
juyztet. De Dios incomprehenfiblcs, f, 1 i ,  vida á fu rnuger.í.2 i.n.44. 
n.10. Lugar. El de la muerte incierto, £16.0.3i .
Jumentos. Los filveñres fufren la fed , halla Laxaría. Su remedio en los fepulcros.f. 17, 
llegar al agua limpia,f. 17.0.3 u n.26. juyzio ddla,f.23.n.j2.Quáto ofen.Ja amentos, juyzio , y cargo dcllos , £13. de á Dios,quando es eícandalofa,n.34.'

Lat. Su diferencia del ayre,f.x.ti.24. Por 
qué fe ponen dos en las filas de los fe m» 
res,£2.0.43. =
Lutlel. Por qué perdió el nombre fc 
rafin.Iotrod.n.76, - ;

n.i 3✓
Jajtuia. Eseílimar mas al alma , que al 
cuerpo,1. j.n.26. Las obras de jufticiaha- 
zea cxcmpkr,no las de gracia >1.13. n. 1 p.

Ladrón. Bueno, no haze cxemplar para di
latar la penitencia-1.8.á n.27. Por qué lia- 
maSan Juan prim ero,y no fegnndo al 
otro, n. 2 8.
Lampara. Symbolo del Sacerdote, Introd. 
n. 164. Symbolo de la fragilidad de la vi
da,f.i 5.0.29.
Lauca. Por qué la llama cruel la Iglefia,f.4. 
u.31.

M
t

Magdalena. Embió recade/,ar4̂  
fu hermano, y fue en j * ^  ?ara e,f *  
de fu alma,£24.0.2,v /nqücnt,y  cinco 
Manafes.Lo cipero/^ J abrfSÓ e ftc^  
anos, ynoaíubi/^»" /_ ... r
aquel exemplí*^1̂ ’ '*
Mandamiento;* \ % f .XrSa A* ruir-
iU » ,  *
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íefabepor donde entró,Í.i5.n.35.

M aria Sant filma. Su zelo de las almas. In- 
*f >d.n.6y. =
Marida, Vide Adán. S11 ju izio ,y  cargo 
por el quarto Manda«iie:no,f.2 3<n.2 6. 
Materia. De la predicación, qual fea , In- 
trod.n.27.
Méritos. Se pierden por el pecado mortal, 
1.5.11.35. .
Micbol. Porque dixo que eftava David 
enfermo,f.ip.n.3. *

' Mi/ericordia. Es llamar D ios, fiendo el 
ofendido ,f. 1.0.13. A ninguno efcufa,o. 
16. La vfa Dios con quien la refide, n.22. 
Es infinita la de Dios.í. io.n.j.Reíplande- 
ce enefperar al pee i¡ior,n.9. Abufa della 
el pecador,n.21. Afsi atefara mas ira con
tra si ,0.26. Mientras mas mifeticordia, 
mayor caíligo al que abufa della,t».29.No 
haze exemplar la que Dios ha vfido con 
otros,n.33.Tiene fu tafia enefperar alpe, 
cador ,£12.0.9. VideNumero, Deque 
Dios la vsó con vnos, no fe ligue que lo 
hará con otros,f. 13«n. x 5 .
Miferias, De la vida, avifos para morir, 
£.15.0.3.
Momento. El de la muertc,f. 1 S.pcr tot, Su 
confidcracion eficaz,n.6, Quita la cllinia- 
cion de lo temporal,n. 1 i.Dá fin al tiempo 
de merecer,n. 17. Tentaciones del demo
nio en la vltima hora,n.21. En él fe cono
ce la gravedad de la culpa,n.2 6. Ve ei pe
cador la ira de Dios, 11.3 o. Horror de no 
íaber qual fuerte le caera,n.3 2.La preven- 
<ion que requiere, por no Líber quando 
diera, n.3 7. Y e l poder confentir entonces 
lertvn pecado,n.43; *• ; ■ ‘
tetuda. Porque es redonda, f.14.11.30. 
^ fis .  Orando haziamas que peleando 
^ ‘^ilntrod.n. 5 7 .Por que quifo el Angel
inat«ili>n.1 - ,  zciu j cj b:iL.n c¡{. jas aj.

:>n-7v it  ^ ‘‘V ^ v N o circu n cid ó á  íu hijo, fino 
A cpftoraA<,)D .25. Porqué fe le dio el ti-

V1 c/P*I0&ileFaraón,f.io.n.3 . Porqué
Wícufa,, * .,, 4 hablar al Tyrano. I.i i .

a c monxc Abogado , en el valle 
ni. • 1 ̂ ‘n*a7-Pot qué llamó al alma ref-' piracjon,f.io,n.i3,n v ,

C o1k 5o» ¿ 1  fin, que ti 
ion vnos Mongcs,f.3.n.v  , 4
"alnd f JQ5 que miran por f¡

tuvo

1U

- T f : 1

d e  l a s

Mortificación. Ha de tenerla ei Predicador̂  
IntroJ.á n. í 5 1.
Muerte. La penitencia que fe dexa para en
tonces, es dudofa,f.8. per tot. S x$ dificul
tades, í.^.per rot. Vide Penitencia. Ha fu- 
cedido en las acciones todas de la vida, 
í. 15.0.26. Qué fea muerte, f. 16. n.6. Su 
certeza,n. 10. La avifjn todas las coí¿s,n. 
14. Dentro del hombre ay avilo delia, n, 
20. No viene fegun las edades, n.24, Es 
incierto el lugar, y modo de morir, n.29, 
Y  el quando,n.34. La muerte los iguala á 
todos, f. 16.0.9.
Muertos. Vide Difuntos.Muger. Por qué la de Putifar no fe llama 
feñora, f.2.n.2 2, Dcfprccio al efpoíopor 
el amor del cfclavo,1.5.0.27.
Mundo. Todo quanto en él fe eftima no 
puede fatisfacer al alma,f.3.n.9.Es Ciudad 
de palio ,n.x6. Es libro en que fe lee la 
grandeza del Criador,n.24. Levanta para 
derribar,f.i4.n.i8. cscaí-i de vezindad 
con vna puerta comun,f. 16.0.3 5. SusctXi 
gañosdefeubren los difuntos,1. xy.n.f. 
Murmuradores. Su examen en el juyzio* 
1.22.0.27.Murena. Su diferencia de la ferplente,f. 18« 
n.5.
Múfleos.Vor qué los echó fuera Chriíio pa
ra rcfucitar á la hija de jayro,Introd.n.51<

N

Na&ncodoHofor. Fue criado por vna cabra 
fiiveílre ,f,2 .n .4i. Noleaífcguró Daniel 
del perdón,f.8.11.10. Conoció fu fragiiU 
dad en los metales, y la olvidó defpues* 
viendofe folo,í. 16 .n .ls,
Ñaue. La vida humana,por qué, f.i 5.11.2 2: 
Nobleza. Del alnu,f.2.per tot, Vide Alma, 
Para qué la da D ios,f.2i.u.io. Cargo que 
hará Di ■*$ della , y de fu abofo, n.i 1. La 
verdadera es la de la virtud , y propvias 
obras,n.i 2. Roban los nobles con la auto
ridad,n.14. Terrible íu juizio ¿ fi dan mal 
exemp!o,n.i 5 .,
No). Porqué io encerró Diosen el Arca, 
f.8.n.23.
Numero. De pecados, de días, y de avifos, 
que efoera Dios al pecador, f. 12, per tor. 
hn la fcntcncia del Key Bairafar le ve to- 
do4q. U? ocvsltq el de los.dias^u.: 6. En

cu Ote
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cumpliéndole viene fobte el el C3Íiigo, fealdad quiueron antes morir ,» 
n.i8. Ay cierto numero de pecados , que infierne,que confemitiod^.* l ] 
cfpcra D ios, n.2 i ¿ fcn vnos es ci»tto , en Sí
otros es largo rite numero ¿ y medida , n« 
z j * tn cumpliéndole elle murcio, fe ligue 
la condenación ru in a ,r .3 i. hv ícr oculto 
cite numero dcl'/anccc la temeraria con
fianza del pecador,! *37- No late el peca
dor (1 lera cite el vltimo avalo que Dios le 
emoia, 11.41* f

píente, que mirada i¿n3 ai qu< rrc *¡1 6 .ts falo verdadero maLruy. Lu ĵ pierde por él, mi 1 - La gracia, r\i amiftad de Dios,n.2 ?. cH\^piritu Santo,n.3 a.El mente-,o,? 5.U derecho á ia Clona, Los pecados <ív*fti
m la hora de la mtrc.tr al fci’sdoi ,r.c> e*i* / ^

a *
o

Chat. H.m de acompañar las palabras, Tn-
« i x * r • _

ios pecados,Í.S.n.2 a, S¡. chor ee íu grave*^ 
dad en la liorj de la miieifc , ¡,¡ X.*n.:6 f  % 
Cargo de dios, 1 .2  i.pc» tote Los de púa- V* 
fimicoro , como Je c<»m. r.-o.n.í 1. C,n»o '

...............•. . •... r • . dello>,p.24. uclosdcpatabra.n.a'r. iJction.an. 12. Lasde Diosion meoios para io? do oís. 1 n 1 ... . .
q u e  c o n l i g a e l h i  n ib rc  fu hu ,1 .3 .  a n . 2 3 .  e l ser e l r e . - 1.0.1 f A  1 .  Iti . ?, . f . 1  a cistr u picador , íCi-a» tn el ,uvz.io fii
Por ios nnímas obras le lura cargo al pe- muerte,n.3 j ...  • 1 *
cadi'i,i-14.pt r t.-t. Screguic ten ,<ai Ja Fe
píf.ild i,lvaam .,i.2 .> .n.jl. . n.2. Trah..¡.. c e .»  -y;, ’ ¡
0/-./. Las dchlgutia (.¡-nilivan las ckufas alnu mucrtacnc«11p „ ( ¡v . i. , ‘ J  
cii' p-cad-,,l.a4,n.í, ■ . y  .. |¡,|0 „„ puado fal,, Je r „ a ,  ó, C , , ,33
Crm „n. Se xquicie para el f,„ro de la Escomo c, „; ñ„ , „ )u ^
r „ , , e i o ,.n ,I» l» ¿ a » .H5 . ' . . clava de fu tu op o, U . „ , 5 . Ha¡e l-,l, ,a-
O o. P> r que es comparado a la arena* • - 
í. 1 .̂0.3•>.& 31, •' :
O z a . Por quemÜMO dé repente jíntrod, n. ¿3 A  í ja.-i .29. Fue muerto por querer 
remediar en vn inflante el yerro de mu» 
cho tiempo,f.iS.p.rp,

cron de la venta,1.3,11.2 r.! H.*e t.n a  ks medios, n.2<5. Quu.it, y no tuiert, 11.42, 
Simttura üc ifpjcio loque liazc quuiico pec.r,nopccár2ji.4.n,6, i>ci|-recia la Ley 

j j ^  ftM fucuUolavi-luji. *tad di Dios, n.fr.y 9. H 17.C Ky de íu vo* Jtmrad.n. 1 e. Di ipi 1 ua 21 miJrr«> Dios, y tua,q. atoes en m,ü quita, Jt L, vida.n.i 
pe vale de los bcneticios de ju Maznad' para ofenderle,3 n. 1 5. De Dios {c /  valcccr.íradrr tV ;itie4/
ve a cíen*!': j ¡) (,s á ju viíb, n.2 2; De/- , 
preti,-. a Jií.i í lint,o ; &c. por el recado '* rnoit»!,! .2.S.B idt e.i t ¿to t5en si, acru- ciheatli,''.33. Out.cc ? Du-d n cenia, ni r.rZf nalguna , 1..37. Le , r ¡m 't r<>( c¡
pecado, i,per t--i. Lkina urntia . 13 todas las criaturas,que lo ts>fiinvé,11.41; Da

r11» ''"i ' T i"  *" i *''* * 3 " 1 lenrencia dt conu nacim co; t a • r, quaii-
S.?am*<n Lloro ai ver vna muger adere- do peca m orrahncte.í.,.„,47. F omída- 
Sadaiporqut1í.24.n.4r.- .• ble renuncia que hazcer n c'i eudo n ?o ■
P M ,  De la vida humana .• y  íusmiíe. Su yerro dediLt n  la pe„:tc!>mpaiam¿ 
rías, 1.15.0.6. Laoel mayor necio de el pucs,í.7 .¿ n.r 7. Por que es comparado a 
mum o, . 17.U. I la Imagen.0,19, v¡uperJ:ícncia en Jj nruer-
Pteado. No ie ha de cometer, ni por la Í jÍ- te dudofa,f.8.pcr tot. Puede Dias áthtn- 
vacion de todo el mundo , lanuda n, 116 pararlo por ella diljc»on,n.r 6<En ía muer-4
Su pefo, f.t.n.28, borra la femejap£a Üî  te es fu voz de hecha ,n.15; Dificultad  ̂
vina, f.2.n.33. Huedeiavo ai que lo co- -,“I- — . nuccfuera hazér 
jnere, fs .án . 1^* Lusque qonucieron fu

$. Pablo, Su zelo del bien de las almas, In-r trod,n,7 2, Siendo vno f >lo, hizo tanto,!)* 13 g% No le pareció p f%iblc ĉ uc huviera culpas muerto ]. fu Cli(iíto,l.4.11,2 8, * Palabra, De Dios, fus propricdades,y eficacia ,y por qué no haze fruto, Lnrod.a n* 1. N í edá fu Luto vinculado i U bondad
del Miniílro,n,9tf« *Paloma* Con lee de huelo tari veloz, es 1¿
mas fácil de herir, f.io.n.3 2.

V.5 IU V'.J¿ UC ULt>^
déla penirencw , quecíperahazer
niuctte.í.o.pcr tvt. fis como d q M catf A ¡é.va • •'

/ . •
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s*f¿f< en1am ¡Lncor- . 
^TOcírfqcdiiaSjy pecados, que . 

S,f. t2?j»er tot. Su necedad de 
¡^futuro.‘Vide Tiempo. No 
cídadero,!. 14.-1.34. Su ucee- 

e de la vida para pecar ,1.15.11.7. 
[__ ngaño en pcolu quc-vívlra mucho, n.- 
¡t8.Crcc la muerte en general, y como iu- 

r. tnortal peca,!.i-6,n. 11. Eftara en c! juizio 
. como Ifaac en el monte,í. 19.0.7. Se fia de 
,>*. el demonio en vida, lo hallaracontra sien 

í* ;? la muerte,n. 10. Loacaíaráen el juizio el 
||¿  Santo Angel, na 3. Su mifma conciencia, 
üC n.17. Todas las criaturas,n.2 2. Elroifmo 

Jcfu Challo ,n.2 5, No hallará en el juizio 
quien le valga, 11.29. Se le pedirá cuenta 
de los beneficios generales, Í.20. per tot. 
Vide Beneficios, bl pecador vive en cfte 
mundo como íi fuera cafa propria, 1.2 i.n. 
3. Se le hará cargo de fus pecados de pen- 
íamienro,palabra,y obra,i.2 2.pettot. Se
rá fu congoxa terrible en venir á manos 
del miímo á quié ofendió,n.5 3. En ver fus 
pecados en el juizio,na o. Au lora ira con
tra s i.n .ij .  Verá fus pecados con íuscir- 
cunllanc¡as,n.ié. Se le hará cargo por la 
Ley,f.2 3.per tot.Y por lus mifmas obras, 
f.24.per tot. Se hallará fin ciaría en el jui. 
Stiojf.24.3 n .i. Cuida mas del cuerpo, que 
del alma,n.11. Mas de la falud corporal,

. que de la elplritua!,n. 19. Lo que padece 
por reílaurar la del cuerpo,n.19. Es libe, 
tal para el vicio,n,a8.$u zeiopara lo tem
poral^ n.31. Ama los enemigos del alma, 
y aborrece los del cuerpo , n. 3 6. Lo que 
' ‘abaja por con leñarle , n.41.

*p«</ro. Por que no acertó en querer ta- 
^cult» en el Tabór, íntrod. n.73. fcn

d e ‘a ^ c'° <luc cra Angel ti que lo facó 
p , .^«Klntrod.n. 16 3. 
tii'm  ■ como los minerales de la

n. 1 o , W ^ a.n las aSuas dLll7 r*L 1'
M o  ,«  rr '  • s ad e i 1  Cl <íUt PCCO, 1.7.11.7 .iNo ay i i j / '
d-nark n , ,  v * crlacl pecador, o con- c la u r i .,» ,i , .Y « 0(fcdi|r M r l P ( ._

Jnau-U,, Esd„dofj '
aralamtter.,fo M

erdadera, t<>1-, C o ?.0
<*« ym» "  pml°'*• -'l cierta por la
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dudóla ,n« 12.Dificultades de lacpcnitcn-'.iá 
Cn la muerte, í.p .per tot. Son la ciTern*.?- 
dad.n.io. Falta de buenos halvtos, n, 14, 
Sobra de los malos,n.i 7. Tentaciones dtl 
demonio ,n .2 i. Temor déla ira de Dio-^ 
n.24'. Duda de la aceptado de Dios, n.¿8.
El parecer forjada,n.jo. Para hazer peni
tencia da Dios la vida.Vide Tiempo,
Perdiz. Hurta los huevos, y los faca ; peró 
oyendo á fu madre los polluelos, dix.i.n 
cfta,f.i.n,i 8.
Pe: doa. El del enemigo. Vide enemigos.
Perros. Caftigados, por que no ladraron al 
entrar el Capitolio los Francefes , Introd.

n,4 í ’ , ; i k «
Preuencion. La que requiere el morir bién,_
f.i8.n.3 2.Sc 24 n. 17. ¡
Petes. Son todas fus cfpecies,f. 1.0.17. No 
losquifo Diosen fus facrificios ,f.p . n.29. 
Predicador. Solo aquel merecedle titulo, 
quezela la honra de Dios,Introd.n.t2.£l 
culto es nübe lata , que no fertiliza , n.42. 
Centinela dormida,n.4J.]uizio,y cargo,á 
n.48. Que no bufea el provecho, fino fu 
vana honra, fe condena, Introd.n.51. Sin 
difeulpa ,n . 53. Adultera la palabra de 
Dios,n.43. bl imperfeto es perro mudo, 
Introd.n.i 29. Su tibieza Impide el fruro,á 
n.r3o, Elperfedo es pluma delblpiritu 
Santo,n.i 27. Debe exercitaifc Cn oració, 
B.145. Mortificación,n.15 1 . Humildad, 
n.i 45.1lctiro,n. 15 8. Por que es compara
do al granizo,n. 1 ¿B.Vidc Cura.
Predicador. Que fea? Su materia, fin,y mo
do, íntrod. á n.26. Predique mas el cora* 
$on,que la lengua,á n.3 3 .Es muy peligró
lo entrar ala predicación fin mucho excr- 
cicio de virtudes,á n.98.
Premio. Del Miniíli o de Dios, que fe dedi. 
ca al bien de las almas , íntrod. án. 172. .. 
Aunque no fea el cíenlo como d  aiedto, 
¿0.176. *
Piedras. Las del Templo fe labran cenia 
Logre de vn gilí.«no, 1.3.0.37, Las de Da
vid,por que las llevó del tor etc, f.8.11.1 5.
S. PoUcarpo. Dio vna dicltra reípuclia al 
Tyrano,í.4,n.i 5.Providencia. Cargo de la que tiene Dios 
en conlcrvar al hombre, í.20, n.i8. Kef- 
plandecccn el govierno de la lglefia,f.ai. 
n.i.En tener en el mundo ricos,y pobres, 
n.29.

Pru-i
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C  O  S A S O T  A B L E S. ..

f 'm l’rtcia. La del Predicador en que con* - cioti dé'tr I¿ldia, ib!. El que mira 
ísíle,l¡urod.¡]. 1 1 8. . • \ fcooycoicft.cia temporales ídolo,o. i ^ i *
Pul.biria. L i traza coá que corrigió á fu que fe retira*, pud.édo ayudar á las almas, 
hcrmanoclEmperador,l'.22.n.i i. - no haze bicn.lntrod.car^.petrot. A ieda
Pulpito. Por qué es en forma de torreón, primero á fu alma , que á las dé los otros, 
Intiod.n.jó. - . n.i 14. fcscr'iltalpa'ra eiKédvVclfirí'go délamor,n/t2í; L-orqtichu Je í r como la ' , Dmpora, nao^; O-iiicrel Rio ¿n. * 65,Lar-, gout <uju¡2¡opof fu impi<4parción *, i n, Rebeca. Se pufo en trage de viuda al ver á * 13 \  QiuicVÍ >n hmbexadoies mudos, i#!,-'

R

Ilaac,!. i&.n.ifS n*39. Por que ie iLnmn ial¿l. 23,11,3 7,Rdax. Con dcíperudor , que fignifique? Sanijich. Hi de Abrahan/íymbulo del jaif.iS.n.7.Retira. Del Predicador i quanto conduce 
&c, Introd.a n. 1 5S,Rentas. Bcldi áticas, cargó de fu dtfríbu- * Salud Pcdiiá Dios cuenta delD,f.2i.n.í 7 ^

ziopai titular,f. 19.P.Ó,Saloman. No fcñalo ticnVoo de vMr, f,i¿«
n,2o.

%

0011,1,23. .̂37. . * Y de la futa tklh,p.ar, & kqq, LIpeca-
Ricos. Vidc Riqueza* El del Evangelio,por ■ dor cuida mas dcla dcUoerpo , que de la que pedia que Lazaro fuera á predicar, dei alma , i. 24. a im i , Quanto fc padece í s 7-a-. i. Por qué no los hizo Dios a todos ■ por rccobí ailj,r, 19, * •;ricos , i.z1 ai.29, Deben dar lo que {obra Saxjen. Le paredo que podría, y no pudo^ 
de \ó neceíLrio al citado,0.3 $, Sequexa- L y.r9j Ap -, ■ 1 7 . . ..rán dellos los pobres en el juizio,n 33 . Su - Saraos. Lasque fueron pccadorfs nos de- juizio por el feptimo Mandamiento, 1,2 3, xaren Lucilas que ieguír pata ialvarnoŝ  
n.38. f 7 '*9' Vidt* julios. • -Rinoceronte. Symbolodcla paciencia cno- Sanguijuelas. Sucitancl fíelo con echarles jada,{,10,0.29. * ceniza,1.17.0,29; uu\. , . - *
Ríos. AÜcguran fu caudal bolviendo al Sara. 1 cniio porque la examinatorí fu ri-í mar,Introtí,n, 165,Los de Babilonia le tx- f», 1.22,0,37,
plican, f. 14* per tur* Su fuñido engañólo, Saúl, oe irruido con la villa de Samuel di* $1.9, El rio de la eflimacion vana , inconl- fuuto, í. 1 7. n,q. fue muerto á manos del sante,n.i 5. Peligrcf.i,n,2 i,Inccn(lancia;y * que el no quilo matar, L18,11,28, Por que peli gro del lio de la riqueza, u.26. Y del llamo a! Soldado que lo matara,f. 19.11.19 dcleyte s n.3 4, Pierden el Domóte enllc- Fue zcloL> para lo que manijó el, y canillo gando al ir;ar,í,i<?.n.9. para ¡o que Dios mandó,1 >4.11. $ 5.Hlquezas. Su incunfiancÍ3,y peligros, f. 14. Sed. La de el alma 110 la puede f«i:isfucer 0,26. Son alhajas de poíada, que quedan otro que Dios,f.3,a n.9. rpara otros,£17.0.2 3. Los Egypdosno pi« Selle. No puede llenar lus vaeios i ílnofi dieron las íuyas, viendo a fus difuntos,ibi, • fcllo que los hizo,i.3.11.>4. íic22. Miradas en la murte fon nada, í. ib’. : Ser,i;rumij, Su crueldad viéndole cea e'
íi , i2. Las da Dio, para redimir ios peca
dos , f.2 i. n.?,6. Para que repartidas lean 
ecafion de mérito,nejo. Ls beneficio care
cer dellas,n.35. Llanunfcc (pinas,porque 
hieren al q las apricw,y guarda,n,3 8,.Con 
facilidad Je gaftan para el vicio,<.24.11.2 8, 
JU/a. La de Sara examinó Dios, f. 2 2.0.37,-

S

Sacerdote. Es voz de Dios, Intród. mim.j, 
Hermano deChtifto4n,7-Para la propaga*

mando,1.2.ti.: 5.Sentidor. Quanto entra por ellos <** 
mucrtc,í,i6.á 11.14,' ' 7
Serpiente. Su diferencia de laelü:cn3> ^1
n.j
Serafines. Los dclfaias re ccfii'.un <-1 libre 
alvt:dr¡o,f.2C'.p.!4.
S¿/nrj. Hallóla muerír/nd enemigo de • 
quien fe tío, y no en04 rc ni' í.> ’2 ‘L11.’ 3 7’
Sol. Defcubre la f ^ ‘:id ‘d f  U,s c;llíu, f s ■ • 
de tierra, f.i6.M i* Na ‘fcíi'ubrc lo iÛ
tsjraneojíop /̂,vSí 'n’* ^

i
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I C E  D E  L A S  . : '
foíelsion íó/VtUií'itnos y Lúa terrible cargo fu ckfyí'rdícío ,L jo*

n.34.
Jr. íajas. Son medios rara ir á Dios, f,~,r\ 
2 r , Son di ípav.LduáS.que cortan las pa. 

¿ufana* Quifo mascaer en «vanos de hem- befas que tfti rain al alma eliubír a D.< s,

Afilaría' , .en I¿leii*jlrttrod.n.5 7,Lu« voluntat it s, 
x pudiend* ayudar las aloras , impiden Li 

t ie n e n .* 9.

b%‘í * '"r " i'

tres, y David quijo roas caer en manos de n.29. No dibur ILraife , fino las utods,* * r v- t _ . c 1 _. • 1 r *thos^íao.n.z, # ;
'  ■*>

r<¿y> 
i r !  

j. r  **

^ v . . T

f.5. p.9. En h  inucite L olvidan ,
14. Los que fe padecen por el cueipo ar
güirán lo que no fe h.ze por el alma, i.34. 
á n.r i.adfinemícrm.

T í W / 'E l á i t  loffeondiS «s «fl¡g><!o, r , / W .  E l& l ¡uiiio particular ¡c ca-fli.
InttótC ,>.*7. No fe Jue ci < i% « q a e .jr  ca .l., J.pf r to tjlc  fe c, ,r P. ¡ .

T:

Tifo. Ty¡ano5prchibÍo el llenar,Í.S.t .1 . 
Turnear.l.i de]».-feph eríangrer.tada ¿ tk a -  
biió el engaño de !us hermanos, f.s 4.0,7,

pe í que
fv.c tan agradecido,l,j.n.20,

v *d

iv-

para el que lo pierde,f.5.r.40 
f aul.ro. El efeéio adtnii a b lc  que hizo vn 

1 /S erm cn  fuyo,lntrod.n.i43. buó el en g a n o  o.c uts normanos ,!
W , Taza. De fuerte, en que L  diferencia de U Tullido. El de la puet ta e lpecioía, 

canal, lucrod. 11.102.
T<?*4.La dejob cuna,y fefUiCTO.L17.r1.15. f
‘Temor de Dios, Conclusiones que lo perfua- V
den,í.i3,per tot.Losixcmp!ares de otros
hazeo temer, n.2 3. Exemphr de los con- Vida,Del Predicador ajuftáda,conduce pa- 
denados,11.29. Excir.pbr de los judos»n. ra el fruto, Introd.á 11.98. La divertida io  
34, Exemplar de Chrifto Señor nueílro cu impide,n.r 9¿.Ticne Dios feñalado míme
la Cruz.11.371 El temer de la hora vltima, ro de tiempo de dias de la vida,en quecf- 
dequalfuertcm ecabrá,(.18.11.32. De ft perar al pecador, i. r 2.30.9. Esocuítoa 
.coníentiré vn mal peníamiento,n. 43.Los nueftro conocimiento,n.i 7.Vide Tiempo. 
Santos lo temian, qué debe hazer vn pe- Sus miferias,f. x 3. per tot. Su brevedad^ n. 
cador,n.44-.En el temor eftá la íeguridad, 1 1. Es vn momento L lo .m i 4. Su intoní.

tancu, n.19. Su fragilidad, n.24. Sola la Templo. De Salomón labrado cotí fangre eterna merece nombre de vida,f.r 5,0.20.
de vn güfuho,£.3.11.37 Compárale al Bel del pt fo.f. j 8.11.43. To-
T ¿mariones, En la muerte fon las mas fuer- da la vida eseaminar al juizio,(.19.0.1. 
tcs,f.i8.á:i.2i» Viboraa. Por qué llamó S..o Juan á los Ea-
Tc^/i?. FLinava los memoriales fin leer- rífeos bijos ckllas,(.4.0.20.& f. 22.11.35

Viuda. A lad cN ain  impidió ]efu Chiifto 
S.N.el llorar ,(.24111.3 3.

los,(.2 2.H.I9.
Ticfíipo.lX de la vida es para hazer peniten
cia, Í.6. per tot. Defpues no cstiempo de 
tiia.R.g. Peligro del pecador, que en con- 
fianca del tiempo, fe eftá en pecado,n.i4.
Ningún tiempo ay feguro,r.i8, N o eid e  ¿arca. LadeM oyfcs ,fymbolo del peca- 
la mocedad,ibi.No ay vn año,n.20. Ni vn dor.f.ao.n.io.

z

mes.n.s t .Ni vna ícmana.n.a 3- Ni vn día, Za;v. De la hon.a de Dios El que tuvo Je- 
n¡ vna V.012 , ni vn inftante , n. 24. Quita íu Chrifto S! ñor muftro,lnm t .a n .í4 - 
Dios el tiempo á quien no lo aprovecha, María Suntif ima,n.6d.Los Angc.esm 68. 
11.28. VideVida. t i  de la vida esvn fulo Los Sames,0.71. Es la obra de mayor ca. 
iuíLnte, f.r 5, á ñ.i 4. Solo ay tkmpo de tidad.cl y m r it  que ti< nt.á 0.17** 
naccr.y moiir.dc vivir no, í.id .n  2c. En , Ztaxh. Se indignó ccnfigo ¿ poique ro 
Ja muerte fe auba el tiempo de merecer, pimo vn n uehítho ,que ahuyéntala last O — x\ ‘Pcdiia^cfu Chrifto cuenta del, aves,<.4.0.3.

f ! i  n .
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