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3 E  S E R M O N E S  D O T R Í N Á L E S ,
RE PARTICULARES a s s v m p t o s ,

fpucfto para qücbuelva en fu acuerdo el pecador, y  • 
Venga el peligrofo letargo de fus culpas,aüúnandofe

a la penitencia, , I /

T O M O  Q, V A R T O ,

Q p g  ‘D ti.D K iA  ILV S'T ZJsnjJtO  SENOJ^ EL SENOl^ 
Don luán Santos de San Tedrot Obifpo de ^Almería > dd  

Confejo de fu jAagejlad) Z9*c.

SV AVTOR E L  DOCTOR DON ?OSEPH D E BARZIA 
y Zambrana,natural de la Ciudad de Malaga, Canónigo de la Igleíis 

Colegial Infigne del Sacro Monte de C-ranada>Caredratico 
de S agrada E {entura de fus Éfcuelas.

íVAN AÑADIDOS E N  ESTA TERCERA IMPRESSION VN 
Elenco de Sermones de ellos cinco Tomos,à los Evangelios de Ad

viento,y Qgaresma;el qual va en el Tomo Quinto.

rA ñ1 0 I í? 8 4

CON PRIVILEGI#- En Madrid, Por Antonio de Zafra.
^  - ; ;

, «/*t*¿A ¿tGabritldt Ladn. fandet tn fu saja t enfrente de UEfUfao.
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i L r s T k t s s ? Mó ssñon bl s$mm tíók w^m
amas de S, Pedro, Qbijpo de Almería,del Confejo de fu  M ageflad^c^ *

I L V S T R I S S í MO  SEñOR,

atrcverfc ’mi cortedad a confagrar cfte Libro & 
las bc^ S ^ s  arasde la piedad de V, S. L  era motiva 
ba4Uiite mi debido reconocimiento a fus repetidos 
favo-resano fiendo el menor a ver honrado V*S»L co 
tanta dignación los Tomos paliados, alentando (a 
fa'nto 2c i o mi tibieza para prefeguir efia Obra : de 
fuerte^ que puedo (como San Bcrrnido a Gerardo) 
rendir las gracias a \f\ &, L  por clfrutofíl es,y fuere 

s1guno)de cite Defpertador,cófefFandorne deudor de fu validad:Gra* Bem; 
tías ti bidé Omni fmélu msonim sJ¡-quU efi ln D omino, jludwmn^ ttbldebeo, feraz6 , 
J i  profe ci,JiprofmtMasconocicnao^que ni losdoncsaque pudiera oí: re- inCatl 
cor,ni las gracias que pudiera dar,fon ctefahogo a la grande obligado 
de mi agradecimiento3defpucs de remitir3con .£#Gcronimo,ai infini
to caudal de Dios la fatisfaccion de tan feguros,quanto no merecidos 
afectos,gufto de no poder pagar^para tener fienipce que deber a V, S,
LSi tibiputem (me dk fus palabras el Do&or Máximo) grafías a mere- ....

firrl poJfe,non[afiame Poten* tfi Deusfuperpetfona mea Sandia anima uta J ê m 
nfi\tuere,quodmeret%r Ego enim indi gnus afilmare vnquampotm, neo *r ¡¡¿¡y
$pi&n,vt mtbi tantum in (¿hrijío Urgir cris affe£Iamx f 5

Es(fenor)mas fuperior el motivo de mi eiecdon5 porque es el cor» 
dial .aprecio de las amables prendas áe V.S, La cuya protección bueU 
efte Libro^como k la esfera de fu feguridad* No hablare de la nativa 
Nobleza de V,ST-porq(com o dixo Ennodío del grandeAntomo)aü 
que es tan grande la que tiene heredada,llega a obfcurccerfe a vifta de 
Ja adquiridaiQuamuis defpUndore minráltum conpientia ¡ubaraufiristfa- Em$df 
menfulgoremfiirpispracipuemorumradysobumbrafti^vincensdeeorení fon- ¡n x)it*- 
gmnisingeny darUate. Mas como podre callar, que elLinagc Iluürede ¿int* 
Santos ha llenado los Colegios Mayores^las Ínquificicmes,los Triba- 
mles^c Igkfiascon fama vniverfal? Bien lo dirán: El feñor D. Andrés 
Santos  ̂Aíqobifpo de Zaragoza,q murió con opinión de Santo.El fe- 
ñor D.Gregorio Santos de Iglcfia, Arcobifpo tábicn de Zaragoca. Eí 
fenot D.Miguel Santos de S.PedtOjObífpo de Solfona,VirreydeCa- 
talunajAr^obifpo de Granada^refidente de Caftilia, dedo Obifpo de 
Gordova.tl feñor D.Bartolomé Satos de Rifoba^ColegUl Mayor de 
GviedosdccJ:o Obifpo de AlmeriajObiípo de León, y de S igu en ^ q  
icnúció los Obifpados de laé.Plafencia5 y el Arcobifpado de Sátíágo*

' «Ü a El



ETTcildr D. Andrés -Satos,Inquifl3or de Valeos, y O í d o V aj.. 
lid,gran Prior de Ronccívall«. Ellenot D.Andres SantoadeSan 
tiro',Colegia] Mayor de Va!iadolid3Üidor de * de Valla
lid,Abad de S.lfidrocl Rcatdc Leoíi,q renacióelObiípadode laPu 
bla de los Angeles. El ícñoi D.Gregorio Santos, Colegial Mayor ( 
Oviedo,y lnquifidor de Cuenca. Elfeñot D. Miguel Santos de S.Pt^ 
dío.ColcgialMayor de Vajladolid^y Abad de Lavanga^Dignidad de 
Ja Santa Islcfia dcPalencia*El íeñor D.luan Santos de S^PedrOjCano» 
ni-’ o, y Macftre-Efcuela de la Santa Iglcfia de Toledo,del Cotejo de la, 
Suprema InqLiificion.ElfeñorD.Matias Santosde¿\ Pedro, Canoni- 
go de 1- Santa lglefiade Toledo,lnquifidor dcValladoliíLEl feñor D. 
Toribio Santos de Rifoba, Arcediano de Saldaña en laSanta Iglcfia de 
León,Colegial Mayor de Oviedo,Catedrático deLcyes.de Sala maca,, 
y Alcalde de Hijol'dalgo déla Real Chancilleria de Granada» El feñor 
D.Lorenzo Santos de 5 ,Pedro, Colegial Mayor de Oviedo,Cátedra-, 
tico de Digeíio Viejo en Salamanca , Oidor de Sevilla ,  y Valladoljd, 
Govcrnador de Afturias,Regente de Sevilla (firvió rabien la Rcgécia) 
Viíitador,y Govcrnador de Cana tilas,del Confe jo Realde Caftilla. EL 
tenor D.luan Santosde 5 .Pedro,Colegial Mayor del Ar^obifpo,Oi
dor dclaCoruña,y Valladolid.EÍ feñor D.Alonfo Santos de Í.Pedro, 
Colegial Mayorde Oviedo,. Catedrático de Digefto V ie jo , pifeal, y 
Oidor de Granada, Alcalde de Corte,y Confejerode Haziéda» El íe- 
ñor D.Miguel Santosde Leó,ColegialMayorde Oviedo,Catedráti
co de Volumen en Salamanca,Alcalde del Crimen,y, Oidor de 1'aReaL 
Chancilleria de Valladolid» El feñor D» Antonio Santos de S . Pedro,, 
Colegial Mayor del Ar^obilpo,Canónigo Magiftral de la Sara Iglcfia 
de León. Señor D. Domingo Martínez Santos, Colegial Mayor del 
A r^obiípo,Canónigo Magiftral de laSáta lglefia de Plafencia.El feñor 
Dodor D.Baltafar Santosde S.Pcdro,Colegial Mayos de Í.Ildcfon- 
ÍO de Alcalá,Catedrático de Artes,Dcdor, R etar,y  Catedrático de 
Teología de aquella Vniverfidad, Abad de Santa Eé, Dignidad, y Ca
nónigo de la Santa lglefia de Granada.El feñor D.Francifco Santos de 
Leen,Colegial Mayor de Oviedo, Canónigo Magiftral de Jas Santas 
Iglcüas de Oviedo,y Siguen?r»El feñor D.Alonfo Santos Conde,Co
legial Mayor del Ar<;cbifpo, Canónigo Magiftral de ¡as Satas Ielcfias 
de Coria,yTaen. Elíeñor D. Iofcph Santos de 5. Pedro. Colegial de
I l K ’n r  d dt 5*G,u.lllcrmo> Dignidad de la Santa lglefia de León. 
f i ¡ " °  D.Gregorm Satos ceRifoba,Colegial Mayorde Oviedo.Ar-
M tucLS5r d  '  v3o ^ gnn 3í  dcla SaEU ^lefia de le e n . El feñor D. Mi uel Saros de A Pedro,Colegial Mayor del Arcobilpo, que murió

Colegio. El feñor D.Claudm Santos de Rifoba,Colegial May o?
de



3fîeao.' ElfcSoí1 D. ïofcph Diez Sá ñíos ’de San Pedro, Colegial 
íyor di Si Ildefonfo de Alcalá, El SeüorD.AndrèsSantosdcS.Pe« 
o,Cîrdenaldcla Stnta Iglefu de Sa miago, que renuncio plaça de 
îquifidor de Santiago.
He dicho efto(feñor)no por alabar Sagre,y Nobleza,fino virtudes, 

para la publica edificación 5 pues fe vè,q  en cl Linage Nobilifs-imo de 
V.S.I.ni aun à ávido íugetosfeñalados en las armas,ÎIno en piedad, y  
virtudes,que hazen demoni.tr acicn de iii furaaapacibilidad } y íe re
conoce fu defengaño Chriftianif$imo,cn q aviende tenido tantos fu- 
gctos grandes,no han dexado Cafas,Palacios,™ memoria alguna,cf- 
tandofe oy en el mifnao citado que antes,fin rentas,aitivezes^ni oftë« 
ticiones vanasdcl mundojque la prudêcia admirable de lolcph,aquel 

¡gran Virrey de Egypto,eiluvo,enquc fiendo alüducôode haziédas,
|y  voluntades,no dexô à fus hijos cafas,tierras,ni mayorazgos ; porq 
Ifabiendoquc avian de pallar à la Tierra de Ptomifsicn,juzgo impru- 
Jdcncia dcxarles raizesen cl deftiçrro,y tierra de fu cautividad, i No degenera V.S. I.fino iluftraen efta linea el lufiredefuNobilifsi- 
|m i Famihajporq fi miro à V.S.I.enel Colegio Mayor de S. Ildcfon- 
|fo de Alcalà,ay q dudar,fi era la Veca habito Recolcdto, quâdo todos 
fadmiravan fu recogimiento Religiofo :fi côfidcro à V.S.I. Canónigo 
Magiliral de la S.lglefia dcSiguença,bien notorio es el excplo que de
xô de todas virrudes:fi me acuerdo,déq V.S.I.fue CanónigoMagif- 

itrai de Efcrituradc la Santa,y Patriarchal iglefia deSevilla,no nccef- 
|fito de noticias de otros,quáío yo vi fu Coro cótinuo tan devoto,fu 
íabftracció,y retiro de lo menos perfecto,y íupc bie de cerca fuPulpi- 
to tá docto,como fcrvorolo;fu Cabildo có energía,prudccia,zelo, y  

; valor en el votar; y fu CófcíTonario frcquéte,con govierno,y grande 
aprovechamiento de muchas almas efpiritualcs,y entre ellas las de 
aquel padre de meneíterofos,rico,pobre,Noble defcngañado,y feglaç 
pcrfeàamétc EclcfiafticoÇafsi llama V.S.I. à fu hijo efpiritual el Ve
nerable Cavallero D.Miguel Manara Viccntelo de Leca, en la Apro
bación del Libro de fu vida ,  que puede dezir con los luceíTores ) que 
dexóde fus admirables Virtudes, con grande gloria fuya, lo que aquel 
i Hermano Mayor de la Caridad el Santo Anciano Tobias : todos to
mos hijos de íu/íNTOS, a quien debemos nueitro aprovechamiento Tob.il 
efpiritual:Tilÿ SANGTQRVM  finnus. &  s.

Como la Divina Providécia,en cuyas manoseftàel coraço delRey, 
avia de dexar tata luz de Sabiduría,có rato ardor de fobcrano fuego, 
fin ponerle fobre cl eminëte Candeiero delu iglcfia,para q mas !e di
late fus refplandores? Celebre en hora buena(íc-ñor)la S, Igleíia,y Q- 

1 bifpado dcAlmeriados aciertos de fu Mageit.cn a verles dado áV.S.I.
! f  i  pa-
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para fuPaftor,y 1
to de doctrina taludable fus *c 1 .  ̂jq pat>licoaiìn U cobardi
^or^iconfu amparofe a e» , y =» infru&uofa Ile
q va vive la viruid:con fu labor,aun .a ni0ut
frutto: y co íu oració fufpéda los golpes del ° i „ u ,|j*h,.*n c ' 
resel dueño de effa heredad.He hablado co vozes d eH ildebcrto;^  ¡ 
famregisàìjpofitìo,^ (Almerienfi )Ecclefi*n*il melm pou st provar, ;j
fZ n  T eJ m & eien tia  f a U S i p ^ t ì& ^ mt0. ^ t ^ t^ i  i 
Te cultorefterllis ficus eflorebit}dp M grattata cUfHoredtbtt Domino cuìut 
minas&fecurimformìdabat.MmitcPlinioenfu Trajano, lo qfinad- 
nùració veneraenV.S.l.el conocimieto defusmeritos:qCentròala 
Dignidad fue,no arraftrado de la ambició, ycodicia, fino copclido de 
fu pe rior ¿bedièciaj fi accptò.V.S.I.defpues de mucha cofideracio cl 
Obifpado.no fue movido del eípledorfuperficial dclpueuo,fino atrai 
dodel zelo dela hóra deDios a abrazarlaCruz,elpinas,yafperezadelos 
trabajos,dei velos, y fatigas,q oculta el efplendor, por H publica vtili 
dad,(aerificado la quietud,y còvcniccìas de (u caía :Non 1 ¿(hablo fin 
la hfonja q Plinio)»©» Te propria cupidità „ptoprius metusP Jeà ali ena vti* 
litas ¿lienus timor Principini ftcit\ajjumptus cs\n laborum,curarumqus con 

Jori inm \nec Te lata.&projperaJiationis ìftiusjtd afpcra  ̂&  dura ad capef • 
etndum e am compultrmu

Efto es (Señor) lo que me dio alientos para felicitar a efte Libro el 
patrocinio de V.S.I.confiado,de q la aceptación, que defmerecé poc 
mio,ganará por el nombre de fu Protector, Su plico aV .SJ.lo  reciba 
de vn cora(;on9que con verdad le cftima?y defea q llene Dios el nom
bre de SANTOS de V«S.itSecundum nonnn tmm^Jic &  bus tua9 para la 
mayor honra,y gloria de fu Divina Mageítad,y bie de ias almaste,

1LVSTRISSIMO SEñOR.

B, L. -M. D E  V. S. L 

Sumas reconocido Capellán,

Doíior Don loftp de BaTZiA 
y  Zambrana,

PRO-
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P R O L O G O .

icndo deíto(Le£l:orpiadofo)que,comodezÍa plCardenalDanui- 
J  no,fe encógela mano del Efcritor,quádo no fe admite có güito ,jjy .

loque ejfcriveiT¡elet enimlaborareJcribStemt quodnolibctiteradmita ■ , **
ttre tognovtrit áüiitorum\ quando he vifto la dignación,có q has recibí ' * 
do ios tres T oíiios del DeiperradorChriftiano cobró mi pluma,aiiq 
mal cortada,alientos para ptofeguir eñe Quarto có' brevedad, y ya fa 
le,có j 7 ,¡Ser.p»onc5 dc varios aíTumptos para có cluir vna M i0ió,yal 
fin de ellos,vha breve aplicado de todos los Sermones ael Adviéto,y 
Quarefma,refervando otra mas copiofa, para quando la Quarefma 
faiga,queriendo Dios.Puedo aqui dezir con el grande Aguftino, que 

i perdonen eftalfane.za losfiodosj q puede fer ^agradezcan los princi 
[ plantes:/ gnojeantfcientssjie offendanturnefcisntesSv por vétura acercó Lib. de 
t mi cortedad aí©freccite,loque dcíeas ,  fegun la fuma neceísidad,que bapt. 
f íosPueblos tiene de do&rinas claras,y folidas,dá las gracias aDios N , tom ^l 
¡ $.no al indigno inñrumeuto de q fe firuió fu Mageftad para adminif- 
| trarlas;pues,como S.Bernardo deziamo fe debela alabanza de lo bié 
1 eferito a la pluma,ni la gloria de lo bien hablado a los labios,fino al q , 

movió para el acierto délo hablado,y de lo eferito,los labios,v la plu 
pay.net hus«alamilaudabilisefiferiptura^neeglorialingm^autlabiorufcr : 
mbonus-, pues y a fe vc(dizc cola mifmadul^ura)q no merecerla ere 
ditola pared,q fe publicara madre de la luz,que el Sol introduce por 
fu ventana: y mereciera rifa la nube,q juzgara propria la lluvia q rc- 
f&ttc;Qu¡jcredaiparieti.fi fe dicátparturire radium }quem [ufeipit per fe- Ibid, 
nefiram. *4ut [i glorientur nubes }quod tmbres genuerint ,quis non irriieatl 
Quedo ya apreiurado elTom o Quinto deDefpcrtador,có abúdancia 
de Sermones para las rogativas en las publicas calamidades, por dar 
luego la Quarefma,y los demás q he ofrecido,fi Dios da las fuerzas, y 
vida,q para la validad común de mis próximos folo pudiera defear, 
parecíédomcq moriré cófolado,fi eñe trabajuelo fuere medio para 
qalgunas almas renuncien la milicia del demonio, y íigálas banderas 
de leíuQhriño. Afsi meenfeña a defcarloel Chrilíiano Tullio,rcnó* 
breqdióa Lactancio S.Gerónimo : Profe fío nuüam aliam ob eaufam 
xjivere optaverítn ,qud’n vt aliquid offieiam, qued vita dignum/it) &  quod De 8* 
vtititatem legentibus finonad ehquentiam quia tenuh tn nobis facñAia}p f
tiuusejl̂ advivendum tomen) adferat t quod eft máxime necejfariurn. Que Det,c. 
proftilo,fatis me Vixijfe arbltrabor fr  offiúti bo mnis implejje, filabor meut zo. 
aliquas bomines ab etrorihus literatos, aditer cislefie dkexerit. Ruego te 
me ayudes con tus oraciones. Vale.

¿PRO-
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ISPROE^CJON DEL M .R. P .M ^ R -^ Ü C IS C O D B ^ Z E B E u
Gatbedmmfa Pijfpefat de fu Golegio de S. Pablo de la Compama de £ejm 

de (fia Ciudad de Granada fiatifieador del S.Ojíelode la fnejuiftcleti }& ct ?

D
kE orden delfcñor Doctor D.Francifeo Noble ¿-Canónigo 
' Dodorai de la Sata lglefiaMetropolitanadcGra-ñada^Pravifor^ 

lucz.y Vicario General de cite Ar£obifpado?§£c. He vitto vnLi 
bro intitu lado Quarto Tomo del Defpertador Chittiano, compuerta 
por d isocio  r D.lofeph de Bar zia y Za mbr ana^Co nonigo de iVSáu 

lefia Colegial del Sacro Monte de etta Ciudad de Granada,y Cate* 
dratico de Eícritura de fus Elcuelas: obra por cierto mas digna de eOJ 
parie en las laminas de los corazones humanos,q en las muertas pía 
ñas del papel.Es la obravn Rclox Dcfdertador de vn mundo dorm i, 
do en vn letargo de vicios, yjde Predicadores dormidos en la omifio 
del empleo Chriftiano de fu obligacio principal: hafe fabricado cita 
ingemofaobraen vn Mòte encumbrado,mas por laemineneiade fu 
fantidad,que por fu material altura,por difpoficion de h  divina pro 
videncia, para q có mas facilidad fe haga comunes fus vozes a los oi
dos de Vòào$\Qt4am pukbnfupcr montes pedes annuntianth pradìcàn*
tis pac etti) &  anmtíantisbQn#m}pradicantisfalutem\ Que hermófos fon 
Jos pies,dizc el Proferalfaias,ò como dirà Aguftinó,que agradables 
fon par ¿Dios los afeftos cifrados en fonoras yozes,del que predica en 
Jos montes la paz,y la falud cternafpcro dexo al Predicador,y Artifi 
ce deftcRdox,que en cite punto procede miceníura recatada,por no 
abochornar fu conocida mcdeftia)y patto à regiftrar la obra,y à leer 
con los Setenta el texto de lfahs.S/Vwr borafupermontes,0 conMomig 
no^fteut borofagiuMfupermontes¡que objc&ocs tan apacible para Dios 
vna or¿fletti bora^w ttclox (obre los Tùóics}Jieut boralo¿\üfnperm$tes-9 
defpcrrado dormidos en el olvido de la faiud eterna,ddpertado las cé 
tinelas de la vida,los PredicadoresBvangelicos,q entregadaà el fue- 
ño del detenido dex ¿ren las vigilias de fus ckmóres,y aviíos,y los que 
debieren fer Relaxes,defpertadorcs con fu continuo movimiento,so 
fabricas inu tilcs,cnmotKzidas por fu viciofa quietud,y defcanfo:/p* 

pa qmuvJuüeft^  dixo del Relox parado el otro diícrcto:para bailar 
dear vn Rciox de la peregrina Nobleza de íu fabrica no ha menefter 
mas màcha,q U quietud en fus movimiétos,ni k  hazefalta los dcico 
ciertos,quádo m aun áeícoccrtado andailpJaquisvittUeft, Otra vtili*

5*cneed5^cloxDeíper t ad or, coloca do en la emine cía. 
etette Sagrado Mote,ycuia$ vozes por medio de la Prefa ha de-llegará-

ü-Citodo ?1 UU1 ÌOr' Es, verdad.q co el fonido, y clamor de fus 
;q co los goipes de fu còtinuo movimieto, fsgradaméte impe r

* * tinca.
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.te,\!cÉpiíTtt di peéaifóe áel profundolctáfgírae tó:cnlp'as;íotcm1 
Jóle ehueñó déla quietud en fus vicios:Moiusmagnus^uin¡moperpe Engei, 

¡j ,ipeecatorit tofetítia, txtgha,operofiinflar botologymhesfliefqflnttr #rau m
I*  -btt}ntcfinitconquiejcerefl\c ix o  para mi-fin duda qieruditoEngelgra x»f. 

}prevmiedo mi eéíura acerca defteRcloxrno,.petp cifra en ette cui-. 'Bul?, 
ido ios primores tíefu artificio,oías empleo tienefa actividad.Sale, tm h l',9 
íes,ette Relox,a las placas ce el müdo,para fervit de modeló,y para 
rvir de dechado al concierto de nueftras acciones,para que el Relox 
: uueftros afectos fe concierte,legun los movimientos de efteRelox. 
ada hohre,dixo Séneca,es vnReloxanimadorfío«*/»« borologysco. Senes', 
wVfjjpero.Relox defconcertado,Relox finorden,porq el mpvimié- 

fto de las ruedas de las paísiones es el q corre,quedádofe enmóhézidas 
fias que mueven,y goviernan ia razón.Para cocertar, pues,cite defeó- 
Iccrtado Relox,tale cfte Relox concertadifsm-io,para qlos m óvimié- 
tos de nueftros corazones fe nibelen cólos movimiétosdefte Reloxj 

¿para q nueftro vivir vocee la horade la-muerte ,  nueftro olvido de la 
¡Gloria fuene la memoria de la eternidad de nueftra Bienaventura^} 
paraq nueftra viciofa quietud fea vn cótinuo movimiéto en el exerci 

¡ciOidclas virtudes^ vltimamete,para qfeamosReloxescóccrtados, 
¡ialiendo vivas copias defte concertado Relox: Bemines borologyseonfl. 
W fi.D e efta ingenióla traza le valió el Artífice defte Relox, para ha- 
zer Icnfiblc a todo vn mudo fu voz zeioíifsima del cócierto de nuef- 

, tras acciones} porq no cótenta c51a esfera de toda nueftra Andalucía, 
en q fe ha empleado con fervor Apoftolico,fagradameateimpaciéte4 
ie ha transformado en vozes,y clamores de vna cápana de tanta a£ti- 

¡ viciad,que pide para empleo de ella rodo vn mundo: Qute opero/} inflar 
; borato ¿i/ ns¿ies3 die/que ínter tarbat) necflnit tonquiefttrt, De cita fuerte 
¡funda fu defeargo eiteSagrado Arfifke en elTribunaldeDiosdelefco- 
gido talento de fu ApoftoliGa voz,q  Dios le entregó, para avifar á los 
pecadores la hora , y mo inepto de la Eternidad : O momentu<n, <k qu& 
eeternitai] Y defta traza también fe valdrá Dios,para hazer cargo ato- . , 
doci mundo del defconcicrto de nueftra vida.El Emperador Fcrdiná- 
do el Primero,dizé las Hiftorias,tenia libradasfus mayores delicias en í y * ’ 
la variedad exqdifita que tenia de muchosReloxes.Sacólos todos vna *lb' 2* 
nocir,para que gozaflen de fu vifta los Paiacicgos,quelc correjavan, í4?-10. 
Miman eftos los primoresdela obra, y celebravan todos co elogios 
les Rdoges:vnos,atendiédo a loexquífito de fu artificio;y todos,te
niendo por norte de fus alabáqasel guítodel Cela r.Bo) vio efte vn po- 
coia cabera,-y vno de losCortefanos halló vez para tomar vn Relox, 
y cntrarlacn la falrriquerajperonofueró lascircúftanciastáoporta- 
mspara codicioío,q elEniperadorno tuviefle lugar de verlo.Llamó-



le ï  parte,trahi» covecfacîo indifirentè coa cl;ÿ mtétfas e ïh fâ  ha 
do,el Relox,q; tenta en fu faltriquera con los golpes de fu concertât 
raov¡niiento,hizaLpublicofu delito,dexole cl Cefar fin hazerle m 
cargo,que cl qne le avian hecho los golpes del R.elox,q tenia côfigo. 
Eftcjcftcjuzgo yo^ferà el cargo también q nos -hará Dioseldia en .f 
rcfidccie el; Relox de nueftcos afectos, los golpes de efte R,elox,los a vi 
fos,q hadado à nueítro coraçon dormidojel concierto q ofrecía para 
el.remedio de nueftro defconcierro,fera juítificado cargo de ios que 
fe,huicren dueños de efte Relox, y le tuvieren configo.

Ittvtn. . Nofitfdieque ftutm g tf tm  ¡npeSiortteflm
Occultu n quittente animo tortore flagtllm n.

Ellees mi parecer acerca de eíle ReloxiDefpertadorjy afsi,ho folâtre 
te fe puede dir licencia,para que fe haga conaü à todos,alhaja tan pei 
regrina,por medio de la Eftampa,fino que lele ha de agradecerá íg  
Artífice obra de tan cierta, y fixa vtilidad de las almas. Afsi lo juzgo¿ 
Salvo, ôcç. En eíte Colegio de San Eablo de la Compañía de iesvsde 
Granada,cn zo.de Agofto de ióSi,

Franti/ío de sizeítedt»

rA V W i



?K0BAGIO45 B E L R m o. KFr, DIEGO DE S A A V  E 0 U  A,
¿tot iubiiado,Guardian que ha íido dei Lleal Convento de N;P,S# 
Erauciíco deiaObfervancia de cita* Ciudad de Granada, Pre«*

dicador defu Mageftadj&e* . * : ,

POr €0 nifsio delfeñor Dotl, D .Diego de la Serm fel Confejo de fu Magefi 
tad Fije al (de[pues Oydorj en efia Real Gbanctlleria de Granada\y lutz 
nobrado por fu M age fiad para las imprejsiones de dicha Ciudad t he vi ¡la *> 

él Libro q intenta dkr a ¿a Eflawpa el Doéior D ío/epb de Barcia f  Zambra* ; 
naJGanonigoj Catedrático de Sagrada Eftrituraren el Sacro Monte dé efia 
Ciudad-yuyo titulo es. DeípercadorChriitiano; ! 'e fe  eselQuamTomofiÚ, 
de profegue el í̂utortM alía materiayomo el titulopromete; pues avie dota qJL, - 
jado en aquella piedra angular lefuC hriflo N .Salvador: ln quo omnis xaifí ^  
catio conftructa ctcícnfieleluzen mas cada díalos aumentos ¡por nuevos, ^bef 
y diferentes volúmenes, que con faber el nombre del Doctor que los publica, Je rcap * 2 
traen conjigo bajbante luz de calificados.

Las perlas eritreas¡dichas af si por criaturas del Mar Bermejo, a quien los 
Griegos llama Erhreo,fon,dizc Plinio ynasJiñas, y  de mas alta precioftdad q 
las otras: Ptaécipuae auté laudátur cuca Arabia in Períicofinu maris ru Plm, s 
brj Y es porq del color del piélago átiae naze ¡ale naturalmete como encedida, <5. .̂2? 
y abochornadafu bermejura ,Tal es elfervor, q fe reconoce en e¡los dijenrfos ̂ y  / 
la eficacia,con q tan inftgne Predicador los razona,que ellos mijmos dizsn jet  35. 
preciofldades altadas del ardiste zelo deJu*Autor,yporejfbde todos mas igual Dnl. 
mente pia ufible sfiendo como es verdad Evagelicafi fefigura el Rey no de los Solví. 
CieJos\al q negocia en bufea de las perlas ejcogidas. De ¡u mijma mano planto cap* 5 9 

Japroprio Evageho la Encarnada Sabiduría en caf [simas claufulas de hendí 
cion,y ¡alud, y iodo h que mas ¡abe, y mas huele a la naturaleza de aquellas ^  
ôzes y  energía Jagrada.viene recomendado por fimifmo^dize S. Laurencio 

Ju finhm ,y fe de xa en pícalos dejeos enmedio de averies dado [atisfacion, 
Singula,qiue a Dco íunt códita^quanto magis natitraié,d¿ propuum j  
íervant dccorem,tanto aaipiiusconmendatioue digna ceníentur. f0¡  mn

Reconozco en efe Dejpeftadóímo Jotamente el remedio de los dormidos,per o ^
también el de tos de[piertosfin q la implicancia que ajoma, lo contradiga pues *f*
lleva qualquierfiglo mas ajquas Joñoliítas entre las Cenizas del ocio, y el defem * 
desque han menefier los fragores Evangélicos .para de ¡embarazarfe delfue ció 
tranquilo ,q las aduerme y  romper de vna vez con aquel fu proprio poíno q co
mo fas efconde Jas desfigura. 7 abiedefpieria efe Libro con io dtjcubierto de la 
dctlrlna y  lopsderofo déla reprebí'[Poique ay letargos que necefsitan de todo el 

Jobrecejode la enjefianca , y toáoslos esfiercos de minífro: y aquí reparo q en 
mecho del fuego yon q fe aplica fe  defiribuye co atmadifsiwa dijcrscmuplact 
í q j  ejpecialnumen, que en vna;y otra importada de ambos fobres¿es¿Ucm-



ly 
^Uff

Idem, btz'iìthajim iU  ifrìforalfegm  de h i »¡ìeftbì. l ìk e h  à ììì ¿tifi
opafc. de Penecta,Inter prajiipaa codi tori* dona, ilius ero^at
de ime tni‘ltl0lls difcrctionisgratia effe aie virare no dubito ¡facile naque à vii 
rior co I a C l.s  tramitcdeviat,qui céfura prudeti? nefeit providere,quod a»ar 

Ksrdaitramete no dexj piedra ti Autor,g no mueva conproprìeiad al intíio * 
de la letra de la Sagrai* E fritura propone elañfsimas, y  frutuofas m orali^  
d e s q u e  em eruditas inteligencias,atrae con robuflasperfuafiones .recbvìem 
con exemplos oportunos ¡evangeliza con argumecos patentes, aprieta con mfti 
cías cfcogidas ,y  concluye fulminando virtmjìfsimos documentos para de fper 
tarai hombre,y quefe retra-.ga alcentro de fu primera obligación-, ya refirefr
tandole la infinita binisi y  mifericordia del Señor,à quien ofende ya los in 
explicables y fempiternos fuplicioi,aqmenes iefie luego fe mancipa. Para ddr 
le f*es a eflt Libro la aprobacto que le corre/pande ,m me puedo explicar, fin» 
me defempeña S.LaurencsoIufi intano-. Quanquam eterniti innumeri re 
perianturjqui la&antia:cauía Vcrbü Dei pronüticnt populist incaísfi 
t imen laborare nolcuntur.Solumisitur per divina aratiam e'cai ad
prxdicatiQnisofíiaum)doarina;coeleftisflueca audiétibus norrioñr

triüpb. mundanecapiditansfirim exhauriunt, anitnarura iucris incúbimr* 
Cbrlfit Chriftura Gmpliaccrannuntunt, ípiritualisvitaitincra manifcftár* 
„ ,0¿  &c cinque propria rudimenta propinatit. *
ca.27. „  N ° bdl\ en °hI a Cf a> qUt contf oiig* * la pureza de me (Ira Santa F¿

Católica y buenas cofiumbres ames f i  recuerda con ardimientozelofo las mb. 
tas de h  palabra divina,y defeubre cb gracia particular los quilates de la Mar 
garita del Evangeli en vn efitlo impropriamente ̂ pofiolico, que fu tnTere- 
za , como también fu hfura aclaman el trabajo de fu ilutar 2*  ! » ,! ,>  L  
de la v  til idad común y afsife le debe dir la Ucenciaque tpide’paralaE f i l t  
pa,a fin de que corran eflas doSnnas en gloñofa perpetuidad , y  que t 0n eL  
acabe de confundiré Babel,yprevalezca S tonaselo  fiemo ene fíe Real Cnl

l " ,

?£• Diego de Saauedraf

Idem,
Ib de



S V W A  '  D i  L iR W l t É G Í o ;
/

T iene Privilegia Gabiieide León, por tiempo de"
diezápós* parápóáérinlpriroir eftofcefocp Tó-
n\Q5  de Sermones, intitulados DtjpertÁdor 

'£jrtiBt*$6¿otií6 tttás largam ente confia de fu origina 1 *

S V M A  D E  L A  T A S S A .I ' ' .. . . .
? ■ ’ ' ' , h * ' r ‘ * ► 1 ■£ 2 ‘ ■ ' ' '

T Afilaron íosSenbrcsdelConíé joRealdc Caftilla
á feis maravedís cada pliego dé los cinco Libros
de Sermones, intitulado DefperfAelcr Cbri/tia*

jf0,0 m o mas largamente confía de la Fcequc de ello
dio Diego d.e; Vrena Nayamucl, Efcrivano de Camal a
defu Mageftád,en iz.de Agofto de 1684.

Wi



FEE DE ERRATAS DEC QVÁRTO^ TOM

üoLio.col.i.!in.4.coatinclas,lee centinelas,ibi.lm.io. ínfignat, 
lMUn%nÍ4S.yiia.3f.fiefflbplá;I^elimbol0. Fol.i i.cól.iv íin;: 

33.femen,!ee fenen. Fol,izzrcpl.i. lia. 29. ocafionas, lee pcafiohesj 
Fol.z3.'<:ol.2.1m.24.cnfrátarofl> lee entraron. S  Uflv>24 odos^kcj; 
oMbs.Fól.a7.3 la mapgcfl>I6an^óitee:fí^iFol.44,cótíá.iiii.penuIt, ¡

hallara. FóJ* í
5 i.col.i.lin.z8.fequieur,leefequiruf. % cól.2.tifi.fiábuerhnta^l 
leedubuerunt,FoL54.Un.9tfagite*lee fatagite.Fol. 57.coLi. Iin; ' 
3 3.dada,lee duda,Y col.zdin.a 5.defparc¡ere, lee defprec¡are. Fol f 
58.col.2.1ÍHi^4vy-jf.,v©labaot,lée vdabant.Fb%4¿Cca.i.l¡n, 36, ■ 
humidad, lee humildad. Fol. 100. col.i.lin. 31. fiante, lee fiante. Y 
ed.z.al-vlymo,argei«bs,,Ie:e argénteos. Fo£. íoj.cpl. i Ahí. pehuk. 
eiengetur,íee élbhgétuf.Fol. 1 09.C0I.1. lin.8.arboÍés, leearbores. 
Fol. 149.col.2dih.23 .apua,lee apud, Fol. 174.coLzdin> 8* dcpra, 
lee dixera; Fd^^ycoh«. lin.7. Domínms,lee Don3Ínus¿Fi)L 184, 
col.i .lin. x7.pecadorej,lee pecados. Fol.i98.coL2. lin.3. Dio, lee ‘ 
Dios.Fpl.23x .col. i • |xn. i . vnüfquifque,le? v niufcoí u fqixe .Fol. 234, 
col. 1 din.i j.hidre,íée %drias. Y c0Lz.l1n.20. velo, lee yoJa^FdL 
z 6z. en el ja c o L %,lia'
a 8.Gentilibus,lee Gentibus.

Eíle Libro intitulado,Vefyeruior cbriftUno, de varios Sermo
nes, compuefio por Don Iofeph Barzía y Zambrana, Canónigo d“' 
Santo Monte de la Ciudad de Granada,advirtiendoeftas Erratas 
concuerda con íu original, Madrid y Iulio diez de mil íeiícientos 
y ochenta y quatro años. |

i.•■3?$
Lh. D. Frattdfto Murcié i 

d t l a L l t n a . I
. 11 Corredor General por fu MageftadJ

TA



Ú&  • -XXB- ÍX>.'jg ¿B&MtOJiBS, SWE CQÑTÍÍÍÑ8 EST& 
Joim^Quarto^antimméo elerdmde kspoj/^doj, ' "

* *rmon4 <>» Vifita mifericordiofa de las conciencias p

t
ermon 47* Del numero de los Cluiftianos que íe falvan p  !S, t* 
crmon48- Délas fcñales délos Psedeíhnados * p 'T  5’

ermon 4». Centra las vanas ciperáceas de] pecador. V¡T ¡ t
ermon 50. De os hazes^y gavillas de condenados. V i , , , .  

firmón 5 1. De lascopduííones eternas de los condenadora,"' ' 5/  
Sermonea. De a Mifejicordw de Dios con los hombres. ? ¿ Z Z Í ' 

jScrmon 5 3. De la Gloria eterna de Jos Biena ven turados. 
iSertnon j4* De las pruevas del Chrifiiano Para la Gloria. p ^ ® *  
iScrmon 55 .Délas calidades de vná buena ccnfefsicr. 
l^rmoa 56. Delamcgndadde la coafefco» paraíer b u e n a 2?í 
I  Sermón í  7. De la Ccnfeísicn OcneraJ, ■ • pV * ‘a 5
|Sermón $*. Delaocafion próxima deibonclla^y fuaefcufaí p! e5,? ,' 
|Sermón 59. Delpcrdon3y amor delcsemmií-¿< p’ s m
f  Sermón eb . De la Reincidencia.y fus daños J /S -373 .
J Sermón tí*. Cargo de la M isión ,y S a m o » » . ^ i ! | ' í ° 0 *
| Serme» tía. Recetas para petfevcrar en gracia deDics. P ag ^ 4

1 !AlfiníchallaranctrasdcsTablas.í)Ii5diccs.vnndí.WT..- , ,
1 Sagrada Elcriiurajíjuc ío „p lica .,’ ,  d . o d V j L c c t í / S ' í ;  
■’ fbcani yantes, vna breve aplicación de losIScrmoneí¿VL j  

SlbátlOTcinos a ios Evangelios * A d 4 m T vFef 
fiasm ayorcsdc 8 uaicímaa , J  -  ■





R I S I T A  M I S E R I C O R D I O S A  D E  L A S  
Conciencias, para dar principio a vna Mifsion.

3TtanJÍ per medlam Cluitatem in medí o leruf&íem , &  JtgnaTbaw 
fuper frontes virorum gemenúum, &  dohnúwn faper cunBis abo* 
jnmati&nibHSrfna fium in medio eiusm Ex Ezechiel.cap.p.

■S A L  V T A C I O N.

Vmtt.

ay quien al 
preguntarle, fi 
defea, y quiere 
fu falvacione- 
terna,nodiga, 
que fila quie
re; Todos ape 

tecen aquel díchofifsimo fin, 
para que fuimos criados-, p^ro 
quantos, y quaks fon los que 
ponen los medios para conle- 
guirlo f Poco importa, que el 
enfermo defee, y quiera la Ta
lud. Si al mirar la comida, y la 
medicina con-que recobrarla, 
es todo attios,y refiítencias. 
Poreftó preguntava alas fie
bres el Real Profeta David; 
Quis efi homo , qui vd t vit#ml 

¿ T o m .4 ,

Quié entre vofotros es aquel 
que quiere la falud , y vida 
ccerna^Nodize(reparóel Car 
denai Bela^minio) quien es 
el hombre que defea fueter-, 
nafalvacion, que fuera pregu 
taociofa: pues es cierto , que 
todos la defean; fino, quien es 
aquel, que con eficacia laquie 
r e , abracando los medios 
para coníeguirla í Ideó Ínter- Selar 
rogo , quis eft qiti veré 5ac fe* ibi* 
rio vult vham vsram i Quien 
es aquel entermo de culpas, 
que defeando fu falud ,,no re- 
fifte la medicina de la peni
tencia , con que la ha de 
recobrar# Efte (era el que con 
verdad quiere fu falud eterna.

A O*



í ífe P É R t A D O R ^  C H R IS T IA N O ;S E R M O N
i  * Oy^uc^Carol-icos mios) aqtfOr dc-Dics f Üénquantos

.4 ií<p balü^mos efteT flkg^o fo*
2 Cor to fo mos fus M i J ^ e r a a o ^ i x i t o  cf &gu a gr ueQa de 

* 4cbm ci A .p b íi'ó iu r^ -Ífá f^  los deleites topes -de ía carné!,
5* hgxt'wnt fanghnnr $  "vengo á Noninuenemnt ignem \fei aquS

ofrecero>ai'la í>a-fcte id Reyna crajjan 1. Deziato Eíiephano 
de Ips Cieías* Com o Medica Can tuqríeníe ;; Sed'-fe modo ré\- 
cíe las A i mas ‘£  que es oficio de qmratur ignh , non imerdetur’ , WíW  
los Sacerdotes, como pondera nifiaqm crafet, ¡cilicit, voluptad *?*&• 

Qr¡g, va Origines) vengo á receta- cornil Vengo (Fieles) á rao- d **™9 
horntL rosmedicinascontra lasenfer ver* como el Angel déla pifi* 2* ™a 
i. tn medades g que os impiden ca- cíñanlas aguas>de cita Republi e*a<u 
p'f $7 minar á la bienaventuranza,., ca Chriftrana* para ver fig def- . 
Hiere, moftraudoia necelsidad,que cubierta la neceísidad* viftasg Joant¡
8, tenéis ios pecado res, de que fe y examinadas las abominado 

os apliquen : Non eji opus va* nes,y nimmefta la frialdad de
Mate, ientifrus medicas  ̂ jed malí ha?* los defeos ineficaces de elpeC^
9, bsnübas, Vengo cumo ei Pro- dor,f ay quien íc arroje con re 

feta Ezcquiel, a quien ordeno folucion á procurar fu- etéi- 
Dios,que rompidlc ia pared, uafalud con la debida, penitea 
del Templo,para.ver,y hazer ciade £usculpasv
que vieran todos^fus pecados,, 3 E£U viíitade las conciea 
y abominaciones, conque te- cias, fignífica bien la que ln- ® 
niaa ii rinda a fu Mageítad zo aquel Mayordomo de lo - 
infiaitaiFodeparietem. Rom- feph el Virrey de Egypro* Ya 

Ezecb, paic en la terrena pared de el íabeis, que iaheron íegüda vez 
S. coraron humano, para que de aquel Reyno los hijos dé 

viftas, y examinadasíus abo« Iacob,con balliméto de trigo 
ni ¡nadones , las aborrezca para fu- cafa x y que demás de 
Quid efi parietem fodeft( dvzia bolverlesel dinero, fue puerto 
San Gíegorio ) niji acatis in* con indurtria en eLíaco de Tea 
qw(ii\Qttibus duntrn coráis ape- jamin ei vafo de plata en que 
rtre ? V en ¿o como aqueuos bebu loíephr Ya avian iali- 

 ̂ Sacerdotes dei tiempo ue iNe- do contentos' déla Ciudad * 
cha 1 hernias a bufear en ei pozo de quando el Mayordomo de oró

las conciencias ei fuego de c£ den del Virrey ios- ateancó i  
Bercb, am0r de Dios, que depoíitó fu poca diftancia :Surge> & p*rfe~ 
ibi> /i. Magdlad en las almas al tieni qutreviros* Allí con Ro eúdad 
i%,mo podcí 1 liapnlmo : Puteusijie les haze cargo del v a fe , que 
ral ca. fegnffeat conjaentias^ixob^r- quitaron de fu Señor, Donde '
*• chuno. Ay en vucitras almas cabe ( les- uize .) que alsfpar

Greg, 
2 par.
Pa/t.



v i s i t a  m s m m m x > í o m  m
gueiscon mal, tanto bien co- ótenlas, que ave U>**<i*ap 
m o a  veis recibido ? Quarered* el qtre os quiero conlobt 5 y 
¿Uxfihmdumffabono i  N o fa- fuftentar : porque me cmbi^ 
biais q el vaío, que robaiiieis Dios aqui por vueítra 'famdc 
es en el qué bebe mi Señor? Ero fahteenw  v tjlr$  viijit w f 
Scypbus qutmfuraxh e/lisjpje ejl ¡Zeus ante vosé ' 
in qno bibit pominus meusm Don 4 Vei$( Católicos) lo que 
de cabe tal ingratitud í N o,no pudoel dolor, la confufion,

,ay queeícufarle \ por efclavo d  rendimiento, y contcfsion 
ha de quedar aquel en cuyo de dios hombres, efed s to- 
poder dtuviere* Sea aísi, di* dos de h vific^que hizo de Cus 
:xeron ellos. Pues preíio ; va- Dcos el Mayordomo de la 
yan abriendo los Cacos. Y aeí feph? Pues pallad de la corte- 
tan abiertos 1 Deponentes in za a la medula, y de la letra ai 
ierra Jateos ¡apememnt Jingali, Eípiritu. Todo pecador, por 
Comienza ei Mayordomo á el nufmo cafo que cometa cui Sem . 
hazereferutinio deide el ma- pa mortal3roba á Dios la hen fer  
yor al menor y halla el vafb ra, y obediencia, que Ce le de- ¡nCítm 
delofeph en el Caco de ben- be. É íteesd Cáliz ce la luf- 
jamin: Quos fcruMus Jmtiptens^ ticiafdize Ricardo Victorino)* 
a rnalore vfqve ad mínimum , in - en que bebe leíu Ch ritió nueí- 
venh fcyphum in jacto Benja~ tro rendimiento : Inboc Cálice Ricar, 
miné Aquí fue el rafear con el bibit lile p cui data tft omnis po~ apud, 
dolor los vellidos : el bolvet tejías in C&lo in térra. Qaié Til*?, 
confundidos á la Ciudad ; el es el atrevidOjque cometió tan InGen* 
poftrarfe avergonzados ddan* pefsima iniquidad ? El poiuo, 44-. 
te de loíeph : el confeflfar, que y ceniza tuv o oíladia para ro
ño tienen quedeziren Cade- bata la Mageítad increa la la 
fenfa,y el ofrecerfe a fervirle honra , gloria, y obediencia,q 
como ef el aves: Enomnes ferui fe le debe, como á Supremo 

JumusDominimei. Que os pa- Señora Quéeseíto? Chriflia- 
rece { Fieles) haría lofcph á la nos (pudiera hazeros cargo co 
vifta de ellas demoftracío- mo d  Mayordomo de b feuh) 
lies? Sabéis que? N o pudo mas Quare reddidijlis ntalumpro bo- 
contenerle : Non fepoterat vi* no ? Porque pagaisco» ran vi * 
trá cohíben lofepb, El que luí- llana execrable ingratitud , V 
ta ¡allí ic les avia ocultado íc- ofenfns , los imnenfos bene- 
vero , ya fe les mneCtra carino^ fíelos que os ha hcciioDiosíPo 
lo ; Ego fum lofepb, Yofoy (Íes deis negar que es aísi? Pero 
dize)ioieplvvueLtroh:rimno: aunque lo neguéis ; abramos, 
yo el qne me olvido de las valuemos, y examinemos las 

Tom .4. A a con"
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conciencian; delatadlas liga- prefencía de Dios  ̂ de quien 
duras de vueftra paísion ^que huyáis por la culpa 5 y poltra- 
no os dexan conocer el robo dos ante fu Mageftad $ con-* 
cometido ; A'peruemm Jínguli, fdíaraisfin efeuías vueftros pe-* 
Vea elíobcrviojd ambicíelo^ cados! Ello es ( Fieles) lo que 
el avariento y el vengativo ¿ el pretendo en efta vifíta de vuef 
deshonefto 3 y todo pecador tras conciencias * para que el 
vea^ que él es el robador de la mejor Iofeph3 ícíu Chrillo os., 
honra de Dios : Invenit fcy- perdone ,, y buelva á fu gra- 
phum in facco Benjamín. O ñ el acariñólos mas para con* 
( como ios hijos de íacob) re- feguir cite fruto 5 felicite- 
conociendo en eftc efernrinío^ mos la gracia ? por me- 
y vifita vueflro atrevimiento, dio de ¿María Santif* 
rafgarais vueftros corazones fima.Ave Alaria*
con el dolor 1 Eolvierades á la &c*

Tranfi per mear am Qivhatem in medio Hiemfalem 5 &  fignaThm  
¿ k . Ex-Ezech, cap,9 . 5 * * * 9

jf. L

PROPONESE L A  V IS IT A  
quemoflro Dios a Ezechiel,

5 A Dmirable vifionla de 
Ezechiel en d  Tex
to de miThema.Üyó

vna voz de Dios,que le dezia:
Appropi n quamrunt vßiat iones 
V(b}st Advierte 5 Proteta3qi>e
h a 11cgado c 1 1 ic m p o de v iñt ar
la Ciudad de lernülen : aora 

Hftgp vera e,Te Pueblo ingrato el 
Cardt fruto de fus maldades : leban- 
Theod. ta los ojos. Obedeció el Pro- 
CorneL reta, y vio, que déla parte del 
in £z . Aquilón venían ícis Varones* 
9# ó ícis Angeles cu fu forma*

cada quaí con vna efpada en  
la mano : Et ecce fex viri ve~ 
niebaní de vía porfíe [uperiorh* 
qita rej-picít ad .Aquilónem ; 
vnmfcumjqtie vas ínteritus m  
mam eiust Enrncdio de eftos 
venia otro* veftido de vna rú
nica talar de lino ? corno Sa* 
cerdoteTegun notoCórnelíoj Qf¿g¡ 
y con fu eicrivania en la cima* Uh,z%¡ 
co m o N o ta r io ; Vir queque vnus 
in medio enrum veßitus erat li- €gp̂  
neis * attramentarmm fenp-
íoru ad renes eiust Quafi N  ota -, 
r/ftjjCxplicó el rmfnio C o r n g ome¡ 
lio. Con cite aparato fe entra- * 
ron hafta lo interior del Tcm - 
plo;ypucítos jutp alAirar délos 
hoiocauftosjdixo al Xnouho

Dios
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Dios Nweftro Señor : Tranfi vandivctciüos, co» , inu 

mediam eiviPatemin medí»mediam eivitatemm 
lf*r' *Hierufalem. Paífa por toda tila 

(j¿u¿iiKi;corre todasíus calles: 
vtfita todas Cus cafas 5 y a los 
^uc hallares gimiendo con 
amargura fus pecados , y do- 
iicndofe corrí pafsirvos de los 
agenos, ponles en la frente la 
letra , y feñal del Thau : Et 

JignaTha# fuper frontes gemen~ 
tium, &  áokntiumfuper €wi¿iu 
abominathntbus , qu<e jiu n t m 
medio eini. Bien : Y para qué 
escita feñal f Aora lo vercis. 
Mandó entonces fu Magcftad 
álos feis A ngeles, que con las 
cípadas deínudas fignieflén al 
N  ota rio : Tranjíteper eiultatem 
fequentes eum^y fin tocar en los 
fenaiauos con el Tbau , que 
tueíícn quitando la vida á los 
demas,fea anciano: Sener»\fea 
moqo : Adohfcentem $ fea vir- 
gen wfrginem^fe. n qualcfqiviec 
íuuge rcs: Et mullere* interficite 
mfque ad iniermcionem. Y d io  
aavimedoies, que empezaran 
por el Santuario, por ios Sa- 

Theo. cerdotes: para que los que fon 
H*g* primeros en las culpas como 
htc. en la dignidad, fean los prime-
Bern. ros en el caftigo:£r a SanBm • 
fer de rio meo mipite*Afsi Hugo Car- 
v$nerft denal,y Tneodoreto.
S.Paul 6 O Válgame D ios, & que 

feria ver edaviíitade aquella 
populoñísima Ciudad ! Aquel 
entrar el Angel N orano por 
las caUs, examinando á todos 
íus hdotadores I EnvnaefU«: 

T om ,* .

toca,y pállaticrnpo, oiuuiados 
de fus culpas : aqui paíDva a- 
deiante el Notario , íiu eferi- 
vir la feñal de fu prcfervacion.
En otra eftavau llorando fus 
pecados con dolor : aqui en- 
trava d N otario, y les eferi- 
via en la frente la letra mñte- 
rioía , para que no les alean-- 
^aílcel caftigu. Se guian fe def- 
pues los feis Angeles Minií- 
tros de ía Divina lufticia; ¿ni- 
ravanlasfrentcsde los mora- ;
doresde lerofalcn : v fi cfta- 
van leñalados con el Tbau,que 
es b  vi tima letra dd Alphabc- 
toHebrco,fimbolo dciaCruz, &  
por tener cíld formas de la pc-flel. 
nitcncia ,  porque fignifica,Mr. 
Erraui \ y áz \z perfevcrancia, ^
por fer la vltima letra: palla- 
van Gn bazerles daño alguno; 
pero á los que mira van Gn ci
ta feñal, fue fié de d  citado, 
condición,ó edad que fucilen, 
luego les quitavan la vida: 
Egrefsifimtfo perca tiebant eosm 

7 Ea , fieles 3 lebantad los 
ojos de U confidcticion 5 que 
aun con los corporales te ven ■ 
feis Miniaros de la Divina luf- 
ticia, que por fu mandado vic 
nen vifi rancio cite Re y no: 
^Appropinqumemnt vljiiationes , 
*vrhts.\^ue otra cola Ion,la gue ?
rra,la hambre,la peñe, los ra- 
y os j las inundaciones, los rcr- u 
remotos? Eftosíou los M in if''<,r*- 
tros, que con efpada dcfnuda 
vienen á tomar julta vengan-

A j *
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dclo.s pociios.¿JWf/f.v í*M} vengadora efpada ,  porque

pero entre citas de uionttracio 
nes de rigor , In medio eorum. 
Embu íu Magcitad vna viüu 
rmlericordroí a,para que iena

’apt

bailo á muchos llorando fus 
culpas con dolor s pero en f l  
Tcmplo,eutre losSaccrdctes, 
no hallo ä quie lloraflt como 

lando con la feáai tnuh'ca del deben lus pecados , y losare« 
27^/qalosque 1.orare tus cui- nos j y por ello no hallo ít 
pas; Super frontes gementiwn\, quien fcñalar en el Sanctua*? 
no foto le libren de citas cala- rio ; ángelus (eferive el Padre ^  
midadcs Temporales, fino tam Coron^\io)iuJfrsfintfignare ali 
bien de las eternas* que indica qmsln imítate, fed neminem in Zs* 
las íéis palabras de Ja ien ten- Templo-. Ay cito en m ieftros** 

Matt o’ iavln m;r. Di fe edite ame ma- Templos, y Sacerdotes ¿ A y 
’ hdUli'm ignem (Bternuw. Mujo Sacerdotes, que deipues.de 

¿  * Cauíenal:/« indicio liberaban- eftar todos les dias con la Ca~
Cari tur dfententia iadicis, Vciimc fulla,y entre dos luzcs conap 
inEze* aquieomo Norurio de Dios* amortajados, citan-vives al 

* y Mimítro deefta vifita rmíc- mundo , y ä íus negedesrAy 
ricordiou* para ha-zer eícruti .Sacerdotes , que olvidando fu 
niodc ias caíasdelas concien- citado , y profefsicu; * vifl.cn

como.ícglareSjó Toldados, íi# 
acordarle defu habito proprio 
en baxandode el Altar ¿ N o 
juzgo poisíble. David el dar 
pa ffo co n veliido . ? y a r m as 
vdcSaul ; Nonpoßm fiemeede- 
rí;qucfiedo por íu obligado, 
y oficio , Paitor ; rio quilo 
mas armas, y defenfa que .el 
báculo, dize Franconio 5 ni 
llevar mas vethdps,que el pro 
prio-de fu citado, dize S, Ba- 
i ] .11 o el d l* Se í e u c i a ; Etílica ar~ 
m anón re cu in i ( diz o Franco- 
u)fi kasulum p aflorad, vt pafiar 
aceepn. \ B afilio: Videant te 
pafioñs ha ¿/¡ # depr een an tem, H - ^n l̂i 
*u b ; V lo.que ro  es d h c  difne

Se tea* 
orat*

. " U .
Avra

ci js,y ofrecer feñal de piedad, 
íiks que arrepentidos llora
ren lus pecados*

$. I I .

Vifita del Templo, y fus Sacer
dotes.

$ Tfi Mpezemos por el Te~ 
pío, como lo manda 
Dios N ticíirn Señor: 

*A San£iuart& meo me i pite, pero 
notad à quien lo n.«ucu.j no ai 
Nota rio, fino a Jos Miniftros 
de la ludida.Ü Sacerdotes dei 
Adibirne , Templos, y San. 
ttmiosde la fobre infirma Ma 
gcítad ! En laCiudad ,-entre 
los Seglares hallo el Angel a 
quienes íeaalar Ubres de ia

r7*

Fran. 
con, 0 
i. dt

Htl tanto*, como fi
dio, difue 
viéramos 

en tri*Sc de íoidado >á vn Re- 
h¿iuio. .



VISITA MISERICORDIOSA D E F A C I  AS,  y
9 Avrà acalo en cita Reyu- qmjìf'Ugcüuvi defi»nicttiis omnet.

,..r

fiiMat
zófin,

blica Sacerdote,que fin adver
tir la indecencia,y aun tnonf- 
truofidad de íuftentarícelPaf- 
tor de el paño mífrno que las 
©bejas, fin confiderar, que de 
vna madre tan buena como la 
afabilidad , fuele nacer vn tan 
pefsimohijo como el deípre- 
cio , fea el que confienta, fo
mente , y aun fea el primero 
en el concurfo , en la conver- 
faetón, y en el juego con los 
feglaresí El eftar Pedro entre 
los del Palacio , calentándole 
al mifmo fuego que los de
m ás, le fue ocafion para caer 
en tan teas negaciones de kfu  
Chrifto'; Erat Petrus in medio, 
comm $ que fi el Sacerdote fe 
alegra ,  y fe calienta en clbra- 
fero mifmo,que ei Pucblo(di- 
xo Paulo Granatenfe) como 
no arruinará fu decencia,fu ef~ 
timación , y elfruro de I is al
mas con quien vive ? Si ijfdem 
rehus latatar, &  calefeit Petrus, 
quibus Ínfimaplebs : quid ex- 
p íffa t , nifivt in Ínfima ruai pee- 
tata? Avra Sacerdote , y Ecle- 
íiaftico,que debiendo cuidar 
de el refpeto al Sagrado Tem
pló de Dios , no tolo no le co
me las entrañas eñe zelo, fino 
que obliga con fu modosa que 
le lo pierdan ? Dos vezes ha-

ejetti de Templo, Jso clirauo el 
zeio,y la indignación de nuef- 
tro gran Sacerdote leíu Chrit- 
to;En el a^ote reparo.De cor
rí eicsr S i : De funiculU, -TS5o fue, Símil, 
báculo,ni otro inftmmetó al
guno. Porqué? El baculobic- 1 > 
re al otro fin laflim ar, al que 
hiere con é]$pero el coracina- 
radar el golpe en eiorro,ha to 
cado antes la efpdda de quien 
lo da. ISIo es alsi ? Pues para 
infhuir Nueftro Redemptcr á 
losEclcfiafticos en ei modo de 
zelar la revetéda dd Templo, 
haze de cordelcsel acote;por
que es bien, que el Sacerdote 
corrija prinuroen f¡,la profa- 
nidadque debe corregir en los 
otros : QuafifUgtUum definí- 
culis,

jo  Avráacaío Sacerdote,q 
en fú trate , y comercio for- 
cofo co criaturas,degenere de 
Ja verdad,juñicia,y caridad ee 
vida a fu eñado r N o  pareció 
poi’sible ai Patriarca lfaac,oue 
ponía a ver engaño en lacoD f u  
h ijo , al darle la bendición éc 
p r i m oge n i t o . A n t cs,fi,c x a m i* 
no vna, y otra v e z  quien era:
Quiseft tu.filimii S i  le p r e g a n -  
t a c u id a d o i o fi c s E f u fu h i j o ;
Tu es fiiius meas Efau i Si ba* Genef, 
c i l ó í u  j u i z i o  ol o í r  la v e r d a -  2 7 .£1 llamos a Nueftro Redemptcr òcra voz de Dcub ; Vos qui*

|Mitb. indignado contra los que pro detn vcx Jacob efi 5 pe 10 al
P l.% fana van el Tem pío;formó vn lentir la ti agr;ncia de fusfíi a^ote de cordeles (dize S.P a) vellidos , luego , h¡ego , le

2, para arrojarlos; Et cumficffiet bcnuicc 5 fin mas examen,
f » ' T o m .4 . A 4 duda,
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duda,ni ioípecha:SMf?w(Jize- Halan^aque rom pióclCofta- 
ciSagia o Texto ) w  ftnfit dodcnuclho Salvador; M&- 
vlftimentoru ¡lints fragrantiam^ cronc dbo ¡antea, Y en que e[* 
benedicens ilíi r{frc. Ay nove* ta ia crueldad i Diremos , que 
dad mas cltrana l Que tienen en aver herido á lefu Chrifta 
eftos vellidos i Ei Texto áizcr  defpues de muerto i O almas!- 
que eran ios mejores de Efaü ; Defpues de aver dado la vida 
Ve/isbusE/aüvalde bonis, Eran pornoíotros elVnigenito de 
(dizeel Abuieníe) ios vertidos Dios, es crueldad ofenderle* 
propriosde primogeniTtvMas- Pero mas? Quien hirió con 
luz nos dá S. Geron¡mo;Eran la lanca ei Sagrado Pecho? Vn 
vellidos de Sacerdote, porque Soldado ; Vnus m'ttítwn lancea* loan\t ■

19*

Br

lo eran los primogénitos en* latus ews aperni$. Y quien fue 
ronces ? Tradurti- (di z?) primo- cite Soldado atrevido? Dixo 
genitos fmífos officio Sacerdoti#; Drogan Hoftienfe, que aquel 
¿X babuijje vejíimentuM; Sacer- ¿quiencupoen fuerte la T u - 
dotale, Ea, pues, ya no atien- nica Sagrada de nueftro Re- 
do(dize Ifaac)al informe de la- demptor : Qui tfi Ule vnus mi- 
voz ; depongo la duda , y fof* htum.nifi forfè ilie, quitunicam de Sae. 
pecha del engaño, que baila mam inco nfuti lem Jori è ac ce piti Dow. 
contra todas el olor de eñe Pues no es hombre, cruel fie- e*JT , 
vellido de Sacerdote, Saccr- ra es (dtzela Iglefia )x\ que 1c 
dote,y mentira ¿ Sacerdote, y atreve à ofender à lefu Chrif- 
engañoíNo lo tengo de creer,, to , defpues-de tan favorecida 
aunque lo oyga.O Fieles ! N a  con fu tunica ; Mucrone diro¿ 
creáis à ios íentidos, aunque Sacerdote,honradocon la tu- 
oygais, y toquéis faltas en los nica de leiu Chrilto,reveftido 
Miniftros de Dios. O Sacer* con fu Cafulla-, y- celebrando 
dotes ¡Correfpondan las obras indignamente? Y ofendiendo 
à los vellidos Sagrados,, para al que coniagra i No es hom- 
que fe haga impoísible el ere- bre , es fiera cruel : Mucrone 
dito de nueftras faltas en los dtrok Avrà algo defto en eñe 
próximos* TemploSagrado,que oy vifita

11  Pero fino folò no correi- la miíerioordia de Dios? O,no 
ponde en el trato con las cria- lo permita fu Mageftad ! Pe- 
turas, fino que en el trato con ro fi lo huvieñe, que ? O ay 
Dios fomos ingratos ; fi fien* llanto,y dolor, ò no io ay . En 
dolos mas favorecidos,tomos el Templo de Ieruíalen, no 
los que mas le ofendemos,que huvo dolor,y llanto, y por ef- 
liuage de agravio íerá efte¿ fo no huvo tcnalde milericor- 
Cruel llama la lglcfia à a que- aia ; Nmintm in Templo, N o

lea

)
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fea afsi , íeñorcs Sacerdotes; porque? Reíponda el Texto 
aya dolor,y gemidos por nuef SagradoiCum furrexijfet Philim 
tros pecados,y los agenos, pa- jlbens^®* veniret&  appropint¡uá 
ra que nos alcance feñal de ret contra Danidm V ióeim an* 
mifericordia Tbaufuper cebo valeroío , no folo que fu 
^  — - enemigo venia , fino que fe 1c

acerca va ; Etapptopinqaaret¿ Si
frontes gementiwn^c 

§ ' I I I .

V I S I T A  D E  LOS „¿NCI^ím
mSjluezcs, y enuejecidos en 

las culpas.

viniera lexos el enemigo, baf- 
tára á David vna moderada 
prevención 5 mas para enemi* 
go de cerca, es menefter apre- 
iurar(e,y correr xEefiinaukfa 
cuenrrit. Es cierto (Fieles) que 

iz  QAlgamos ya del Templo viene contra todos clGigan- 
3  a vifitar los demás de te de la muerte 5 pero no puc- 

efta República: 4̂ppro- de durar el anciano que la tic- 
pinquanerunt vtfitauones vrbis, nc cerca : Et appropinquaret 
Cinco ion los que feñala d Sa- Pues que monfiruofidad puc- 
gradoTextOílosancianos,Í&. de íer m ayor, que mirar de 
n&los mozos, ^édolefcentS; las cerca al enemigo, y no dar* 
Vírgenes¡Virgínem: iosmáosy fe prifa como David? Forren* 
Parvultm : y u$ demás muge- to llamó Séneca al anciano^ 
íe s , Etmulupu, Empecemos: que reproduze en fu vejez los 
Quien vive en efta cafa ? Aquí años paliados de íu edad vi* 
hallaremos vn anciano 2 Sení\ cióla : Senese amens , fenex Senes 
Elle es r el que por íu edad,, ebrias.,^  in pretéritos anuos fe  f  
prudencia,y cxperkncia^avia w ra agine , nonne portentum ^trou 
de fer la reformación de los ejl* contr *
demás, con elexempío , con* 13. O monftrucdel mundo, l . * 
fejo,y dirección $ pero por fus anciano, y pecador ! El pie en 
malas coftumbres,es ei efcan* laíepultura, y toda d  alma 
dalo de todos» Efte eŝ  el que en los vicios? La fengre dada, 
mirandofe cafi muerto (ello y el apetito tíc hazienda , y de 

Coren, es; senex femínea , éfemtmor- luxuria,ardiendo ? Cuenta los 
Clyp. titui) debía eftár muy preveni- años de tu edad (te dize Se- Sene?
frtfét. do para morir bien* Que bien ñeca ) y re avergonzarás de £ p}# *
\kz.ca* David ! V io , que venia el Gi* verte viejoconios ardoresde 
pit.9, gante hazia é l ,  y dize el Sa* mozo. Tres linages de pcca- 
i.Reg. g radoTex tonque fe dio pnta, dores aborrece Dios,de2Ía el
*7* y corrió : Feftinmlt Dau¡d¡ &  Ecleíialtico ; al pobre, y fo~

cútame. Qac prifa es cfta ,  9 beryio ; al r ic o , y falfo 5 pero
en
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Sufjnale dieron afsiemo én*cnvlrimo lugar pone, como 

al mas aborrecible, al vino, y 
Ecclef £v;¿£icfn \ Senem in-
25. fenfaiwn. Di ( ‘ aborrecibleá 

;JDios , y- efca-mialofo a los 
'hombres ) di, que cfpcras del 
itHíndü, q lian do ya ío dexas? 
Q je h3zescntrc lazos, y o c a -  
íiones , quandoya re mue
res'̂  Para que es canto jabelar 
porhazienda, quandoya te 
falta elnempo paca fu vfo? 
O ye, o y e , que te habla ■ aquel 

j  -Angel'del Apocajypfi'. Tem- 
'/ítJ0C' pus nonmt amplias; Vale te 
Au* acaba eí tiempo, en que llo

rar ru mala vida* Oye’, h i-: 
güera ¡nfrucuiola, que ya no 
.ay mas plazos, para que lle
ves fruto de buenas obras, 
pues te ha eíperado Dios Jos 
tres años de la juventud , de 
Ja edad vu-il, y de la vejez: 

&uc* Ecce anrii ‘ tres funt, ex quo ve- 
rao quarens fruilu'n in jitulnea. 
A  quando aguardas, labrador 

. de la viña de tu ;dma$ Que* 
hazes ociofo a labora vnoe- 
cinra del día de tu vida^ Quid 

Matt . }j¡cfiatis tota die o t i o j iA po- 
2‘Jt dar, a cortar apetitos, y lio 

rar pecados, íi quieres hijlar 
feñal de mucncordia ; Signa 
Thau. -

1 4  L i a  m a f e  u b i c n  a n c i a n o ,  
Cic.li. el i u e z , y  M m i i t r o  d é l a  LU*pu- 
de fe- b l i c a ,  p o r q u e  d e b e  fe r io  en la 
méi\ p r u d e n c i a , - f i  p i e  n o  lo fea en 
Sap.4.  J a  edad . v£ta$ feneéimts-yv¡ta 
Daniel m-nactilat* Que b i c  u k ^ u e ra
l i .  U a m e i y q u Á d o  pa r a  la eauU'de '

tre k>$ ancianos,y Iuezes: Quia 
Deusdedltíibibanorem feneífu-
tis% Vibremos pues; Cocínelas Símil 
déla República,ay vigilancia, * 
ó pernieiofo fueñof Osechaf-* 
teis á cueftas el pefo de tanta 
obligación, como-tos Elefan- 
tcs,.que.al verfe vellidos de in- 
íignas preciofas, y al o ir , qutf 
les llaman StñorU , íe inclinan 
con facilidad a Ja carga ? Y ya 
que os inclinaíteis á cauto pc- 
fo,ó por la vanidad*, 6 d  inte-L 
res: como eilan las vaiaricas 
de la [uíticia^Ü quantos ay co Símil, 
mo Milanos, que noíe aíre-, 
ven a las Aves grandes, y folo 
ay jufttcia para los polínelos 
•pobres.*Son como maclkosde 
Leones, que fin atreverte a tó H*t-de 
caries, emplean fu rigor dn vñ , 
gozquecillo.Si el pobre cortó Ó4 
en el monte vna ram a,¿tom ó fi*.
de la era dos cfpigas, le hundd 2 * 
efmundo^peró aunque el po
der ofo vi v a con c fea n d a lo , fe 
difsimula, Masdemos,que ci
ten iguales las valanzas; como 
eftaelfieldc la rectitud de la 
vida j lia la qual fe deshaz# $
quáto tcace el zelo,y la juiiieia 
corr¡gc?En aquel candelero de |
el antiguo iabernacuio, en q K |
ardi ir, ¿Jete iuzes, halloelAbu l
léte vn liemhuio claro ilela v i  j
d a d e 1 £ us 11 o r i ¡ b r es: S i g n i fie a tur . \ 1
in bhvham flrayj es c.ororme jlb tik f
a i£ig] a>x * leki Chr Uto N .  S. inExe, | 
quando milruyendo a los Fie- ¿ 3 , j 
les, Jes cncarga tener luzes viv - |

las \
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V IS lT A ;M ISE R íeaR D IO SA  DE E  \S  C O N C tEN C i AS. 1 1
manos : Et lucerna arietes in gos : Sieut cftnis maüearius ad 

¡pambas vejlris¡ porque la vida fremitum ixo S.Atha-
Chnthanaje compone delar- nafio.Los q cierran Jas puertas 
der en el amor de Dios, y de el á la luz, bien hallados con fus 
alübrar al próximo con las lu- tinieblas. Hallaremos en quifi 
zes de el exemplo. Siendo efto me oye alguno dedos f ü  mil 
afsi,notad aora,q ordena Dios vezes defdichado ! No advier- 
que haga Moytes vnas defpa- tes,que te vas impofsibilitádo 
viladeras para el cádelero, ad- al remedio? Como lo dezia el 
virtiéndole, que han de fer de . Santolob.Habla del cuerpo de 
oro ^núlút\\oxEmülioria qno* Leviathá, que fon los pecado- 
que fiant de auro pimfúmo No ,res, y dizerQue todo ella cu- 
baítáran de hicrro?De oro han 4 abierto de eíoudos,ycompuef- 
de fcr» Sean de plata. No han to de vnasefeamas apretadiísi 
de fer fino de o ro , dize Dios, mas .Corpus iüius qmfifcutafu • 
y de oro acriíolado : De auro filia cowpaíium Jqmmmis je pr<e~ 
purifsimo 5 poique G fon lasdu- .metibut, Es proprijlsirna la ‘có> 
zcs ios Fieles , y las defpavila- pareció. Sirven losefcudps pa
rieras fon los Míniftrcs , que ra defenderfe. El que no tiene 
han de cortar las paveías,y ex? mas de vno , puede fcr herido 
,ceños de effas luzes , deben por otra parte* pero G todo es 
fer los Miniltros , no de hie- efcudos,por dóde ha de entrar 
reo,ni de otro inferior metal, la punta para heri rle?Cada pc- 
q ha de fcr fu vida vn oro con cadoes vnefcudo,con q dpc- 
muchos quilates de perfecció: cador rehíle a la divina gracia; 
Fiant di a uro pu rifs im o\ Vea el pero.añadiendo pecados a pe
que tiene vida de haerro,quan- cades 3 fe cubre tododecícu- 
to debe llorar para hallar mi- dos, para que ni infpiracioncs, 
fencordia:5/^¿í Thau ¿K . ni cófcjos^ni Sermones, pueda 

15 Fer o el anciano peo r , a penetrar Íl; eoracon: Cuín enlm 
quien amenazan los cafligos, 
es elenyegecido en las culpas:
Semen. Hugo Cardenal : Inue- 
teratl in mata, Lo5 que a ̂  o Ü ñ -

*Atbax
t- 39.
ad*An~ 
tioch,

Iob 41 

Símil.

verba pradicattonis audiunt ( di- 
ze S < i r cgor i o ) nidia pradtea- 
tionis ¡acula fe penetrare permita 
umt : quia in o-nnipeccato ? quod 

brados a íu¿ maLs obras, no facimt .ftutam dsfenfionis' oppo- 
‘■ Gente lo amargo de fu coñac- mint. poiuble (ChníLano) 
cü,com o ¡os pezes erados en que tu mil ni o las de oponerte 
la amarg ira del mar. Los que a tu remedio r Que le dexas al 
duermen en fus vicios,lin def- de.monioíDel^ icr ta,deí fierra, 
¡pertar, como el pe rrq.de i he- y oiras los infufr tblcsg^lpesde 
frexo,a lo,s golpes ¿e I.qs ca.itU t tu cpcieqcya.ip lím a.Sal de elle

iaregt
Ub. 1. 
n:ot% ca



IZ DESPERTADOS. tíHRiSflANO. SERMÓN.
mar de culpas, en que re ane
gas , y conocerásla amargura 
de tu alma. Dexa eilos eicu- 
dos,con que refiftes áDios, 
para que te penetren las pun
tas del defengaño * que aun 
ay aguas de penitencia para re 
novar.como el Aguila, tu di- 
chofa juventud. Arrójate a 
ellas con valor ,f i  quieres li
brarte de los eternas caíti- 
g o s : Signa Thau juper frontes 
gemenúumm

jr. i v .

V)fita de los motos otorgados, de 
losaduhtros , y  de‘ñas 

desbonefios*

16 TJXofigatnosla vifita,y 
. entrena vifirarie ios 

mCijos: ^AdokJcítemm 
Hugo Eftosfonfdize Hugo Carde- 
in Bze nal) los entregados al vicio de 
cbicim9 D luguúa: Lajcim in malo* En

tre el primero, el que tratado 
de cafar,no folo entra , y Cale 
en cafa déla que hade feríu 
m uger,fino que paiTa a to 
marle licencias de marido. Y 
ay padres que lo confienten^ 
Y  ay MinUtrosdc Dis s,y Cu- 
ras,que lo permiten^ Pues no 
fe quexen de trabajos,que ve- 
gan á los Pueblos: que dio 
folo c> bailante, para que Dios 
Ío s dellrnya. Nofc admiren 
los padres de ver en íu cafa 
pefadumbres, pobrera, enfer
medades, y deshonras, puefto

que ellos miímos fon los que 
lastraená fu cafa. Advertí!
( mo^os otorgados) que té- 
neis indignado i. Dios coa 
vueftros cxécffos, Efe&uad 
brevemente el Matrimonio, 
ó retiraos del peligro,fino que 
rcis experi menear vueára rui
na, Ya oslo avilo : temblad 
de la ira de Dios, y fi no tem 
bláis , temed mas, porque no 
tenieis,qive lera eltc vueftro 
caiUgo mayor* En Sodoma 
avia dos donadlas , hijas de 
Loth,tratadas ya de calar cotí 
dos mancebos : Erante i!¡¿ dua 

filia Loth defpo nfata ( d ¿z c e I A - inGen̂  
bjíe« fe y fednondum in Matrim 19. 
rmnium tradtia. Los Angeles, 
que de orcen de Dios iban a 
dettruir aquella tierra, no folo 
ofrecieron á Loth fu libertad, 
fino por rcfpeto luyo , a to
dos los que le tocavan en pá
rente Ico. Fue el Pacriarcha 
cuidadoibá avifar, á Ibs que 
avia elegido para íus hijss, y 
có grade aprieto les encarga, 
queguardeníus perfonas:í»r- Gene}. 
gkejgrtdiwini de locado. Pref- 
t o , hijos , faíid de efie lugar, 
porq !o quiere Dios deftruir. ü 
Qué fuera bueno hizieran eU I
tos mocos i Ya fe véjpero no 1 
hizierqnlo que fuera bueno, |
fino les pareció , que Loth le b 
bu r 1 .r v a: Et vi fus ejt eis quafilt&* -i
densloqm, Válgame Dios! Can |
puco crédito lu ganado el Pa- I  
triarcha , que fe pcríuadcn a |
que los baria va hombre de i

fu 5



fu edad, y fu prudencia ? N o 
, ven , que va á avifarles de no

che, y tan a deshora ? Pues co
m o fe rezelan que es burla? 
Porque lo permite Dios para 
fu caftigo, dize el Abulcnfe. 
Claro ella , que ay muchas ra
zones para creer verdadera la 
am enaza; pero en pena de fus 
muchas culpas los cegó Dios, 
para que no lácreyeflen; Quia 

L4bd. peccata fna (dize el Doétor in- 
figne ) ad_ fummiiatem deuene- 
runt, exigen ti bus fceleribus  ̂ex- 
cócauit eos Déos , ne fanum con- 

Jiltum aufeultarent# Teme (trio
do que me oyes ) que te cafti- 
gue Dios ,  fino te apartas de 
la ocaíion peligrofa i y fi no 
temes, ciego en tu torpeza, la 
amenaza ,  ten efla ceguedad 
porta caíligo mayor : fftxca- 
eauit eos Déos, ne fanum eonji- 
limn aufcuítarent.

17  falla á otra cafa. En cfta 
vive vn adultero, fin temor á 
Dios,fin reí pecio al Santo Ma
trimonio ,  y fin atención á fu 
riefgo eterno , y temporal, 
Phiion le llama( y con razón) 
enemigo publico de el Un a ge 
humano. Porqué peniais,que 
en i a Antigua Ley manda va 
D io s, que apedrcaílen tcd< s 
á los adulteres ? Que aunque 
noefia exprtfib en la Ley dlé 
genero de muerte, y icio dize 

Letiit, que mueran: Marte moriantur̂  
&  m achasadultera< LlAbu- 

bxljbi, ienic tiene por cierto,q avian 
go. de ier apedreados • Lapidan

mi
libm de

fp™.
adult.

debebani 3 y lo colige, de que 
ya llevavan á apedrear a Su* 
fanna, por averie falfamcnte 
probado el adulterio: y de que 
los ludios citaron efta Ley, 
quando prefentaroná la otra 
adultera delante de lefu Chrif- 
toSeñor nueftro;/» Lege Mcy- 

fes mandauit buiufmodi lapidare* 
Porqué, pues , han de fer ape

dreados ? Y ya que aya de fer, 
porqué ha de executar el 
caftigo todo el Pueblo ? San 
Gregorio Nifeno dixo , que 
porque todos cobraífen ho
rror á efie pecado 3 pero es ex
celente la razón de el Doblo 
Villarroel:Moria(dizc) á ma
nos de todos, porque es judo, 
que Cáíligue toda la Comuni
dad,al que ofende la feguridad 
común : Quia nimirüm ( dixo 
otra Docta Pluma ) adultmum 
in damnum totius communitaiis 
gergit s Reiptéblica. A todos 
ios déla República efco-dc vn 
adultero, porque hazeexem- 
•plar,para que ninguno fe afle- 
gurc.

18 Pues qué,fi haze á ía 
amiltad tercera de fu malicia? 
Y aun íc manen el fer compa
dre , para Lcilirar las entra* 
das? Para deteliar Dios N, S. 
las maldades de aquellos lai
cices luezes, que internaron 
derribar la cafiidad de Su fau
na, dize deeilos por fu Profe
ta Gcrcmias, que fe atrevían á 
las mu ge res de fus a ír¡igos:¿><? 
eo quoel fecerintJlultidam in //-

raeL
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1 3 .
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DESPERTADOR CHR1STIATSO. SERMON
r**/ , <9- nracbatl fm t in mores la efpada de la malicia, fin d i 
ammmm [nerum. De fuerte, q cuitarla en la vaina del recato; 
no encarece el adulterio, no Gladium suagiftauerunt pee cato- 
eifalfo teftimonio, no ei que- r w ?  Pues advierta todo desho- 
rer quitarle la vida: y foio ha- nefto,que ha plantado vna ye- 
ze mención , de que hallaron dra , que con fus aparentes al
ia amulad. Porquees maldad hagos le cóíumirá toda la fubf- 
tan execrable,quitar vnhom- taacia^deel árbol de fu hazien- 
bre la honra al que fe laña, da*Sepa(dize el SantoIob)que 
que parece fe apoca el pecado ha encendido vn fuego, que le 
al lado de efta circunftancia: deftruirá las fuerzas, y fallid 
E t machati funt in vxores ami~ delcuerpo,y alma; Ignis ejí 
eomrn Juúmm.?zí¿ cí'ío le con- vfque ad pirditionem deuorans. 
fum edcaudal, fedifipalado- Coníidere , que aun entre 
te , fe arde la cafa de zelos , y los Gentiles , cu el Templo de 
pcíadnmbres. Porefto los An-. Venusavia muchas ligaduras* 
tiguos pintaron en fimbolo de y mortajas de difuntos, como 
vn adultero á la vivora: *Adul- refiereCartario; porque el que 
teta vípera í/?,dixoSan Am- frequenta la caía de la torpeza, 
brofio.Dexa la vivora á fu có** en ella milma fuele hallarla 
forte, y bufea á la murena á caufa de fu muerte : Indinara 
las orillas dd mar para come- eji ad mortemdomasems,quc di- 
ter adulterio. Lo particular xo Salomón. Ea,pues5fi que- 
es, que dexa la vivora el vene- reís vida, y eterna vida, desead 
no para llegar a la nuirena;pe- al ¿ufano de La conciencia,que 
ro bnclve a tomarlo para bol- mejor,que el de lonas roerá la 
ver con fu conforte. O vivo- yedra que os dettruye. Sacad 
ras pomjoüofas los adúlteros! ddcoracon agua de lagrimas 
En la cafa agena fin veneno, para apagar eftc fuego que os 
con gallo,y hagafajo ; peco ai abraía. Retiraos del profano 
bolver á fu cafi propria, todo Templo de Venus para no dar 
es veneno de indignació,odio, en manos de la muerte* que la 
malas palabras , y peores o- ícóalde vida , que oy viene o- 
bras '< Temed las iras de Dios, frcciendo la DivinaMifericor- 
fiuoay enmienda, dia, esfolo para los que hazea

\9 Ay masdeshoneftos que penitencia de fus culpas:

p a ís :
Ong,
tbi bOm 
mi[ 2. 
Plin. 
i ib. uj;

lob.li

Catt. 
lib. de 
imagt 
deor# 
Prou. z 
lom\.

vuuar i Ay eícandalos i Ay 
quien higa gala de vivir mal, 
fin correrle de fer efcaudalofo 
que es lo que dixo David , y
cxplic6 0 rigencs,defeaabainat

Super frontes gemen- 
tiu m ^  doten* 

Slum.

i .  v .



VISITA MlSE&ICQ&DlQSA&Et:AS CONCIENCIAS. 15
lo el coccrdar á tos Ev¿i!»dií-

jr .  v .  tas tula hcjra^ qtic fruten al
fepuicro de Niicího Salvador 

V I S I T A  D B I*,4S VlRGEm aqudiasdevótas mugeres , las 
nes7 y  delChrifttánoeJlerílde Madas* San Marcos oixo,que

bmnasobras. avia Llzdbel Sol : Vemunt ad M an .
monumentum orto iam Sch. Y el 

20 U N  tercer lugar pone mifmo cíkgnra, que r un era 
el Profeta parala vi- muy de mañana xValdé mane. 
fita á las Vírgenes! San Mateo , que fueren en la 

VitginemSd lo que avia en efte noche del Sábado \ VtJpm au- 
*' eftadoque vlfítarí Lasq avian Um Sabbati. S, Lucas, queá la 

defer huertos, y parayfosde madrugado delDoniing.o;Fff¿ <¡¡rjac 
Dios, con la datrfura de la ho- Sabbati 7valdé difuculo. S. luán, ¡y  n * 
neftid id ,y modeftia, Hortus que fue cífj mañana 5 pero 
concfufits, fon y a,por ia mayor que aun luzia obfeuro ; Cam 
parte,campañas de el deiaho- adbuc xembra ejfent. Veis ai la ¿ * 
go , y defimboltura, Lasque dificultad : Si aun era tan obf- 2 * 
avian de fer fuentes puras, y curo ,  como podía aver nazi* j  * 
felUdás, para que loto el Rey do el Sol r Bieu celebre es la 
de R.eyes leíu Clirifto,bebiera íalida, q hallo S. Pedro Chry*

,4.» las aguas de fu amor , Fons fologo, que ellas fiilierun an- 
fignatus y ya fon arrojos in- tes que el Sol 5 pero que efte 
mundos de ios caminos , que fe anticipó mucho antes de la 
combiáan á todos con fus hora natural de falir ( tresho- 
aguas. Las que avian de fer ras,dixo el Incógnito ) para Incog, 
paraitos de los deleites deDios, fupllrla falta de luz, ember- ¡n pp  
guardados de fus padres con gada con las tinieblas ddVier- n 
cfpada de fuego de el zelo de nes : Qui ame mciem fhgerat U f 
fu honra : ya fon jardines,cu- ( fon catibías dd Sanio) Cbry. 
ya llave fian los padres de nunctpfe mélem franenit fuga- gG¡ j if 
qiulquiera,findiftinaon. Que tutus \vt recidat luct nex horas ^  
otra cofa indica ia profanidad terror Dominica Pajsjonjs
indecente de ios trages í Lo tnua/crat. Se~ aisi para moría 
defgarrado de las converla- ce nmitro Rede meter ; mas 
dones i Lo  peligrofo de los le pudiera dczir para nueilra 
lya y les , y los juego« deshonel- doctrina , que madrugó el Sol 
tos¿ Y la liberalidad de los pat- á Luir antes de tiempo, por- 
íeos,y concurfos? Es efto criar que las devotas mugeres no 
hijas para Dios? parecicílcn tan adíe,hora fue-*

2 1 Ha cufiado snuchodeivs radeíu caM>Es^ycrdad5que las



Ltf " DESPBUTADOR^'CtìÉLtStìÀiiO.iSÉRMOS^i-7
Wc^r/ala devocicn $ mas pu- didon : Btnedixitquc ets9 y íes Genti]

: dieran otras menos devotas mandò , qiî o crecieílen 5 y fe > 
imitarles la faiida,no aifepuU rmiltiplicaílen 
crodclcfu Chrirto, fino al de úpltcaffilnu QüienVaijr'.que ha-: 
fu hondtidad/ Pues para pre- cttrañe cfta:íirignlar|^ad.rnics 
venir cfleincor. veniente,falg a en qué defmerccierOd las otras 

^  . tres horas antes el Solapará criaturas de ios dias antecede- 
quitar en aquella eftació toda tes lá Bendición dé Dios , qu£ 
fofpecha. Vede lo que ay qiie la referva fu Mageftad para el 
prevenir en otraseftaciones, y quinto dia?La luz no es digna 
faudas. Donzella, y cu paflfec? de mil bendicíonesfEl Firma- 
Y  en concurfor Yen juego? mento, fus aguas, la tierra* 
Carguen los padres à fu def- con la población herencia de j
cuido en cito las deídicha$,q fus arboles,y yervas ; y lo que 1
vieren en fu cafa* es mas,ci Sol,laL.una,y Ettre- “ J

z?, Pero fi heñios de feguir trcllas tan resplandecientes , y j
laexpoficion miftíeade Hugo hcrmoías,no merecen que fa j
Cardenal , Virgen fe llama el Magcttad las bendiga ? Qué j
Chriftiano eíteril de buenas mas tienen las Aves , y los pe- I
obras : SterUesln bono, qui ni* zes, duda Ruperto : Quid affi*:-Stipeti j 
bil boni operantur. O a quan tos plius reps ili bus fnaris} Jluè volati -li. 1. in i 
abraca etta vitita ! Chriftiano, libas C&lit hincha mas tienen, Gen$f, j 
queeftás en culpa mortal, co- refponde ni ittico San Aüredo. ca.52. I 
mo vives ? En qué entiendes? Las otras criaturas ,  aunque Simihj. 

I tde, Doy que hagas muchas obras tienen mucho refplandor, ca- "l 
J er-Zl\ buenas, limoíhas, ayunos, y recen de la vida,que tienen ios , Y 

jas dcmás que quifieres , te pezes, y las Aves. Esverdad, í
l ?m podrán íervir para muchos fi- que tienen alguna vida las l

nes buenos, no las dexes 5 mas plantas 5 pero vida, que no las * 
en orden à merecer con ellas arranca de la tierra. Las Aves j 
la Gloria, fon muertas, fin la viven parabolar haziael Cié- I 
vida de la gracia ; y afsi como lo ; ios pezes tienen vida pa- 1
fino fuellen para ette fin , por ra explayarfe en fu centro, que ¡
citaren culpa mortal, ette rii es el agua* Pues por etto go- j 
para merecer .La primera vez zan cftas la bendición, de que !
que hallamos bendición de priva Dios a las otras : porque ¡
D ioses enei día quinto de la no echa Dios fu bendición à
Creación del ivLinao. Dio el las obras muertas, yfolobcti- j
ser en ette dia alas Aves, y dize à las que confervan lavi- ¡
los pezes 5 y luego,dize elTex- dadeH gracia: P i f i e s  ípiritm- <Aíkd 
to Sagrado , les echo fu ben- bs e£i£i¡ ( dize S, Alfredo) ap T#,\

íam inGe,fc



VISITA MISERICORDIOSA DE tA S CONCIENCIA^ xf
fám mfttant »»^©«^iyír^il&yueftraoüligacionrf i/^ í« /^ ;. : ;

,í «f»s$ ac mentit nojlra de/ideriat cut novetta olivsmm /» circuí m Pf*Wf 
qmjivolauliapeonáis, ae casis- men/atua. Vuefttoshijos( di<

Jlis exigentes, multiplica bono- ze ) han de eftár en cerco de 
fum opsrsmftuStttt rDeo btne- vueftra mefa, como las platas 
dicentereddamus. O Chriftia- nuevas déla oliva. Notable 
nol Obras hechas en pecado comparación! Como olivas 
nunca fe verán «con la bendi- pequeñas? Será parque fe ha' 
clon de Dios en el día del luy 'de procurar cóíerve Gemprc 
2x0 : que fon cítenles para el la freidura de la virtud,fin fc- 
mcrito,porfermuertas finia car, ni marchitar fu hermofu 
vida,que la gracia les comuni taíshut noveüa oHvsruml Por 
ca. Llora tu infeliz muerte,fi la paz, y mifericordia que há 
quieres merecer la eterna vi- de tener , fimbolizada en la 
da : Signa Tbau fuper fronte! oliva i O por el cuidado que 
gcmeotíum. fe ha de tener con ellos como

con planticas tiernas? Sieut no 
jf. VI. vella. Aun á ello parece que

mita el dezir, que elle en ccr- 
V IS lT ^ i DE LOS NlfiOS, co junto á la mefa: In circuí tu 

y los que viven como ninas en menfa tua\ dando á entender, 
ti amor de lo caduco que no los hade perder el pa- 

prefente.- dredevifta,ó que los hade
juntar á la mefa,para inftruir 

$3  "C'Ntrenaoraá vifitar- lósenla Doctrina f y Ley de
felosnifioSíPawa/« Dios.Afsi lo explicó Lorino: . *
Quédezis,uiños,y Quando advocas film tuos injli ■ ., rm 

niñas defta República? Sabéis tutionU,doSlrinagratis. Es 1 

la Doctrina Chtiftiana? No la por efto dezir Davidjque han 
beisjurar,y maldezir? lgno- deferios hijos como las plan 
tais el modo de hablar pala- tas de oliva? Por mases, 
bras deshoneftas? Qué refpon 24 Tiene la oliva vnaefpc* 
deis i Pero refpotidan los pa- cial propiedad, dizc Lorino, Lo/m . 
dres. Aveís cuidado de q fcpá con otros,q no futre el injer- jnPja. 
Vuefiros hijos lo q devé faber, to de otro árbol: Fetrnt autí , , 7_ 
y de q ignoren lo q deben ig- ( fon fus palabras) oliva nulla y eg. 
norariO los aveis dexado con inferíaliamplantsmpofjé. pxer- .Apoli 
quiéles eftorve loque lesim de lachea, el que ¡a permite Sacre- 

. porta, y les enfeñelo que les ingerir de árbol ageno. O 14, (f, 
daña? Oid al Real Profeta, padre de famiiia ! Te dio 
que miftcriofamentc os dize píos Jos hijos, para que los 

Tom .+, , fi cui-



N ugv 
Card. 
ipEze, 
9.

Si mil.

1 $ DESPERTADOR CHRXSTIANO, SEMON 4»;
cuides como planeas nuevas nene mas barro de tiquezasi 
de oliva: JPilijtui jicut wveBtí No es niñería jugar en? el In- 
olivamm ¡mo íolo inftruyédo- viernó con la nieve  ̂ y en el 
los paca que vivan a lo Chrif veranoeorrei fuego í Veis ai 
tim o , y den fruto de obras déla fuerte que trueca los 
buenas; fino zelandolos con tiempos el pecador ; en el tie 
Chriftiana vigilancia^ para po de la vida^en que avia de 
no padezcan injerto de otro llorar,tic i claro eftá que ha 
árbol,Es árbol ageno la mala de llorar quando querrá ale- 
compañía; es árbol ageno lá grárfeen la horade la muer- 
llanezademafiada defparien :tc; Hombres niños^quale^ 
te : la otra de quien las fias* vueftroémpleo?Lo vano? lo  
ignorando fus coftumbres; y caduco?Lo prefente? Pregua 
es árbol ageno déla vidaChri tad á Eva nueftra primera 
íliana,laociofidad, la conver Madre, qual fue el principio „
fació menos honefta, el libro de todafu ruina : V'tdit muUer 3
profano,y ei dejarlos vivir á (dize el Texto Sagrado)qudd 
fu voluntad. Que frutopue- éomm ej¡ef ¡ignum#dvefcenMí, 
den llevar con efte injerto? (V io  la fruta del Arbol veda- 
Advierte que fe les feca elju do , y le pareció buena para 
go de la gracia, y por vltimo comer,. O Eva 1 Le dizc 5a$ Sem, 
le pierden, y por tu quenta* Bernardo:: para qué miras lo &fÁ 
Míralos plárasde oliva,filos que no te es licito guftar ? di^h* 
quieres aíDgurar, y aflegurar Quid fpeSíarelibet quód mandU 
te: Filij tu i f¡cut nomellaoUua.* mrenonlicetiTu muerte bufr- 
ww. eas,qttando tá atenta miras;

25 Llamanfe también ni Qwd mam mortemy tam intenta 
noSjprofigue HugoCardenal intueris- ? De efta vüta- nació 
losqaunfiedo ya hombres, fu precipicio» Pero cómo? 
viven como unios, aficiona Dios no le mandó que no mi 
dos á las cofas temporales, y rara, fino que no comiera; ‘ 
caducas: Parvulijunt} qni ca- Non efl imerdiéfwn ne vicíe amy ?
ducadUigunt. No es puerili- fed ne comedam*Es verdad^pe* 1 
daddar vu di amate prcciofo ro miró curióla. Mas : Miro * 
por vna a!corea? ElVohazeel aprobándola fruta.Viditq&od" 
que pierde la gracia de Dios bmamejfet, Puesal vérDios 
por va deleite. No es pueri- los arboles con fu fruto en el 
hdad juzgarte dichofifsimo dia tercero de la Creado ? no 
por tener mas caicos de teja los aprobó por buenos ? £1 j 
conque jugar ? Ello haze el Texto lo ánciVidit Deusquod Ce&.'¡ 
que le cafo be roe ze, porque ejjethonü. Luego fi Eva apiñe " |

. . -  ba 1



VISITA MISERICORDIOSA DELAS CONCIENCIAS. . &
ba lo que aprueba Dios,va fin
riefgoen lo q m ira,y aprue-; Jf* V IL
ba* O Fieles , que es la dife-
lécia grandeíDíosjíblo dizc V IS1T*A D E  MVGR* 
que es bueno: QüqA ejfet bom res ¿y los amadores del JigloJigm 
ntm% pero Eua añade, que es Jicados en ellas.
bueno para comer: Bomm ad
wfiendHm>VGÍ$a.y el yerrede* 26 C 'N trem o sp o r vltimo 
rmeftra primeraMadre.Si mi a viíitar las demas mu
rara la fruta * cómo buena, ¿eres : Mulleres r En q
mirara bien; porque era bue eftado fe hallan vucíteas con- 
na para declarar el poder,fa- ciencias ? Si aora fe manifef- 
biduria,y bondad de el Cria- tañen,qué dirian?Donde efiá, 
dor ; era buena para facrifi- el temor de Dios? Dónetela 
caria á fu obediencia, te- honeftidad, y modeftiaíDon- 
miendo los riefgos de que- deelbuéexem plo,y cuidado 
brantarla* Pero mirándola de iafamüia? Dizen vueftras 
buena para comer , parava conciencias que no ay fineta 
en lo que ofrecía a la vifta, do lo contrario ? Refpondcn 
fin cónliderar lo que amena- q no ay fino profanidad , te r 
zavaal alma en fu güito, O peza,ymai exempló,como fi 
Eva 1 Mira los fines de efíe nohuvierafedc laotra vidaí 
guftó, para no precipitarte Dizen que no fe abre vueñra 
en lo que ves. O Chriltiano! boca,fino para juramétos, y 
Buena es la hermofura ,bue- maldicioncs?Quádodefpertó Perer* 
nalahazienda, y las demás N oé, y bailó el atrevimiento inGen, 
criaturas $ pero fon buenas infokntc,con qíu hijo Chan 9 verf9 
para paffar por ellas á Dios: hizo publica fu indecente def 25.FA 
fi te detienes en ellas contra nudez,có ímpulió cfpecialdc llar.ln 
fu voluntad, amas como ni- Dios, y zelode juttícia echó judie.$ 
ño lo que ves , fin atender vna maldición,que fue prefe n. J h& 
á tu riefgo. Pafia de lo que cía para la poüendad 5 pero 15, 
vesá lo eterno que no ves, advierteclTcxro Sagrado ,q  
y llorarás el deforden, con la echó,no á Cha íu hijo, fino 
que te has dexado arraftrar á Chanaan fu nieto : Maledh ^  
de lo temporal , y caduco: £lu$ Chanaan ^fetvus fe^vorum 
Parvull funi^ qut caduca diligüt* crit fratribus [ais, Pues fi tue 
Llora aora,para alegrarte def C had atrevido : pote] hade 
pues : Signa Tbau^ffc, fer á Chañad la maldidó? Oid

a S. luán Chryíoftomo, Avia 
DiosN.S. echado fu hendido 

B 2 áN oé,Tom.4



5  o DESPERTADOR CHRIST1AN0 * SERMON 4<£ ^
à N oè, y fus hijos quando fa- el que imaginas. N o ía b c sq  
lícró dei Arca . Bmedixit Deus tienes contra ti conjurado a 

Ibi » . NGÍfáJiltjsewSi y aunque es todo el infierno ? Puesq fin- 
x* afsique recrecía Cham q lo tieras de vn hom bre, que def 

maldixeffe fu padre,noie atre pues de aver infam ado á v a  
v iò à  maldezir à quien Dios enemigo fu yo fe ro z , deípues 
avia echado fu bendición :i\Z> de averie defafiado,y dcípues
videatut maledicefe( dize el Sá-

C jbryf, t o De#s femel beftedixe-
In 29. raí ; pretérito iBo, quife contu*
\nQcné india affeceratafilio mahdt&um 

intulit, O m adres! Quantas 
bendiciones á echado Dios á 
vueítros hijos ? Acordaos de 
las que en el Baptifmo reci
bieron* Y  a los que Dios ben- 
dize os atrevéis a maídezir?Q 
iniquidad digna de muchas 
m ordazas! A  vueftros hijos? 
Mejor diré:á loshijosdeDios 
echáis maldiciones? Temed 
fus iras,fino tratáis de la en- 
miédaen adeláte, llorándolo 
paliado para alcanzar miferi- 
cordia; Super frtites gementw.

27 Pero en hs mugeresfe 
enrienden ( dize Hugo C ar
denal) los que vivenentrega- 
dos alas delicias del cuerpo: 
DeUcijs corp&ris dedlii. En qué 
cafa entraremos ,  donde no 
aya de días almas femeniles? 
V n  vivir para comer? Vn rra 
tarfolode dar gufto al apeti
to ? Vn poner debaxo de los 
pies la L ey  de Dios, poniendo 
íobrelas cabéoslas leyes de 
la carne ? Vn delcuidar de la 
fallid ecerna,comofi cftuviera 
fegura? Advierte, Chrifiiano, 
que es m ayor tu riefgoque

de oirle dezir,y ju ía r , que no 
avia de dorm ir,ni comer haf 
ta vengar fe de é l,p orq  lo infa 
m ó,le viefies ir£e fin armas a 
paffear j  Que, fi fe acoftaffe 
dorm ir a la  puerta m Urna de 
fu ene migo? N o  dixcrasq era 
prodigo de fu vida ? Pues m í
rate prodigo de tu alma, "fu 
eres quien en el Santo B aptif 
m oinfam afte, y detefiafte a l 
dem onio.Efteeselqueco ira , 
y farra furiofa, comprehédida 
folo de aquel tenor , q  conoce 
la iniquidad de fu pecho f obet fe* dt 
v io , y rebelado contra elSáto nUm> 
N óbrc de Dios, ha jurado ño 
d orm ir,  ni comer nafta ven
garte de ti. En cito efiudia, y BphL 
ícdefvelaá todas h oras, eo- 
deandote findefeanfar ,  para 
aguardar táce en q derruirte. u p etr' 
\  te hiendo cito, andas fin a r- ^  *
mas de virtudes ,  y buenas * 
obras? C ó  tal enemigo ta m a 
liciofb, y aítu to ,  te v as á paf- i
íear en las delicias del ligio? Y  
duermes cóiam étable defeui 
do de tu ncfgo? Veíte prodi
go? Miraüe demétado? C on o  
ceftecruel eó tu propria a l
ma,obrado cótra el am or, q  
tienes á tí mifmo ? Pues en q 
puede parar necedad tá inca
parabk?Oycá iteras. {ia3
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28 Habla con Gcruíalem, 
cuyos mocadores eftavan a la  
fazon captiuos en Babilonia, 
y le dize que repare en fu defdi 
ch a , mira á tus hijos arroja 
'dos de los Chaldeos por las 
-plazas : FUI tai proieSii fm t  * 
Míralos durmiendo en ellas, 
comoelOrige aprifionado de 
los cazadores : Dormierunt in 
c apite omniü ficut Oryx
iüaqueatusX advierte que tie
nen fobreíi la indignación de 
Dios : Pleni indignatione Do- 
tnini. No avrá caitigo que no 
les alcance.Por que? Por a ver 
fe olvidado de fu Dios? Por 
que fe dexaron llevar del va 
no temor de los Chaldeos? 
N o  fino porque durmieron 
com oclO rige.Es eftc (como 
eferiue Ariftoteles , Plinio, y 
Oppiano) vn animal muy fie 
ro de la Africa, tananimofo, 
que no temeáloscazadores, 
y aunque los vea venir no le 
da cuidado , fino fe eftáque-
do : Non metuerevenatores, vel 

í.S.ca, canes (eícrivia el Do&ífsimo 
5 3• Alapide) fed , cam eos videt ir* 
Carne, puentes^immotumfiare,No lblo 
tftlfal. e^c  . pero llegan á cogerle 
\51 * en el lazo, no fe inquieta co-
¡ mo los otros animales, fino
j como fi eftuvieraeñla cueva
I mas íegura, afsi duerme en-
I medio de fu peligro. Puesfi
I los Ifraelitas: (i los Chriftia
I nos co mayoresobligacioncs,
| duerme como el Orige entre
| los lazos del mundo: Dormiem
¡ Tom.4-,

rmt ficut Qrix illaqueatus ; Si 
viven defeuidados e n t r e t a n 
tos rieígos de d demonio : fi 
defpreciá los ardides de Ja car
ne ; como no ha de caer fohre 
ellos la indignación Diurna? 
Pleni indignatione Domini^ot 
elfo experimentan tanrascala 
unidades: por ello padecen ta
ta ceguedad,y tinieblas en or
den a fu etenia íalvacion.

29 O Católico,y fi abrie
ras los ojos de la razó,para co 
Aderar cite riefgo! Y n lo ay 
en el defeuido : qual ferá el de 
el pecador, que fabiendo el pe 
ligro de fu alma, voluntaria
mente fe arroja defde la alen 
ra de hijo de Dios,haftalas fu- 
riofas manos de los cazadores 
infernales ? Qualferá el rief
go del mal Chriftiano,que cié 
go entre la luz delaFé, entre 
ga fu alma á los mas crueles 
enemigos, por vnvil deleite 
momentáneo, por vn interés 
caduco, y vna vanidad vanifsi 
ma de la tierra? Y qual fera el 
de aquel, que profiguiendo en 
las culpas, quiere que Diosle 
efte aguardando có fu gracia, 
hafta que él fe canfe de pecar? 
OClitiftiano ¡N o v é se lr ie f 
goen que vivesdetu perdi
ción eterna? Efte ha venido á 
defcubrirteefta vifitade laDi- 
vina mifcricordia. Dale gra
cias por efta piedad , quando 
has merecido , que te dexara 
perecer. No es verdad que íi 
aora te cogiera la muerte,ef- 

B 3 tan-



Z i  DESPERTADOS. CRISTIA N O .SERM O N  4<S 
tan Jo  en culpa morr.il, re con trenetico, no folo no les dio 
donaras i N o es verdad que fi, oido , fino que buelco contra 
como es día vuita de la miíc* ellos, les dezia palabras alten« 
ricordia, fuera de la Divina cofas. Entonces, mas dolo* 
lu llicia, que te entregara a los ridosde íu perdición, que fen- 
miniltros infernalesiYalo ves, tidosde fus oprobrios,llam a- 
y te lo dizc tu conciencia. ron vnos Bxligiofosdeeípiri- 
Pues baila de ceguedad, aca- tu ,  que como Miniñros de 
befe ya la rebeldía, antes qye Dios, procuraiTu reducirle, 
experimentes citas piadades Vinieron * pero fue en vano: 
convertidas en rigores. porque endurecido m asque

¡o  Oyemeeftc efearmieto el diamante, refi¡lia todos los 
para excitar tu agradccimien- golpes de fus íáludables confc* 
to , y temor. En las partes fcp- jos. O culpas, y que pococo- 

q  r tanrionales ( refiere Gofcalco nocen las almas vueftros efec- 
Holon , varón infigne de los tos perniciofosí 

J t r ¡ Hermitaños de San Aguítin) 51 No fe cansó’por ello I* 
\ a-r ‘ hu vo vn hombre fobre mane- Bondad de Dios , antes ,  com a 

ra perdido,fin refervar vicio, fnntereflaraalgoen laredne- 
j . -  ni pecado á que no fe abalan- cion~deefte hombre, moítran- 

tttur.  ̂ . mas por grande que era do lo Lamento de lu piedad,
f  7* fu malicia, fe moltró mayor vino el mifmo Lelu Clarilla 

l I * infinitamente la milericordia enperfona á cotnbidarle con 
de Dios,fin dexar medio que el perdón de fus culpas. A - 
no probalT , para rettaiirar íu pareciofele fu Mageftad á fo -  
altm. Vilitoiecon vna peligro las, porque defefperado avia 
fa enfermedad, para que ya hecho que todos ie dexafíenj 
que 110 degrado, por fuerza, y con roltro benigno, y blan- 
fe rctiraflede las ocafionas de das palabras, nacidas de fu a» 
perderfe. En ella le hablo mu- mor,le dixo: To foy lefu Gbrifi. 
chas vezes alcora^on,para que to }que á cofia de de mi Jangre 
conocieífe fu rielgo, y fe con- te redimí , y  momio de piedad. 
feíTifie: mas con d tropel inte- vengo otra vez, al mundo por ti 
rior de fus vicios, no atendió, foto d perdonarte quieres que 
voluntario fordo , á las vozes te perdone. No te acobarde la gres 
fu tiles de lasinfpiraciones.Em uedad , y  numero de tus culpas 
bióle á fus amigos,y parientes, parque las excede infinitamente 
que con tcnfibles palabras 1c mi Bondad ,y  Mifericordia.Goa. 
avifaran la gravedad de fu a- uiertete á mi de coracon qtt* ve 
chaqué, y el peligro de íu eter- te perdonare. Quien va no luz- 
lia condenación; pero como gata cite coraron tendido á

u n



V IS IT A  MISERICORDIOSA DELAS CONCIENCIAS, 23
tan dulce batería i Quien no amor * de las palabras , ni 
entendiera que luego eíte pe* de ialangre. Entonces s con«? 
cador le avia de arrojar álos virtiendo ieíuChrifto en ira 
pies de leía Chriíio f Pero, fubenigdad, fallo como rio 
ó dureza de el coracon huma arrebatado el raudal de fu juí- 
no, q  afsi fe dexa enveje cerca tifsima indignación ,vien«- 
las culpas ! No íe naóuió mas do tan ofendida, y defpre- 
que fi fuera de piedra. ¥ Ea, ciada fu mifericordia:y entran 
beñor , que fe defacrédíta en do da mano en íu Collado 
efle coraron la eficacia de Ctntifsimo , la focó llena de 
vueftras vozes; vfad de vuef- (angre , y arrojándotela con 
tras finezas con quicnlascor- i ^dignación al roitro,le dixo: 
xefpunda agradecido. N o veis, Pues no has querido miperdón 
Dios m i ó ,  eífa ingratitud? upvouecbarte de mí piedad: 
M asqué digo ¿ Fieles. N o  es ejla jangre ¡qacdefpreciaftejeri 
la paciencia de Dios apocada tefilnomo delante de ¿IVmnerfo 
como la nueftra* Acra fue en el dia del luizio 7de tu eterna
quando mas creció la llauu de 
fu am or, que pretendía apagar 
el agua decanta rebeldía. L e 
vantó fu Mageftadel mamo, 
y defcubrí en do las llagas de 
fus Manos íantifsimas, y Pe
ch o , fe ias meditó corriendo 
fangte, como íi entonces las 
abrieran, y con Angular piedad 
Ic bol vio ádczir ; Mira ,  bijo7 
la fangre , que derramé por ti: 
mira lo que me cojiajle : efle es 
el repente de tu alma : &prove- 
tbate de ?/ $  no le pierdas ; con - 
jtejfd tus culpas, que quiero per
donarte con el mifmo amor , que 
derramo mi fangre por ti jo 
te. E a , démonos los parabie
nes por la converfion de ella 
alma. Como^es pofsible que 
defprede tan íinguiar miferí- 
cordía*

32 Pero en verdad que fue 
pofsible , y no hizo caío de el 

T om #4.

condenación. Con ello déla pa
reció fu Mageftad , y el rnife- 
rabie empezó con la fangreá 
fentir vnos ardores terribles, 
y con increíble dolor dezia a 
grandes vozes : Que me abraf- 
jo en vinas lla nas de fuego J En 
trataron al ruido los amigos,y 
parientes, que quedaron paf- 
mados , viendole bañado en 
fangre , y haziendo tantos 
eftrcinos. Deíléavan aliuiar- 
le ; pero no avia modo. Pro- 
curavan reducirle; pero no 
les dava iodos : antes pror
rumpía en blasfemias contra 
lefu Chriíio , refiriendo lo 
que le avía paitado. En 
fin , allí en pretenda de 
todos dio fu alma á Sata- 
ñas , que la linio á los 
calabozos eternos , en don
de padece , y padecerá por 
eternos figlos fin fin, por no 

B 4 aver



*4  DESPERTADOR CHRlSTIANO. SERMON 45;
avcr querido la mífericordia, Chrifto en cita fu Iroagen#d¿* 
que le ofreció DiosN. S, por voti(sima( f )  óyele,quefuyas 
ranees medios. fon las voz es con que rehablo

33 Efta es (Católicos) el 
efeanniento que oy os pongo 
dehme;paraquepuesno que
réis ir á acompañarle en las pe- 
nas,no leimiteis en la fordera 
á las divinas piedades , queden 
efta vifira os ofrezco en nóbre 
del mfmo leluChrifto,Ea,peca 
dor,feasel que fueres: fean tus 
pecados en gravedad, y nume- 
ro,mayores que los de ludas, y 
de todos los condenados; ya 
véselricfgo en que has vivi
do: ya conoces que no hasdif- 
tado dei infierno mas que el va 
por debilifsimo de tu vida;to- 
dos , todos te los quiere Icfu 
Chrifto perdonar, y apartarte 
de efle ricfgo, fi te arrepientes, 
y lloras de coraron. Que aguar 
das i No te hazefuerca lo que 
te he dicho, como Mmiftro de 
Dios ? Venga el mifmo Ieíu

Hijo mió, aunque prodigo de 
mis favores; vna vez derrame 
por ti ia fangre, y tengo amor 
para derramarla mil vezes que 
fuera neceífario. Yo foy el 
ofendido,y vengo a pretender 
tu amiftad. Que me dizes? N o 
quieres? Quieres masque mi 
amiftad, la efclavitud del de
monio? Y qué cfperasde fer- 
virlc i Tu perdición eterna? 
N o ,n o  hadeferafsi, Llega, 
pídeme, arrepiéntete ,  con
fiesa, y feamos amigos. O ai-; 
mas! Quien no fe da por obli
gado de efta piedad ? Queréis 
que fe convierta en ¡rala mife- 
ricerdia? Que fea para vueftra! 
condenación efta vifita? N o , 
no: poftrados todos,con gran 
dolor de lo pallado , llegad , y 
dezid conmigo; Señor mtolefu 
C b rijo ^ c*

Advertencia en gracia de los Predicadores principiantes*

PVedenfe formar otros Sermones con efte mifmo modo de 
vifita,para empezar Mifsion,ó Vefperrinos de Quarefma, 
del Sermón 23.del cargo por la Ley de Dios: del 27. de los 

eftados,y oficios, del 2S.de los pecados agenos: y del 36. de las 
confequencias de varios pecadores,con folo preguntar : Qyie# 
vive a$uií Y ir refpondiendo por fus números como fe figuen.

S E R -



S E R M O N

Q.Y ADRAGESIMO SEPTIMO,

D E L  n v m e r o  d e  l o s  c h r i s t i a n o s
queíefaivan*

Ihat Ptr Cimtatts, &  C ap ila  docens, &  iter faclens m I  trufa- 
# auttm Mi quídam ; Domine, fipam ifunt,  qm faL

vautur i  Ex fivang» x c .  Luc. cap. 13 .

s a l v t a g i o n .

-Vnquchaf* es conveniente, y neceífano 
ta aora no que fe predique efte aflumpto, 
me he de- he tomado reíblucion de tra* 
terminado tario. Porque íí no fuera con- 
á tratar, y venientc(dize el Santo }hüvie~ 
predicar el radexado de eferi virio, y pre
panto te* dicarlo tatas vezesel nprftol:

pierofo del numero de los di* *4 iunt pradifttnationh definhio- Alug* 
chotos, que fe falvan, movido ntm vtüuati prddhationh ad* \\ 
de las ra z o n e s  que propufieco verf'aw , quaji aduerfata fit bonftr 
a S. Aguftin, S. Profpero,y S. -̂ípofiolo pr^dicanti, Y quanto p u ja .  
H ilario , de que muchos q no hallamos tan rependo efte pü* 
entendíala materia déla pre- toen las Divinas Letras, por* 
deftinacion5íeefcandalizavan, qué hemos de juzgarlo menos 
y otros, ó fe dcfconfolavan co vtii para el bien de las almas, 
demafujó 1c defpechavan con que pretédemosen la predica- 
defefper ación: viendoyadela cion, y cxortacion ? Cur trg& 
fuerte q u e S .  Agultin, no fe- prddkatimi ¿prdceptioni , tocar
lo reíponde,fino cócluy ê  que tationi^ eorreíiionique, qud om~

nit1



%6 DESPERTADOR. C H R ISTIA N O . SERM ON
ni a freqmntat Scriptura Diui- mi pajjus fum* Pues ¿ Da vid,’ 
na > exifiFnamm inuttlem definí- qué es efto i Nace tu aflicción 
tionem pradejiinaúonís ¿ quawt de confiderar la eternidad que 
commeudat cadem Scriptura Di- te efpera í Et afinos ¿temos tú 
ulna fAncesf concluye el San- mente babut. Oid ( Fieles ) de 
to Doctor ) debe temer e] que nace fu aflicción, Nun- 
Predicador , que de fu filen- quid in ¿ternum proyciet 'Peas! 
ció lefiga.dnño á las almas:̂  Por ventura, me ha de arro- 

IhU. Cauendum cfl igitur , ne dum jar Dios de íi para fiempref 
c i ¡6. tímemus , tepefedt hortatio , ex~' Confiderava el Santo Rey la 

iinguatuf oratto , accendalur eternidad de ligios infinitos: 
(¿™na. elatió. Hablefe de ¡a predefti- mirava en ella á vnos , rey- 
i'p.tr* nación, como fea con ia pru- nar con Dios para liempre:
n.^/-..'ciencia Chriftiaña que con- mirava á otros , apartados de 

pac, 7, viene : Dicatur ergo vtrum9 fu Mageftad en el eterno lago
de el infierno. Bolvia ázia fi 

2 Demás deel aliento que los ojos, y dezia : No ay tríe
me dá San Aguftin , veo ( Fie- dio entre gozar ,ó^penar? AU 
les) el poco cuidado, que ge- ma mia^ has de íe r ,ó  ¡para 
neralmente da á los mas de fiempre dichofa , ó para fiem~ 
los Chriftianos , la duda de íi pre defdichada ! Fuerte lance! 
ferán de los de aqueldichofo O reynar con Dios, ófer a- 
numero de los Efcogidos, que parrada de Dios , y efto fin finj* 
han de confeguir la eterna fe- fin fin, por yna eternidad ? Si 
licidad; que no es bien callar me apartará Dios deíuG lo- 
losfundamentos que ay , para ria l Numquid in ¿ternumproy- 

| no vivir fin cuidado. Diga ctet-Deus* Efto me tiene íin
David lo que le paila va 1 y in . fueño : efto me congoja, y 

|j ticipauerunt vigilias oculi meit aflige ; efto me traeatonito^
íj Hailavamc ( dize ) deiveJado: y me baze desfallecer : Turba-
j madrugava mas que las cen- tus fum 5 non fum loqutuŝ

tinelas mas dcípiertas. San Jlupebaw ydeliquwm awmi paf- 
Hier. Gerónimo : í̂ntequam aliquis Jus Jum. 
ibi. vigilara , ego vigilabam. No 3 Veis ( Catolices ) los 

fio i o me iiallava con defvclo, fuftos de David ? No me di* 
fino con grande congoja , y rcis qnantas noches os ha qui- 
turbacion : Turbatus jfütn , 0  tadoel fueño efte que ferd í Si 
non fum loqutus. Eftava ato- feré de los admitidas , ó de 
nito , mi coraron desfallecía: los defechados i Preguntad 

Félix. Stupcbam , leyó San Gcroni- á aquel prodigio de peniten-
ibi. m o, y Félix, Deliquium an¡~ cía San L,uis Beltran por

qué
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DEL NVÍdERO DE LoS CHRÍStUNOS qVE SE SALVAN. 37 
q’uc fe deshazla en lagrimas,/ á Un Soldados : Multi funt ex 
como muchas vezes lo ha- Cbrijlianis iniquis(ó\xo clDoc- 
Üavan los Religiofos f La ref- to Palacio ) qui gloriam, non ex 
puefta era : No be de llorara operumfan£litatey n$ ex vita me- 
y temblar , J i  no se que ha de ritú\Jeiex quoád e a ju ^  ex qua- 
Je r  de mi > f i  me he de con- dam velut fortuna a Deo eXpe- 
denar i Qué lagrimas os ha &ant. Ay quien quiera íalvar- 
facado efta duda ,  efta ig- fe de ella íuerte? Afsi parece 
norancia i Refpondaiv los que en las obras, ep el olvido de 
ni aun fe acuerdan deloeter- lo eterno ,  en el defeuido de 
no : los que afsi viven en la vida , en el poco lufto que 
las culpas, como íi tuvieran caufa la ignorancia délo que 
fegura la penitencia 5 y la ha de fer. 
faivacion , con aborrecible Eñonacede noconfidcrar 
defprecio de los medios de lo mifrfto que fe ignora; de no 
eonfeguirla. V n o d e lo sm a- pararfeá penfar en elnegocio 
yores fentimientos , que tuvo vnico de la mayor importan- 
íefu Chrifto Señor Nucftro, cia, que es d de la faivacion e- 
fue ver forrearentre losSalda- terna, Ved fi tengo razón de 
dos fu Sagrada Tunica:SV¿f¿- deteneros efte rato en efta co- 
wur de illa cuius Jiu  Dixolo d  fidcracion de los pocos que fe 
Docto Paulo Granatenfc: Qms falvan , para que trabaje cada 
non Imelkgit quantum illa iu~ vno en fer vno de los pocos, 
nica fonttto y Chtifta dolorem En dos ocafiones prometió 
infligeret f Deíeareis faber la Diosa! Patriarca Abrahá ,dcf* 
razón. Símbolizava aquella cendeciadilatadasperoesdíg- 
Túnica ( dize San Aguftin ) la no de confideracion el modo 
caridad^ que es el: veñtdo nup- de vna, y otra. La primera, le 
ciaí 3 que ha de llevare) Chrif- dize que fera tá numeróla co
rran o para fer admitido a las mo el polvo de la tierra r F  a- 
bodas de la Gloria. Lila di- ctamqut femen tuum ficutpulve- 
chofa Túnica fe ha de procu- re m térra t La (cgunda, que co
rar con lagrimas,penitencia,y  ̂ftrollas del Cielo: Nu-
oraciones, Pues que quiera el mera Stellas , f i  potes \Jic erit 
Chriftiano entrará las bodas femen tuum. Y ddpues delia- 
de la Gloria, fin procurar efta enficio celebre de ifaac , le di- 
Tunica,íinoquele venga por ze juntos el vno, y otro fim- 
fuerte, y comoacaío : fi fuera bolo de Fftrellas, v de arena, ó 
ov capaz de íentimiento lefu polvo:Multipl;cabo femen tuum 
Chrifto,renovara el qtuvo en ficut S telas Coeli tyvtlm  armam
laCruz.al ver echas lasíueites gu&tfimHfore mam.Dudo ac

ra:
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¿a d esper tad o r . CÜRISt IaMo. SÉRMOK X XXXVI î:
ta : Para fignifiçar la dihtada mero dei polvo ,  que el acias 
fucefsion del Patria rcha,no era Eftrellas5afsiferà mayor el nu- 
baitante que fe comparaflen,ò mero de los reprobados,que de 
à las Eftrellas,ò al polvo? Cia- los efcogidos. Bimi ( clcriviò BufeK 
xo eftá que fi,dize el AbadRu- Ruperto) puhm terra compara-Ub. ¿  
peno;mas para el mifterio no. ti fuñinquem dinumerare nobis qm inGen, 
N o  veis la diferencia que ay demimpofsibil* ^Deoautemindi- ca, jo, 
del polvo à las Eftrellas ? Eftas eetur fuperfluum, apud quemfo- Angui 
fe hallan en el Ciclo j d  poiVo Hek&inoti funi. Pero veamos; ¡ib. 
le halla abatido en la tierra, fi fon hijos de Abraham todos contri 
Sepa Abraham(dize Dios) que los Católicos, como dixo el cre/ej  ̂
de lo numeróle de fus hijos, ApoftoL ; 'Qui ex fide f m t , y  
vnos fubiràn al Cielo como feint filÿ  Abraba, Se ha de en- j
Eftreììas; peto otros fe queda- tender,quedelôs Chriftianos, 
ràn como el polvo, fin fubir fon los menos los que fe fai- 
alia. Mas, Las Eftreiias tienen van ? Efto veremos en el dif- 
feñalado fu numero,como ca- cutfo del Sermon. Ayudadme 

Bfdm. tó David : Q fi numerat multi- ( Fieles ) à pedir la abundante 
1 r f>; tudinem Stellammo peto el poi- gracia, que necefsito para ei 

vo no tiene numero feñalado. acierto, y el fruto que dc£eo¿ 
tnPjat O Abraham ! En tus hijos Ya fabeisqueha de fer porla 
i $ s* avra vnos tan contados,como intercesión deMARIASAN«- 
Frá?.  ̂ hs Eftrellas para ir al Cielos TiSSIM A ; y afsi faludemós a 
hundí, pero otros avrà fin numero, efta Señora, rogandole nos la 
7,»,2. como el polvo para baxar al alcance: A V E  M A R IA 9 ¿ K ,  

infierno:y comoes maseinu*

Ibat per Clmtates j Caftella, docens, Iter faciens in 1er ufa-* 
lem A h  autem ill¡ quidam : Domine fauci fmt , qui fai* 
vanturì Lue. 1 3 . 4

Berti, ¡
/ •  1« tianos m ios) efeudriñar cu- fe?. 1 . 1

. rioíb el hucefsible íecreto de de/ept, 1
A T  NUMERO CIERTO } T  la Magcùad Divina en iapre- *4btd. I 

determinada de hs efcogidos deftinacion , y reprobación inGtts, I 
parala Gloria, de los hombres: pûrquc,como \9. i

dixo el Sabio, fuera exponerle Proa, I 
V f O  es mí intento en à cegar con lo inmenfo de 25. j 
x x  eñe Scrmon(Chrif. la luz : Qui /emtator ejl Male. Eceltf, |

jtatist 3, i i ,  ?

5



CEt WMERO t>B I qS CHR.ISTÍANOS Q¿E SE SALVAN. 19  
jfa th }opprimeturh gloria. Baf- tor)aquclia indefectible noti- 
tanos(como dizeb. AgulÜn) cía qué fuMageítad tiene de 
adorar, y confeflar lamiferi- los Predeftinados para la vida 
cordia de Dios en los q Ce fal- eterna: IpfaDei notltia.quafir ■ q  vrb 
v a n ,y fu jutticia en los que fe mterrtt'met fe  aüquospraiejii- l 'p „ 
condenan,íinpafíár áexami- naje ad vttam atemam, dkitur z+.ar- 
nar lo incícrutable, ni invef- Líber Vita. Aora ella cerrado tic. i. 
tigar loincoinp.tebcnfiblede efte Libro con fíete fellos} C o r,' 

*&ugJ' fus ocultas providencias:M u  - porque fin efpeciai revelació, ’ 
i .  d* Jericordiam eius in bis,  qui libe- ninguno Cabe de fi ,  ni de 
bon.per rantur, veritatem in b it} qui otros.fi eftá eferito en el nu-

Jeu. «t. puniuntur yJtne dubitatione ere-  
1 1  * damui'.ñeque inferutabilia feru-
Jdent. tari, fleque invefiigabilia vtfti- 

! tr. 3<5, gart eonemur.üli es mi animo 
| ia loa. traer al Pulpito lasdifputas 

déla Catbedra, en la materia 
profundifsima de la predefti- 
nacion,(i ,fo lo  proponer la 
pregunta que hizo vn hób re 
ám u C h rifto  Señor nueílro 
en vná ocafion, que camina* 
va a leruíalcn. Señor fdixo) 
no me dirás, fi fon pocos los 
que fe  lúvztó DomineJi panel 

Junt .qui faluanturí
i $ Ella es ( Pides) la pre*j ,  gunta 5 pero antes que vea-f '  m osíii reípuefta, íuponed, qf de los hombres, vnos fe fallí van,y otros fe condenan.Los
| que fe Calvan,eñán eferitos en
¡ aquel tnifteriofo Libro déla
I V id a , tan repetido en ¡as Di* 

r vinas Letras, que vio S. luán 
en Cu Apoca!y pfi: E t almt Li-

2 0 . her apertut efl , qui efi Vita, 
'í no peníeis al oir dczir L i* 
b ro , que tiene Dios alguno 

* * * +  como los de acá , fiuo fe lla- 
j '  ’ ma a£si(dize elÁugelico Doc*teSTuBM*** "& r

mero de los Predeftinados:
Nefeit homo , vttum amore, an Eccl. 9 
odio dignus jh% y porque fcio 
Dios conoce efte numero de 
íes eícogidos, como aize Sa
to Tom ás, y canta la Iglefia; 
Deus^cui foli cognitus efl nu- D 7 b. 
meras ehftomm \ pero en el up q . 
diadeelluyzio Vniverfal, fe 23.t r 
abara efte Libro , y fe maní- tic, 7. 
ieftara á todos el numero de ca.Ee* 
los que le fatoan. Luego ay eUf. m 
numero i O Católicos ! Tan oras 
cierto ( dize San Aguftin) 2. Tu  
que ni vno folo fe puede qui- wqi9 zt 
car, ni añadir á ios que ion:
Ita eertus ejt numeras, vt me Aug, 
addamr sis qutfqmm, me mi- de cor, 
matar ex eis, Veamoslo en 
efte iexto, eat ¿ 3,

7 Endosocafionesccharo 
los Apoftoles fus redes en el 
mar por machio deleluChrif 
to Señor nueftfo,La vna fue, 
laque refiere S, Lucas,quan- 
do dcípues de aver trabajado 
toda la noche fin fruto,ksdi- 
xo fu Mageftad , que echaf- 
ten las redesiLsxate retía ve* Lúe. j# 

J r̂aineapturamu Obedecieron
los



DESPERTADOR ClHfRTSTÍANO. SÉtóoN &X5$VIIj . 
i JS Diíci julos, y fueron tan- - g r a n d e s d e  la Ig le fiá ,re fp O ri< W  
COSÍOS pezes, que fe llenaron divinam enteS . A g u f t i n .  Rfe» 
con ellos dos N avecillas;/«- paladearaentenderlos, e n la 
pleucrunt ambéts Naulculas, La diftintadifpoficion de los la- 
íéguncia ocafion fue, quando ces. En el prim ero, no les íé- 
defoacs de refucilado leía* hala lam aqo á que lo han d e

Chuflo S. N i ( como refiere 
S, luán > les apareció (u 
geftad, y les mandó echarla 
red azia la mano derecha; 
Mi Hite in deeeter&Nauigij rete. 
Hmeronlo’afsi ios Aportóles, 
y dizcel Evangelifta, que la 
facaron llena de pezes, todos 
grandes., y que eran todos 
ciento y cinquenta y tres: 
Traxit rete jnterram plem&m 
magntspifeibusjentu qmnqm - 
ginta tribm ̂ Verdaderamente 
que ay mucho que obfervar 
en elfos lances. Enclprime- 
ro , ay dos Naves con pezes. 
En el fegüdo,ay vna fola Na
ve. En el primero,fe rompiá 
las redes : Rumpebaturrete eú* 
mm> En el íegfido,no fe rom
pía :Non ejl fcijJUm rete. En el 
primero no fe dize,q los pe
zes eran grandes:en el fegun • 
do ,1o era todos>Plemm mag  ̂
nis ptjcibus, En el primero, ie 
quedaron los pezes en JasNa- 
vzsiLmpleuemnt ambas Ñámete 
h$, En ei ie g u n d o , lo s facaron 
a la tierra ; Traxit Me in te- 
rram.En el primero,no le ha- 
zc mcnció del numero de los 
pezes. En el fegundo,fe fabe 
que fueron ciento y C in quen
ta y txzs'.CentumqninqMgin
ta í^/.QaeeseftofMuterios

echar:Lócate retta; peto en el 
fegundo,fe les ínfima,que ha 
de fef á mano derecha :Mitti- 
te in dentera Nauigtj. Po rque 
es cito? Por que el vno es-finí- 
bolo de la Iglefia en el cftado 
deefta vida mortal, y tranfi- 
toria 5 y el ótro,del citado de 
la vida glorióla , é inmortal. 
Mas claro. En el vno,fc ve la 
iglefia con fus Hijos,buenos, 
y malos: Exomni genere pif- 
cium, Y  en el otro, con íolos 
fus Hijos buenos, que fon los 
de la mano derecha*

8 Ea,empieze á hablar 
San Aguftin. No vifieis en la 
vna ocafion dos Naves , y en 
la otra fola vna f Pues las dos 
N aves, fondos dos Pueblos, 
Hebreo, y Gen til,en las qua- 
les huvo de todo genero de 
pezes,Iuftos,y pecadores: y la 
Nave fola es,la Congregació 
de los Iuftos, quede vno, y 
otroPueblo le hade juntar en 
eldia del juyzío,para la Glo
ria : Fietvnum ouile^& vnus 
pajtor. Vifteis, que en la vna 
pelea fe rompíala red, y en 
la otra no r Eflb es, que mu
chos que entraron en la red 
de el Evangelio , lo rompen, 
ó haziendo divifiones en la 
Iglefia ,  y íaliendo de ella, ó

Jai-
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b tí wr Eos ■ BftKríASffos qve se, salvad * í
laRímandocon íus culpas la 
Iglcfia fin falir } pero defpues -  , Jf* II.
de U Refureccion , ninguno
de los luftos fe perderá : Non ES M^éTOR EL NVMERO  
fjl fcijfom rete. V Ífteis,que en de los que fe condenan ¿ompa- 
la vna ocafion no fe llaman  ̂ radas haHbres con
grandeslospezes^y en la otra 
fi i Eflb.es  ̂qu^ienefta vida, 
aunque ay Santos ,  no fe ca
lifican hafta la vida eterna , y 
entonces todos ferán grádes, 
femados delante de Dips á fu 
mifrna mefa de IaGlana:P/<?<- 
nnm magnis pijfcibus, Oifteis, 
que losvnos pezesíe queda
ron enlasNaves,y losfegun- 
dos fueron traídos á tierra? 
Efíb-cs, que mientras fe vive*

. citamos todos expueftos á 
niilbprráfca$,y riefgosspero 
defpues fe hallarán los luftos 
en la tierra firme de la Bien; 
aventuraba ; Traxh rete m 
terram* Y finalmen te, fi fue
ron contados los pezesque fe 
cogieró á mano derecha, íue 
para íignificar ,quc fi aora, 
mientras dura la vida ,eftán 

"en la Igfcfia juntos buenos, y
malos,fin diítincionv Pero en
el vltimo día fe verán á la 
mano derecha falos iosbue- 
nos en fu numero cierto, y 
determinado. Oid las pala- 

Zdug. bras de Auguítino: Modo ha- 
ferm% bet fine numero multas bonos3 
H$ * de matos $ pofl refumédionem 
temp* autem babebit certo

numero fofos 
bonos.

hombres.

9a 1 5 Ves aora fieles, y á veis 
A que ay numero deter- 

' minado, y cierto de 
íosefeogidos para laBienavé- 
turanca, ya fea fegun el nu
mero de los Angeles que.ca  ̂
yeron, como’Tiénten vnos, q 
refiere $amo,Tomás,porqu c 
han de llenar los hombres fus 
ruinas, como cantó David; 
Xmpkhit turnas, fegun expo
nen Hugo Cardenal , Dioni- 
lo ,y  RayncnoúmpUhit ruU 
ñas lAngzlbmm , quia ho mines 
dlm afeendere faciet; ya fea, 
como Tienten otros, fegun d  
numero de los Angeles que 
quedaron 5 ó ( lo que es mas 
cierto, como dizen S. Aguí- 
tin,y Santo Tomas) fegun el 
numero que Dios labe. Entra 
aora la preg-üta,inquiriendo; 
fi fon pocos les de eíte nume
ro ? Si panel fm t , qui faluan* 
tur< No es la duda,fi fon en fi 
mlimos pocos, porque bien 
coníta,qne no io fon,San Pa
blo les llama muchos herma
nos,de quienes es lefu Ch r ií- 
io  el Primogénito ; Vtfitipfe 
Frimogemtus in mnltis fratría 
bus, U.jasllama a los hí)os de 
la gracia, qnos mereció Idu

Chrif-
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\ i DESPBR-TADült BfíRISTTAWO. SERMoW XtítíCVtU 
Chiíílo coníu muerte,gene- cada Tribu dozem il,  que fe 

*Ja- $ * radon dilatada \StpoJueritpro- han-de covertir á la verdade- 
peccato animam fnam , vi de bit ra F¿ de lefu Chrifto ( como 
ftmen iongamm, t i  Real Pro- fíente S* Gerónimo) para eiv* 
fetaDaviadizé, qucIosamU trar por aquéllas dozepuer- 
gos de Dios ,  ion mas en mu tas; dpze nuijdc la Tribu de 

Pfaím. mero,que lasarenas:Dinume- luda:doze mil,de la deRubé,
13 8. rabo sos, ¿j* Juper arenam muí- y afsi de jas demásTribus:!?# ¿ íp ^

tiptkabuntur, San luán entu Tribuluii^duodecimmilitafig- 
Apocalypfi vio,que eran vna w^/^r.Perofíendo Dan vna 

At?oc. multitud ¿numerable r Vidi délas Tribus, no leemos de
7. iurbam magnam :quam dinumc-

Tare nmb poterat# £a,no du* 
Pslbm demos de ello , muchifsimos 

¡tr* 2. fon lasque fe falvan. Lo que 
infept. fe pregunta es, íl refpe&o de 

los queje contienan , fon los 
quefcfalvan muchos, ó poT 
eos ? Si pauci Juníy quifaluan- 
iun O Fieles! Qué hemesde 
refponder?

10 Es cierto, q quantoes 
de parte de la bondad deDios, 
quiete fu Magcftad que fe lal- 
ve todos les hombres, como 

1 Tim, lodixo el Apollo!: D ns vult
2. omnes homines fainos jieri\ 

y que íi ic condenan , no es 
fi?  ¿3. porque quede por Dk s , fino 
w P f. por ellos.Doze puertas vio 5. 
j - í?. luán en la Ciudad Santa de la 
.Apoc. Ccleftíal Gerufalen : Haben- 
z i, tem duodecim portas, y en cada

vna de las puertas vióefcrito 
vnode los nombres de las do- 

I!:?*, ze Tribus : Btnomnia inferip- 
l ,;b. 1. ta , qm [unt nomina duodecim 
a'herf Tribuüm Jüiomm Ifrael, Ello 
lomn. íue al 21 .del Apocalypfi % pe

ro fi bolvemos á leer el íép- 
tim o, alii va numerando de

efta fcñaíados. Fue reparo de 
SanAguftin,y otros muchos. Aug; 
Pues por qué fe ha de excluir q, zz¡ 
laTribudeDan? Díxolo San in l 0\ 
Aguftin, S. Aníelmo,S. Am - fue. 
brofio,Beda,Ruperto,qucfe *4nfel% 
excluye, porque ha de fot de ap.Ri- 
e£h Tribu el Ante-Chrifto: be, bit 
Bijcitur ex boc loco Dan ( dixo Ambvt 
Ruperto) vt ojlendatur Anti- Hym 
Cbrifius ex omni numero eijcií- Rened, 
dm San£torum.T)\\áo aora. Si Patrie, 
el Ante-Chrifto, y losfequa- Bcd in 
zes de fu Triba han de fer ex- Âpoe, 
cluidos de laCi udaáSat a déla  ̂t 
Gloria : pata que. es aquella Theod* 
puerta con la infcripció de fu ^,109, 
nombre? O bórrete el nóbre, jnGen, 
ó eraren los deeffa Tribu. O jiup lh 
mifterios! Ni entrarán, ni fe ^  ¡n 
borrará el-nóbredcla puer- ¿ipocé 
ta?Porqué? Qué bienAlex an- *
dro Calamato! Porque edite, 
que fi el Ante-Chrifto no ha 
de entrar en el C ie lo , no es 
porque le faite puerta para 
entrar , fino porq no querrá 
él; quede parte de D ios, y fu 
bódad,m aun a! Ante-Cluif- 
to cierra la puerta del C ielo:

Vt;
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£la. y*nobutnnotefcat (dizcvi Au- ca para tragar tanto nuroc. 
tSiiu to t  citad«) Deitm, quínteme# so¡ de almas como caen en 

t fñ *  y 9W*>*M* 'kfi ¿ P.ropterta dilatauit Infer»
J ' Anti-Cbrifto pretcltuiert portam m i animam fu m „  aperuit
* '  CcelL O engrandecida tea tan eifaum  abfque termino. Veis

gran mifericordiaj lo que publícenlas Sagradas
| , i i  Ea, y á es ticnapo de que Efcrituras? •■..<}
| .vea naos la cemcrpfo xpfpuel- . % Ello mífmo convence
|  jca de la pteguntaiíbn mas los J | razón. Quien no fabe,qufc 
|  que íe Calvan ,  que los ¿jue te fin E¿ Católica,es¿mpofsible
1 ..condenan , ó Con menqs i Si Calvarle? Sint F iJt( eferived

panel f»ntyqui Jaluantttrhh^as, . Apoftol ) mpojsibile tji pía*
porque fe puede entender la- tere Dee. Pues cilcnded por man.i.

PU/hJ, pregunta comparando hom- todo ei mundo la villa : co- Habr*
h.i pü. bres con hombres ,  ó  Chnl» rred ( pieles ) por íús quarro 11. 
hítiaa, tianoscon Chriílianos, vea« paites,Alsia, Africa, Arneri- Kñfg. 
prop.j, m os/con diftipció la rcfpuef- «  y Europa. Mas ha de feis 
■J).Tb. ta.Cpnaparando hombres có mil años,que cha tierra fe 4 tf^<  
¡ p.tf. hombreSjno ay duda (Fieles) com entó a habitar cali toda, ,,; 
2¡.a>t, que fon mas en numero los-- 'de Adán, y fus defeendien- ' 
Ij.ádj, que fecopdcnan, que los que tes. Dcfpucs fcdeípobló con 
| i fefalyan*Efto publican lasSa- el diluvio, y Nóe la bolvió a 
1 gradas Efcriturasilo perfuade poblar,y empezaron las M o-
|  la razón , y lo nniéílra laex- uarquias : el celebrad© Ltft-
I periencia. Id atendiendo. El perio de los Afsirios, y Chal-
f Sabio dixo,que era caufainfi- déos : d  de los Medos ,í y
|  nita el numero de los ne- Pcrfas : el de los Griegos:

cios , que fon los pecado- el de los Romanos. • P&fl’ad
res : Síultorum ¡njinitut n¡t- & guanta tierra fecundan
meras. David eizc á Dios, aquellos quatro Ríos del Pa-
h.bDndode los pecadores en rayfo , el Ganges, el K ilo,
el dia de el lu y z io : Domi. Tigtis , y Eufrates. Q ui
ne , d pautes di térra dial de tai. maquina de Reynos, y Pro-
Apar ralos ( S e ñ o r )  de los vinciasdilatadas! En quantas
pocos. El Chaideo leyó : ¿4 de ellas hallareis la Fe de el 
¡a p i y apar talos de losluftosj Verdadero D ios, y de liucf- 
porque ,lo mifmo es luf- troRcdrmptor Iclu Chuño?, 
to s ,q u e  pocos. Por efto el En las muy menos , porque
Profeta lfaias dizc , que el en vnas partes fio creen en
Infierno dilató fus leños , y otras creen m al, y en m‘u.y
que. abrió (In termino fu bo* pocas -citen bien. Pues cu

Tom.q.. £
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w  DESPERTADOR CHRISt UNO. SERMON XXXXW.'
tatitos millares de anos: en periéncia ) quantos avriü  
tanta fucefsion de genera- maerto éu ene ano ?Qaan- 

^  cienes ,  qiiaftto-wumeró feria tos en ene mes? En cite dia? 
t í  de los CaioUcos i Cortíísí- A éftahora ¿ que yo lo eñóy 
;mo, Qaanro el de los Infle- diziendo, quantos eftaránefe 
des , y Hereges ? Solo Dios pirando ? O que laflima in- 
puede contarlo 5 pero, y i  íe ve confoláblf! Tantos como 

-que feria de mudiifsimosmi- /pifcan ¿ tantos íe condenan en 
ilqnes. Pues todos eftos mí- todas cífts tierras de los Infle- 
lloncs*de Infieles, y Hereges les, y Hereges. Llegad a las 

•• Vi fe han condenado ai Infierno orillas de aquel lagodellnfkr*
—  4?n-.todo el tiempo pallado, no 9y  vereis,qu£ caudalofós 

.;í ^Veis como lo convéncela ra- * rios de condertadpsentrañ en 
«y,; zoní é l , para jamás bplvérá faíir.

.; x 3 Pero fin falir del tiépo Ya no me admiro dé lo q di-
prelente. A quien no admira xo el otro Sato Hermitañoaf í* ¿f 

^Grdfi' v<̂ r cafi toda la haz de la Papa Inocencio I ll. quando 
Sffeh.\x . tierra cubie.ita.de infidelidad? ’ aú era Cardenal, que víó^haer 
duc p e e  que aun defpues de el en el Infierno las almas,como 
sat ¿a ~ Lempo dc â Ley Natural, y quádonieva mucho,q obfeu-, 1 5 :  

' Y de la bferíta .5, y .( lo que mas rece el ayrcla multitud de Ios^.(W, ¡ 
7* f, alfombra ) defpues de la &e- copos.Yánoeftrañare,loque Cartel 

^.dempcion de elGenero Hu- el otro Philípo Canciller de C w ,
~ casino, y publicaciódc la Ley Paris(que apareció condena- Coro»,
. ;de G rad a, fe efté tan gran do á fu Obifpo) preguntó: Si Zodia,
> parte de el mundo en las ti- fe avia acabado el mundo ? Y P&btm

nieblas de-fus errores ? Por- como el Obifpo le rephc&ffc; ff&f. a, 
que , que es toda ia tierra- porqué lo dezia? Refpoñdíó: fim k 

\ de Chrittianos,n le compa- Porq en treintajdias que há?q''i.’pojl-s 
ra-con la que ay de Infieles, cftoy en el Infierno, toa tiros Pafcb.i 

, fino vn rincón muy eftrecho* los q han baxado a él, que no CatínI 
: Y lo demas ? liranizaao de creyera,que en todo el mudo*/. apu¡ 
. el principe de las tinieblas, pudiera aver otros tatos. Veis i9,l 

fin que les aya a lean c ado el cornolaexperiecía muefira^q p, 5 .^! 
tefpUndor de el Sol de luf- fon muy pocos los q fe íalvar 6, |
xicia* Y  lo demás í Xiexrá.ef-; 1 4  Aoraentenderéis,porq Spec, 1
^Prií 5 donae ( como en los - leíuChnltoS*N.llamó peque exewpM 
montes .de Ceibo é } no. cae ñ.1 grey d,insDífe i rn 1los:Nolite V, «í«| 

1  ;3 í>ua y íu rocío de el Cielo, tímete¡pttfitfusgrex% No por*« fern.nM 
y,Pues ,válgame Dios{ (aora fean pocos losde fu eloogido 1 4 , f 

luze fu qemonftx^ciQnlaex- Rebano ,  fino ( cómo-advir- L hcaÚ' 
*-'5 i*'. H tÍÓ



DEL PE. ÍO $ CHEJSt IaKÍQS QYE SE Sa l WH-^ \f{
t ià  el V. ¿Cíia ) 'porque eri i j  £n vna breo yopin co¡- 
conVoaració de los reprobos, parsero fignjfico cüo nrufmo 

i _ » es<., Rebaño pequeño: Pajil- vn Angela ELyras, como fe 
, 'm ' lum erezem eldhrum ob campa- lee en lu libro 4. que aunque 
*■  4 f • "tifnem maioric numeri repro- no es Canonico, es de grande< 4 , tfl ~ „  _ « _ _ i tt ~ » i • ■ ------  T 1botum. Por efto el Real Pro- autoridad: porguedefpucsde 

H1 2* feta comparó á los pecadores averie dicho,que hizo Dioscl 
|p/^91, al heno;C#w exortifuerint pee- figle preíeme por muchos, y 
kbid. catores jimfienumí tiendo aísi, - £Í venidero por pocos-.Hocfá- cr¡
|  queeuel rmlmo Píalmo co- culüfuit ̂ úlxifimuspropter m ul^  * 

para al lutto á la palma : lu - tos yfuturumatnempropterpau * *
%b. de flus 3vt palma florebit tO %con\o cost Lc díze aísi ; Pregúntalo 
T¿leftr. iee Tertuliano,ai Ave Fénix; a la tierra , y te dirá , que es 
' ¿*, i2. Vt / ’í»W5porque(como dixo mucha mas la materia que da 
Rattli. Raulino) elheno, fácilmente para formar vafos de barro, 
ef ĝ o. fe multiplica, pero el Fénix que las minas que ofrece para 
\n Qpa es muy raro: y aunfiguiendo formar vafos de oro . Dabit 
]fA¿* la comparación de la palma« terram multammagis?mdé fiat 

como fon menos las palmas jid ile  ¡patvumautempuluerem 
que el heno, aísi fon menos vndi autumjit, No es verdau? Sim¡l9 

\ losluftos,que los pecadores: Pues aísi lo e s , que fon mas
í Qtúa fisnum faciU multiplica- los que le condenan , que los
I Y fino, porque San que fe falvan : Multi quidem símil*
I luán,en la vifion que tuvo de creáis funt, pauci amem falúa-
1 e lluyzio Vniverfal, vio mu- buntur. Preguntad á la mifma
%4poc* chos libros abiertos i Et libri uerra(di2e Pclbarto) y osdU pelb*

apertifmt, ya parte el libro de rá, que fon mas las yervas , y f etm *2;
la Vida ■. Et alius líber apertus platas ordinarias, que las pre- \nfept.
eft^qui eftVitaíVzxz que te en- ciofos : mas los metales u # -
tienda(dizeelDo&ifsimoMé- riores, q losgenerofos, y no- 
do¿a)que para eferivir el Ca- bles.Pregütad al mar,y os di- ¿:b 3;
thalogo de los pecadores, fon rátabicn,que fon mas lasare- €0fUfm 
menetter muchos libros : Et ñas, que las Margaritas: mas
libri apeni funt $ mas para los los pezes vulgares , que las 

, luftos,como fon tan pocos,es ballenas: y mas fus aguas 
Mena* bailante vn libro pequeño :Et amargas, que las dulces. Pre- -- c 
f*  x* alius líber. Sus palabras: Quia gun'tad s\ ayrc, y os dirá, que 

impiorun CatbalogHS , nemuU fon mas las aves comunes, q 
tu quidem capitur vohminibus: las Aguilas, y Faífáncs. Y  ít 

w ^ '  ** iuftwttm autcm ¡exiguo d^nditur preguntáis al fuego, refpódc-»
| libdk. láumbien5qíbn rnaslo^quc

Tom ,4* C a íc
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V ¿ DESPERTADOR CKR'STIAN'O. SERMON jTffitXVIIÍ
, fe abraían en fus ardores, que pecados tan un numero'* q el
P .7*6. \JS Salamandras a quien no Pueblo coPCti3,le parecióne
i .p  í -  bazc daño. Pallada las Repu- ccfsitar de doblado efpintu 
23. ar- hijeas, y veréis, q fon masías para cóvertirló:F/<*e»í pete»< *Au¡r ¡ 
fie.7m Ciudadcs3quc los Reyes,>mas t* Popuh innúmera, nonfimplici 2i d‘' 
t i l ,  los hóbres del Pueblo,que los Jpírita Elite ,/ed dttpliei (otnpefci m¡ray

: T ítulos, y Grandes 5 maslos pojfeprsutytt.Yo lo pido,y de- Sace,' 
pobres,que los ricos; mas los feo duplicado ( Dios, y Señor Ser¡p¡■ 
plebeyos,que losNoblcsjmaV núo ) para que el vno pueda y 0f '  
los ignorantes,que losSabios, conlolar á los flacos,quádo cl'y¿r * 
como dize Sato Tomás. Qué otro pretende reprimir á los }* ' 
es efto? Que las Eferituras Sa- infolentes. Ea»Cátolicos, fon J 1 ’ 
gradas,la razón,lasexperien- mas los Chriftianos que fe có- 
cias,losfimbolos, y la natura denan,que los que fe falva? Si 
leza mifmaen fus elementos, paucifunt,qui faluanturí Oid,q m ôr, 
y enlu govierno politico vo- fuenacomo efpátcfo trueno 
zean,que fon mas en numero la refpuefta que cio^al hizo Pfohni 
los malos,que los buenos: y q la pregútalefu Chriftoiaquel 14$. 
fon mas los que fc condenan, Señor que cuenta las Eftrellas 
que los que fe fal van, compa- del Cielo ,  y llama á cada vna 
lando vnos hóbres,con otros por fu nombre: Contendite in . Q¡0r¡, 
hombresiSipauciJunttfuiJál. m re ptr anguftam portam■ quia jrw ‘ 
uantw. muiti, dico vnbis, quarent ¡ntra- <¡a ‘ ¡n

(f. I I I . re.A> nonpotermt. Me pregun- u ¡c ..
'ES PROBABLE , QJf E  tais (  dize el Divino Maeftro) 

comparados Cbntitanos con C fon pocos los que fe Calvan? 
Cbrijiianos ,fon minos Pues lo que os digo es,que tra 

lasque fejaluan, bajéis por entrar por la puer-
iC^^Eos^mos acra á vér ta angofta; porque muchos 

* la refpuefta de efta prc han de querer entrar, y no ha
gunta, comparando de poder. N o parece ( dize S.

Chriftianos con Chriftianos: Cyrilo) que fu Mageltad r e í*  Cyrtk 
Sipaueijunt.quijaluaturí Aquí ponded la pregunta de fi ion inCs-, 
h que neccfsitava yo de aquel muchos,ó pocosj y fue fin du sbttt, |

____ h? d? 5fPir'tu V *  pidib á da>Para q trataflén de obrar, D .fij
4 * £bas,ui difu^ulo EHÍeo : 0 &- y no faber, Pcrofi rerponde*’ bic, 
gum i ,  /ecro^jiat in me dúplexfpiritus dize S. Agüftin, porque di- M i,  

tms. Pedíalo el Profeta, no ziendo fu Mageílad, que-es la fer.n  
por vanidad de fer masque fu puerta angofta,dize tambié, dtvtt. 
Maeítro,fino (como cbfervo que fon pocos los que por día boDo- 
¿.Aguítinjporque viendo los entran ¡ Confimauit Dominas min.

, - quo&i
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deC nVMERO íté t'pS ghriStIakoS qve Se Salvan. ^  
qmd audimt, ¡cilieet %quodpamJ /a via eji , quadusitad pcrMtio*

June .qulJal^antMpxquiap^ a**{ n m 9 Y por vita puerta entran 
gujtaportem  pauciintrant.Sij muchps:Et mulfi Junt%qui m* 
refponde,dize &Báfil¿o>por^ trant per eam* Luego,con ex-» 
que de la fuerte que los que clamacion,y fentitnientt?,di-í 
palian por vn puéte angofto, zc; O que eitrecha es la paer«> 
caen al rio todos los que no. tayy que angofto el camino q; 
ván recto?; a fsi, disiendo el l i l a i l a  eterna vida ! Quam 
Señor ío angofto de la puerta dñgufta porta g a r c ía  vid eflw 
para falvarfe,expUca,que fon quadwit advitam ! Pocos toa. 
mas losque fe condenan* por; ios que hallan eíhi puerta : Et 
íer los mas jos que fe dtvier^ pami Junt9 qui imemrunt eam9 
ten iSicut in ponte ̂ áquovtrin» Notad y que ei camino ancho ' v 
que diuertens flumint hnmergi* es de muchos,y él camino ef- 
tur. Si rdpotide, díze S. Grc- trecho es de pocos. Parece q 
gorio,porque como para va* miraron eftafentencíaiosAn- 4 

, deár vn rio á nado, es monef-> tÍguos,quando para íigníficar Stmttm ;  
ter luchar con las olas parañoi la vidade los hombres, pinta- ^ 
hundirfe * afsi y diziendo fu , van^vna Y Griega, que como 
Mageftad,que trabajemos pa- fe ve,es como vn tronco con 
ra llegar a; la Gloria : Conten* dos ramas encontradas, que.

, mifmo refponde, vna va a la mano derecha, y.
que fon,pocos los que llegan, otra á la izquierdaiVitam ho- Raper. 
por fer pocos los que trabaja, tninis (dixo Ruperto) YGrecérfi.^, in 
y luchan contra las olas de el tetera fimilcm eje dixtrunt, Lo Gene[ 
mundo,y el apetito :D¡fiurus.> mifmo Riccíardo, y fue le q*ca. 29. 
engufla porta introitum , pra*i canto el Latino, lia mnndob • Ricciat 
mifsit^óntendlte: qma nifimen- letra dePythagorasiLjrVm* Py do , lit 
tis cantemio ferueat ̂ vnda mimdl tbagóte difcriminefeíla bicorni, Y 
non vincitur, per quam anima Pero ay que advertir (dizeel ap;tl* ' 

[emper aditna reme atur, Minorita Mendoza ) que las ~Virgm
17  Pero en el texto cócor- lineas,ó ramas de efta letra, la ^  (ja* 

dance de San Mateo fe ve mas vnaesangofta, y la otra a n -^ / .  
clara la rcfpuefta de nueftro cha 5 como dos caminos,vno 
Salvador: Intrate per angujlam e ft redi o, y o t r o d i 1 a t ad o , Pn es Símil* 
portam. ; Entrad fd ize  ) por l l  aorarde q nace íer vn caminó : 
puerta angófta $ porque os anchorDe que muchos juntos¡ 
hagofaber, que es muydila- lo caminan,claro eftá,- porque 
tada la puerta, y muy1 ancho nunca es ancho, el que fe ca* ' 
el camino q lleva á la perdí. niina vno a vno. Pues veis ai* 
cion \ Qma lata porta^[patío* porque llamólefu Gh rifto Se-.

C 1  ñor
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despertador sermón'# ?
¿or nueftro,ancho al camino diziendo.Muchos fon los lía* 
déla perdición,que es la linea rnados^-y pocos los.cfeogi-  ̂
ancha de láletka 5 pdrque los dosh Multi enm funt votan, 
muchos que camina á la per* panel vero éleítl+Aázmas, que 2 ^j 1 
dicipn , lo han hecho ancho: en aqud vnc(díze S.Gerom* j^J í 
Spatiofa vía e jl, m o) citan entendidos todos ^  Vj
perdmnew.Y pordeótrario, losreprobós^onioen el vno * | 
por eíTó llama angofto alca,- quedixoieí Apoftoí^todos los 
minódela vida ,que es lalí-' predeíhnados : Vnus accipit u Ĉ t 
nea angolVa de h letra j por* ¿^»/^D ireisqueleíuC hrií- 9, ‘
que como fon tan pocos los toSeñor nueflro habla de to
que lo frequentá, no feJiá di-\ dos loshombres, y no folo de 
lata do el camino ; uír&a -vies los Cíiriftí anoSe Para tcfpon-* |
eft quaducitad vitam. Diga el deráefta réplica hablarán, no 5
cirado Mendoza xDuas ¡bafee yesq u e  no he dedezir pala* ;j
vías 1 Fytbagoras perlitterdT* bia mía) fiólos Santos Padres, j

Jignificabat: qmrum, qu&ducit y-Doctores,San Agnfiin1 : Ip p
ad vitam 9 ar£ia eji\ contra vera  ̂ 6flm^veriqtAGbfifirani^i::pn̂  ifb% j J  
qmadperd\tknem,lata{ aora) fe  ipfos multi fu n t : in campara- contr, l 
&  multofum per eam tranfem- tione malom m\falforumqui iti- Cruje, 
tium pedíbus detrita 9 aperta, dtm pauci fm t. Aunque lesera, <56 ? 
ómnibusperuia. verdaderos^ y bnenosChrif-' í& í , "

iS Y fi quieres aun mas tianos(dízeXon muchos en Ci to  ̂k 
clara la fentécia de lefuChrif- nuímos$pero comparados co Eua¡, 
to Señor N. en dos ocafiones los maIos,y falfos, fon pocos; w.34, 
dixofu. Magcíiad vna mifma, que claro eftá(dize Pelbarto) exp, 7, y 
La primera fue5 al concluirla- que los granos de arena , de q mn.tnt ;j 
palabra de los Obreros déla fe llenara vna cafa , fueran Ptlb, ¡  
Viña , quando dixo c Multi muy muchos 5 peroeneom - fer\ 2t | 

Jm t VQcati , pauei vero eleffii*. paracion de toda la del mar, Dom, ? 
Muchos fon ios llamados ,  y fueran poquilsímoSeSan lu á n $ept. |¡ 
pocos los eícogidos. Laiegú- Q uyíoftom o, explicando la Similf. 
daalacahariu otra Parabola Parabola pnmerssiVtf iniuria CbryJM 
de los combinados á lasbodas pausas fore faiteando*quídam di- bo ^ j j  
de lasque fue srrojado^elque cebar J ^ q finfundamcnto(oi- inUm  
entró fin la vcftidura. Nup*. zf¡)íe puede afirmar^que fon thd. jg 
cial 5 y porque pudiera pare*; pocos los que fe falvár.S*G re- Greg, 1  
cerque fiendo vnoloíoeUx- gbno,coo eíaiídad : Ad fidem bo, [P,| 
cíuido, eran mas los que que- imdtivemuni: adCoelejít beg inEéM 
davan premiados(como ad- nrnn pauei perducuntur. Mu- geL ¿> 
virtióelAbuknie)cohdujó,; cho>ion(di2c)ios que entran, ho, 38. 

i. ; ■: por

gnougw-
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.por lapuerta de la Fe ( eílbs carrera de ios -Mandan-,¡entes 

défais fon los Chriftianos) pero po- de Dios ¿Batid vero ekéii, Lo 
inMat cos fon jos que entra al Rey- tercero,lomos llamados afee 
■ tW. no dé los Cielos,El Abulenfc: granos de laÍEra de la Igkfia,
33* í* Pam i funt eleíll^qula pauclores . para Jas Troxesde la Celeftial 
f 9‘ B*' faluantnr de CbríflimU, Dize MoradaiCfigregabit tnt\cüfu& Mat,\ 
inMat [cfu Chrifto ,  que fon pocos .. ift borreum  ̂pero como es mas ^fug* 

ébahis jos efeogidos , porque de los la paja quefe faca.de la Era, q 3. 
jÿ. 68. Chriftianos,fon ¿os menos los los granos limpios, afsi.cn la ^ontr. 

que fe filván. , , .Eradéla Iglefia,s5maslos pe Gre/íe.
i 9 Oid explicar efto mif- cadores , q como paja irán al €a> 

m o al Obifpo lanuefe lacobo fuego,que los granos limpios Drex, 
de Vorágine. No dize lefu deiosluftos paralasTroxesde inCo?. 
Chrifto S. N . q fon pocos los Dios : Pa&e¡ veré eleólt. Lo 'Z-odta. 
efeogidos,aunq muchos los quarto,fomos llamados para Símil.

) llamados? Pues losJiaimdos piedras vivas de la Ciudad E- i*Pet
WóMg* (dize)fomosloshijosCatoli* - ternadelaTriíífantelerufalé; 3.

?# ,cosdelaIg ¡eíia , porqlo fo- Ip/ttanquaviuilapides¡wxo zy Apoc, 
V* ftph mqs à la dignidad de la Bien* que adver tir,q hafta lo&dmie z 1 - 
l l .F tU  aventuranca: Voa autem gerns tosde aquella Ciudad fonde Aíend. 
I 2! .# Jísííü^regaUSaterdotmm^ y en piedras muy preciofis, como i- fapr* 
!?/?!"• Vfí concurfo à vna dignidad, las vio S.Iuá en fu Apocalyp- clt.Drc
!  aunq fe convoca à todos los q fi : Fundamenta rmtñ Ciultatls xelj&bi
| quifiere,csíblo el electo,vno. amni lapide prethjo amata.Pues l upr *̂
| Pues afsi fon pocos los cientos quiêno ve,qton maslaspie- Pelb,
Ï para la Bienaventuranza,aü- dras comunes, y tofcas,qias 3 »
| que fon pretendientes todos , Efmeraldas,y Topacios ? Afeï Sept*
^orag, JosChriflianos:5 íV etiam multi Ton de ios Chriftianos los me- Manatí 
\ibii, wcantur adfidem\fed pauci etu nos los que feran piedras prc- li, 8 J e  
l * gunturaà ÇœtiftemDïgnttatem. ciclas de d  Palacio Eterno de pat:2t.
p L o  fegundo, íomos llamados Dios:P/*«c/wro eleéli, Y  vlti- d'}fc . 9 .

acorrer por la palcftradch mámente, íi fomos Mamados Exod,
\ Iglefia Militante,para alcâçar del Egypro deíte mundo à la J2.
f. la joya de ia ctcrna felicidad ; Tierra de PromiEióde la Pa- Num.
\ pero como no todos los q co tria Cdeftial,que íignifico, q ? 4 .
t rrenÇfegüdize elApoftoOga- de fdícientos mil hombres, q Vorag.
p.Cor. nan ja joya, Omnesmruntjed falieron de Egypto(fin los ni* fe*. z,
j?- pnus acciptt bramaw, Afsi ion ños,y mugeres) entraron dos Sept.

pocos los que alcanzan d  pre- folosen la Tierra prometida Alap.
jn io  déla gloria,porq fon po (dizeel lanuefe) fino q de los w

¿eos los que perfeveran en la qlakndcl Egypto de la culpa mer%:i4* 
; Tom .4. ^ 4  por
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porci Mar*íkrmejo del Bau- dozajpero iupongamóslálW ■ - 
tíimo,fon pocos ios que llega tra. Quien entrava al$an¿ta 
à la Bienaventuraba i Pauci Sanctorum ? Vn Moyícs : d

20 Confirme todo lo* di- año; y los Sacerdotes meno^ 
cho vn exceiéte lugar dd Tec res a lelo en alguna ocanon q ■ 
cero de los Reyes. Edificó Sa- el Santuario fe rnudava. En j\T% 
lomon aquel-fuTemplo Mag- lo demás de ei Templo podú 9. ¿  
nifico - en que fucile adorado entrar muchos mas. Pues pa-  ̂ J 
Dios uueftro Señor en lo ín- raque entren los muchos,aya 
terior de éíñabró vnüracuio en la entrada de el Templo 
pnmorofo en que poner el puertas grades:Duoqfita^ mas 
Arca del Teftamento , que es para d  O ratorio, en que tan 
el queíe llama SanctaSanao- pocos han de entrar ¿bailan 
rnm. Pufole fus puertas de * vnas puertecicas pequeñas: 
oiivajCubiertas de laminas de Fccit ojliola. Aora lo m iflko. 
oro; y aunque pufo también E ra d  Templo íimbolo de la Tmpii 
puercas á la entrada de todo -lglefia* mas con efh difieren- Cap* 
el Templo , es digno de repa- cia,que la parte exterior fig- 
ro el modo conque refiere el mficaválalglefiacn el citado ¡¡ 
Texto ¡as vnas, y las otras. A  Miiitantcjy el Sánfta San£to- %*ewp¡ 
las de el Oráculo llama puer- ru m 5 ei citado Triunfante, 

y.Rq?. tecicas:Bí ingrejfuoraculifsút Veafe, pues, queaunqüe para *
o. cjltola de llgnis olivarían ; pero entrar a lalglcfia Militare ay 

a las de tono el Tempio llama grandes puertas, porferm u- 
lAbuh absolutamente puertas 'FeciU chos los que en ella entran: 
ib i, q. que in introituT ewpii t ̂ duoajUa Duoojlia 5 mas como de elfos 

. jiíí. de hgnis abiegnis t, Deleareis fa- ■ buenos íon pocos los que en-
ber la cauta. Oídla de el Abu- tran al Sanfta Sanctorum de 
lenfe : Vocantur oftiola 5 quia Ia Bienaventuranza , fon fus 
trant parua in mnparatione «?- puertas pequeñitas: Fecltojlm Ménít 

• Jliormt^quaerant in domo exte - Quiahcet (eícrive ci GrarU in j,
fioTK Liamaníe ( dizc ) las del de Ex poli tor) umplifsmus pá~ Reg.u 
Sanda Sanítorum puertee]- teat aátius adEeckfiam Milita * annot. 
cas,porquc eran muy peque- tem $ ad Trimphantem mtem 4 ,/^  
ñasen comparación de las de angufiifsimm, i>\ , Católicos, 3, 
la entrada en el Templo. Mas eitoaizclefu Chriíto en fen- 
vaigame DioslEdto madera? tir de tantos Padres,y Docto- 
No. Fue por efeufar gallo de íes, que ion pocos los Chrif- 

'Mum. oroí’Nofuc fino míltenoJ rcf tianos que fe falvan, en ccni- 
y* ponde el lnfignc Padre Men- paiacion de ios. mudaos que

ic
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Recondenan : Panelfu ^ t} qai te el que pudiere^ prf íl \ir)
falnantuf,.

jr. i v .

# S  D B T E M E R  S E A N
mas de fas EJpañoks Rosque 

fe condenan*

quanto numero de líruciiras 
avrá ávido defdc A brJiam  
baílala venida del Redemp- 
tor^y los que avrá defde cu- 
tóccshaña eldiadel luyzio, 
yafevéquan innumerables. 
Pues fojos exento y quarenta 
yquatro mil vio S. luán de 

z i  C iñ o  temiera cafaros, todas las T  ribus/eñaíados pa 
^  me detuviera aquí xa la Gloria $ que repartidos 

a tocar los íimbolos, entre toda la multitud, q ha 
que hallamos en las Divinas ávido , y avrá ,  apenas íaidrá 
Letras de los pocos Chriftia- vno que fe falvc, entre nnl 
nos,quefefaluan jq  fonmu- que íc condenan : Vix pars 
chifsimos los q ay. Y a vereis, emm m'úlefitna ommum Je muí 
:q de todo vn mundo de hom numeratorum* Re pare, que po
bres , y m ujeres, folos odió eos fon los que iuben al Cal- 
fueróiibres dei Dilubio, en q vario con leíu Chriflo3 entre 
los demás perecieron 1 Paute la multitud que íube contra 
(eferivió mi Padre Sa Pedro) lu Mageíhd. Advierta,que ác 
idejl cílo anima falúafafl afunt todos ios Apellóles, tres fo- 

psr aqmmfíiL vereis, que de el loslubieron á Ja Gloria de el 
incendio de Sodoma , y las Thabor, parafigmficar (dize 
demás Ciudades nefandas,ío- Rabbano ) que ion menos q 
losquatrofuero libres,Loth, l ° s llamados, losefcogidos: 
fu muger,y dos hijas. Y a ve- Tresfohmmodo  ̂ajcipulusfecum 
reis, que tíe todas las cafas de ducit^qwa multe junt voeatipau* 
Icricó , etique fe abrafaron vivero ele£l¿* Y íi es la igleiia 
inumerables ,  (ola la cafa de la Vina que plantó la cdeílra 
Raab quedó fin abrafarfe.Ya del Altiísmio : Que plantavh 
vereis, qde treinta y dos mil- vtneam.Ya ie véfüize Drexe- 
toldados de Gedeon, eligió lio) que en vna viña fon las 
Dios Nueíiro Señor trecien- ojas mas que los razíenos: 
tos folos para la Vitoria de los Multt be vite pampant, pauta 
Madianita?. Que fue todo ef- vba. Si es ei jardín de ias.de- 
to ( dize Drexelio) fino vn Haas de Dios 1 Hortus conche- 
prologo.ó exordio de el Ser- fus , bien fe ve  ̂que en eljar- 
m om queavhde predicar le din ion mas las; ho>as , y ef- 
fa Chriíto Señor Nueíiro de pinas,quelas roías: Multa en 
los pocos,que ie falvanf- Cúen' rofetb jptna ¡panea rofam &  es 

rv-" ?A

T)rex*
vbi jup

Man ,
17. .

Rahh.
ap. Cot*
fiel* tbi

Matt «, 
20. _ 
Simih

Drex . 
vbi jup 
C&.-K



ft C¡ Palacio de Dios, en q ( co- Reyno.de E g ip to ,y  fe é a b i-  _
9 ir,o dúo el Apoftol) ay vafos tadores : Cañe carmen lugub're ^Zit*

de honor, y de contumelia: [u pr multitudtneyn %/EgyptK ^  
vafos de mifericordia,y vafos No tolo foturC: E g ip to , tino 
deira: pero bañe de fimbo~ fobre otros R eynos, y Pro- 
Io s ,que es tiempo ya deque vincías, porla deídieha qtfc 

m mas nos eílrechemos. les amenaza de fu eterna con-
zz  T o d o  lo que aveis pido óa^doiuDetrahe eawipfam, Hecí;  

( che 1 es)t\inda, prucba, y con- afilias  gentiumTubujlarum ad Pint, 
f- 23* tiranía O p i n i ó n , de que fon terram pifimam, Hugos ídefi ibi, 
á'rK 4* m as ? a un de los Chriíh.mos* ¡n profmdum Infemi. En etto 
<^5* losque fe condenan, que los le moítró Dios aquella Ciu- C*rdé 
az'P 7* que fe ful van* pero no ialien- dad, y Rey no de la eterna 
Mcndo c(jc fcntir de la esfera de muerte, con diverfas cafas, y 
za > ?.• opinión (aunque, como dize fepulturas , habitaciones de
de hoc Qi Dodilsimo Suarez , es la los condenados* A U ivi(di- 
n.Cay. mas común entre los Docto zeel Profeta, y notad , que 
rn Mut res: Communtore/t fententlajcx es literal el texto )  vi vn quac 

Cbrillan/s piares cjjc reprobos, teide los Aísirios : Ibi ^Ijpiir,
Suar. qitam p ra ie /iin a to íN o tan• &omnis mulíitudo e/W.Otro, 
to. i.tn jnas, que vtu conjetura, de los Elamitas ,  ó  Per fas, fe- 

aunquebien temerola, fulo gunSan Gerónimo declara: 
probablejaísi nohuviera cul- Ibi Elam ,  &  omnis multltudo i_. 
pasque dieran áefta opinión, eius. Avia otro quartel de 
y conjetura mas fuerza.Para los Idumcos,con fus Reyes, y ÍJ. 
que la veamos, pregutemos: Capitanes: Ibi Idttmeeea, &  Z*”1' 
Serán mas de los Chriñianos Reges eius, &omnes dieces eius. 
Efpaúoles, los que fe conde- Alitcftavan los Principes d e v f¿* 
nan,quc losque fe falvanlSe- el Aquilón , que fon (  dize ' 
rán mas los de efta Ciudad? Hedor Pinto)losBabikmios: ',̂ nt,<b 
Serán mas los deefte Audito. Ibi Principes Aquilones. Alji e f ta: ; 
n o  i A eftas preguntas no he tavan los infignes cazadores, \

que fon los Síüonios ,  com o *hEzi-\ 
líente Hugo Cardenal: lb i„ . 
vniverji venatores.Todos ellos 
(dize el Profeta) vi que tenia

rno.
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■p tr. 
2 .  de
praíef, 
1.6 c. 3

de refponder y o ( que noes 
f-icil ) fino las conciencias:
Quédezis conciencias de los
moradores, y naturales de Ef v__ .xv(Uv 1
p>2a2ÍSipiUciJanttq'4Í fa ’ivan- prevenida cafa en el lnfie 
tur i O y gamos á Ezecaiel, en caftigo de fus culpas: Def- 
Llamale Dios,y le dize: Pro- Cendant in lacwn. 
feta;entona vn cático ttifte, 23 Pero mas vi, dize Eze- 
y endecUa. laftimoía Cobre cj ch iel: Al]i aviaquattel para

M ot

m a.
Card,
ibi.
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V ,  to níetodc Noe,la fundódeuto fas hijos para poblar dCielo, j r i^  

y quarentaañosdefpuesdeel dátarnbie muchos para po- a ' *r, - ..... _ _ t . 1   . • i ti 1 » n 1
j  .■ att- 
tiq.c.6 
Bug. 
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Dilublo, y antes de ia venida blar el Infierno 5 pero quales * J * '
de lefu Chrifto S. N . dos mil ferán masrO ticmposIO coi- xn ze*
ciento y fetéta y quatro,fe¿ü tabres de losEfpañoks!Sinos 
elcompuro de S. Geronimo, fuera posible fu tirá  aquel 
Luego tábie avia quarrd pa- mote à qS.Cypmnodeíeava 

Cfcí ra los Efpañoles en el Inficr- fubieífeUonato amigo íuyo,q 
•p/jtod. noíPcofera Santo ; no es erte «è y o , fi viéramos en Eipaha 

j £¿l ¡z el Rey no favo recido de Dios lo q mueítraclSáto.Eingefíe 
wEze. co cfpecialrdadf DeusHifpanos dize)que íubesá vn monte 
:'^Lyra * aJ p ^ f benigniti,caiòPr uaéciò aito, defdc cuya eminencia fe 
^nrg  cs c* q iia producido ir nu regiltra el mundo : mira def
i l a  * merablesSantos, y exercitos de d io  quepafla: Paultfperte 
%ihze- Bienaventurados? Y tiene crede fuhduci in montìs ardui Cyprm 
** cu el Infierno hi$ar como los vzrtkem celjwrem: Speculare in* epifi. 2

de rerum infra te tactnùmi fa -  ad Dom 
c'm Miraci tedierei) Uigarias nat /. % 
forjólas lagrimas de tus ojos, Ludm

fe- di] Gentiles#Si, Chriílianosj y 
%rmd m^yor Infierno q los Ceníes 

tedralos malos Efpañoles : q
?Gr dizc de ellosel Profeta# Et no por cflbsmares>tierras, Pala
\m # dormtetcumfortibus cadentibuf- cios,Plazas,Tribunales,y ve- Ai 
¡t. Mal 9*** * & ittdrcuncifis, No ferán ras tatas maneras ce pecados, peí 
|on kpuUaeios en los fepulcros tát<s niétiras,.calunias5 eng¿- 29* j}\

ron eternos con los otros fuertes ños,perjuros,robos, envidias 5,

Gran.
due 

pece.

incir cundios Gen tile s*De los lisójas, vanidad, y rato olvido 
■ * de
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ucD ios,tanto mcuofprecio tus pecados hazen cierta la, 
de la propia falvacion, como Opinión, de q ion los menos 
fi no la cfpcravan. Sube,y ve E(paño!es,los que fe Íalvan. 
tas,que la mayor parte délos 25 A y de m i. Exclama el
hombres vive como bcfti^s Profetá. Nlícheíis ,  o  el Efpiri 
brutas ,figuicndo el impetq tu Santo por fu boca : Va mi 
de fus paísiones, fin atenderá ¿r.1 Ay de mi¿ d izeD ios, que '
]cy,ájufticia,ni razón,como me ha íucedjdo, lo que al po 
finohuvicra masque nacer,y bre, que rCbuíca la viña def. 
morir. Sube, y verás maltra- pues de vendimiada 1 Quinfas 
tados los Inocentes, perdona tusfum}/ícutqui cnüigit in au- y**  
dos los culpados, meuofpre- tumno racemos vindemia. El lJa-H  
ciados los buenos, honrados, Chaldeo: Poft vindeminm. Ve
y lublitnados los malos,los hu reis al pobre cíefpuésd'S'ia ven f !orn- 
* ■ ■ ■ * ■ < <• ■ - - - in Mi-

ch 7,
jocios el favor,que la vir* cimo que comer , que acafo Chali,

mides, y pobres abatidos, y dimia, de k  fuerte,que entra 
que puede masen rodos loa en h viña bufeando algún ta

tud

Com  ̂
in Mim

Sube, y verás vendidas dexa, óeldetenido, óel def 
las leyes,defpreciada la ver- precio délos, vendimiadores. * 
dad , perdida la vcrguenca,ef EftOs fe llevaron á cargas ios 
tragadas las Arces, adultera- racimos; pero el pobre, ape
dos ios oficios, y corrompí« ñas halla aqui vna vba allí 
dos en muy grá parte losEíla vn grumo que comer; pero 
dos. Suba, y veras mudado al racimo no : Non sft botmsad 
dinero,govcniido al interés, comedendum : O Viña de la 
y que fe rinde general baila- Igleíia Católica ! O Viña de 
llage á ia dependencia. Yen la Católica Efpaña ! Dios fe 
fiiijdize San Cypriana: á lie- lamenta, porque deípues de 1m

tantas labores,riegos, y benc ibí' 
fieioscoma a hecho en cita 
viña,apenas halla vno,6ocro 
que con fidelidad ic firva , y 
ame:apenas halla qua!,o qual 
Chriftano á quien dar tu Gio 
ria: Non ejl boiras ai co nedm - 
dvm ; . po r q ue el de m o n i o á 
hcchok vendimia de las al-

gado à ler tan publico el vi
vir mal, que fe tiene ya por 
licito, por ler publico * Con

finare ¡ara pee calis  ̂ &  capit 
ejje ll c llura quoipubileü eft. Se 
hallará cito en nucítra Efpa- 
ña?£n la flor de la Chriftian- 
dádj En vn lleyno tan favo
recido? Y fife halli : quin
tos ferán mas, que los que fe 
fdvanRosqueíe condenan? 
O Efpañi ! No refucivo : no 
rcfuelvo 5 peto fi temo ,  que

a cargas a-mas, llevándotelas
1 os la g a r c s í e e l Infierno; Y £ 
mthil Ay de mi¡ Votnota (Vuxo Cornil \
eiD ofídisiaioCornclio)^^. tbL !

pathos
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DEL WMÉRO DE toS CHXIStIAN’OS qve SE SM.XAÑ. ,n 
patbot Dei}&  Cbrifti,cumdia. úo'.Saltawnin me ¡fe Dú ra.> 
bolo tribmnt vtnea, idefi Pede“ rus valdé mvenitnr o ;./'■*t.,r, 

wndtmUm, vtpote quivbas Nunca.,ha ávido tantos Predi- 
omnes colligat -,/ih v:ro.„a(cri- cadoces, y Curante A.nus;

|g f ente* bunt ractimtionem, vtpote qui pero qiun tos fon los queco- 
paueot á diabolo rehilos, quia zelo Chriftiauo buelvcn por- 
einsoculos, manufquefugerum,  la honra de Dios i Hablando' 
colligaut. el Sagrado liiftoriadordc A- ■*

- “V • zavias, dtze de eljcQue Saccr»'
jf. V . dotedel Airifsimocn fu fait-;

to Templo://»/!? e/í}qui Sacer- 
J NDVCCION P O R  L O S  dotio funilus ejl in domo, quam 
E/r ados 7 para fundar el temor, di *tdifaamt Salomón, Hiz oie di- 

que fon los menos los pieles Acuitad al Abuleníe : porque 
que fe ] atoan, antes, y defpucs de Azarias ha

vo en el Templo otros mu*
36 M  Fieles , Hermanos chos Sacerdotes. Potq, pues, 

míos! Ruegoos,an folqeftgícha de llamar Sacer 
i tes de pallar a la a- dote del Sagrado -Templo? 

plicacion, que no feais cóm o Que bien d  Abulenfe ! Fue 
el Camello, de quien ciize Pii elle Azarias, el que lleno de z.Par, 
nio ,q  enturbia las aguas cía- zelo fatuo reprehédid al Rey 3g.

4 f»18 ras, por no miraren ellasfu Ozias ,  quando íe atrevió a 
3 * fealdad. Ño enturbiéis con la vfurpar el oficio de ios Sacer 

pafsion lo claro deftas verda- dotes.PuesMiniftrodeDios, 
dcssqucmasvaie mirar loteo que pofpueitos refpe&os, y 
de las coftúbres para el reme- temores buclve por la honra 
dio, y conocer el precipicio de fu Mageftad;eirees,el que 
para evitarlo,q negar fe aleo- dignamente fe ¡lama Sacerdo 
nocimiéro,para incurrir cié- te ¡De fizarla fpeclaliter dici- *4bul. 
garriente en la eterna fealdad, tur.quod mimfrravtt inTtplo Saín 1. 
y precipicio. Entrad,entre- lomonis : qu:aipfe futt ¡pect alis Paral. 
irnos en ella viúa,á ver fies Ef zelator contra RegetnOz a, En ú.q. 4. 
paña de quien fe laméta Dios, quantosde nueltros Sacerdo 
Que poblana cftá de Sacerdo tes fe haUarará elle zelo í En 
te s ! Lleno eftá el mundo de quantos Curas ? Enquantos 
Miniftros del Altar, dize San Predicadores? En los menos, 
Gregorio 1 Rece mundus totus o en los mas ? O Señores Sa—

í-fjjp. 1 7. Saccrdotibusplenas eft 5 pero q cerdotcs,y Miniftros ¿ela in
ri» Ev&- pocos fon los que llenan la in- finita Mageftad ! Que dirán
Mi, «nenia obligación de íu, ofi- aqui4 el mítico , que pomo

doc-
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46 DESPERTADOR CHttíSTIANO. S E M Q N 45; 
do&rinarlo,ignora loque de tneñ accefslffe. Llorad Santo, . 
be faber para falvarfeí Que que no iguala al numero la 
rcipó jera el pecador, que no perfección de vnas almas que 
convalece portalrade Lura* vellidas de mortajasde difun 
El rendado que fe rinde, por tos, mueftran que deben ef- 
no darle esfuerzo ? El que ú r  muertas a todo lo terre- 
muere fm Sacramentos, por no. A quien no alfombrará s m *K 
culpa de elParcocho? El que ver va difunto en la calle, crr. ■ 

labe cotifefTarle, porqno7 iaviíua,cnd palTco , en el 
fo lo euíe&an ? Y no lianao* negocio temporal í Lo niel-
para que refpondan la» preten 
íkmes, la ambición , la codi-^ 

’ ciai.elioc.cres, y torpezalu- 
xuriofa. Son ios mas, 6 ion 
los menos ? No rcfpondo* pe 
ro ciVremece la rcipueúa de 
San luán Chryfoftqmo tan 
fabida,como olvidada,deque 
fon mas, que los qucfe.U l- 
van,los Sacerdotes que fe có- 

Cfryf\ deñm : Non arbitror ¡nter Sa - 
¡n ,2.incer¿°t*s 'fritos tjje f qtti [alvi : 
A&* multo plnres , qm

pereant, Hazc el demonio la 
vendimia en los Sacerdotes? 
Nalose.KíCm¡b¡3á:ziz Dios.

27 Ya venios quan grade 
es el numero de Rcligiofos, 
y Religiolascn toda Efpaña: 
Son acolo mas los queseó
me) deben , aípiran a la per
fección , 6 ios menos ? Sa
grado es cite, en donde no es 
fácil entre a rcfolver mi ve* 

R-w* naucioi, Hible SinBennr- 
de coy, ,* Fratmn nanitas fuper 
â l̂er na atrita ntrtltiphcattts eft \ v?- 
€:í Z?. p.t.a í  n tUipíki$t gentem3 
¿jai.9» O) na? , nm la

tí tía n : n nlhil rnlaut appa- 
m decejtp m¿rit) , qu.tn w*

m oes vn K-cligiofo en cofas 
de ligio. N o alfombra por ¿
coman íY o n o lo sc $  pero íi I
s é ,  que el que fienlofeglar j
pudieráhailar fufalvacion en j
ios negocios de el mundo: &***' j 
fiendo iCdigiofo hallará en f ef* M  
el mu nao fu perdición. En tieSitA 
vn mefmo día ,  que fue el ^IcbA 
quinto de la Creación, y aun ¡ 
de vaa mifma materiaformó I 
Dios las aues ,  y los pezes: 
vnos, y otros falitron de las 
aguas ; Produtant aq*a reptile Gen, í( 
anima v'tvetit , volatUefuper jj 
Utram. Llego a coníiderar cf ¡ 
ta formación Ruperto, y ex - j 
cito  efta bien fundada dificuU j 
tad:Sl los pezes, y aves fon hi 1 
jos de vna patria mifma : co- J 
mo los pezes viven,y fe con- j  
fctvá en ella,y las aves muere j  
en las aguas' Cur cu omnia vola jR^É 
tilia aqut ppQÍux ?rint, non etta i,í#G¡| 
fub ajais nataübus eaiem vívete ncf, wj 
pofsin' Qus ni adre cruel alio- 30. 
g i a fus hijos,iqnienes dio la 
vida? Defmcrccé las aves por 
lo noble de fus budos fu con 
fervacion en las aguas 1 £a, 
pidió que medito, queotru

ve¡¿
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v ez  oiremos á Ruperto. Es giofojfi budve ai golfo delfi t 
afsi, que las aves recibiere de glo. Hallara fu mue i te, .dódfc 
las aguas el set como los pe* íiedo feglar piidicra c6rer v4r * 
zes; perodexandoDios a los como los pe^ósía vida; E it*  " 

,pezes en las aguas, levantó,» ntm Jub aquisviuers nt.pojjun fk  ̂
mas íuperior regio a las aves Quien háze cu los Rejigmíot * 
Pues tos pezes podrán confer la védimia^Noxeí pódo. Vea . ' 
jvaríu vida en las aguas de lü el&el¡^pí¿^yiMco:mo^.y^ 
origé^pero avcsftvarecidas¿ y de > qilí
aquien tacó Dios de los gol- dezia Dios. al-veria vendimia 
■fos, jr peligrosde las aguas, 6 del demonio, 
buelbcn a ellas , hallarán en * 9 Quie hazcjw editnia ,e&II . .i J _ /"V̂ ., I n n. i.,,,  __ i i i i'=

fub aqMÍsvkiwenmfojJum. ‘ «ttestfe fcM ^ircs, d.dtanos#*, 
• a 8 0-alma«&élia40íis! aves aftore^ó fot»tobostkel
íois a quienes feeo ftios>dc¡ti , Keb3¿5:#íu:Pu¿bl1Q #be -lp4>

Cavtl t

»*•>01X0cl , tw rrnV hi lo:d¿ m W jac,- oW.toaoaet..i»Gí«.ifois, paia volar en Cr z^h^- w ^ u ^ J8ĵ 0«tofc 
«zia ̂ --eterno ^ «u €*can d

I  • ; f a¿nw»PPi Wut o«fW w f ep * para hazdreomo ellas vudtr <cs ;8dqeU«lb.de.el¿toa.4Q '4®
* . - nido ,  délo que e mun 9' . , iEaus}quereftetC(CS>:otros Cá
jD "*»-precia, de la pobreza, faje- pawpTfr l. u 6p.

Í ^ f e ‘ " ci0n,filT h 0,?-Ieink¡ídeto & * « « * » » & r* i*. ' í f e b‘ . to,Pu?s f i h a z e i s e ¿ o l e a p a r c a d  w d em o m o ,! Mar—
IjfnLet!*? qüeel rníinao aprecia • ' - ¿  le üixo: Si quieras predica r chaní
f t . ^ í a i s l a  Cruz , y losbuelosde ; g “ ; Ĵ  qi¿  % % *'
I b o r a c i o r f i  *v.i5l^ °® sn\atfc¿ J x  . PrimipesAú*nfitmoyy ¿ 'h t
gó.^df Dios del mundo ós bx V a } ¿„jiblar P r/m pesjjppe-i Frat

■ " « i : ^tfpefa»»hailar4»  f  - __ tantée l». l& tfi*d tfW M tb * Spir.l,
- '"■ ^uaSjGnola-maerte.-El jai^d^ieg^sjoau) irsdanm ¡grv

"■ h, bien- puede c o f e r ^ o n ^ c l  . sqí,
uwo. pez la vida de U e*a - . - otvai tntfmhjems afretf muriato
*?' 2” las ó l a t f d e l ’5us.'ne; fubdkot.jt.ftr mefirpntgli^thí

■ S v t o  s  ¡m f

í l. «í



41c , aquel que ru á inftancias todos fuego en fu cafa í No  
¿ I -  deS bernardo quifóférObif es meneíter. Echaron en vna 

■ «x>r apareciendo defpncsde caiaílaí ycfcás : encendieron 
tto,pf9 {muerto á vn aimigo fuióíiS«l fuego : íalid por, los texados 

23 ¡vuif»m-,Jicnttm juijfem denú- el humo: acude á encender d  
•AK)*r ' ,mtro,Eftfeopommi fii¡{[em de vezino,deeft? ¡palla otro,,y 
*;**?.' 9mero dmnmrm^rn'eoa-* de elle ém tbiy  y veis, ai con 
*"*'• *• fcguidolafiíUcidad> de Bien* fuego toda el barrio. Puesfi 
z 'e‘ 19 aventurado; pero á aver fido eiicendéi3|ó,Nobles! jelfuc- 

de el numero de los ObifpóSjj go de las venganzas f de las 
ft'avietafido decl ntomerd-dc iras, ytbrpcz.as: fino folo lo 
tof códcnadbs parttifient prci encendéis;tino qué lale el hu
Qúiértotiemblaí-GclnflO Ofli te©'. p5ga>oíioi;de (yueftro ef. 
moverte, él qufr tiene ídbrefi candol^íque admicaq acu- 
pefo de alunas, de ¡50 vie ® i)J  dan v nos; y o tros: á encender 
de pobres; da aid'ftíiáiftracion áteiuego, de eulpajt s,y/ fe 

‘ dcjiutieu^iy todo lo qué con abyaie; en petverfas coilum- 
m v. dueea confesar en la Rcpus1 bresJa-Re p,ybUc»& De fer yo- 

; blicila.Fe , la Religión -, y>lá fotrqs ips primeros en c,l,dé 
. . . .  v obediencia á ¡a infinita Ma- íorden de los traxesjde lqs ga 

gji-ftád í Y  fi b afta - -pa ra jCoo* látaos;;, ydibe t tadas¡accidpes, 
deiVaífe kOiéUsióii g en -lo-q íqligucúfciuiqúup^etíjdad , 
íédél&qirjde ierá'Sl viviricon conqueios démos os imitan.

48 DESPERTADOR; CHRISTIANO. SERMON 47;
Gal fredo Monge de Claraua barrio.Quc fue cíto s’ Tenian

efcandalo de la- Rep-ublicaíO -Pucsfi Cois los nías-a ja mala 
'V'tídñnU deSuperiorcs, y Mi .yjcu ,.es fácil, quefeais para ' 
feiatos!-vi'ucft es iiazét pros; Ja bucna,tn;uettcJp^ maslV,é< > 
o ei d; 11 )Uió?-»-.£n el dia de el ,m¡bi. r : .<
IrfizU'W-'iwt'a? e. 3 1 Bufqueíe en losdemascf

jd - pues fi fe paila a lo de- tados, y oficios fi ay ñus de 
ntiid: a ji.'iti vt.'n de Efpa- . parte de tefu Chtifto, ó ded . 

vbjjúp di!:';q^iw>}'de los Nobles . v ando de el dctncj nio :eu los .f ff
-■ l*. "i fi iWv -í ' t Y% ,"VÍ '.i i* í 1? '■ '.í̂ \ 'muí d;rne *v í .1; J a \ r* _. *.. J » - . 1 — ~ *•-

Bi-k.

1 ‘V,
íMéíxem pistos? O  quatveos caíadus,jci);.ks» y i-urjas , (cillas 
fiwUfii* t fí^adalofos í Qvuiu don zedas, en los toldados, en 
tosno fon ¡os prim eros en el i les niercadercs,cn !os Artifi- 
vuio;de-biend() por fu fatigtc ceŝ en los ticos,en los pebres, 
ifar l j -3 prim;ros en- la virtud? y : generalmente cu todos;

en me nosde vn quíuitos (ofl,lqs¡refucltos á 
SlrnU «quartsa d¡c,.liaran fe ^enciende.. antes perder la vida,qué cica 

Ja ubre íl auaciiecer eti toda derá Dios gravemente i Sen 
■v4i va^iaigd,. ,y.. ,aun. todo elu,,los.tuoiips;,,;5:1.0̂ ., u ^ ’f ^ i f -  

•<*> '
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fVE¿ NViteltO Dt ioSCff&lSTÍANOS QVE SE. SALVAN. O1 
Cdrrafe por la maquina nu- es la mayor parte : cuya fe 
roe roía-de Villas, y Lugares, puede temer fea la vendimia, 
pequeños, y fc verá quantos fino del demonio, que fe lle
gan no faben lo q debé hazer va el fruto de la viña de leía 
para Calvaríe, Son los mas, ó Chrifto ,  quedando folo para 
los menos i Refponda el q lo fu Mageftad de todos eftades 
huvlere tocado. Quantos no los menos,y los pocosf W 
fe eófielTan fino de año áaño ciJunt3qulJalvanturl 
por cumplir con la fgkfia, por 
temor ele la tablilla i Entrefe 
con ellos aun en Ciudades jf# V L
grandes v que ay gcneralmcn
te en fus placas, fino la vfura, E ST R E C H A SE  L A  DOC»

trin&al temor de ejla Re» 
publica, y Auditorio.

32 A Ora, Fieles : qué ref- 
-^punderemosá la pre

gunta de fí fon pocos 
losqié falvá, cincdola prega 
ta á los moradores de eftaCiu 
dad ? Serán los mas de cita

y engano i ApUqucfceloido 
á las cafas,y calles, y apenas 
fe oirá palabra buena : lo 
mases murmuraciones,tor
pezas, juramet os,blasfemias, 
rencillas,codicias, y amena
zas. Miremos á los muros: 
qué ay en ellos < Super mu
ros eius iniqnit&s , dixo Da vid.
La iniquidad cftáen los mu- Ciudad , ó tos menos f Si 

Vrnil. ros. Que esefto^No veis que pauci fm t , qui fahanturf N o 
quando vn Rey entra, y to- nic atreveré yo á dezir, pues 
ma vna Ciudad3queobligada aun temo el proponer , loq  
de fu poder fe le rinde, mm* todo vn San luán Chryíofto- 
da poner en los muros fus iho, Santo, do&o, iluflráuo 
eñandartes en feñal de que de Dios, no arrojado , fino 
.domina ya en ella ? Es la muy prudente , predico en 
maldad el eítandartc del de- la gran Ciudad de Antiochia» 
moriio. Pues íi fe ve endos Quantos juzgareis ( les di- 
muros de la Chriftiandad , y xo ) que todos los de ella 
de lo mas florido de ella, que Ciudad fe Dlvaránf Quot effe ~
es España : Super muros (tus putatis inCiuitate nojlra s qui' \
im quitas, qué índica,fino que falvijiant?  Trille cofa es íq 
la tiene fugeta , y cftá por la que os voy á dezir 5 rérono 
mayor parte rendida á la mal lo he de callar : ln fefin-n qui* 
dad?Super muros eiusin?quitasj dem efi quod dUlurus fu n 5 di- 
y añadió el minorita ¿Viendo cam tomen. Bien reconocéis 
z i : QyafipopuR vi&rix. Y fi les muchifsimos miliares de

Tom a. V P  ‘ per-

hom 4 o 
ad po - 
pul.



'jo DESPERTADOR CWUStUNO. SERMON XXSXVII:
pcrfonat, qay cn Antiochia; eos padres crianen temor i e  
pues de iodos effos apenas fe Dios a fus hijos; Quaataia itt- Chrvt 
hallar án ti. nto que fe falvét venibus maBiai Quarttmn pe- 
JionpofíuBt i» tot tmllibm cea- ttibut torpori Fifa cumm geiat 1 * 
iUm invenirl qutjalventtír, Os amo. hsi verdad etto en ella 
parecen pocos í Pues aun de Ciudad. Pues por donde han 
ellos pocos dudo ( concluye de ter mas los que fe falvanf 
el S nto )Q »in , de bit i* -  Si C com ò ponderò elCarcle- 
¿ífo,Valíame la nuicricorUia nalCaycAno )delasdiezV ir  
de Dios ! Era cita Cuidad de oincsddEvanftdio.fuerólas
Infieles i No fino' de Católi
cos t y aun- fue La primera en 

.f .  donde fe empcqaró á llamar 
ACf.ti CHÍUSTIANOS los hijos de 
ug  16' la l^lefia.Avia falta de Dodri 
. rí ? e*̂ ;QAÍ Pregunta oeú d aftan -  
ífi o. q> c n  ^ in  j u a u  C l i t y -

nic foftonio.Y en Ciudad de Lsu 
*iaCm . tolicoSjCondoítcína, y medí 

■ , ciñas efpuicuales,fe folvan fo 
losciento, y aun .eftoscudu- 
daí S* Chryfoftonuo lo dixo> 
que no yo t̂nas no puedo dc- 
xac de valerme para nofo~ 
tros de fu argumento*

33 Si noíalva la f e felá, q; 
fin las obras es ñauei ta,como 
Sanciagoefcrivió : lides* Jint 

íacQb z aptribui mortua ejí> Si no büiia 
dezir,  Señor x fin i a guarda 
de los Mandamientos para 
faivarfe?eoBar>dixo IcíuChri 
fto SeñotNnetlro.Non avmii 

Jftat. 7 qui disi mfbi, Dominê  Domine 
íxtrabit in Regnum Cceloruvn 
Que i na porta (dize S* C hrj- 
íoftomo ) que fcais buenos 
Católicos, fi Ibis malos Chnf 
tianosfVcdquanta es lama» 

-i iicia dejos mo$os,quaina la 
pereza dé los viejoŝ  que jo-

cinco c^cluydüsde las celeftia 
les badzsiNeJcio vos9cn fignifi Matf¡ 
cac ó de que de IpsChriliia« 25* i 
nosque viven medianamen
te bien,apenas le tálvan la mi¿ 
tad: Terribihs { dize
el Cardenal) qua medra tan- q^ \  
tum pars Jfdetium y quorum 
cent tdm bona opera qudmjtu- ^  
di a a i obvian dum fgonjo^pm* 
dem , ae per boc fahanda defi*̂  
ctibtím. Que fera de cantos, 
y tantos como viven mal 'i Si 
de diez Virgincs fe pierden 
las. cinco, quantos fe perde
rán de diez deshoneÜos i Si 
de los adultos ( como dize 
San Remigio ) fon pocos los 
que £e filván, por cauía de* i  
la torpeza, Ex adultis pau- 2?m,J 
ti propter hoc vltuí n jalvan- in hí 
tur , qoautos leran lo& que moM 
íe condenan en tiempo , y 1  
ligio cn que ya no teípe- | 
ta la luxuria a lo mas Sa- " 
grado i ^idulterit repleta efl Hm | 
térra* > 23» 1

3 4 - Quantas fon Tas Safa- ¡ 
mandtas, ó Zarcas* de Moy. EW¡\ 
íes ,  que entre tanto fuego j 
de culpas ̂  y ocaíiones no fe i

abra-
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atraían í Buscadlas oi¡¿e 
Dios por Geremias ) entrad 
por Geruíaiem , rodead tod i 
fu población : Girwite vi as 
Hiet'ujalem ,  &  ¿¡/píate , &  
tpnfíderAte; M irad, y Couli- 
derad a todos fus vezaros, 
huleadme quien ay que fea 
ye r d adet a mente luito: E  t qu& 
rite inplatas elus , an invenía. 
tis virum facisntem íuaicutmy 
&  quúrentem fi&em. c¿ue di- 
xera aquí aquel correo , que 
vino á Da.uidj quatido vio el 
cxercito de Ablblon cótrafu 
Padre í Toto porde vntuer¡us 
tfrael fe quitar Ab/olat}. Todp 
litad  ligue con toda volun
tad á Abíoloiu O almas ! le- 
fu Chrillo,verdadero David, 
jnucñra el camino déla íal- 
vaciou có fus facratifsimos, 
y enfangrentados paíf)S : el 
demonio, Abfoló rebelde, in 
gruco, y tirano, viene procu
rando vueftra eterna perdi
ción, Qmen tiene ma* folia 
dos en fu exercito ¿ Vmver- 

fas Ifrael feq w u f Âbl'aion* 
O jien boluio por lefu O m i
to Señor Nurlh-o entre los 
Earifcoss’Vn Nicodemus, di 
ze San luán. Ved quantos 
ion aca los Nicodemus, á 
villa de tantas ofenfus tan pu 
biicas,y eícandalofas. Quien 
es el Dimas que corrige al 
blasfemo Geftasf 

3 5 Es verdad que ay en la 
Igleña remedio córra las cal 
pas i  pero quautps loh ips 

Tom ,4.

f ^
pecadores que los aamiten? Matt 
Todoslon combidadosa jas ^  ¿L 
Bodas de ia Gracia , y a Ja U e T Í  
CenadeiaGíom* pero feeí- * *  
caíanlos mas: Goeperumfimul i 
omnesexwfare. Tienen en po. Carón 
co,dizeDauid, aquella tierri zô  
apetecible de los vivétes : Pro pp Q * 
nibüo habuerunta terram dej¡de\ h  *
r&bilem; Quien por cólegun - Cari 
¿a haze ia debida peni cecia de 
fuspecjoos^ Geremias lo di-' 
r i  : Nuüm eftqul agat poenU m §r s 
tent'tamjüperpeccataJko, Los
muy menos. De los enfer- loan s 
mos todos de ia piíciua, fo
nava vno* Porque donde ef*- 
tàn lasgíiágrimas de Pedro, 
que duraron toda fu vidaí 
donde,U reíoluci^n de Mag
dalena, que fin rep.- car en di
chos de mundo,dexó galas, 
culpas^yocafione^Donde U 
rehitucion de Zaqueo ,y fus 
copiólaslitnofna5< Quien de 

como Mateo, el olido pe 
fi^toío? Vcrdadcramentcfdi 
zc Orígenes)que fi fe confi
derà quali pocos fon los qui 
le Suelven à Dios, facilmen
te íe conocerá que es curto 
fon pocos los que fe f u l v a .  S i  , 
quis confiderei muitittédinem eo Yrí^f
rum, qui in Etclefijs cSgfegSttsr tn ¿Hat
&  difeuffirit quantr fünt,q>*i co Z2í*
vertmtur: difciplinaté iudkMt 
e/Jt verum íermonem Des > di Fabr. 
centts : multi funt vocati.psuci tócl% 
ve*óeleéíi.Q Scúor,q alo me- Dom, 
n^s en la hora delu muerte »o pofl 
fe convierten todos los mas! Ptm. 

Da Y  quan-



d e s p e r t a d o r  c r r i s t i a n o . s e r m ó n  x-xXxviv 
os mueien de repcn- zer ella íeanlla del C ielo  ? 0

____¿ u . ,  T5nl o f A i*ra rlf» rl

reciben. Y quien fabequaies n c s?£ ü la d c N o é a v ia m a n - 
fon los que los reciben digna fion para los brutos, y m áfi& e * M  
menteí Qqantos hazcn en vi para los hóbres : Mafiuneulaf 
¿ j  y muerte malas confcfsio i ti areafdeies¡ mas con efta di 
ncs.por faítade dolor,por fal ferendatque la de los hóbres 
ta de propofito firme de en- era mucho, mas cñrecha quer ibi, 
mcndarfe, por no dexar de' las de los brutos: para figriifr H»gt 

■ rázU s ocafiones,y porca- car que fon mas los que en la V¡bkrt 
ilar por vergüenza los peca- lglcfia viven com o brutos, Tilos, 
dos? Plegue a Dios no lean los que los que vivé com o hom - ibt. 
m as¡Si paueiJunt ,quifalvarur? bres racionales : Qúia piares L w , 

¡ 6  Va hemos prcgfuado /»»í(d ixo ;Laureto)^aim  Es- v. J f ,  
en laCiudad: preguntemos á teUfiabeftlalem trUMJequutur, cu, 
los prefcntcs;quantos de los friatam viam ; pandares vero 
que me oyen en elle S ito  T é  rationemfnquentes} &  angufia Vitef 
p ío , fe laivarán ? O que ef- viam. Puesquantosfefalva- ^ íf> 
pantofa pregunta ! Ya fe ve ran? • -ferm,$
(dize San Gregorio) que 11c- 37 Oíd el cafo q refiere wjtpt.
nais citas fagradas paredes;pe S .V icéte Fcrrer có otros.Vn M*rt, 
10  quien fabe los que llega- Arcediano de Leó  de Frácia, Polon, 
rauálasfilU sdc el Téplo de que renunció fu Dignidad, y inprtip 
la GloriarEeelejiapañetes m .  fe retiró a hazer penítéciaen *xípl. 

Greg. piemos-, fed tomen qaisfciat.qnS vn defierto,trm rióel dia m il f  ¡»ó. 
bo ¡ 9 . paaei fuñe, qtd in ¡lio electo, m oque San Bernardo: y apa Tritb, 
inEm . rom Del grege numerarnnri Va recieudo dcfpucs a fuObífpo, í» Cha 

vemos quautos citáis oyen- le preguntó de el eftadode ron d 
do la palabra de D ios; pero fu a ¡m i, ¡e di-xo : En la mlfma ^nu, 
quátos la aprovechaisfDc las hora que yo efpire ,murler‘ó trein- 1 6 6 0 , 
quatro partes de la ternilla, tamilptrfonas-.it efiasfi. Ber- Speco.í 
vna fola fe logró, y fe perdie- nardo,y yo fainos al Cielo fin de txfyl,
ró las tTfc fn id nanKrvla r4/» f¿»*>**V«* ,-t f ̂ *1** * J  n . . .. j ;* j£ -

; to



Ó EL HVkfEtU* 8£ tos CHRIStÍANoS Qve SE SALVAN. ff  
jpccadocon ral efpiritu, que IcfuChnítoáíusDiíu^ulos; 
vna mugcrdc elAuditoriofc VnusveJIrummetmdíturuseJI; 
cayó muerta de dolor ávifta Vno de yofotros me ha de 
de todos.Hizierooracló por entregar, íegun el pavor coa v 
ella, y bolvlédo á la vida di* qup preguntaron todos:N»w# 
xo; Quandofuyprefenfada en el quid egofum ? Seré yo ? Seré 

Cor T̂ribunal de Dios Jofiaron tabiS y o ? O pecador ! Es el infier- 
¡  fefenta mllperj&naŝ  de las qna- no por ven t u ra tríenos mal q 

(b ê$ f* fá m̂t9n tres> V*e fueron al el rayo? Ya ic ve. Pues doy te
\ru Purgatorio , y todas las demás que vno folo de toda efta Ciu 
) * (g/r condenaron. De fefenta mil dad,óde todo el mundo fe hu 
* petólas tres? O Abifmo de los viera decondenar: vno folo. 

juizios de Dios í O pecador Quien ferá eftc ? Quien, fino 
que oyes efto ! Que hazes? tu queeftásen culpa mortal? 
Como vives ? Que efperas? Salvenfcen hora buena los de 
Adonde caminas? Sioycrasa más 5 pero íi tu te condenas: 
vn gran Aftrologo, que con que configues con q fean los 
grandes fúdametos afirmara mas los que fe falva ? Efto no 
que avia de venir tal peftc á tiene réfpuefta.Ea,pues: Mi- 
efta Ciudad,que quitaría ta vi ra lo fácil del camino de Uí 
daá la mayor parte de fus ve perdiciótla ímméfidad de la- 
zinos:como te guardaras?Ya zos, y peligrosq te cerca,co 
fe ve. Y no te guardas oyedo roo nohuicsfComo andas def 
á tantos Sánelos , y Doctores cal^oentre ferpicntes? Defat 
con tantos fundamentos de roado entre tatos enemigos? . 
Efcritura, razón,hvftoria, y Vedados los ojos entre tatos 
experiencia, que fon mas los deípeñaderosí Como duer- 
que fe condenan? roes entre tátosbafiüfcos?Ea,

3 8 Dírásque elfo fe enríen dcfpierta,abrc los ojos,arma 
de de todo el mundo.No bol te dei cíolució,prcvetc de pre 
vamos áladifpata, que ya he fervativos para efta eterna 
dicho que no he de refolver, pcfte q amenaza á la mayor 
ni íe puede facar vna concia- partedeloshóbrcs. Ninguno 
íion infalible 5 pero oye : Si tá eficaz como efta Sagre de 
tupieras por divina revelado tu divino Redemptor. Llega 
que avia decaer vn rayo en Criitiano,liega,q quiere feas 
eneftaCiudadjY matará vno del numero de fus e (cogidos: ■ 
de ella fmfaber i  quien, y ya pidde peruó de tus cujpas , y 
empezara la tempeftad : que ceguedad. Si,c!cmentif$im<5 
hiz.erasfü que temor! Hayo Señor,ciego anduve por elca. 
fue aquella featecii que dixo mino ancho de la perdición, 

Xom .4. O 3 ya

¡mil.



f r -  d ÈSFERTADOR CHRISTUNO- SERMON t p \  ,1 ,
va me peía, / nú* peía, porque penitencia,para icr de los pó ; 
ofeiuli cu amabilifsinu bon- cosque tefirven, te am an,y 
dad. Quiero delcie o'y entrar alaban de coracon: Señor mia 
por ci camino etVrectio de la Icfu Cbrifto f o è .

r n  i—\ i—i f—11—\ ï—i !—i i—\ ì—\ n 'N , i i i—i * ~V' ' ; " lj  ? **£ V5) 'Oi 'Ot tov ^  'Os V»i 'Oi ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^ u
'-',1 II I I > 1 ■'%^  v=* 'Cu tei vsy *=* VSS VSi »Ov u J
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SE RM
QVADRAGESIMO OCTAVO,

D E LAS SEÑALES DE LOS PREDESTINADOS,
.y  Reprovos,

Fratres wagls f  agíte, vt per bona opéra certain veftram vocationemy 
fycle&tQnem faciatis. Ex epiftua.Petr. cap.i.

S A L V T A C I O K

\Ang. 
de rep. 
&  gra 
t ia .c a . 

13.
// b, 6. 
epift*
2 2 »

perfev¿
cap. 8 ,

On alta,fíem-
pre amable, y 
adorable Pro 
videncia ,to- 
daSabia, to
da poderofa, 
y toda dulce 

ha ocultado Dios N. S. de la 
noticiad 1 los hóorcs el mif- 
teno profundísimo de la pre 
deftinaclon,y reprobación: 
ya(como dixo S. Aguftin)pa- 
ra conservarnos humildes c5 
la {gnorancía$ya(coma notó 
S.Gregorio)para q no fe def- 
cuidaíle con ia (eguridad el 
^redeftinado, y para que fuer

íedefpues mayor fu gozo al 
hallarle libre de todos los pe- 
)igros;ya(corno dixo eldoc- 
to Novarino) para que lasdu > m * 
dasfueften eitimulo para au- m ^  
mentar los merecimientos CiJs 
con la penitencia, vían tas o- moftCi 
bras, y la ignorancia dil’mi* 82, 
nuy eíTe la malicia de las cul
pas 5 y cípeciahlsimarriente, 
para que (como advirtió San Bern, 
Bernardo) tundaílemosen ej y> r$, 
mayor temor nucítra mayor in Pfi 
feguridad. Queréisexemplos 9qm 
de eftos pia dolos motivos?
Leed lo que dixo lera Chriíio 
S.N . á 'ius Diícipuios en el

Ser-



de las sesales DE LoS 
Serrrmn de i : Cena: Siman* 

fmthin pemiane-
cicredesca m i, en mi Fe, y 
cp mi obediencia , vereis el 
fruto de vueftras Oraciones. 
Si permanecíeredes? Pues no 
fabia fu Mageftadque todos ' 
(i} ya ludas íe avia ido)¿vian 
de permanecerá Como les ha 
bla con aquella condicional? 
Porque le habla ( dízc San 
Aguítin) no fegun lo que fu 
Magcitad fabe, fino íegun lo 
que a ello? conviene.Y como 
para cbfervarfe humildes có- 
vcnia^queignoraílen fu per- 
fevcrancia en el amor : íes 
propone condicional la m¡f- 
xna perfevcrácia q fabe:H*W 
Apoflolts dicebatnr ; fi man fe ~ 
rita in me : dicente fflo , qui 
iUos vtiqueé fetebát tjje manju - 
tos. Veb ai en la inorancia la 
humidad.

z Ved aora en U prefump- 
tuofa feguridad eldeícuido, 
que fe evita con la ignorada. 
Que fue lo que pedia Salo
món a Dios? Q ie ni le die
ra pobreza , ni riqueza ,íino 
íolo lo neceífario para pafar: 
Mcndicitatem < dhitías ne 
dedera mtbi: trihue tantumvlc-* 
tui meo necejjarla. Buena peti
ción de vn Rey 5 pero aun es 
mas mifteriofa en vn Efpiri- 
tu Rey,dideS. Bcrnardo.No 
trtd las tres cofas: pobreza,ri 
queza, y lo ncceífmó. Es po 
breza pevniciofa hallarfee! al 
nía fin caudal de mcreciaaié- 

Tom.4*

PREDESTINADOS , ftc.' JY
xcí; ¡rmucioja p&upertas.penu Bern * 
ría i»mWftw.tsengañcu n- 6g 
queza, prcfuniir que tiene ^  ¿¿r* 
caudal para adquirir la Gio- , 
ría: Prasüptioautefpiritus.fál
late s divltke. Es io nec.efl.ario 
tratar ue merecer fin prefu- 
mir, fiado en l a  Divina Bon- ; 

dad.Dize,pucsad cfpiritudcl 
Sabio: Señor, ni pobreza,ni 
riqucZójquc ni quiero verme 
fin méritos, ni prefumir que 
los tengo ya feguros; bafta-¿, 
me lo ne ceda rio parapaílar 
cita vida, ignorado mi legua 
dad,para no üvfcuídarme en „  ,
adquirir:Trihue tamüm vliiui .,** m 
meo ntceJdria.b.B"fna.téoiMe 1 1 
rita babere cures : habita, data 
noveris. frucium Jperauerh Del 
miferkordiam3 (¡pónase per 1 cu* 
iu>n suájijitpaupertat¡s; pra- 
fumptionh. Veis ai en ia igno
rancia el cuidado.

3 Diga Lofcph como exci
tan las dudas la penitécia. Ya
te fabe la efirañeza,con que 
trntóa iirshermanos enE&vp 
to : Quajt ad alíenos d̂ rius lo- GeneJ* 
quebatur.iixt foberviade Vi- 
rrey? Pero no cabe en loleph 
mudarle con el pueflo. Fue 
vengaba por los agravios an
tiguos? Nofuc fino piedad, 
dizc San Aguftin. Si lofech 
fe les moftrara deldc el prin
cipio, hermano cariúofo , ni 
examinaran fus hermanos la 
caufa de fus infortunios,nillo 
raran tan amargamente los 

. agravios comeados cotra lo
D 4 fephs



í  DESPERTADO* CHRIStTANo. SERMON 4* _
feplvporque las caricias bor- las inipradetcsdurmicra.No 
raí an de la memoria las efen es aíWLucgo es piedad venir 
fas.O-idie 'ucsiu amor,y fu ala medianoche: porque aíst 
cariño, para que eíf.i ignora- halla mas q prcmi^i en vnas, 
cia mas excite fu arrepentí- y menos que caftigar en las 
miento, y mas adelante fu fa otras: pueses mas digno de 
-tísf iCion«Nofl vtp¡ ‘DHtdic&fct premio velar áía media no« 

4azu. (Jixo S. Aguflin )fed'vt iUot chc,q fi á prima noche vela- 
f 'er %z. cotrigmt\ ^>áet¿m graui cr¡~ $ y dormir á la media, no« 
i t i í i7 mine Uberatct, O primores de che merece menos caíligo, q 

la providencia de Dios ! No fia prima noche durmieran: 
mucítra alus amigos que lo Media noíle clamor faíiut ifi , 
es, porque no dexen con el \eálospredetUnados,yrepro 
cariño la penitencia. vos( fignificados eD las diez

4 Pero aun tiene mas pri- Vírgenes )q  es mifericordia 
mores en ocultarle,q deími- tenerlos Diesen la noche de 
nuye afsi con la ignorada táprqfúdaignorada-.Noxig 
la malicia de las culpas culos mratio fy?,dixoS.Aguftiu; y el 
re p r o vos, y ha ze creer lafine- de Cali a.Inprofúda terü ignora 
za en los prediftinados, A fiarte-,porq dilpone afsi q qua 
q hora fe oyó aquel clamor do llegue el Iuizio,fea maior 
en cafa de aquellas diez Vir- en vnos la fineza,y fea menor 
genes, necias, y prudentes de en otros la malicia: Ecee fpon 
la Parabola? Ala mediano- Jut venit: in projünda rcrurn ig -  
che, cicrivi S. Mateo : Media noratione, 
aute noíle clamorfatut ejl. Quá j  Quiérenos Díos(efte es
do mas prtiudoera el fueño el principal motivo) q viva- 

«.* dizcS. Gerónimo, Quandofo mosen temor fanto,que nos 
. ¿ tT0' par grwifsinms tjt. Parece ri- afíegure, y por effo ocultó la 

gor q venga el tfpofo á hora prediftinacion: Por effoS.Ge 
en q es tan dificultofo velar, ronimo llamó al temor, caf- 
^ Ci,a a! amanecer,o al ano— todia délas vir tudesrTVr^wcr/f 
checer: y fi durmierenenton tutumcufios, S.Bernardo ma
ces, ferá bien merecido curtí— teriade iaefperanca : Timar 
gcjpcro a media noche, es ri máxima fpcují materia. Yalli el 
gor granee. No esfino grade Alma Sárade los Catares fun 
mikneorua.Oin com0 :St vi do ia efperá^a de los abrazos 
mera al amanecer, o anoche gloriofos de la dieftra de fu El
v í ’Í S  ¡v V .2n Cpimab,e A Poío>en el prudete temor de 
ve.a ai.sVugcncsPruoetesj lamaldiciódeíufinicftra:!,-
> ucra mas rcprebeuüble que va ciuijub capitt m e o d e n t e 

ra
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m  1 AS SESALBS M  IO S PREDé St INABO S^c, 57
fAtllwS ampie xabttuf me junt figna quídam % indicia
sffeguró al navegare el pucr- wanifeja Jalutis t *>; indabita.

Mách, to dcfeado (due S.Machario biUJit eumtjfe de numen ele*
¿»*43* mayor ) fino el temor qle Borum>in quo ea fignaperman* 

obligavaáno deícuidarfe, hi feriñt. Es verdad ( dize etv 
Simil. las tempeftades, ni en lass otra parte) que nos ha nc.

bonanzas? Porqué acaba el gado Dios la certeza: Certitu» Bern4 
Artífice con felicidad el pala* do nobis omnlno negatur $ m?&Jer9 \ 

Cbryf ció que edifica (dize S.Chry- quien no ve que por effo nos de olí 
bom.$> íofiomo) fino porque aunque ferán mas agradables, fi dti* Pakh 
adPbi* lo mire levantado, no fe afle- cubrimos feñalcs de nueftra J  
¡ij?< gura, y pone con temor los elección ? Nmqmd non tamo 

pies,mirando haftaclfin con- deUBabiliota^runi^Ji qua for* 
tinuo íu peligro. Y porqué ti eUBion'ts bums Jígna pofsi«

Exod. mandó Dios á Moyfes que fe mus imenirc i Y quien no ad-
3. delcal^affe: Solae caheamítum  ̂ vierte, que íi eftas fcñales de 

fino porque yendo dcícal^o, predeftinacion, fon de gran- 
puficlVe la atención debida etv de cofuclo para los efeogidos, 
íus palios, con el temor de las haztn también incfcufcblcs a 
clpinas,y piedras,para affegu- los reprobos ? Hoc fanivetm  
rar fu mas intima comunica- bo. fa  eleBts conjoht'n mmiflra- 
CÍon,y favores. t u r ^  fubtrabitur reprobis cxm

6 Eftos fon (Fieles) entre cufatio. Porque conociendo 
otros masocultos,algunos de las fcñales de la vida , que- 
los motivos có que efeondió da el que las deiparcicrc ccn*
Dios de nucíira noticia ( y de vencido que recibió en va- 
nueftro ricfgo) el miftenode no íu alma , y que tuvo en 
la prcdcftinacion.No obftan- nada la tierra apetecible de la 
te (dizeS* Bernardo) aunque eterna felicidad,Cognith Jiqui 
no tenemos certeza $ peto demfignuvíta^quijquisbdcnem 
porque no nos atormenten ghgit y manifejie coniúnciíur ¡n 
demafiado las anftas de efta vaxo accipere animam Juam9 
dada, nos ha dado Dios al- pronibilo babere terram defiie» 
gunas íeñaies, c indicios de rabilan, Yeis(Fielcs) como 
nueftra falvacion ;que aunque no es todo noche de ignoran- 
fon en fu principio conje&u- cia,fuio q a y también dia cla
ras, fu perfc veranda haze in- rodé noticia?Pues qué efeufa 
dubitable que el que muere podrá alegar lebefet (que es, 
con dios, es del numero de dize b.Gregono,hijode con- Grtg, 

f er T* loscfcogidcs. Pr&pterboc ( pa- fufion ) fi vita durmiendo en hb. i 
inSept* labras de San Bernardo medio del día claro í Vomite* mortc

bat 3$*



d e s p e r t a d o r , c h r i St ia n o . -s e r m o M ■ 4 Í .
. p * -  èat fuper ftratfànfauM tnendie. ra dormir ,  guancia aytan* 

Si uc imene durmiera , fe le tas luzes de las feñaJes de la 
 ̂ admitiera fu deufa , pcroei eterna vida* Paia vei]35,ayu«f 

fueñoa medio dia, fue reda-, dadme a folicitar la Divina 
ino de fu degradada muerte, Gracia ;
6iChri¿Üano;noay efcuíapa- <A Y ■ £ M  R  I

F rat res. ma gis fat agiteci per bona opera certam vefiram vocatio- 
wmé&eleSHonem factatis. Ex 2, tpilt, Pctr. cap. 1 ,

Jf. I.

NOTOC^f A LCH RÍSTIA- 
no dfcurrit en (a predefina* 

clon 9 fino bazer lo que 
Dios h manda.

7 TP\n gran confuelo es q no 
nos mande Dios, antes 
nos prohíba diícumr, 

y efeudruiar d  invdtigable 
iecreto de la predeliinaeion, 
contentándonos con hazer lo 
que nos manda ; *Aitiora te 
ne quaferts (dixo por el £- 
.deliattico ) fed qua praceph 
tibí Deas 7 ¡Ha cogita femper.

Siwil. Q j¿ ñutierais( pides) de vn 
hombre^que llegando con ca
lor , y ícd a vru fuente crif- 
taima,íe detuviera, fin querer 
beber de íus aguas, baita ave
riguarle fu origen donde na
ce, en que peíLs, por quales 
minerales viene, y gallica el 
día cncftos difeurfos, finca- 
m inarlo le tuvierais por ne
cio^ Pues eíTa es la necedad 
délos que fe detienen cu el

Frane. 
Sal. 
pra£l.*1
a rnort 
lt. 4  ct

Ecclef.
5*

camino de fu falvacion erer* 
na,fm querer beber en laFue- 
te de la oracia^Sacramentus, 
y Doctrina,haíta averiguar el 
origen ¡primero déla predef- 
tinacion.Pa recente (deziami 
San FraucifcodeSales ) pare-, 
cenfcalhumo, quefubiendo 
íe futiliza , y íuriiizandofe fe 
pierde;ó á las maripoías,quc 
quando incautas fe arrojan a 
la luz , fe queman las alas, y 7'Ó*$* 
perecen en d fuego. B lítame 
(de r¿ia la íieprediícreta fencí- ,,
Hez del Santo Fray G il) baf- 
tame la orilla de d  mar para ^  
labarme, fin querer medir có fL  ' in 
mi ridgoíu profundidad.Por 
efto me paredófiempre bien ^ -?’ 1* 
aquel ademan mifteriofo de * im 
los Serafines delfaias. T e- 3,2,9 
nian íeis alas $ pero de las dos 
texian velo á fus ojos : de las 
otras dos,formaro grillos pa
ra los píesj y con las dos de el 
pecho,bolavan: Dttabtts vola - IfahG* 
bant faeiem etus , duabtts vola* 
bant pedes e w s ^  duabtts vola* 
bant, Que es cito i Confdfac

(dlzc
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DE I*S .J^ALES DE LQ$ ÍREpESTrNÁDOŜ e. f 9
(4l2eS,B'cmardo,y0 rigenes).: porque lo fabe Dios. Sabe 
que ni alcanzan., ni quieren Dios que vn hombre fe hade 
examinar los fecretos,y canii condenar, porque él ha o** 
nos ocultos de la Divina Pro- querer no dexar las culpas , q 
videncia : Eo qmd kteat quiir lo condenan; y fabe Di- s,qúe 
ante mundum juerit , quid otríjfe.hajápíalvarjporqucél 

fotiatum: poft confum^átionem,Mí ha de poner de f  i parte con la 
Bien. Mas para qué huelan gracia,los medios para falvar- 
conias dos alas de el pechó? le. Y fino , quando fales á 
Parece que los oygo, Somos vna jornada larga , para qué; 
(dizen) Serafines; por ferio, falcsdé la; póíTada temprano? 
nos toca amar áDios. Veaie, Dizcsque para llegar contié- 
pues , que bolamos<p las alas poamesqne cierren. Pues no 
del pecho, que es la filh de el fabe Dios fi llagarás, pórqué 
amor,quando impedimos los te fatigas ? Mas. Quando te 
ojos,y pies con las otras alas; figue vn toro,porqué huyes? 
porque ni queremos ojos pa- Porque 6 fabe Dios que no te 
íaexaminar elongé delaDi- ha.de alcanzar , es por demás 
vina Fuente, ni pies para en-' elcoirer,,óel eftarfe quedo* 
trar al occeano mveftigabie Lo mitmo puedes ver enci 
de fusdifpoficiones, coutenr eftudiar,tnei trabajar,ó otras 
tandcnosconamar, q es nucí muchas acciones de U vida , 
-tra obligación , íin masexa- Difcunelas,mientras yo refie 
men; Duahusvolabant, O Fie- roloquc paísó a] Venerable 
les! Qmcn os viera, nomari- Cortar Sutil Efcoto, ibade 
pofas,fino Serafines. Amar,y camine (dízc la Hiftcria de fu 
obedecer os toca;faber,no. vida ) en ocafion q vio a calo 

3 Pero queréis (aber fiíois a vn Labrador,que fembrava 
predeitinados ? Ya (abe Dios, mas blasfemias,y jurametus, 
y eftá de Dios la que ha de fer que granos, impaciente con 
de mi ( dizen algunos ) y efio los mal lugetos brutos. Lie- 
ferá infalibleraete. Aguarda, góíc cortés, y caritativo ; k 
tu que lo di zes; no ves que te cor rigió zeioío: y le advirtió 
precipitas ? Dimc : Y clic la- benigno el ricfgode fu alma, 
ber Dios lo que ha de fer,qui- Indignóle el ruüico, y cc en - 
ta a tu alvedrio la libertad? tado,icdixo: Padre,pava que 
EíEi Sabiduría de Dios, eícufa le cafa en pr edicarmcsbi Dios 
que pongas de tu parte í No, determino Dlvarme , lera fin 
Chriftiano, que fabe Dios lo duda que mefalvarc:y íi con
que ha de 1er, porque ha de denarme , aunque mas ivaga,

* fer : no picnics que ha de fer me avré de códcnar.Qué im -
por-
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„ DESPERTADOR «UtlSTlAMO- SÉMÌoN 4r? , .
porta que yo jure, ò queno cllasíHa,feaor.replicoelMé«*
iute fi yàfabe Dios lo que ha dico 5 pues porqué no hazeis 
dei. f;Ovóle el varón deDios el miimodiícurfo para curar 
con paciencia* y le replicò fu- el alma? Porque no ponéis los 
til: Pues (hermano) íi afsí es, medios cóvementes para vuef 
pata qué ara ? Para que cal- tea falvacion ? Pues fi eftá de 
tiva? Para que íiembra ? Para ‘Dios que os aveis de Calvar  ̂
qué fe enoja con effos brutos? e&á de Dios que ferá^ponien^
Porque fi Dios determinó q do de vueftra^partc los me
co ja mucho trigo,avrà de fer dios. Si,Catolice, cada árbol 
afsuquc fiambre, ó que no hade llevar el fruto, fegunfu 
fiambre 5 que Lbrc,ó que no efpecie : Faciens fruftxw iuxta Gtn.ij 
labre ; y íi determinò que no genus fuum j y el hombre es 
ha de tener cofecha sno lo a- árbol libre, que fi tiene para 
vra,por masque fe fatigue,O llevar fruto las influencias del 
fuerza de la razón caritativa, Sol de la Divina Gracia, ha 
y à tiempo ! Se convenció el delicvarlo,concurriendo con 
ruftico,y fe rindió à la inítruc, fu libertad : Secundum gem í 
cion de el Doctor Sutil. Lio- fm n . Si, alma, quandocidia. 
ió  íu culpa, y figiiió en a- de el ju jzio déiasfentencias 
delante la verdadera Do&ri- el Eterno luez, no dirá : T e  
na.Tiene rcfpueíta cite argu- falvo , porque fatua que eras 
mentor Noestacii. predcíiinado,fino porque hi-

9 Semejante fuccíP) fue zitte buenas obras : Efuriui Matti 
el que reitere Cetario, de Lu- eni-a , fa  iedifiitm'tbl¡ fae, Mi ^

. do vico Lantgrave, Juque de dira; Y o te condeno, porque 
Lqthariugia, queettavapof- fabia que eras reprobo, fino 
feidodeeíiafantafnpcrnicio- porque no me obcdecilteiií/H 

i ía. Cayó en vna enfermedad m i enim, fanón dedi[l'ui fae. 
grave, y ¡limi io à vn Medi- Simal m't>n dici tur ( cleri-via Palac. 
to quefibiafnerror,para que Paulo Gmúrenle ) pofsidete i» Mat 

, le curarle, le dixocite : Para Rtgnu’n paratura À P atre, fa  thai. 
que rengo Je poner cuidado, comparatam ¿ vobis . quia de- 25 
ni aphear medicina à vueftro di^is cibum, fa e n e n  fabia la -  Gemí', 
aenaque? Porque fi eità de cob,que citava de Dios avia 27. 
Dios que a veis de finar, no de gozar la bendición de pvi- 
lon neccílarus : y fi cita que mogenicoj masdexó por eflb Cbrff. 
a veis de morir,ton fiiperíluas. de obedecer à fu Madre ? De- ibi. bo. 
Pucsno quiere Dios (duo el xó de ponerte los veítidos de <0. 
Duque ) que apliquemos las Efori ? Dcxc de llevar afa  pa- * ' 
medianas, y nos valgamos de dre la cornada i Mà fc ve que



de  LÀS SEñALlJ DE t o S  PKÈDESt INADO3,fide. 
f no.Bien fabia,por la promef- te , ve per bona opera certam ve-  

enef. ja àc Dios cn la Efcala ,  y por Jiram vocaiionem , &  eUaìone9 ^°^n. 
às ,0- Ja del Angel en la lucha ,  que faeiatis. O válgame Dios, y q Jn  i .  
3¿. . no avia de ofenderle Efaü fu buenas nuevas para el Chrif- Petrel*

hermanojpor cflbdexode po tiano! Las buenas obras,cer
ner medios para librarie, y fi» tificín al algia fu predcíhna- 
b r a r  áfufamÜia^No por cier cion ? Si,Católico j porquefi 

i . ’Jlf- to, Bien fabia David que le perfevera hada el fin en ellas* o. 
gü 15. dettino Dios la Corona de If- confeguirá fu efedo,que es la 

18, raclj mas por cffo dexo de Gloria, la qual no fe dà finoà 
guardarfe de las pcrfecucio- los Predettioados. Santo T e 
nes dcSautf Fuera el no hazer- mk$\Pradeftimtis conandam eft D .Tb.

5 lo, temeridad. Ea,no multi- ad beni opetandum^ orandomi ' \ . p q m 
Ho a. pliquemos exéplos^ Baña fa- quìa per hmctfmodi . pr&dt/iwa- 23 .m . 
z, TV- ber,que porcile ¡lama la Bie- tionis effiflus cefì'màìnalìter %.eorp\ 
pot.4-, aventurarla , paga, premio, impietrirt Pro pur quo a dicitura 

retribución,y Corona de ju t  fatagiteJ vtper bòna opera, & e, 
ticia ; porque no feda fino ai Es verdad que noie puedede^ „  
que trabaja, merece , (irve,y zir quien es awa predeftina-- , " *

- • - pelea ; para que dexando lo q do,co iiifafiblc certeza 1 Nef.
fabeDios, y etti de Dios,tra- cit homo¡vtmrn amore %an odio C, * 
temos de lo que nos toca,que dignas Jìt\ pero fe puede cole- CC * 9

gir de las fcñales, con proba
ble conjetura. Ea, qualesfun 
eftas Lfule^ A vèr Íí hs halla-

e$ hazer lo que nos manda,

/ .  II.

S E ñ ^ L  P R IM E R A  D E
Prede timado , oír la palabra de 

Píos , con ejiimackn délas 
máximas del Euan * 

g e lh ,

mes a\ vn texto ded Libro 
delosluez-s, ■

í í  Salió Gedcon contra 
los Madiamtas, con vn Exer- 
cito de treinta y dos mil tol
dados *, mas porque Dios no 
quena que fe atribuyele 4

Conct
Tr¡¿.
M -  6.
tít ¡2 .

ag
rión, 15. 
& 16.

IO T TF. qucrido(FielcOdcf- la multitud la v i t t o r ia  , man
a n .  C a n ec er  c ita  p e r n i -  da in t im a r le s  ,  q u e  fe  retiren 

ciotti doctrina, para los. m e d r o f o s  , y fe  b o l v j c -  
entrar fin e mb a r a zo li o irá 
mi PadfeSAit Pcdro,ch ettiex- 
t o  de mi Thcma.* Hermanos 
( clize ) folicitad con buenas 
Obras el hazercierta vuefíra
y ocadiotíi y dtecibn 4sS4fÀgì±

j-i 'zaP-

ron veinte y qos mil. Ea¿
Señor y diez mil fojos han 
quedado. Aun fon muchos, 
dizc Dios : *Aáhuc populas Jud9 7 
multas ejl. Lleva á ellos aiez 

las.aguas y  y caedlas
te
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t i DESPERTADOR: CHRISTJAtfOÍ SERMON. 4̂ ; , .
te fethlaré los que elijo para mera de los efcogidos, juntar 
la victoria : Duc catad aquas, lengua, y mano,que es Cdizc 
A  ihtprobabo illas.iban llegan- On^ % )A cm pa m rla  ¥t con 
ü„  . o a vn n o , como quiere las obras.Como bebiero. Lie- 
lofcpho.ó á vna fuete,como nos de temor del enemigo, 
es mas vcriíimiLün fabefnin , dize el Abulenfe : obcdeaeii- 
g uno la ñora de íu elección,* dbá Dios en el ^odo de ve
nero confiüiaen ci modo de bcr,dize SanjAguftin. Ella es 
beber.Bebían vno$,poítrados laiegunda feñal : Tener horror 
cu la tierra , llegando al agua alpecado , por obedecer d Dios. 
la boca, y los ponían a parte: Como bebieron? Todos con* 
In altera parte erunt. Bebían formesenelmododcbebér,y 
otros,inclinándote, y trayen* fin contenciones con los que 
do con la mano á la boca el bcbierondeotro modo ,dize 
agua, Pónganle á otra parte el Abulenfe, Ella es la feñal 
cites t Sepe rabie eos feorfum. Ea, tercera \*Amor y paz con el pro. 
Gcdcorii quaiUos han bebido ximo7en efpedal con el enemigo. 
con la manoíTreciétos, Pue$ Como bebieron ? .Tomando, 
ellos Ion ios que he elegido lo occeífario para íi(d izec l 
para la ridoria : In trecenas Blefeníe) y dexanda pallar las 
virls ¡quUaMbneruntaquaSyli* aguas a los demás. Ello es la 
befaba vos. Ella es ia Hidoria feúal qnarta: Tomar de.eflavU 
Sagrada ; pero , ó Fieles, que da (o precifi^y d irdbs pobres lo 
fecunda ella de Miderios ! Id Japerflm. Como bebieron? 
notando. No llegaron to- Mo poniendo la mano en tie- 
dosá las aguají Veis ai como rra para defeanfar,fino tóma
los Cluifiianos ¡legan todos a do las aguas con quebranto, 
las aguas del Sacrofanto Bau- dizeAuguftino. Ella es la quiq 
tilmo,dize Orígenes.No fue- ta feñal. Mortificación.ypeni - 
ron loseícogidos entre tanta tendía querer defeanjoen el 
multitud folos crecieres? Veis mundo. Como bebieron ? Su- 
dí (dize el Erudito Drcxelio) friendo con gran conftancía 
la temerofa opinión, de que la fcd,dize Orígenes 5 portan?» 
fon, aunde los Chriftianos, doíc con fortaleza en no pol
los menos efeogidos.Bien. Y trarfe,dize Lyra^Eíla es la fe- 
qué léñales ay para conocer ñalíexta : La paciencia, y  for- 
elTos pocos r Atención á los taleza en los trabajos^ovsxo be- 
trecicntos (oída Jos. bieron i No de vna vez íola,

iz Com > beb¡cron?Tra- como los poftrados, fino re- 
yendo con la mano el agua á pitiendoel traer el agua con 
la boca« Veis ai la fe 11 ai pri- la mano. Yei$ ai íeptinia fe-

sa l:
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D E 1 A S  SEñALES DELOS PREDESTINADOS,*,. t ,
;Xi^ fvctjtítncía  de les Santos y b  lcñ ¿! p iin icra  dei prcdcf> 

Sacramentos, bebiendo (co m o  tinado e s , oír , y ¿iilUr deja
Jtuptf* dize Ruperto)con reEkjtud de 
!*■ l - in bida ¡as aguas-de ¡agrada, Co- 
Xuíic. m o  bebieron? iso cuino los 
píf. ii*  otros quefe poltraron ( dize 
LyratnL y ra  ) con el habito que t¿-

r (TV ^
palabra de Dios, dize S. Ber- Bsh%, 
nardo ,  como lo dixo l c f u ^ w ^ 
Chnfto Señor micftro Quisce infepi. 
De^efi,verba Dei atídit,Eu¿ es <>*
la mayor feñal, dize S. Aguí-

loa
*Au

7* ’man de adorar al Idolo Baal# Xinifllullus matas Jignum ater* t̂. ^\ 
Veis ai la feñal octava i El na pradejiinationis tfi^quam au* praa * 
eultodelDios verdadero, cocerá- dire lém u r Verbum Dth Por- $ $  ‘ 
eio de oración* Como bebic- que corno es feñal de buena 2 *r4é 
io n  ¿ Burruliandofe proÉun- (alud apetecer la comida, afsi 
damente para tomar el agu^ (dizeeiChryíoftomo)es feñal ch rvf 
dizeelBlcfrnfe. Effacsla no- déla vida eterna, aperccer c c - ^  
na feñal: La humildad profun- mo la oveja la fal de fus ver- }nQet* 
day con verdadera rejignacion en dades. Que es ver al Córtela- * 
las diurnas difpofiávnes* Aísi no cocí guftoque oye hablar 
(Católicos) bcoicrd aquellos de las grandezas de Madrid! Qr 
efcogídos.Vcd vototrosde la Se olvida harta del comer por  ̂
fuerce que bebe is en- la Fuen- convcrfar 9 y que no fe mude ¡n£ u* 
te de la lglcíra^y podréis con- la converíacion. Porqué es , u* m 
jeCturar , fi foi*,- 6 no del cfto s Porque es de Madrid »y * 
m ero de los predcllinados; gufta de oir tratar delu Pa- 
Satagita^c. tria.EiCautivoenArgeljqué ^

I y ü- •* K t'At« si 1 1— 1 i 'Ü 7 1" H? nr í* n 11 n fi *1 *■ O t* o i\ - 4  _ Oi  $■

B Ufen» 
ep'iflol,
5>4 ,

veamos 
feriales

' el confítelo de los luños, y ñalde quec$deXiranadavdp- 
enmienda de le$peeadores,Y dedefea venir. O,Fieles! Go- 
pueíto que IcfuChrirto Señor jioced vueftra Patria s por lo

• miélico lascnfcñócn las pro- queguítaispir. Ved que efcc-
* piedades de las ovejas , y ca* to os hazc ia palabra de Dios, 

Chryf. britos(comodixo dChryfcí— y conoceréis, de donde ibis. 
inMat, tom o)en eífas propriedades De aquellos dos Diícipulos 
25* k s propondré,para que todos que iban á Emaus, dize San 
Fabr. ks enriendan: Mores vtriufque Encalque oyeron al EUdep- 
DoW'Z' pártis aperiuntur^uwúly hade* toi en el camino, y que def- 
poft rum y aíy ouiuto nuncupattone pues en el.Cartillo le vioron,y 
Pafcb. nominan tura La pro prie dad conocieron: ^fperti funt ocuh Lnc, 
Jet, ó. primera de k oveja es^aqucUa eorum, cognouerunt cum. No 24.
».5. aufia con que apetece lafaU 1q clUaáo9 que ciarp. ertacs

pri-



despertador cristiano; Sermón 4*: *
primero oir en el camino de dwn3Fideinofira, La Viciotx£ 
la vida, que vèr a Dios enei que vence aI-muiido,cs nuef- 

/ CnftillodclaGioria.Peroaü- tra Fe. Pues aqui no hazc 
que el Evangeliza nodixera mención délas obras. Como 
que le vieron, fe conoció que noíNovcisquedizecl ApoC» 
k avian de vèr en el triodo, tol nueftra Fe? F id a  nofiram 
con que le oyeron por el ca- * Era acafo Fe fin obras la de S. 
mino. Pues como le oyeron? luán ¿Ademas, que dize que
<on calor ardiente en el cora» 
^on: Cor noftrum ardens erat in 
noble. Ea,dize Hugo de Santo 
VxCtore y no dexará de ver 

Jluga quien fie ate calor al oir : Qhí 
VUiar„ erZ° 'in v 'la eX fermonibm lefu 
¡ib, j ignemamoris corde concipmntjn 
Miftthfa™ clariutem eias vtde- 
tit.ioo Qaé sc.yo lo que diga á 

muchos de íufalvacion, qui- 
do los miro ciados en ios Ser
mones?

14. Mas, Son vozes de 
Dios las verdades de la Fe Ca
tólicas y mis ovejas (dize Icfu 
Chrifto S. N.) oyen ren- 

Ioan, dimiento mi voz : Oues mea 
to, voten* me&m audlunt. Notad 

(dize S. Bafilio) que para fer 
ovejas, no h m de difpu-tar fo- 

* bre la voz,fino oírla con fen- 
cillez 1 Audiunt>inquit) non dij- 

bo. ¿<S# fútante £1 He rege no o ve,fin o 
difpura,nocs oveja. Nibafta 
para ferio o ir , fino fe aco'tn- 

Lttf.11 paila con obedecer: Beati qul 
audiunt Verbum Del, &  cufio- 
difint illttd , porque la oveja 

loanf^ oye, y fi^nc : Voten me ¿man
ió. ' diunt y &feqmnrurmc. Creer, 

y obrárosla icnal de oveja de 
x.Ioa. je fu Chrifto. Oid i S . loan: 
í * Hat ejt vi&QftAj qva vlflcit mu-

vence : Quavincit mundum5 y
Fe que pelea , y vence ( dizc 
San Bernardo) vivaeftá: que 
la que eftá muerta, no vence:
Nec fanemitumviden fot ejt ¿f¡ Bern¡ 
nequaqua m vinsit 7 qua nec viuit 1 ¿
quidemm O Fe de muchos de de 
ios Católicos! Vives,ó mué- F&ft*- 
res ? Todos creen bien ; pero 
quantos obran ma! contra lo ‘ 
mifmo que crcen?Pues como 
han de vencer có Fe muerta?
Todos oyen con el entendí- ^0m 2j  
miento; pero quantos diípu- 
tan con la per veda voluntad?
Vno dificulta eireftitiiir,ocro 
el dexar la ocafion,otro el 
perdonar el agravio, Q u¿cs 
eftofDifpinas la voz de Diqs?
No tienes ieíial de oveja de 
lefu Chrifto; que la que lo es, 
oye la voz fin diíputar, y fi- 
guc rendida para obedecer:
Vocem meam audiunt^jeqmn- 
tur me.

15 Aun mas: Vocem me ana 
audiunt,Las ovejas,oye»,yjo- 
bedcccn la voz de fu Paftor,y 
no obedecen la del que no lo 
es ; •Alienum antem nonfequunloan i 
tuj*  Cuidado concilio, Fieles. 10.
\  n vivir3y governarfe por la 
yoz de lefu Chrifto : vn exa-

minac



m  t h S  SEfiAUÍS m  LOS ?REDESTlNADOSf&cí IflR
minar las acciones có aqucüa 
candela déla hora de ia muer* 

Greg* re: vn obrar mirandolaseofas 
co el ojo derecho déla Ee;vn 

ea» 41. aprecio de las verdades, de la¿ 
B»/k\ máximas , y dictámenes de ei 
JVtor, Evangelio, O que bella feñal 
\ibm 5, de predefinía clon 1 Y por el 
it  g&* contrario,vn governarfe por 
ta, í 5. di&amcnes, y máximasrerre 

ñas deia prudéciadcl ligio, y 
de la carne,1 por la dependen
cia: por clin ccrésí por el q di
rán : por el güito, fin reparar 
en L ey ,y  c«Evágelio:vn ate- 
de r a lo presóte,fin regiftrar- 

4 lo con la Eternidad; vn obrar 
por indinado, y noporChrif 
tiana razón: vn no oirfeles á 
muchos habí a refino fegunlos 
principios de política perver- 
la^dc duelos,de venganzas,ele 

1 galanteos,de confervar fu va-
j nidad con daño del próximo,
I y otros iniquos refpectos. Q 
Símil. Fieles, y q m a 1 a fe ña i í N o veis 

que fe conoce la Nació por el 
knguager Al que ois hablar en 
Eípañoi, luego lo juzgáis de 
Eípaña: al que en Francés, de 
Franciajy aí$i,por mas que S. 
Pedro negava fer de la copa
b a  de lefu Chrifio,lo coven- 

Matb, cinn por el habla Ga!iieo:2Y¿, 
Z6. Ó* loquela tua mantfeflum U fa~ 

cit* Pues quien no habla fino 
€i\ idioma deinfierno;dá aca
fo feñal de que es del Cic!o¿ 
Vedi o vofotros, mientras yo 
falgo de vna dificultad. Dixo 
el Sabio, q es propriodel va-

i T oju.4,*$
1

ron prudente, tener en la ca- . 
fae â los 0)o$:Sapien¿is otuli in E w y *  
eapite eiusm Qué es efto i Dizc 
S, Bafilio; pues qué hobre no 
tiene ios ojos en Í3 cabe^afC# Bajita 
iufd&momU mn funt in capitel &0 7I.9J 
Y  fi todos los tienen, figucle, in be- 
que todos fon prudentes, pues xam. 
no ay quien tenga los ojos en 
los pies.Ya se que fe ha halla
do hombres con ios ojos en el 
pecho,como refiere Piinio: y 
otrosenlosombros>comodi 
zeGeiio.Quicrediñinguir de GV/ L  
eftos á los prudentes elEfpiri- 9.no¿lm 
tu Santo i No ^fino á los Iuf- tátie.c* 
tos de los pecadores, dize San 4 . 
Bafilio. Por tener los ojos en ^ g *  
la cabera? Si. No a veis oido la I er • 3 7* 
propiedad del pez Calioni- adFram 
m o,i quié llamó Plinio Vra- tr. in 
nofcoposjporqucfcomodize Eremm 
Vallefio ) tiene los ojos en la Mel&y 
cabera,) va mirando alCiclo /.1 ̂ .4* 
en todos fus ca m 1 n o s Vranof - Plin* 
coporjdejl¿C<x!umfpc¿l¡ísl Pues npui 
la nota, y caradtcr del Predeí- &ailefi 
tinado es, tener en la cabera deSac. 
ios ojos , para mirar al Cié lo tb  lof. 
en todas fus obras ; In capite ca. 4.Z. 
(dize San B a filio )^  efi, vt ea Oorneh 
totempUtur^quAinfublimi funt. wTobé 
Si habla,fi obra,fi difcurre,cs 6. 
Vranoícopos, que no pierde B ifiL  
al Ciclo de vifta. Vea elChrif- vbifup% 
tiano en donde pone los ojos: N fen, 
repare finque la voz de lefu oraí. 2. 
Chriíto,que no es oveja luya, de jot* 
laque ligue al que no es Paf- bom &  
xQK\Satagite9vt per bona opera, bo^.itt 
¿K. Ecclefm

J ,



H »eSPertadox chKISTíAMq. «e»moN. 4Í:r  ------ U
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fia rcmor fe arroja : Stultm 2 eá.h 
/t I IT , $%Ubra$: Q$i pee - prm
y* ;  eatunyqmntMW v&Ut7 declínate ^  e

fPáAL SEGVHDA D B timan ntinuoteaturmalis , fa-
prede/l inado horror al pee adocon pienyeftflultm̂ uU ülpqmem*
*  obediencia ala Ley,y obras UmptmpeecaUbtandtensfib^

de fupererogación, 17 Noayxofa taiicomtfet*
7 ■ * las Divinas Letra:, como lia»

16 C E runda propriedad de maríe hijos de Dios lospre», 
Jlciat, oveja e$ tener vnper deftinados, ya por U contor-..
ewbL perno horror, y temor midad có Idu Chníto, como „
7 n. del lobo, y de todo lo q le pa- dixoel Apoftql: Prtdtjhmwt •* 
pie* l, rccc;u¡uo,q aun(como dize conformesjhrtmagmit 
in. Pierio j  dcfpuesdc muerta, le ya por la ado-pcipn de la-gra^. 
Hiero, dura * porque no faenan las cu\ Dedil poteftatcm filio* De* loa. 1: 
g/;/; cnerdas de piel ueoveja, fi ef- /*«»)’ por la dkhofrfsima he- 
¿íber. tan jnnt:s con las de ricl'dcl t recia de la Gloria\SiautíPilg^ ‘iBom.i 
Magn lobo. Lita es la feñal li'gunda &  haredes.Bkn. Y en q fe co~
¡ib. 1. de predefiníanos vn perpetuo noara losq fon híjosrNos Id > 
biflor m horror a ía culpa grave. Y al dirá vn luez,q refiere Diodo"* Dtod. 
anim, eótr:1 rio,es fend  ̂c reprobo, roSiculo, Litiga van ante el Sic. l'u 
ca 1j facilidad de pee r mortal- tres mancebos fobre la heré* %.
£)f(X mete, El Sabiofeíaivia Sdo- cía de fu padre ; y el motivo Buflot 
inCor, mcOtemc  ̂fe aparta del mal: tue,qfabiendo efie,que de los lnRoft 
zodiac. Sap?*B* time*, & declinar d wa~ tres, el vno lbio era luyo,or- Símil. 
Jignm\\' 1° j pero fina!!) p.dla fin te- denó en Tu teftaniento,q fuef- 
Prou. mor, y confia :$tultus tranflUt> fe heredero de ía hazienda, el 

& confidit LocntnidcidLlV. q proba fie fer fu hijovEl luez 
Leda lo explica. Llega deslio- nohallava fundamento para 

Símil, bres ala orilla de vn rio cau- -dar faiteada , y recurrió (a l 
daluío. Li vno cofiderando el .modo que Salomen ) a ia ex- 

Baftl. peligro,teme ahogarte,, y va á periccia de loslotcrloresafcc- " 
in reg. bulcat c‘1 pucnte:elotro,íe a- tos. Mandóatar á vn palo el 
brui.in rr0Pbhn cqfiueraciósy íe aho cuerpo del difunto padre., y 
terr. ga.Ĉ ue )ujz;o hazas? Que el lesdixo: El q de k>s tres atra- 
i 9 c. \no cs Prud¿te5y otro necio, vciare d coracon de cite ho

pees conoced ai prudente , q brccon masdelírezaa’íTc fe;ra 
cs el luítoCdize d V.Bcda; ní declarado por hijo^y'hcredí!  
q teme arroja fe a¿ rio de ía ro.Dieren el arco,y hsfaetas 
y  <jr.sapréseme*, Y conoced a¡ vno, y di paró : clfcgundo

ei;,q tao.bic^ le cfav 6 otu Leía.
* \ —

- V ¡



t ) t  . iA $  LEÍALES DE- L 0 $  ^
Ve&giel doro, dixo cj iuezj GC;Hu r por il guule , pribsn- 
peto cofa taralTomò el arco* doíe de fu guüo por olxxe- 
en la mano, y le vierais rem- eerleXcneflo evira-el ricino
blar, y de í nía y arfe. Bo lv í ó en 

y le inflavan,para que exe- 
cutaffe fu tiro. Qué estirar? 
Dixo, arrojado ai fucloel ar
c o , yiasfacras : Mas quiero 
perder la haziéda,queherir el 
coraron de mi difunto padre. 
B a ila , dixo el Iuez,cftccs el 
hijo verdadero* y dio al pino 
fentendá en fu favor. O Ca
tolices! Todos litigamos, y 
pretendemos la hereda dé la 

1  Gloria,que nos ganó nuefiro
ly^-15  Padre kíu Ghriíto.Pcroquie 
W}reg * tiene feñade hijo verdadero, 
%*2ttno» Para confcguirla? Ya lo veis: 
k  * * el que tiembla ,  y fe defmaya
W**' al vcríeconel arco de vna te- 

tacion, viendo que es pofsible 
ofender a tan buen Padre.Pe- 
ro el que fin remor le flecha 
las fae tas de las culpas : el que 
bebe la maldad con la facili
dad, que vn jarro de agua: po 
bre de el, fino haze peniten
cia, que dá a entender, que ni 
es h ijo ,ri ferá heredero : que 
no es oveja,la que no tiene 
horror perpetuo al lobo.

i S Peroefle horror al pe
cado,ha de eftar afsífildo de ia 

|  obediencia á la Divina Ley: 
§JdMh* Si vis vltam tngredi ^ferua 
|i9 . rnandata, No veis aquella 
95 promptitud, con que la ove-

jica obedece á fu Pallor f No 
aguarda el golpe deicayado: 
al paenor filvo dexa hafta el

Tom ,^.

de lospsflos venenofos, y lo
gra fu cbcdiecia fcgtirídadcs; 
No'cscfto loqifedixoclEcle- 
fiaftico i S i  vola tris mandato Ecclef. 

femare ? conjemabunt Pe. Si i j # 
guardares los Mandamientos 
de Dios, ellos te guardaran.
Querris entenderlo ? Díga 
Sy mpofio el enigma de la \h« 
\c:SertM ¿Lomum Domino 5 ftd Sympa 
rwfusfcrúor&b iyfo.ís aísi,que enignt, 
la llave guarda a fu dueño ía 4. 
cafa $ pero efloes, fiel dueño Simil, 
guarda la llaves porque fi fe Bonau. 
pícrdc,no guarda. Pues aora. diat f s  
LiamóSan Buenaventura á la lut/ea* 
obediencia,llave dci-Parayfo: ¿ i*  * 
E ji obedtentia.claun ParadJJi, q 
por eílo dio las llaves del Cie
lo lelu Chrifto,no á otro, q á 
Si mon Pcdro: Beatus esSimd; MaPb* 
&  tibi dabo clanes, Porq Simo, ro. 
es io mifmo que obediente. 
Dize,pucs,el Efniritu Santo;
Si quieres tener feguro el Cic 
lo,como con llave, guarda la 
llave, y te guardará: guarda 
los Mandamientos,y te gm r- ;
darán el Tcforo quedcfcas.i'í 
'vofaeris mandat a femare ¡confer. 
uabunt te. No pierdas la llave 
de la obediencia , y cíD obe
diencia te aflegurará elF'cyno 
de los Cielos : Si vis ad vitam 
i ngredi, f  krua manda:a.

19 No veis clara efla feñal?
Pues mas defeo que ¡a a fié- Siwit. 
gureis. Quien de vofotrosfe 

£  a con-



CjíR! STlAKO. SífcMOfif 4̂
do:He de verme en la gloria,j>l??rRTAÜOR

contenta con echarla llave al 
cierno rio,en dóde tiene el di
nero, y no paila ¿i cerrar de 
noche la puerta de la fala,y de 
Ja calle i Hóbre,noeftácl di
nero en el portal*, paraq cie
rras la puerta* Para que elle el 
dinero mssíeguro.Luego pa
ra aflegurar mas la fcüal de la 
guarda de la Ley,fera bien, q 
elChnfiiano no fe contente 
con abítenerfe de culpas gra
ves, fino echar la llave tam
bién a las culpas leves * pues 
rilará mas lexos de quebran
tar la Ley con culpa mortal, 
ei q procurare no cometerla 
venial. No foío cfto , dize el 

iX if .  Apollo 1 :Sicambuhtisjotábun- 
4* detis wagh, Ca rni nad de fuer -

te,que abundeisjeño es (dize 
$. Chrylbftomo, y Theofila- 
to)no os contentéis có hazer 
lo que Dios manda , fino paf- 
fad á la abundancia de obras 
meritorusde fupererogacioj 
que la tierra,no tolo buelvc al 

ShtHm Labrador la íemiila que éneo 
roed ó a íü abrigo3fino le ofre 

Cbryf. ce abundancia de granos fu 
ibtd. fecundidad ; Et abunden s ma*
horft'5, gis. El Chryfoficmc: Qportet$ 
The o, non in aceeptis Untum praceptfo 
ib i . con fifi ere Jed etiam tran/cenderĉ
Pfalm. Y cita es laicñalmas tegnra 
70. de predcflinadosíDavid ¡odi- 
$ cm, ga: Quoniam m cognoui Hetera- 

f y .  8, turara fimtroibo mpotetiasDow* 
in Pf, ni, He de entrar (dize) en las 
£*>• &  potencias de el Señor, De la 
fp ijh  gloria habla ¿dueS.Bernar-

entrclos Angeles, y Santos»
Afsicl Apoftolico Diez; Inter 
AngelosfoSSíiosfeforecollocd- j er  ̂ 9, 
rf/iiw.Novcis la zelolaetoii cd ¡nco^  
que bablafDavidí qaie ha he- Sm$  * 
choá tuefperan^afeguridadf wu¡¡e* 
Yá lodlze j Quoníam nocogm- ^ . * 
ui ¡itteraturam , cine conocer *n p\ 
las letras,0,aquantos fueron «
las letras lazo de fu perdición,  * * 
que á aver (ido ignorares,fue
ran BíenavéturadosfVnas le
tras vanas, y fobervias : vivas 
letras mercenarias, eífas foa 
las que impiden la falvacíonj 
y afsi leen algunos: QuoniÜ non ĝpñi  
togncui negotiathnem. Pero ĵ Qf¡n 
masmifterio tiene k  lección **
de Sanrefpagnmo; S¡mmmn ^  * 
non cognouinumtros*Porqueno p a*an) 
fupede rmmeros(dizeDavid) 
me tengo de falvar» Com ofi __ ^  
dixerainocoutava yo,lo que * * 
hazia en fer vicio de miScñor, 
y Dios:no tenia libro de caxa 
para ajuftar d  numero de 
obfequios con que paga va fus 
finezas $ porque fiendo inu- 
merables los beneficios que 
1c debo ,  no era razón que 
tu defiero numero los obíei 
quios. Efto es lo que esfuer
za mi confianza, y la haze 
paila ríe a fegtmoad: Qtwniam 
non cognoui números 3 introibo 
in pocenuas Domine 9 Ínter 
ge las 9 &  Sánelos,

20 O CatalicosFNo fabré 
yo ponderaros ,  quanro es 
d  peligro de los efpiritus



Mib. de 
mrofi3 .

Ufe JsA S  SíBfefeES m *
Btoá,in iáel próximo : ŷ po-t, 
v ltim o, d  demonio las cn-  ̂
cuentra,porque andan por fu 
camino xCirmluiterram uncir*) 
tuhu imjxjambulante 

zx Pero tiene otro primor 
efta feñal, q la oveja, no foio 
fe conoce en la concordia con 
las otras, fino en la manfeqú- 
bre con los demás animales, 
Ella no tiene armas, no ofen
de con dicntes,ni con v ña $3 y 
cito , aunque la maltraten ,  y 
ofendan. Vcrdaderamcte (di- 
zq S.Buenaventura) ninguna 
feñalay tanevidentede pre- 
deftinacion, como la manfe- 
dumbredcovejaen perdonar 
Jas injurias,y no vengarfe.No 
lodixocbro Iefu Chrifto Se
ñor nueílro?Amad á vueftros 
enemigos, para ícr hijos de 
vueftro Padre CeleftiahFr fi* 
tis F ily  Patris vefiri qui inCalis 
eji, Bienaventurados,los que 
tienen mau(edübre,poiq ellos 
polleerán la tierrajnoeíía,ai- 
ze S.Geronimo, fino la tierra 
de los vivientes,q es laGloria: 
Seat i mites ¿quoniam ifji pofst~ 
debunt terram, Y aun alia Saúl 
dixo á David , que tenia por 
cierto avia de rcynar : Nunc 

jeto 3 qnodc ertifsi mi regna tuna 
J Í S .  Saul,enquélo conocíílc? 
Ociofa pregunta.Puesfi vé,q 
lo pudo matar en la cueva , y 
1c perdona la vida $ qué feñal 
mas cierta de tu Corona ? C cr~ 
tifsi^e regnaturusm Como no 
hade coronarte d  Sol,Rey de 

Xom .4.

•tos
JosA tí i os  ̂V1 fr<e tjft t dice, fi 

favorece con ín calor,y luz à 
los malos , como á los bue, 
nos? Super bonos^ malos .C o , Mdtug 
mp no ha de certificarfe el 
Céturio,dccjueés lefia Chrlf- 
toHijo deDip^fi le^oye hazer 
oración por los mifrnos quq 
le crucifican ? Veri F ii'm p eí Matk* 
irat ijlt. Si,Chrilt¿ano$, hizo 27# 
lu Magcftad. Oración por fus 
enemigosfciize Arnoldo Car* 
nótenle) para confagrar en fi 
milmo ella feñal de hijos de 
D iesar in hocásmalaúofiliorum ^mol^ 
frobAretur.lJùte\\À poníais,que trje?^  
quando iba con los Diícipuios veri* 
á Emaùs,al eftrañar elloSjque 
nofupieíle lo que avia pallado 
m  leruíalen , les pregunto:
Pues que ha pallado f Quibus Litri 
Ule diseit ; qua ? Fue por oírles 24.* 
tratar de las afrentas de fu 
Paísion , y Muerte ¿N o fue S t i l l i  
fino, que los perdonò al ino* ibi* 
r ir ,y  mueftra olvido délos 
agravios al reluchar. Lue- . : , 
go la feñal de Hijo d e d o s, . ^
es no folo hazerbienal ene- ; 
migo , y orar por e l, fino. • 
olvidar fus agravios.. Pues de 
quien no perdona,de quien 
no arranca de fu coraron el 
odio, que diremos? Lo que 
Tomás , ai dezirlc los bif- 
cipulcs, que aviamvifto refu
cilado a! Señor \\NiJi videro 
in man'bus eius jtxuram ciano- 
ru7? „.. non credS, He de v è r, pa- 
ra creer q tiene vida gloriofa, i. 
losagujeros de los clavos. Bn 

<E + T e -



ifî »ESPECTADOR CHRISTIAN®, SERtfÔV 4*.
Tomas fue poca Fé, rcfpcdo marte libérât, &  nm patktir 
dekfuChrirtoípero reí pedo anmam irein terniras* Y fino, ~ rt99* 
de el pecador vengativo, no porqué díxo IcítiChñ(ioí>j# fiSn%çê 
creeré que têdrà vida glorio- Señor à Zaqueo ,  que fe avia 
fa, fino veo que ha facado los entrado por fu cafa ta faludf 
clavos de el odio de fus ma- Hodiefalus dowuibuiefaiiaefi* 
nos, y coraçon ; Ñ iji videro, Oyele dczir, q  dava à ios pe-* 
mn credam. Manfedumbrc» bres la mitad defu candabiEW^
Fieles, para bazer con las o- midtam bonomm memm dopau- 
bras cierta vueftra elección à peribtts $ qué avia de feguirlc 
la Gioria: Satagite,vtper bona de efifa limofnn , fino la feñai 
opera,&c, de fal ̂ .sxxoatHodh faltes* Bien

f :  v .

SEtiAL Q V A RTA  D E  
preáeft inados Ja  caritatius li- 

mojna , y focorro de 
los pobres .

fe v é , en que para dar la viti— 
ma fentencia à ios Julios en 
el dia delluy zio, parece que fe 
olvidará el Eterno Iuez délas 
demás obras de virtud , por * 
que folo hará memoria de las 
obras de mifericordia,y cari1

Tabr.
Dom.

a 3 O  Vana propiedad déla dad5 porque dlfteis de comerj 
V /  oveja fe vé en lafa- porque difteisde beber ; por- 

cilidad có que fe def- quc veftiteis i Ejunm emm, 
nuda de fu lana, para veftír al Veis las léñales de oveja 2 jr 

p°$ dcfnudo, dá leche para bebí- de Iefu Chnfto££a,no ay que 
Pafcb, da , y para comida fu carne* canfarfe,dize San Gerónimo:

Jer. 6* Veis aqui (dizc S. Gerónimo, En quinto he leído , no he 
Mufeb. y SanGrcgorioNazianzeno) hallado muridlc de muerte 
degra. la quarufcñaídc prcddUna- mala, hombre caritativo, y 
//. 5 '• cion, la caritativa Iimofna,y limofoero ; Nmqttam memini jíUti 

focorro de los pobres.Efta es, me tegiffe, mala tnorte defmcln,
Itinr. U que dixo David, quando qul íibenUr opera ebaritatii ex * adNt> 
in\ E -  aíTcguró ailimofncro, de que bibuit, p^j
p\ftoL lo librará Dios en el diado el 24 Es muy digno de reparo 
Joann, luyzio : Beatus, qui intettigit lo q paf-,6 en el Parayfo , def- 
Nazi. faptr egtmm ? pauperem : in pues de el pecado de nueftros 
0rat.de die mala hberabh mm Dome- primeros Padres. Vino Dios 
smor, #w,Eíta,h que dixo Tobias á á refidcnciarlos , y convencí- 
páup* fu hijo,para aficionarloáialí- dos de fu culpa, losfentécia al 
Pf¥>* molna ,quc libra al alma de fudordeíu roftro,y al dolor, 
Tob,4, las tinieblas eternas : Eleemo- y echa fu maldición á h  Ser-

fyna ab $mn) pese ato ,  &  4 píente ; Maledifius tris Ínter Geni
amula



OT CAS SESaUS m  lO$
»pecados, que andá cargado^ quicntuoio no cierra íapucr- 
de Jib.ro%J opiniones para nur; ta a los pecados veniales, fino 
xnerar , y tantear fus obra*;* que arroja la llave de la obc- 
bafta aquí liega ¿pecado mor dicnc¡a,deípreciando el hazer, 
ta l : baila aquí a venial : cftq mpehos mortales í Perfila-, 
no.cac debaxo de precepto: dios,almas,q quien oye Mifla, 
tilo no im porta, qnocs cuU cadadia,cftá maslexosde de- 
pa grave relio tiene opinión, atarla de oir losdiasdcprcccp- 
de que es venial. Es pofsiblc, to .N o  es verdad ? Pues afsi lo 
que ay alma Güriftiana , que es,que tiene feñal de predefti«: 
ande con Dios con tanta cuc- nado,el que para guardar mc- 
tafQucmerccejfino que ande jo r  la Ley  ̂fe emplea en mu- 
Dioscótandole los auxilios,y chas obras de fupcrerogació; 
le de folo los comunes, áque que de eílas obras habla San 
fe obligo,negándole los cfpc - Pedro ( en (cntir de algunos, 
cíales,que íuele dar, á los que con la aprobación de Lorino) 
ion liberales con fu Mageftad, quandodizen, q hazen cierta 
fin los quales ninguno de he- nuetlra elección lasobras;«Sjw 
cho vence las tétacioncs gra- tagite^tperbona operaos* 
vesiMédem mtnfurá , qua mtnji 
fueritisJ ramtiemrvobis. Pare- Jf. IV .
ceie almas iemejátes, ¿aque
llas bacas que refiere Ebano, S E n jíL  T E R C E R A  DE, 
déla Ciudad de Sufa, Corte predt/$inado:atmrsyp¿%fQn
aut i gua de ¡os Perlas. Dav an 

ajjo. i, - cftas cada día cica caminos de
§1 próximo y efpecialvuntc 

en el enemigô

2 1  'T 'Erccra propriedaídvde, 
** las ovejas es , aquella 

concordia con q todas1

agua para regar los huertos 
del Re y sellos, con gran lige
reza^ promptitudjpero files 
quenan obligar á v» folo ca
mino mas de los ciento , alii fie vncn,y abrigan en vn redil; 
era la furiofa rcfiftcncia, fin y tercera feñal de predeftioa- 
poder moverlas co blandura, dos es, el am or, y pazcón el 

ipoft. meaftigo. No(onafsi las al- próximo , íegun ciixo k íu  
\ent. mas de t3rea f Pues yo no ha- Chuflo Señor nuefiro; In bu  

lio a lefu Chrifto Paftor de €&gnofee nt o wms.qim Difc'puii 
bacas,fino de ovejas. Y fi tic- tneieftis^fi ditcBhnem babuert- 
ne peligro de no, fer oveja la tis sd inniccm, En tendereis ao- 
que numera ¡os obfequiosq ru , porque dizc David , que 
que lera dequié no tiene ob- los pecadores, v reprobos nn- 
íequios que numerariQue^dc dan al rededor;/» circuim im- 

T om«+. £ 3 ti?
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'Mend, 
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J* *£SPÉRTÁt>OR CHRÍSt IAMO. SERMÓN 4P  r
L  w H h n t. Pues,y como an- cumi térram y el Santo Idb,
dan los 1 Utos i Por caminos en retinad ¡Homo' fimpUx, &  
dcrechos.dizeel Sabio-.lujltm re íiú ,n o  era ̂ cií encontrar- 
deduxít per vías rt¿íaK De la. lo enclcam inode pecadores, 
flrcuntcrenciáiV el centrólo Sea afsi»pero noradmasaque 
cntendióel in (i ¿n eMc ndoz a,  Jtos- rayos de la rueda. JSo re
para explicar el corto mime- parais, que cerca rle* circulo 
ro de los luftos. én compara— eftán masapartados; y quát© 
cion del exccisi vo de los peca— mas fe acercan al centro,fe a- 
dores, que es la diftancia'que cerca masentre fi,haífa vmrfe 
ay del puntó-ddcentro, a lo  todos etul punto de Cu cetro? 
dilatado de la circunferencia; Es verdad.Pues conoccdaora 
Qma Jicut ¡ají i (dize) prapau- la fcñal de predettinado, Ca— 
cítate in centro eotiqmefeunt: ita mina efte!ufto,y aqucl^como1

Reg.i. iiupij pr<£ imltitkdine ad f/r- Josrayos al cetro,per los ca» 
*nri0[: amfmniíam düabuntur.. Pero minos rectos de eí amor de 

voy a otra coUv y para que la Dios:Pervfasre£ía$, Van cre-> 
t. veáis,reparad^Fieles,en la rué* cimdu enadacú?*y a eííe paííb¿ 

ena carroza* Ay en ella mas fe acercan a Dios, á cuya 
circunferencia , que es aquel vnion afpiramPeraq fu cede?' 
culo con que yá fuhe, yá ba- Que quanro tms fcacercan st 
a¿, y a le enloda , y a file de ci Dios,íe acercan mas entre 
cieno : y ay lineas redas,que como los rayos* M2s: claro*, 
fon los rayos, cuyo camino Quaco mas crecen en clam or 
es al centro. JDi té morgues, de Dios,crece masen el amor 
que la fcñal de el predefti- del próximo: por qlare&ltud 
nado es, caminar por fendas con q caminan á Dios, ios en» 
cfcrefchds aporque fu caminar kzamasentrefr.Oalmasde- 
C5 al centro de fu D iosiP ^  voíaslYooscofieíTo^qnoen» 

teílas. Y ía fcñal de el tiendo el amor de Dios de aU 
reprobo ts, andar en circulo: gunas.Dizen q aman á Dios,y 
p o r que f  \ caminar, no es al no p u eci e v ct a y lid a r, y fu fr i f 
centro, íinoal enlodarfcen el al próximo J?aíEi afei?Luego 
CiCnoGc Usculpas'Z/írwü/í^? no va por el camino recto del 

•' ? qUC cier,um ! QaeporcíTo amordcDios/mo porelcir- 
twc menetter, que Dios pre- calo de (u coveniéci-a propia; 
aun talle al demonio »Si qá ir recta»,creciera vaanior

con otro:y creciendo,hallará 
á Dios ,  y como á lob no lag 
encciH rara eí demonio* pero 
c n, c 1 wi ru r ij.cn ¿ a o o r d e

- IT

lob, i.

g u ata lie a l de m omo : Si a V i a 
\ ülo al ¿ontu lob en el mun — 
dof N l̂ ^HidcoíiJil£TaflvJey>v^^

i ' o m u r  c o m o  ci  -.„c-'vtiiuu lob
n i í .i j i-ikiM v a {\x _¿i ci! i\ ■ Qty
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luego al punto moftro fer 
oveja piediltí nadaren refpou 
der con penitencia á la voz' 
Ptcerní Domine* N o folo efto y 
pero aun en el citado déla cul 
pa lo m jftro. No le veis con 
zclo de jufticía indignarle cd 
tra aquel Reo , qle propufo 
N athanenla parabola? Pues 
le fucedió lo que al hijo de vn 
Principe, que por algún fra- 
cafo vino á baxa fortuna,que 
aun captivo,y eutre cadenas, 
inueftra fu nobleza en fus ac 
cíoncs,y abomina toda vile
za. Mucílira David, aun fien- 

, do pecador,la nobleza de pre 
e deftinado,aborreciendo la vi 

leza de la culpa, y dando fen- 
tcncia córra el Reo ¡magma 
do :VivÍt Dominas, qara filias, 
morsís ejl v¡r\ qai fec it hoc.

27 Ello íi; pero vn celebrar 
las culpas de losotros: vn en- 
fordccera las vozes de Dios 
parallorar las proprias ; vn 
vivir guftofo en el mai cita
d o : mala íenal ,  malifsima 
feñal. Le di tiempo ( dezia 
Dios cnel Apocacalypfí, ha-' 
blando de la luxuriofa leza- 
b e l) le di tiempo, para que 
biziera penitencia, y no quíe 
re  ̂ Dedt lile tempus , vtpoeni- 
tmii&m ageret , &  non vult 
f  os altere d fomicatione jua, 
Enes yo la cadiga re con 
echarla en vna cama : Esce 
mittam eam inkffnm . Y elle
es c dti^o ? L1 fn a y o r que 
pudj k ty iw o  diumho. i <*■'

TKE&ESt INADOS , ifeJ .
Ciub*ó,Dios alguna enferme- 
dad?Aí$¿ Pannonio:;/« agri- f onr .̂ 
tuíinms pcro.la enfermedad.^?' 
.jilas es medicina de culpas, < ^ c 
que caítigo,dixo San Fafclu gretas 
fío, O fue embiarle vn fcc- ~fn 
nefi, para que fe precipitafle dr^C#* 
en nías abomipacioncs i A ls ¡^ r* 
lodixo Haimon : Punitut ifi Pafib* 
t& meretrix in lefíwn, non v t fo C0*P* 
quiejeat , fed vt pbrenefin \n- ^ 0 /2* 
curras* O es arrojaría en la C*P\ 5* 
cam a, lentcnciarla á la 
ma horroroía del infierno?
Afsi Ricardo Victorino, y c¡.Rtfár- 
Venerable Bcda : lufto Det 
iudicio agitar ( dixo eíte) vt.éí* 
in leóio pmna iaceat aternaf . &?dm 
qua mije ros h  Utio libidinis 'íui  ̂• 
firavit. Veis todo cLtu ? Pues 
mas horrible caftigo fe Ggni- 
fica en la cama , dize Pri- 
rnafio. Mas que trencíbMas 
que infierno i S i, que es elfo 
cama la faifa feguridad de

datar iníelhgi fecuritas delito ¿ ^ ,^ 77 * 
quemium. Dexar Dios a vn ' 
alma , que ddcaníe en fu pe
cado j permitirle que fofie- 
gue , qucdueima guftota en 
fu mala vida, elle es el chi
ngo mayor que puede ftr; 
porque afsi fe impoísihili- 
ta a íü remedio, Y lino , ved 
a vn hombre que duerme la
bre vnas piedras ; ved i  o- y 
troqueduerme íebre vna ca 
ma regalada,y blanda,Ti egu- 
to* qua! de luscos exu eiu- 
i a ñus Luid Ya fe que el

úv
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~ú nU SPO tTA D O R  CH RÌSTfAtfO . SERMOM &  r  i f
que erta en piedras ; porque vida, hita fonai ,  no folti fa i 
la miíma incomodidad noie moftro en fu do&rina i c â  
dexa tomar el lueño cotí Cimilo Señor Nueftro: B ts- M a t¿  
quietud. Afeipuessfi peca el , *>', V* per/eptíonepathntur.ü 
predeitinado, erti como fo - no, eom o cabeza de los Pre- 
bre piedras,fin quietud,ator- dcftinados,la coniagro fu Ma 
metado de fu cociccia, v con geftad en fi mifmo5 y afsi di- 
eflb ddpícrta à penitencia à xo,que fue conveniente para 
li pn mera voz $ pero el que entrar en fu Gloria, padecer 
cefcanía guftofo en el pecado io q p^de ciò; Nonni baeopor ime ¿¿ 
como en regalada cama, He- tmtpati Cbriftmm, &  ita intra 
ga a dexarfo pólice r del fue- re tn ¿loriamjmm f £fta pa
no de fuerte, qningunavoz ciencia enlós trabaxos( dixo 
'balta 2 dcfpcrtaricá perneen- el Venerable Blofio ) es la fe- 
ci . Ay de ¿i, que dà fona- nal mas cierta del Predefína
les de reprovo! Eíte fi,q es caf do: NfiejivBu ettttusjignum 
íigo de la ingn ación de Dios: áimna eieütonis^i viera^dtZC , 
Mlttam eam in leíiun. Pues han c-Uayfoftomo) q va hó- inftm 
advertid, fieles, que embia, bre vimioío padece muchas 
Dios ede caligo, a los que tribulaciones: fin temeridad caP*%*. 
dcxjn paffir eí tiempo de la puedes juzgarlo Bienaventu* 
penitencia Je fus culpas: Dedi rado ; Beztuw bum puta ; y fi iCbrjf* 
tüi empia vtp&nitcntta nagt* vieras a vn pecador, que le orat.i• 
rct, Paur.:neia,aimasj y peni iuccde rodo a medida de fu deLñZ, 
tenda preda,fura tener forni güito: Nepatauerh iUum bea- Gre?> 
de oveja de ieíuGlinito: Í J -  tum : Lioratu felicidad ,quc bo.

es Uñdidcreprovacion. E vm Z faí,

¿ .  V il.
almas: de gran confuelo es ef
to para ios untos subulados 
en ¿a vida$ pero de gran te- 

SEñAL SEXTA DE PRE- mor para los pecadores prot- 
ditiiinado padecer trabaxot petados en el mudo. Quercis

,n ejla vida ion pacten. «cnaplosf Bailará el del R i- 
tinCbñJiUHa. co,yLazaro,conlo qncdixo

el Patriarca Abraham; que á

S exta feñal d* prídef- lasfchcididcs de el Rico eran 
tinacion nos ofrece la confuientes las penas : T u  L ili.

2Ì

ovej
finrefiftirfc
la efquiicn, y que la quiten la H/V Pero^id m as.

Ved
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DE1AS SEJIAUS 0E L©$ -PREDESTINADOS,**; 7, 
em n U a m m a n tia . Aquicftá mi la Serpiente lo e$,que fue fola 
fcp^toi pues que culpa ha co* inftrumemo materia] Oi°-a- 
metido la Serpiente,para q !c mosá S. Bafilio el de Scleu- 
éche Dios fu maldición ? La cia.Dize con S. Ifidoro Pclu- 
maldición es pena de pecado  ̂ ficta,y San Aranafio, quefae 
pues fino es la Serpiente ca- higuera el Arbol déla culpa 
paz de cometerlo: porque ha que defta mifma higuera fue- 
de experimentar la pena f Ni ron las hojas de que fe viflic- 
fatisfacecldezir,quelama!di ron nueftros primeros Pa
ció fue,noálaScrpicnte, fino dres'-Cérea arborem prauaricati 
al de nao ni o,q fe vaho de ella sb spfÁ *s4fborc tegutnentutn wum 
para la tentación ; porque el tuantur, Baila,que ya no ten-’ 
Texto no dize,quc fue al de- %o dificultad. Arbol,que da ii 
monio,finoá la Serpiente; y Bcral fus ojas para veftirlos 
afsi fe ha de entender, dize S. primerosPadres definidos no 
Efrcn,el Abulcnfc,y Pererio. es fácil que le alcance la maí
lla, porque 1c echa Dios la dicion. Llámale S. Gregorio 
maldición? Fue inftrutncnto Nazinnzcno, Arbol homici
de la culpa, dize el Abulenfe: da: fucile materia de d peca- 
Sirptm % qui fait bumsmali in- do con fu fruto; Que fi es vef-

IJidor.
Pci*f. 
L i .sp> 
5 i .A -  
tbana,
? ’ 5

Stktí.
o m .j.

Nazi # 
tr cocf 
multe « 
otn%

el
QuUipfe Aiaboltfuitor- privilegio que lo libra déla 

gartum*bKv> refueito; peto re maldición de Dios. Ay a mal- 
piieo: Quatro cofas concur- dicion para la Serpiente , que 
rieron a ella culpa, Adám, fue inílcu mentó déla culpa, 
Eva,Arbol,y Serpiente; Ada, y no tuvo hmoína que la pa- 
y E v a  como delinquentcs có troexnaíle; walediítus¿w,que 
traD ios;ia  Serpiente como no ay maldición para quien 
inllruméto$y el Arbol como va a juyzio amparado de la 
materia de la culpa, y de (obe- limofna' •Áv lpfa wbore tegu* 
dicncia. Pues fi por fer in f' wentum 
truniento la Serpiente mere- 23 Ü fieles, y u yo viera 
ce la divina maldición; porq muchos Arboles Chriíhanos 
no alcanca ai Árbol, como á limofneros , que parabienes 
materia déla culpa? Que pri- les diera de íu predeftinacion, 
vilegio gozad Arbol, para q Pcroq avicnno tanta líber ah 
fea Ubre de la pena,en que in- dad para gallar en vanidades, 
curren todos, los que concu- y culpas,aya tata nutria pa- 
rrieron al pecado? Si, porque rafocorret a os pobrer avie 
no es capaz de pecar, tápoco do tatas alhajas, Ounos,y^eí



n
tidos para las polillas, no aya ^ <rr
entrañas de caridad para ah- $ •
vur á tanto ncccfsitado* que nf/TTĴ T* A  f  ^
dM t\ñno peíame por U ferial SEnAL Q V lN T^t D E C ^  
mi, tañeos maettean de fu pemtsma de los pecios J n  
ucriiaon ¿ Es formidable el topara qmndo non
cafo-de vn Rico, que refiere figura.

Prat* el Prado EfpirituaUEra cruel, . * , , .
apXJa- v avariento con los pobres: 26 / ^ V u ita  propiedad de 
*am. enfadavaíc con íus rucaos, tá *a oveja es no ío-
Sylva. to míe hu vo ocalioncs en que  ̂ legar, li acato fe.
p .ftr . indinado cerrava fus oídos pierde, fino repitiendo vah- 
naptt, colas mano?,para no cirios  ̂ dos dolcrofos, añilar por bol 
av. Líê -'ñ la muerte, fin que bal- ver á fu paftor, Como aplica 
• "tailftodoíu dinero parade* el oido á todas partes , por íi 

tenerla: y llevando fu cuer- puede oirle i Si le oye, como 
p o ála i'k fia  para darle le- corre aprefurada fin detener . 
cultura^empegaron los Mi- íc! Oimagen lamas propria 
milcos de el Templólos ü f i-  de la penitencia, feíhl quinta 
cios, pidiendo a Dios el dcr de prcdéltinacion ! Mis ove* 
canfo eterno de Id alma en el jas oyen mi voz , dize Icfii 
Introito de la Miflfi: Rtqmtm CliriftoS*N. Oves mea vocent 
aurnámdom sis Dominê  quaa mam audi&s, Notad,que dize 
do a viña de todos ( cafo ef- mi voz, y no mis vozes, Voté 
pantofo ! £1 Santo Crucifixo mtaw\porque es feñal de ove 
de el Altar Mayor defclavó ja de le fu Cbríftono aguar* 
íus Manos Sagradas de la dar á q repita fu Mageftad ias 
Cruz, y fe tapó con ellas vozes, con que le llama ápe* 
ios oyóos ; henificando, que nitencia : Voeemmtí au&imt# 
noqueria oir Oraciones por Como al contrario : es feñal 
aquel, que avia cerrado íus de repro vacien (dize San Lfi- 
oido^a he vozes de lospo- doro) diferir el hombre la pe 
bres, Qjereis{ Fieles) que os nitencia de fus culpas : P i- I f i l  
fu ceda lo nnlmo que a eñe gritia, &  In dies panitentiam ap, Fá 
miferablefComocspofsiblef diffim  , figmm mantfeftmn br./cr, 
Pues hazed cierta vueftra pre fiprobatronis e[t. Por cito di- 7 Dm 

deítinacion con muchas >0 David, que fe perdió co- 2* poft 
obras de Chiftiana rno oveja ; Ermvlt Jientovis^ Pafdu 

candad .$ua perjjt ¡ porque íi pecó Pf uí
&*>&*• como flaco , al oír la voz de iRtg*

,P íos por fu Profeta Nathan, 12, f 
¿ luego -
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29 Yedfalir al campo atra 

fati baxar losLabradores; vno và 
con vn vellido de feda,y otro 
con vn vellido ballo de patio* 
qué infe ris de verlos è Étto fc 
dize ; L?ara ci dia de trabaxo 
vellido de ledas1 No tendrá cl 
dia de fletta veftido que pò-* 
ncrie.£l que va vellido de pa 
nocelle lì * que refe r va para la 
fletta el mejor vellido, £fti 
vidaes el diade trabajo*3; cl 
diade fletta esta otra vida, Ya 
me entended; patto à otro 
exemplo*Ved( dize S. Gre- 

- gorio)dòs bacas : la vna ettà 
todo el dia atada al y ugo > la 
otra anda por el campo a lus 
anchuras. Qual de las dos es 
mas dicholà? Diréis , que la q  
anda libre. Os cagaríais, dize 

regt $.Gregorio;que la libre aia- 
riràpretto enei raftro $ pero 
ladeei yugo fe conlerva con 
defvelo cíe fu dueño. Ved(di. 
ze el mifmo banco Doctor) a 
Vn Medico, que afsifte a uòs 
enfcrmos;alvno permite que 
ccm a,y beba lo que gufiate j 
al otto,lei"eñakk> q aue co* 
mcr,le ratta L bebida,k quita 
el iueuo, le dà bebidas amar
gas. Defgracùdo enfermo! 
No es fino cúchalo, dize el bá 
to:porqàeite tratael Medi
co mal, porq tiene eípera^as 
ele fu ía-ludj pero al otro Hez* 
hazer lo q guitarc, porquede 
fclperardcfu vida. Ved(dizc 
S.Chtyíoftomo) à vn Labrr- 
dor po* Octubre, baca de los

Mhryf, 
Ío 4 .

Pr ed est in a d o s  ,* 77
graneros aquel trigo, q có tú 
tos afanes encerró; no tolo lo 
faca,fino lo arrojajno fulo lo 
arroja, fino lo cmbuelvc en 
Ja tierra; no tolo lo embuel- 
ve, fino fe alegra de q le hue
va, y fe pudras quaucto todos 
tiéblá de ver enlutado cl Cic 
lo,q graniza,q háze con los 
truenos cílremczer los m oa 
tes,entonces fe alegra mas el 
Labrador. Hombre cruel,te 
laftima dc'eflc trigo; nos nos 
oye,Veanios,fi haze lo mif
mo con k  paja. Que le cntie 
de lo mifmo? La guarda en lo 
mas alto déla cala : no dexa 
q le dé el aire; fi £ale de alii, 
es muy defendida deliciaos, 
ó de redes; fl la llevan a otra 
parte es en carrozas; todos la 
Grven,quando cl pobre trigo 
ettá enterrado , y corropido 
ene! campo. Q ial es mejor, 
fer paja , ó ler trigo f O Ca- 
tolicoslEs maltratado el tri
go,para renacer, y íce alime 
ío de los Reyesies tan cuida- 
dala paja, para venir afcr aii 
niento de las beftias. Quanto 
mejor es fer trigo,qfer paja?

jo  Veis ya en citas copara 
ciones, que los trabajos en el- 
t a v i diü a s ó í ndíc i os d e lo s J  e f  
 ̂af .sen la ocrafClaro etta(di «. ,» 
ze xAguftin) q qn rrdo el pa imi(* 
dre caíliga á vn hijo lasfútas, 
qn comete, mueftra, que lo 
a tu i, y que le teferva para 
iuiieredcro; Qtmhuistafo ba 4̂ugu< 
reditas rcfernaíHr$ pero al otro pr 95
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ce [j  Ciudad,para quc no pc- 
rccK’íKrn.Áyjsó d  Patriarca à 
Viiub mozos^quc-avian de ca 
farfecò fus h i j a s egre 
ài mìni de loco ìfto y lei n;ria¡ò
ci dirado

« ¿rH'RTS*Í4IAÍ>Í0» 2> ERMGÍC 4^
’ ’  ,  l " " ’ S ¡í  b. a l *  letal». E llm crv io - '
que d ciilo i ouyor ®  4 L ot l l , « a  fetal de q
K fidVd«bSc r ¿ a r : / & ^ *  *feva Dios con él de nuferi- 

¿ t t o ^ r P ^ c T A d o r n a ? 1, ^ \ ? . } En quódpareeret Doml

VTr i ¿ f ifS 5 f
f^ -o a^ L o tí nucir CL allí q™d Utb erm deber»
- V'imo dé-losluyoSjlo ücaíTc desadornado tmt»m

* <dngilt7vt ecwcerenteum„bl no
hazer violencia á los rnozos^ 
era indicio , de q vfava Dios 
con.ellos de fu ñutida, dexa. 
dolos perecer: Qaia Deusno 

que venia íobvc pepercerat lilis , curaverun.
aquella ríecra; fig/i ^  Angelíquoi inflare* Loth durit* 
wltittí cíuit&tsmb&tíe• Amane- do eos. Uniere ( Ghtiíiiuno) q 
Cí0 Ci día anuiente 5y los An bien claro fe ve h  confcquén: 
gclcsinftavaná Loth,para q cía: luego la violencia coque 
íaiietT- con ín nauger,y fus hi te pone Dios en vna ca ma,te 
j n iGogebantcutí. Nofolole dcítruiecl caudal,permite tu 
inítaion 5 tino tomado déla deshonra,y teembiatribuía- 
mano á todos quntro, los la- cioncs,esfeñal, de que te cui- 
cjron de la Ciudad * Apptben da como á la vaca del yugo, 
dcwntmanwn eiusy fy* manyan deque te cura como á enfer- 
vxoris, ac duarumjiliatum e¡uss m9 cfperandas , de que té

fue cdo ? tacarlos con quiere para fu mofa como al 
violencia , dizc el Abulcnfc: trigo,de q como á hijo que- 
.Appcbendermt manan eius,vt ri^° te guarda lacterna he- 
eu n altqaMer vlolenter trabe- renaa, y como a Loth te li- 
rent Y ios mozos? Perecieró brará de las llamas del Infiera 
con los demas de Sodoma, no ; Boquói parcereP Domínue 
Válgame Dios! Comono les *^s> Pero tu(pccador)que vi- 
iníhn ios Angeles? Como no viendo mal,ricnes abundan- 
losíacan por fuerza como a cia, y profperidades, infieré 
Lothr Y fi no los han de la- latemerofa coníequcnci \ cíe 
car;porque les avifan ? Hallo todo io contrario; Qaja Deus 
aquí el Abulcnfc el fecreto de non pepereerat ¡UU. Y cenó
la prcdeftin uñón : Pukbr&fe. ced todos, que es feñil de prc 
creta ¡atcnt bidépradeftinatio- dcltinaciun el padecer fi fe 
ííí.Nolocxiiüinojpcroaien padece como la oveja5 con
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paciencia iSàtagìtej&t*

v, jr. v i l i .

» S E ñ ^ íL  S E P T I M A  D B  
Prede/¿nado , la frequencia de 

los Santos Sacramentos f

3 1  C  Eptima propiedad de 
!.. O  laovcjita es, laque 

obfcrvò S.Bafilio, q 
como co mas anfia, y mas ve 
zcs al acabar el dia,y a! em pc- 
zar cl ibierno,cò qdiefe pre
viene de viàtico para là futu
ra-ne cefsidad : Oves accedente 

Saffi bulli cophjuts t avidwfL
begittf f^ ventri ingerut, proinde quajì 
btxam f à l vìatìcum providentes pro in- 
Euieb ¿t£*nttacfàìfàtftra. Aquifig- 

e srat nl^ca la le pt ima fienai del pre 
" * ' deftinado en la devota freque 

j * “ /  eia de los Santos Sacramcn- 
^zDre tosc*c *a Confefsion,y Comu 
cesi in n*on* De la Confehion habla 
■ “ j- * va ci Edeilaftico, quando di- 
a xo, que avia vna conmlsion
Bcci * cluc c°nducir à U Gloria. £7? 
g  * GQnJuJiQ adducens Gloria t &  gra 
ì r',&0' trami v de ia Sagrada Coma-

4- 7>20w ^  mon, dixo leía Chuflo S. N, 
17 ^  3 UC € ĉ¡ue come cite Divino 
ho -a 5 vivirá para fiemprc: 
tnEze ^ 1 m#nducat bime Pmem.vi  ̂

uet in aiemun. Luego ñ el 
Ghriítiano frequenta el con- 
frfl' r,y  comulgar dignamen 
te,tieñe indicio de que confe 

■ guiri la Gloria , y vicLr eter- 
y a í c o n t r a r i o, - p r o b b  le -

ral

tn
loan,
10*

i o s  £ M d s s t i n a d o s , & :  r?
mente íc íigac^que no ira ahí 
cl que fe defeuida demafudo 
cn-cftafrcqucn'cía.

32 En ia cafa q efperan vn Shn'l. 
jiuefped de importada, ya ve ExCof 
mos deja fuerte que repiten ter, ll t 
fu purificación, y-fuadorno: injhe. 
en la que a^uapdan vnas bo- 
das, ya fe ve el cuidado en la- 
bar la ropa, y endífponcr las 
gahs. En ía que ni purifican, 
ni adornan,fit tabnn, m difpo . 
nnt,qué indican,fino que no 
efperan hucfpcd,ríi bodas? O 
Chriftiano! Dizesqueefperas 
al Rey de Reyes, que ce glori 
fique, y las bodas eternas de 
la Gloria, y no te con fie fias 
muchas vczes,para purificar
te ? Como cítara tu cociecia 
con cl dcfcuidoíComo cabc- 
ca con mucho pelo , adonde 
rara vez llega cl peine,enma
rañada, y llena de gáfanos af* 
queroíos. Pues vna concien
cia enmarañada,llena de cul
pas,y remordimientos,es fá
cil que de repente fe compon 
ga para las bodas eternas en 
la vlúnii enfermedad? Niad 
mire el peyncdcldiligéic Có 
fe flor entonces, ni bailan diii 
gencias comunes para quirar 
los remordimientos, y ib tic- 
garla.Quien duda,que ci pn- , 
bre que no tiene mas caudal 
que fu clamor, mueftra que 
quiere perecer,G no faie mu
chas vezes a pedir Eres p e 
bre de i’ raa q v no'pukv n n- 
citas vc¿o vn  ̂n ■ 1 \ h-
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lio la q ncccisicasi Pobre de 33 Pues qué en la Sagrada 
ti,que tienes mala ícñal ! Eu- Comunión? Quien no fabe ñ ! 
termo,y huyes la medicina? de la frcqueiicia ¿n tratar a 
Aíqucrofo,y huyes del agua ? vna perfona grave, fe figue la ^  í t 
Pregúntale à Salomon ,  en q familiaridad ,  y de efta, ek « - m % 
conoció los varones, entre* cifak lus favores?Pues quéfa_ ta¡>. ; 
vnosniños,y niñas, que vefti ruiliaridad ha de adquirir con ' 
dos devnmifmo trage,lc pro Icfu Chrifto S. N . el que no j
pufo la Rxyna Saba, pata que fréquenta recibirle/ en cl Sa*» *
los diftingiilcÛkMandô (dize cratnento Samifsïnio inefa. 
Gregorio Cedrcno)q traxef- blc?£s fácil,que el leño verde 
fcnvnas fuentes cotí agua, y fe haga afcua con aplicarle el 
que todos fe Idbaílin, Traza fuego vna vez? Pues como lo  
prodigiofa ! Los varones to- lera, que él verdor délas paf- 
nuvá cú denuedo el agua en fíones fe confirma có vna tar- 
Jasdos manos, y la ilevavaa da Comunión, aunque conce 
al roího muchas vezes; pero damos que fea bien hecha ef- 
las »¡ñas, con gran melindre ta Comunión? Verdadera me 
tomaren vna vez el agua có re ( Fieles) no sé que dka de 
vn lienço, y lo aplicaron al los Chriftianos, que vna vez 
toftro : y afsi diftinguió los alaño, o  muy de tarde en tar 
niño» de las niñas? S i, Chrif- dccomulgan.Sabesqué i  Me 
tiano: el maman le pro fu fe dize vn gran Dodor: que vi- 
h.dcU ba,«, el lord», mu- ven ^ ¡ s r o m S *  * £ ■  
dus vezes , fi quiere prendas con vna »ecefsxdad moral fñ ?  ¿  
cierus de fufahdi Lavanjép es lo mifmo) de condenarle fah  
U 'ynhráA nt& m itutfam . porquetoda, ócafi toda la vi 1 5  i 
Utm caro tus Los otros le- da viven en eflado de pecado ^ '
proíüs.queno felaoaron(de- mortal,como lo dize la expe 
zia leíu Chrifto S.N.) fe que riencia mas común y fus
daronfinlalud.ycon fu le- mifmas confcfsiooes * lo q u i 
pry.Nvm'orummundmieJ}, no fu cede, finólo contrario 
mfi Naaman tyv». M iraco- en Jos que comulgan con f e 
móte laoas, y conocerás fi quenefa. Riereis* erI0 /p u CS 
eres varón para conqmft« el obfervad dos arboles el de la
Rcynodc losCie os : queal y id a .q aev ióS an lu «  enme-

djo de la plaça de la Ce S k i

ronileí que lo derruyan. angeho, que S. Ma- */4Pf‘ 
icoiefiere, que citava jun* 22,

to



/
rife xas Sfiftiufr tos ios ír  fif

ío  á vn camino : Vìàensjm lo menos,cada mes ileva fru- 
UtK f. ¿rberem mam fems viatn. £í to de virtud ; Et orme male* 
io árbol de la vida es imagen de diííum non m u  Sabéis que 

el Predeftinado ,  libre de la ùnto i Dize el dodo Matías 
maldición de Dios: Etomne Eabro : el de la Confefsion, 
waUát&tm non trtt j la higuc- y'Comunión cada mes: í i-  
ra es viva imagen de vn re- mìUs effe nos deeet Ugno 
provo à quien echo le fu vt JingalH nienfibasfingidos pe - 
Ck ritto maldicio eterna: WVÍ culiarum bonormíopetmn jruc- 
quam ex tefmcius nafcaturin tus edamus , * vti confefs¡onemy 

fampitermmM̂  en que fe co- commuñtonem menflrmm* 
tn noceí £n que vno tiene fru- brequencia, Ficiefy para ha-: 
f* to; y otro no ¿ Si la higuera zcr cierta vueitra elección à 

no lo tiene , lo tendrá à fu laG lorü : $atagite¡&c. 
tiempo; que no lo era quan
do lo bufeava Icíu O m ito: IX*

Uto* Non efaí tempnsJicorum , dize
San Marcos. Y quando es fu SEfi f̂LOB-dPA DE PPE* 
tiempo? Dos vezes en el año. defiinado , la oración y devoción
TW '  V • I IPues veas ai porque es im a
gen de.reprovo. Arbol que 
tan de tarde en tarde lleva el 
fruro , como en vu año dos 
vezes, y no quando fe lo pi
de el dedeo de leíu Chrifio,

¿2,

verdadera con MARIA 
SAN TiS SIMA.

34 /^C tava propriedad 
de la oveja es repe
tir los balidos, que 

vive ex puedo ala maldición, es cu el Chritnno repetir ios 
lio por e l, fino por el pe- clamores¿e lactación; y aun 
cador, y Chriítiano defeui- feñala la oveja los tieprs ce la 
dado á quien reprefenta , di- oració al Chriítiano: porque 
ze San Paulino : Propter nos antes de acollarte,vemos que 
vilque feriptm* efi , inquihus fe pone ¿c  rodillas, y al le- 
Deus efeam fuam Jemper vult yantarle de latnifma fuerte* 
invenirea Peto el Arbol de la O que bella feñal de ove- 
Vida, que como lo vio San ja de Icíu ChviítoJ cs ei ef- 
luan , lleva doze frutos ai tudio de Indevota oracícn! 
año, Permenfes Jin galos red- Si bala la oveja, es fácil que 
densjruíium fuu n , e fie fique la halle el Patlcr , y no fe 
fe vera en U Celcftial Gcru* pierda ; pero fi le cogió el 
fakm colmado de hendiere- i-obo la garganta, y no la de- 
nes, cornoimage de vn Chrif xa balar , es difici!, que no 
tiauo cuidadofo , que por ac.}bc entre fus prefas la vi- 

Tonuf. E da.

y *
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DESPERlrXtföR CH RlSTU Voi ÍERMÍOTT 4 f í  
Bien claro io dum aque. enfermos tino comer es de

Luc i
23.

Símil.

ii,T Ú ICO tUUUlu uit-v*. »n -  ' _ * > 4 .
lM Jo.UJroocs.iel Calva- fr« . Cm M r f i g m m «  <1,

,io • «no fefalva, r »trofc Po“  ?“ « ,
rierde Porqué? No veisqae no tiene eructen, a es pobre de , 
cl vnodiö balidos ä IcfoChri gracia , o enferme en el alma,
fto fu Paftor ? Domine }wnftn* <? privado de juyzio maldita 
to nifi) y cl ot ro cíta va cogido como de fefper ado, Qué bien ao« 
dd lobo infernalpor la gar- ra el Real Profeta David IPo*
«anta,y no cíamó , pidiendo nefe ä alabar a Dios, y darle 
ínifericordiaíQuandoel Ar- gracias poríos beneficios re- 
dfice arrojado íi los inftrumc cibidos , y defpncs de combi- 
tos dd Arte con que vive* dar a todas las criaturas pa- 
como podra fuitentarfc , y ra que íe ayuden, concluye 
fuftentar fu familia ? Preño c5 citas mifieuofas palabras: 
vendrá a fuma pobreca3y pe- Bendito fea D io sq u e  no a* 
rocera. Alma fin oración, parto de m i, ni mi oración, 
q u e  es el inftrumento del Ar- ni fu naife ric< rdia : B e w d i& u í  
rede bren vivir, fácilmente Deus3 qni non amovit oratio- Vil* 
fe reduce á U pobrera deán- nem meam9 &  mifefic&rdianr 
>il¡os, y ä perder la vida de fuamame. Pero de donde fa^
)a gracia, ä ricfgo de pe re- be David , que, no aparté 
cer para ficmprc. Alma fin Dios fu mifcricordi& de él?" 

Cbryf, oración ( dizc San ChtyfoU No lo veis ¿ Di2e SatiAgufi» 
dtor ct torno) es Ciudad fin muios  ̂ ún : De ver que na le fel'tir 
t  ̂  ̂ que fácilmente es entrada de de fu cfpiritu la o radon ̂  

de o,¿i EsN ave fin la!- Tenga yo oración , dize Día*
Deum tfc»qucf-icilniemcfc hunde: vid, que dio mcaílégura, que 
hiU  2 Pez pura dc c' ¿s iiaj quc «o me falnrá la Divida Mifc 
¿f oráá con. ^  muere: Es r ico rd i . : Benediitus Deus, & e.
Id'ébo. ' afdlí' Í'U1' agua , guc breve- Si, alma ; nihe.e para rt lo 

mente fe fcca. No se fi Ha- rrii mo, oÍ2.e Au^uíím .* um 
me defefi cracion f ciczja el videris non ate deprew /̂-éí*
dev oto , } cruGiro Paare fu- cat¡Qnem tua n f̂eenrus eflo quia
f  de oración en non eß a te amota miUricordiét
losLnrfitiano ; porque ciiíta cita,

»«.j '• K , n ?. A 'ídFradü el %uc d  Pcro no rolo la orado
f í  rn ,n ! T  VlV i,rfin « n  que damos culto a Dios,
na la a d d l  Û nro'!51 a1’  cs ^'ua! de o veja de Le fu C hnf

ti • K c en, 1  profiguc; to fino la devoción amoroí’̂

i ,  Sjntilsinu íuMadre, y Seüo-

MÍ 79. 
ad prop
E.'t.'eb,
i¡&.
Cbrifl.

3*



I  M LAS SESALES » 8  £•*
Í* Aing ra nucftra : qua ya íc lia viívo 

* arrodillarte vn rebaño de ove 
¡if. 'jas ante vna Imagen de efta 

* /* S e ñ o r i al tiem po de fallí al 
V  pafto,y albclver. Eftadevo» 

miañó £‘Oii( dixo Alano Dcrupe) es 
Í&, pra[ mu y grande íeñal de que es 
%rVi -predelHnadoel que la tiene: 
gLJ . j  Habentibus deuotiontm ad bañe 
T  (De i par<\jfignum efl ordinalio *

ms & pradefiinstionispervsag* 
num ad gbriam. Dichulo mil 

|  vezes el Chriltiano, á quien
f  fuere concedido penfar mu-
i chas vezes co amorojfo cuida 
|  do en la Sátifsima Virgé,por 
|  que cfte (dize San Aníéirm>)
| tiene para mi indicio de al- 
I cancar fufalvación : Gui-ton* 
W ']> cejftim fuerit fap* dulct ¡indio 
Ue e&* pojfe cogitare de illa (Sántsi nu
Í f. VÍ. M aria ) magnum promerendd 

4* faltáis indicia e¡Je cometió. Qué 
|  Otra cola es aquel echar rai- 
| zcs en losefcogidos, que cf- 
I crivióel EclefiaiUco, y cp-
j tiende ve M am  Sátifsima la
L , Iglefia; Et m cle&Umeis mitxe 
U ‘ Ẑ  radices f Qué es dezir allí cita 

Señora que aicacaran los que 
; * la iluftra cófuavidad la eterna 

Bel v^  -: elucidanr me , vitam
Hu? * ^ érnam bakekunt i  Por que 
bártlí ( co^ °  dixo SunGcrmnno)dc 
^  * la fuerte que es íeñálde vida 

la refpiracio; afsi loesdeeter 
na vida el refpirarel dulcilsi- 

hmil* mo nombre de Maria, con la 
continua tepetieion deludid 

lrj. de <jura. Qué bien lo dize d cafo 
de Abuacbar l Era Sacerdote

PĤ DB5TÍWJU50S , le? tgt
en tiepo de David, y defpues 
hizo las partes de AUonias cm 
tra SalomomSubio efte al ttm 
no de fu paite $ quitó la vida 
a. Adornas i y quando fe pudic 
ra prefuoiir hizicra lo mif- 
mocon Abiathar,lo llama, y 
aunque lo retira de fi, vemos 
que le perdónala vida: Equi- ¿ 
demvir mortU es \fed hodie te 2 -
non iaterjütai Salomón, qué 
jufíiciaes eftaXO merece, ó 
no merece morir. Es verdad 
que es digno de muerte, dize 
Salomón/pero fi me acuerdo 
que llevó ¿obre fus hombros 
ct Arca , como no he de víar 
con él de míferiCorHia i Sepa 
Abiathar que debe al Arcala 
vida , que no merece : Qnja OJfot.. 
portafti vdnam Domlni Da. O 
quantos ( dize aquí ci devotif de dev* 
fimo Oiíorio)quantos huvic ad ¿f; 
rá ya caído en U eterna muer M m 
te del infierno, á no aver lle
vado en fu coraron el Area 
MiÜica de M A lx\I Ira mulú 
íh infernum iam ejfent mji 
bañe portdjjent Ârcam in cor de

f&o*
30 Veis ( Fíeles) comoes Com. 

íenal de Predcftinados efta de in Ecl* 
vocioní Pues advertid que di 24. 
xe,qucha de fer devoción fo GmU 
lida,y verdadera; porque co- Par ap 
mocs pofsible que tenga ver- Ejcob. 
dadera devocíotft a la Madre, to .iJ . 
d  que a fus ojos mata fin caá 
,fa i  fu Hijo * BUCanar de de- 4. obfm 
votos dc M A’\IA SAN TlSr s . ad 

^IMAjpor-rezaf fti ftoftrria/ /0¿# ^  
¥ 5 yayu-
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DISPENSADOR OfíRlSTI'-nO. SFRNfoW 4W ^
vayunar v  dia cicla fe ma. rdpucfta * pero hallo otra 
¿rV p o ro trap arie  noccf- maslnnftcriofa c! dcvotifsi~ 
farde crucificar a fu Sanrií- mo O (Torio;. Llaim fc (d i- 
Üwo Hijo coir juramentos, ze ) no loan, fmo Difapuio* 
odios, torpezas,é injxiftos tra porque fe entienda * qtve el 
tos; no es cífi la devoción fer hijo de M A R IA  T Madre 
ene marca los efcogidos. O de los Prcdcftinados ^lo ñe
que es MARIA SANTIS- ne por fer Difcipulo de le- 
SIMA Madre de pecadores! Chrifto. Sea Dilapido d ele- 
Es verdad, pero es Madre de fti Chriftocl que quificre te - 
pccadorcs, para q íeconvier- ner por Madre & M ARIA* 
tan: no es Madre de pecado- que íi el fer fu hijo* es Teña! 
res para que fe fal-ven, fino !o de Predeflinado r para añe
d ían  de fer. Oid, que habla guras eCfa feñal r  ha de fer 
I -fu Chrifto defdc $í Cruz co Diicipulo de la doSrina, y  
MAIUA SANTÍSSLMA?Mu virtudes delefu ChTifto.iffo» 
ger (Irdizc) ves ni a ru Hl- eum nomineproprio appeWat (áirOff&X 
jo: EccePHlustuus, Al Sagra- zc d do&ifsimoPadre)/¿dgeu 4- fcK 
do Venjj nun San Iuan : V¿s nerallvocabalo difctyalum dieit: de den* 
ai a tu M a d r e M atenúa: qda m quantum dlfcipulnr¡fí* B*
Ya fe úbe,quc fenalando áS, Ims efe Marta: Sea ( Fieles ) 
lili por hijo dcMARlA SAN' folída la devoción de MA- ■ 
TISSiM A,en él quedamos to RIA  que effa es la feñal de la: 
dos con eíle titulo,en cfpecul predeftinaeion: Satagftc  ̂
los dichoíos Predefiinados: 
luxta Crucemos\xo el drvorif* 
fi uno Q flu na) erattanqud Ma* X ¿
ter omniutn Pr<cáeflmatorü, Pe
ro merece reparo el cftilo de
el Evangeliza. Nodize que ÍM ^ C  NON^t DE FXÉ£ 
fue San luán el favorecido có dcftmada% la humildad̂  y refig- 
el titulo de hijo de M ARIA, nación en la voluntad de
lino el Di:cipulo• EtDi/ebu- £)(os0
hm feaniem : d-xit Difiipulo¿
Nocra m ejor  dezir el nom- 37 \F L tim a  Propiedad 

re para h verdad de laHiflo— V  la oveja os la hu
tía neis,que como era San  ̂ mildad con que ca- 
uan quien loefcnvia, calla mina^y 5 no vemos ci. fe 1c- 
u non. re por fu humildad* vanten fobre K>§ pies ,.co» 

corn° i° hazc ficmpic que mo los cabritos * para to- 
* aWa dc P Buena mar la comida délos arboles. <

, . . Y e k
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Ymll,

i »  l ¿ s  sc ía l e s  de

Veis aqm( dize S. G re ¿o no) 
vna evidentísima fcñaldcprc 
dcrtínacíoncn la hutmldad¿y 
de *e probado en lafobervia* 
Evldentifstrnu reprobara n fig -  
nu-n eft¡üpervia 5 contra y bu - 
militas ele£Íorum. Porque , co
mo dixo Leía Caito Señor 
Nueftro : el que no fe humi
llare como los niños, no en
trar á en el tCrynode los Cic
los ; Nijft cÜver/ifueritis t &  effi. 
ciaminijicut parvali ¡&C. Por cí' 
to(dize Vvericojíe ilamó fu 
Mageltaftad , no folo Paftor, 
fino puerta de fus ovejas:Egó 
suoftiñ ow#w.Por cftoíSuNo 
aveisvutovn Caftilío, q pa
ra fu mayor cuítodia tiene 
folo vtu puerta , ó poitigo 
muy baxopara entraren él? 
Com o entrará en cfteCafti- 
11o va hombre grande? Ya fe 
ve, baxandoíe paracab:r por 
el poftigo. Pues lepan los que 
fe juzga grandes en Nobleza, 
en Letras,cu Arm as, que no 
ay nías puerta de elCielo que 
IcfaChriiio humilde: Egosü 
ofiium. Si no íe b ax an , y h — 
millan, vean como han cíe en
trar por efta puerta ,Niftergo 
incurvetur altiiuio vtrortrnf di- 
ze Vverieo;¿uí bulas hmntlHas 
non adn?ht¡t,
* 3& Ella humidad no folo 

fe hade veten setircl Chrüia 
no mal de f  muña o $ lino en 
el humilde rendimiento, con 
fnrmidadyV rcGgnacioen las 
difpoficienes deDios,que es 

Tom .4.

L O S  P U E D E 5 * T N A D g f -  ,
loque dezia David a fu Ma- 
gcítad ; Jn rnmihus tuis fortes ^/* 1 §*. 

; m**. Señor, en vueftras ma
nos pongo mis tuertes. No pi 
do fume determinada , fino 
que fea la que fuere,paííc pur 
vüeftras manos. O de otro 
modo: Señor , Cabiendo que 
cftá en vueíhas manos lafuer 
tc,que-mcha de caber, vivo 
guftofo, fin querer Lber nú 
fuerte. Veis cita conformidad 
en la ignorancia de la predef- . 
tÍRadó?DfeeNóvarino,pucs 
es feñalae Rredeftinado: Qua Nana, 
dam praieftíñm nota eft , #quo d l e di 
ani noferre^fenefcireejf 'e pra- v'm a- 
defiinatum. Queréisoexepíos; mor.c. 
Áy muchas. Fatiga vale vn sz. 
ñervo de Diosfdizeel Ve
nerable Kempisjcon la igno Kernpm 
r ancia de fu p rede ít i nación, y .//\t de 
exclamando vna vez : O íi iwlt. 
yo fapíera que^avia de per- Chrift, 
fe v c r a 1! D y ó en fu in te rio r : Y cap. z 5 
que hirieras Jilo fupieras ? Haz 
lo que btzhras entonces , y te 
fah aras. Con cño( dize ) fe 
entregó á la volutad dcDios, ¿ 
vivió con quietud, y murió- 
en paz. vías hizo vn Religio- 
fo,que refiere Ludaifo Car- Ludol. 
tujano ; porque diziendole p tz ja 4 
otro (que á iuftancia fuya 50. 
lo avia pedid > áDios)que crá 
delmimerode los roprovos,' 
re frondio; No poreft o descare 
la penitencia y baga Oios fu vo~ ■
¡untad. Mereció con cite acto 
qu 1 rcvelalleDiosa! otro,que 
noer-afíno de el niuncro de

F  3 l a *
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ixcCPfRt ADOR CHRISt IANO. SERMON 4?* ~  ■
DE Aun roas hizo y a no entra dentro de fi a ex#los cfccs^os. Aun toas awo ^  fiUs lienc * Y f> n<>

íimno 1SV u que fu Maéftro baila qac las tiene í quien ay 
ín v irndole ícdcshaziallot'a, que deíde luego-no-fe retad- 

\  inflavale, porque le di- vaá procuradas tener i Si»
CÍO* l O l t r t  ¡  ______ C A + A f r t t e -  *■ n 4 m  m n l

orno V13 4UC ------- */ , f r*
Jiaúiolc ÍcdtíhaziaIlota, que deíde luegono-fe reíueU 

inftavalc, porque le di- v i¿  procurarlas tener i  Si, 
xefle a caula V i dcfpues de almas ,  Sataptr : para qual 
muchos ruegos, como le di. negocio fino para efte fe ha 
x He une lloraua de compal- de poner toda la foUcirud? 
fion porque le avia de con No veis lo que hizoRaabf
I J V J ü  ,  f ' - '  -  -V ‘ - -

denaf, con gran Icvcflidad le
i c 1 p o i 'i d ló i Pues por tjjollo* 
tas ■ Padre, A 0 es Dios lufio■/ 
PuesJymecondenare Jerajujtif* 
JimatntnU .* amo h  jafiicta con 
que me hit de condenar 5 y acep- 
tadejde luego la (entena* 5 mas 
no d tesare por ejju de J¿r vi ríe* 
Cato raro ! uocnc iigiucn 
te revelo Dios ai Macuto, 
que era preucltinccio fuDií- 
cipulo* Veisetlos actos?Pin:s 
aúnes mas noble el que hi* 
20 vna virtuoU donzella ; le 
refiereNovarino, Tentábale 
el demonio, dizicncioía que 
fecanfava en vano iirviendo- 

Nova, a Dios , jorque le avia deriov*. a utos , jorque it avia cíe gura para morir : autita a» 
vbifup conden; r. A que c'h refron pñfa:' Sutim , à poner por o-
- -  ^ .1 U * .  r \  • U l i v e  f ,  h *  A »  U „ ,  1 „  C**  J. t  * A€*, 3 8*

LeaJviertíeco losExplora- 
dores y que el corda rojo era 
la fe ñaL de Calvarte del incen
dio de le rico. Stgnumfuerítfu l 0rH,i 
nkulus Ífte coccineuŝ  y ella pu- ■ * 
tu en h ventana la feñal: Apm 
pendìi fmìcuhtm* Quando io- 
pufo ? Al infume ,  dize L y- 
ra: Statìm appenditi Pues pa- I°fusì 
ra qué tanta prila ? Para afíe- ! 
gurarfe mas (dize el Docto* 
Pabro) porque no fabeia ho
ra en que vendránà deftruir 
à Urico t Quìa de advenía eo- Fahtn 
rum incerta e rat, £ a ,  Pieles,, 
ya veis las feñaies- de falva- taf, ls\ 
cion: veis que no ay hora fe- Sanéi, 

urapara morir : aptiía , a- fer. 4J
de offl'i
nibtSÁ

*• v / Í J ’
dvó : Púa J i  afsi ha de fert bra las feñaies r Sfatimi Apri- 
allá na podi ¿ amar à mi Diosi la à avivarla Fe ; Statitn. A *  
y ¿i[si te ej/imo el auijo , para prifa à amar à Dios : Stattm, 
deoy mas amarle: yjervirlecon- Aprifa à amar al próximo: 
mas ftrmr micmras viniere-,Ay Statim* Aprifa à hazer limof-

Math,
iofc

ducu ( tirici (uLíe entile hu- 
tniide rcdinaéco davan muef 
trasde fer p red dii nados?

39 Ea, biiftc* Elias fon las 
feñalc.^ que ay mas principa 
les de la prede ilinación ? de 
hs  qua les es kilo la pctfeue-

ñas í Statiny Aprifa á hazer 
penirencia 1 Statim. Aprifa / 
a abracar las tribuíacivane:: 
Státtm. Aprila a frequentar 
ios bacr3 mexitos. Statlw* A* 
priia atener oración,y devo
ción cordial a M A R I A— * - »  j « v »  v í í 1» i A* AVA A A ^  l  A fc

rancia en la gu cía. Quica S A N T I S S I M A ; Stati»,



i)fe LAS SEñALES DE LOS rREDE5TTNAD0S,&<v %f  '
Aprifa a hu millar!- p*»ra ca- , Diosmio  ̂Criador ;nhyRe* :
bcr por la-puc*ta!í/aí&w. A- demptor mió 9 Padre *A;nabh 
prifa aechar d  (ello có la per lifsimo mw 3 por jer quien Jais 9 
leve:rancia:Statim, V fi la fe- y porque os amo mas que dmi' 
íiaide Raab fignificava (co- .vida y mas que dmi alna , por 
mo dize laCloífa ) la Sangre que os amoy os efiimoy y  os quiê  
de lefu Chrifto. Aprífaá apro rofobre todas las cofas , mepejé- 

%lo!»* ^ccharfeded fruto de cita S i de ¿verosofendidoÚ  Bondad in*
¡ |  gré. A ’llorar ei aver malogra finita'. O Bien mfo\ Quien me* J
'-I do tanto fruto con tantas ca tuvierapecadol Mepe/a}Se* 

culpas. Ea,con gran ícnurme ftof yp asdoy palabra firmifsim* 
to^y dpior^aprifa á pedir mi- convueftra Divina Gracia 9 d$ 
ícncordía. Llegad, ydezíd nunca was+fectr; 
có migo i Señor mió lefu Cbfif #

1 »
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q v a d r a g esim o  n o n o ,

d esen g aHo christi a n o  c o n t r a
Las vanas «fperarxjas que dan al pecador, 

Demonio, xMundo, y Carne.

pominus Déus loeutus efl >
AmdSjCap. i.

S A L

quis non propbetabit i Ex prophctíá 

Y T A C I O N.

Vicn ciara á 
mis ojos v- 
na copióla 
fuente déla 
grimas,pa
ra llorar de 
di a 5 de no- 

che,y a todas horasr'Afsi (Fíe 
les) exclamó en vna oeafion 
el Profeta Gcrcnuas:£)«¿f da- 

Hiero. bit capiti meo ¿tquam ^fyocuhs 
me'nfonte lacbfyrnarü, ̂  piors- 
boáie^c no¿h'¡A o defea ai ro
yos de lagrimas, porq tal vez 
fe focan los arroyos ; vn ma- 
flátiai perene pide, para noce 
farde llorar:FomtUebrymaru. 
Pero,Profeta Sato? quien ay 
q eche menos el agua carne-

dio del Occeano? Quie en vri
valle poblado todo de fuetes, 
defea agua? Puesfi eftás en va 
mundo valle de lagrimas , y 
occeano de miíerias 5 que pi— 
ácstFontcm lacbrymarum , vna 
fuente de copioías lagrimas. 
Bueive los ojosa todas partes 
y ha liaras q en el mudo todos 
llora: vnos porq no cófiguen 
lo q defea, otros por la perdi
da de los hijos $ aquellos por 
la falta de faino, eftos por el 
menofeabo dd cauda)¡recoge 
lagrimasen eseflb lo q defeas* 
Ofdize S. Aguíhn) q todos ef 
ios lora có ojos de carne,y sá . ¿V 
gre! Omnes ijli ágemiíu camis 1 *' 
rugiut.F{o ¿ó eüs las lagrimas

que*



\
r -  D B S E ^ A üO C O N TR A  LAS VANAS ESPERANZAS PE L  PCCADOR;’ S? '  

BeTea üercnaiasj ames etefea andan como arboles. Allá los
lacrimas para llorar, qaviédo 
lagrimas para lloiar las perdi
das temporales,no las aya pa
ra llorar las ere roas ; Et qghíÍs 
ptisfon t em hcbrymarwn m 

2 O ChnftianoslNo.es pa
ja  llorar efte miferable deftie-' 
iro,en que viviédo fe muere, 
auícntcsde la Eterna Patria? 
Yà lo dirà aquella Avehermo 

X, fa del Paray fo ,  de quien dizc 
yPocott Roberto Holcot , que íiendo 

' afsi que canta con vna voz 
::;-í 4 4 fuavifsiiru: fi la encierran,no 
m .  cella de llorar ,y  gemir,halla

que buelve à fu liba tad : y lo 
dirán los Ifraclitas , quando 
cautivos en Babilonia, no fe 
pudo coñfeguir de ellos que

* cantáran?alconfideraríe cau- 
/alt#, tí vos: Quomodo can tabi wus ca- 

ticuna Domini in terra alienai 
Quien es cntreiosChíiiti^uos 
el Iiraelita verdadero, y Ave 
ddParayiò,quc llore verte cn 
elicavitiverio del mundo? Pma 
jGer.cmias,fuente de lagrimas, 
al vèr que parecen Babilonios 
dos -Ifraelitas , gallofos en el 
xkftierro; Et ccuìhmeìs fontem 
lacbrymarumtNo es paia llorar 
que vivan ios hombres ta en
tregados àio terreno, aviédo 
que conquiftar no menos que 
-vnaBic*naventuran9a?Diga el 
otro ciego de el Evangelio, lo 
q ve aldarle vifta leía. Ghrif- 

^Marc. to Señor nucilror Video bomi- 
'$ • nes Jìcut arborei ambulantes, 

y  co ios hombres ( dizc ) que

íiloíofos llamar ó ai hombre 
árbol del rcbésjy afsi con vif- 
ta ordinaria fé pudiera dezir, 
que era arboles los hombres. 
Quéefpecialidadvé iluftrado 
de le fu Chrifto ? Que los ve 
como arbolesOrdinarios, De
biera el hombre fer árbol del, 
rebés, con las raizes al Cielo, 
y Jos piesiobre la ticrra.Vc el 
ciego iluftrado que echan sm 
ziala tier^Jasraizes, y azia 
la gloria tos píes $ y afsi díze,: 
que los mira como arboles:
Video bomines Jicut arbores. O 
Gercmias ! Bien haztsende*- 
fcar vna fuente dé lagrimas, 
que las comunes no fon baf* 
untes pava llorar elle de feo n« 
cicnoiEt cculismeh ( f e.,

3 Noes para llorar,que fc- 
pa el pecador q ha ofendido a 
hMagcñad infinita de íuDios 
tan repetidas vezes, y no fe 
deshaga cn dolor de atrevi
miento tan inaudito?Qué di- 
godolor? Vivealegrc,v gu{- 
tofo : Latan-ur cum malefece- Efou,% 
rínt. Dios,(iendoel ofendido 
(uize líalas)lo llama al íentm 
miento cela cu 1 p<\' VocabitDo* 
minas Deas exercituum in dit //- ^
la adfletum planbtum% vero 
cl3defpnes decUi-precurle con 
la .ofcr.fa , no haze calo de íu 
luroíunirnto , y trata de ale- 
,gr a r fe: Et tcce gattdium0 &  l#ti * 
tia, Que.es cito ? Pregunta S. 
Aguitín, paflagero, cautivo, 
dcíicrxado, pecador, y reo de
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ir,finita Magcftad : Vn.lt Sabio,y laico ( dize clífpi'ri.

*’ *  ̂ 1 <J O ̂  Í N/i lf .r agd S ?  '¿¡¡ti** En què'fc funda, tu Sarò) nene ¿n la cabera le 
ho. ditta. . - . te nacccaa ale- ojos;pero d  nccio,y pecador
» & * .  andu-n t i n i e b l a s : ^ * , « -
<V l t t O f . * u  J  _ K ì v t  j> A n i ?  s  f i i a t  * f f f i l f . u t  i n  f.p y tù

cs
*' i? "I 1 f /ACÌUA* l V J " . • M t *4
t0f' demonio ' hi unì quii iam dia- liin capite etus : fluititi m tene- 

’ ZU bolumvicifiiiVot ventura,tic-' Ettrafi© modo;
$ i'ciiuro deque no has de de hablar,dize S.Bafihos pues 

condenarte? Nm quii iam in- no vemos que todos, Sabios,: 
furai panai euajifii t Sabes,que y necios, Iuftos,y pecadores, 
cs incaliblc que has de mo- tienen en la cabeca los ojos? 
rirr Pues qué prclo ient.cn- Cumfiam ocuh non funt in ca- 
ciado à muerte fe alegra, pite ? filos fon los ojos deci 
viendo iacar de ci galabozo à cuerpo ; y el Efpiritu Santo 
in compañero parala horca? habla de los ojos de la pruden- 
Sábes que ay luyzio muy ef- cia,dize el Do&ifsimo Alapi- 
trecho, en que has de dar de.P ucsaoraiS ítienecllu f- 
cuciua de tu vida ? Se pafnió to los ojos en la cabera,e) pc- 
vn Santo Mongc ( que refie- cador,donde los tiene? En ios 
re el Cartujano Dionifio ) pies, dize Cornelio : Stultus 
viendo reír à otro ; pues co- perinde, «c f i  oculos baberet in 
mo ( l e  dixo ) cs pofsible calcáneo} non in capite : in tatti * 
que hemos de fer juzgados nonincerebro. Válgame Dios!
' ' ' . 1 - 1  __ I VT rt’ í \ ' ** _,

Bá/Ü,':
ÜO.sjt
hfflmn

Cor. m 
Bechi

delante de todo el mundo, No alfombrará vérporeffas 
D/ow, y te atreves á reir? Et tundes? calles vnos hombres fin ojos/* 1 I .Care. No íabes, íioy baxaràs al in- en la cara , y folos los pies

"1¡
10.

_ , -_______ _ WM * 1 ÍV1WJ AKJ& fp/lVÜv/ ¡j*’ r * f*- t- v »»»— ’*■ “■ y 4 / * *
h  no- íierno , y puedes alegrarte? con ojos?Dezidles que anden: 
uiíj ca> Llore Geremias eftc def- que miren lo que eftá al fin 

alumbramiento de los mor- de la calle ; que prevengan vn 
tales, y mas de los Chríftia- barranco,que cita en ella. No 
nos, y pida fuentes de lagru pueden , porque con los ojos 
mas para íentírio; Et oculis en los píes, no miran lo que 
mis9f¡pc.. efla lexos \ y afsi antes caerán

4. PerovcamoSjfi ay quic tn el hoyo , que lo miren; 
refpouda á las preguntas de Dawna 9v»I commoda non pra* 
San Agultm : Vndc tibí Utitiai videt9 ncc prouidet, No afsi los 
Deque nace cita alegría del que tienen los ojos en laca- 
pccadc^" Períuadome (Fie- be^a 5 porque dcfde lo alto, 
les) á  ̂ . nace de no confi- pueden ver lo diíiante5y pee- 
derar lo que leefpera ; de no venir los daños futuros. E! 
mirar el paradero naife rabie Chaldco ; Sapiens contempla* 
de fu perverfo camino. El tur inprincipio quod futatum tft

Símil,

m

Chali f 
m Ec* 
elef* í*



ueSen^aa© Contea i  as vàkas esperanzas del técador , $ t 
^jfíw#rVtisraqui (Fieles)-por fiemo- i No mas culpas, bud-; 
|uè el pecador fe alegra,qua- voirie al camino de la peni- 
do el Inflo anda temerofo^y tenera : Et c&nucrtf pedes meos 
trifte* Elie confiderà los peli- in tefl'imonìa tua* Lo acertó^ 
gros,y por eiTo teme 5 pero cl David i Por elio (Catolices^ 
pecador no teme ¿ porque no vengo oy con ¿eleo de qac 
confiderà los pelígros;no mi- fubais como atalayas vigilan* 
ra el barranco del infierno,én tes à la torre de la confiderà-* 
que caerá, fino haze petritcn- cío,como marineros dieftros 
cia,y de ai nace vivir guflofo àia gavia de la prudencia, pa- 
en la culpa,  ̂  ̂ ra prevenir los enemigos, p

5 Diga Da v id , qué fue Io efcollos,que amenazan al pew 
que le eflimulò para boi vertè cador, fina muida de camino :- 

US a Dios tan de veras ; Cogitane Y  porque ay fírénas engano- 
vias meas contieni pedes meos fas , que entretienen al peca- 
intejlmonta tua. Puiemc(diw dor con muficfde vanas ef- 
zc) a pcolar en mis caminos, perancas, defeo cambien que 
Q uaks^N olos pallados, fino queden desvanecidas $ pero 
los futuros,dize San Ambro- nada podré5fin laDi-vina Gra- 

■nbt fio iV ía s n o n  fuperiores, f e i  cía. Ayudadme a felicitarla,
# futuras* He caminado ( dezia interponiédok poderofa in- 

ei Penitente Rey ) por vani- terceision de la Rey na de los 
dades ,  y ddey tes j pues pu- Angeles, obligando á efia Sc- 
feme a penfar,eu qué parare, ñora, como y à fabeis ; ^íVE  
fino lateo de eílc camino;
Coglimi vías meas, Qué dpe
ra a las culpas, fino vn in-

Domims Deuslocutus eft\quhnonpropbetabh ? Ex Amos,cap, 5.

Jf. 1 .

JJO T IC I^ t D E LOS PRO.
fitas faljosque enganan al 

pecador.
C C {  huvicrc quien reprc- 

^  nenda en mi,que de or
dinario fo y portador de 

malas nuevas al pecador, oy-

Cor
ga a! Profeta Amos en cl tex
to de miThcma. Solíalos in
crédulos Hebreos fentir mal 
de los Profetas,porque ordi- 
nariamer.tc lespronofticavan 
dcfdichas,cautiverios, muer
tes,y perdido eterna,quando 
de'eavan cllos que Ies hablan* 
fenal güilo ; Loqumini nobis lía*

p ¡,a~ u
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placrntittiyhk Amos á deten»; eüc-;'p«lto, v^yati a uatóiai u 
der a ios Profetas,y defender-, Micheas.El Nüncioqucfue », 
fr con citas palabras: Domhm llamarlo,le rogava,que fe co- 
Dcus iocumstji : quis non pro*, formafle con ct dicho de lo* 
Phetabitíbi habláramos (dize). otro^ t f e m o t m r f i m t h s 'o .  
porque tuviéramos maU vo-, rum & oqu'Kbom . Acra Mu. 
luntad y defeo de vueftra chcas:íW  D om m usquta qm d  
perdición, fuera cofa dura, y *%8Í ™ ht Oominus, bot 
reprdienfiblc j pero fi hemos ¡oqmr.Mwc el$enor(dizr)quC' 
de anunciar lo que Dios dize, no hablare otra cofa , que lo 
como no hemos de pronoftf- que lu Magcítad me di-xerc«“ 
caros lo que dizc Dios ? Qmi> Dixo al Rey lo contrario que 

Cbrvr no*propbctabit i Q íicks,h*:r. los otros.Losotros le dixeró, 
bJ ¡ J¡  manos mios ríá.o-dudcÍ3,que q vencería: y Micheas,q feria 

‘ me alsiltebuen defeo de vuef- vencido. Los otros le anun- 
tra fálvacioni'cftod ciertos de ciaron, que bolveria con vi» 
que me duele traer al peca- da: y Micheas,que feria muer
do r malas nuevas; pero di- to. Sucedió alsi? Por masque 
zienduDios que fe condena,fi fe disfrazó, y mudó de tra- 
no hazc penitencia de las pe- ge, entró eu la batalla contra 
cados,como no he de anun- el Rey debiria.y con vna fae- 
ciar a lu impcnitencin fu per- ta lo ó :M o rtu u s c jí R e x *  
duioní Qttii non propbetabiti Murió Achab, porqué le fió

7  Sucede .aqui lo que al de ios fallos Profetas ,̂ que le 
Profeta Michoas con el Rey hablavan a fugirfto , y no dio 
Aciiab. Defcava cite falir á crédito al Profeta verdadero^ 
vna campaña, y por confejo que aunque no le hablava i  
del Rey loíaphat,que feofre- güilo, le dezia la verdad en 
ció a alsiltirlc , conlnltó los nombre de Dios. ■ ;
Profetas para faber el fiiceflo 8 OChriftiano! Oy. tégo 
de la guerra. Imito para cito de hazer el oficio de Michcas, 
vqcs etica de quatrocientos Anua el pecador felicitando 
ProtetaStallos, y todos le di- hazer fu voluntad contra la 
xcron,.]uepoeiifalir,porque Divina , como el Rey Acab:

- im ’ via >}M’-A ftende} qniíierafahr en todo có la fu- 
& da b ¡íea m  Domtnus in m am  ya,y por vitimoquedar bien, 

Ko ay otro Profeta? y con victoria en la hora de 
Replicolv'taphat. Vnoay ai la muertc.Para eftoconfuirá: 
(d1Xo Acabjpcrono lo puedo A quien i No á los Ministros 
ver, porque jamas me profe- de Dios, que le digan la ver- 
tiza buenos, fiiceflos. Venga dad,fino á los tallos 1- roteras,

que

3. Rt
Í ">+* «
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^jctó^áSuIan , y lo engañan, ofrecieron. £a, hagamos de- 
ijbtis qualesfÉl Demonio, monítracionde efta verdad, 

d Mondo, y la Catne, ó ape 
tito. Eftosledízcn,que haga ¿f. H #
íü gufto, que viva corno qui
siere ¿que al fin faldrávito- E L M V N D O E N G ^ ñ ^ ^ í E  
liofo. Pues acra : Sera bien. pecadorjsonlos cxemplosds
que el Miniftro de Dios fe , ,  Josque amendoloftdofc 
ponga de parte de efios Pro- Jaluaron.
tetas fu fos i Pobre de el Pre
dicador que lo hiziere ! ÉíTo 
no ,  dize Micheas , eíTo no 
deba yo dezir : no hablare,, 
fino lo que quiere Dios que 
diga t V'tutt Domlnus , qula 
qwimmqKs dixerit mibi D&mi* 
ñus 3 boe ioqmr. He de dezir 
al pecador , que fia datar la 
culpa Ce Calvará i Eflfo no. He 
de dezirle x que tendrá buena 
muerte? defpuesde vna mala 
vida?EfiG>no, He de dezirle, 
que fin hazer obras para la 
Gloria y vencerá d infierno? 
N o , Fieles míos, que fidize 
Dios que fe condena , Domi- 
ñus Icctttus i / ;  como no he 
de pronofticarte que Ce con
dena ? Quis non prophetahitl 
Culpe Acab quando fe ve 
morir y fu temeraria reiólu- 
cion,:por no creer al Profeta 
verdadero ,, y fiar fe de Ios- 
Profetas fallos; y el pecador 
quando fie vea condenar, no 
culpe al Miniftro de Drcs^qne 
to pre vino, fino fu temeraria 
prcíiwnpcion en proícguir fa 
mala vida , por fiarle de las 
efperandas vanas que el De
monio ,  Mundo ,  y Came lo

9 /^Onfuite el pecador, en 
^  que vendrá á parar fu 

vida dcfconcertada: 
Nunqu-id in aternum proijcht pj*t 
Dem ? Por ventura, me he de 
condenar? Quien ay que te-^ 
niendo Fe,ño vivacomba-' 
tido de efte cuidado? Ya fe véx 
q por mas que Cierre las puer
tas , y ventanas' á la luz, lufta 
el mayor pecador efpera fifi* * 
varfe:Preguntemos ai blasfe
mo, al vengativo,al luxm to
fo, al maldiciente , y á los’ 
demas, quando masempeña-- 
dos en fus culpas : hombre,, 
te pienfas Calvar ? Todos ref- 
ponden ,que fi, Y en que lo- 
fundas? Quien teda cfpevan- 
<jas? £! Mundo. Eftc es el que> 
picftumendo de docto,de era 
dito , y aun de Profeta, ofre
ce eíperan^as de falvacion á 
fus amadores. A vnosdize, q Sap%z* 
den al tiepo lo que es Cuyo, q 
gozé de iasdclicus prefeutes, 1 
que déípucs fe recogerán : á 
otros aplaude las vengan^a^ 
con dezir , q es bien cóícrvar 
ia honra ; yacnicna,que Dios 
»o quiera aturdimientos , y

eu



¿4 BtfSPÍJtfADOK. ? SEItMOÍf 4 f ¡ '  _ -
cícrupules , que fe chanze£,> cias. Que os ha- cumplido cf̂  
que de todo quiere DIoí.vjií ipundo3de quanto os haofre» 
poco, y que come corazones* cido^Qué premio os ha dado- 
y afsi que fe puede falir alga- por tantas tareas de cumplid 
lántco,vfardeI trageprofano, mícntos, vifitas, gafto$,pcfa- 
yjno apartarle de el peligro de res, y corrcfpondcncias peía« 
ofender a Dios, que lo demás da&? Ninguno, fino cuidados, 
es hazerfe hypocritas, y emr y pefadumbres. Pues dnne, 
büleros.Publica que el Cielo Chriftiano; En q ué razón ca
es para los hombressque Dios be- que te fies de efte Profeta
0o quiere que íe condene al
guno j que codos'os v,hrtftn- 
nos le fifi van. Proajete ilosq 
iiguqn fus banderas» , alegría, 
quietud , honra , firmeza, 
defwáfocn vida, y en muerte, 
O m tnuo f Profeta f ufo , ex- 

\Ang* clan) i San Aguftin : Omundi, 
[ert i z, proditor ¡ Eres fidfo , porque 
a-lFrá- promctiedo todos los bienes, 
ir, ¡n lo qu e das, fon rodos lo m.i- 
Ere n, ¡es : Cwiij baña fromittis }fed 

emita ma¿a profers. Eres filio, 
porque promern’u.ío degri 7, 
oas crift.’za : PromHtis gau- 
diwn tfed hrgiris márortm. t res 
£ílfi>;porquc qu ndo prome
tes quietud , 4as turbicinn: 
Promtttis quieren ,/td ecee tur» 
batió. Pro me ces rio res de va
nas cipe rao cas, y das por fru
to vanidad, porque le drlva. 
neeletem las fl r̂es ; Pro nittix 

florem̂ fed citó saane/eit, Pro
metes firmeza , y al cumplir, 
eres (dio firme en íer ineonf- 
tanre : Ptowitth fian .fedeito
medís.

10 Es verdad eftof Ciegos 
amadores del mundo. Rcfp5 - 
dan Yueftras mifmasjejtperii^

falío,que ni aun en lo tempo
ral cumple lo que re prome
te f Es excelente aquel apólo
go de San C yrilo ; y aun el tynh  
antiguo Holcot lo refiere co- ^  1; 
mo hiitorU. Hiilavafc (dize) aP^°g* 
vn Marinero cu fu N 1 ve , de- m°r* r. 
feofo de encontrar con tierra 
firmc,quando á lo iexo>def- Hokotl 
cubrió vna Isla. Acercóle, y {^ .6 3  
detcmbarcandocn ella, cace-: tnSap* 
dio fuego para calen caríe. Pe- Simil% 
ro á breve rato,la Isla corác
eo a moverle. Atónito el Ma
rinero , juzgando que era te
rremoto,le arrojó á la Nave:, 
y bol viendo los ojos v ió , que 
laque tuvo por Isla, carmna- 
va, porque era vna Ballena,
Aquí prorrumpió en que xas 
contra el marino bruto : Es 
poisib]e(le dezia) que afsi te 
ayas mentido tierra tirmeí 
Que fuera de mi,fino huviera 
recurrido al refugio de miNa 
v,e? Y es pofsibleque tu (ie re-; 
plicó la Ba¡lena)tan faciimctc 
tequifiltefiarde mi inconftd- 
cia ? Yo te tuve por Isla  ̂di- 
xo el Marinero. Yaqucdatás
adverudoCdixotclgrutQ)pai:a
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«ES£)IfSAgfreofcfrRAfcAS'VAWA$É^UaWÍAS DÍL-MCaBoR.’ 5 ?; '
40 creer , y fiarte de aparien- tavaa en las canales del agua 
cia$:H/»rrffyrr (concluye San que bebían : J 'aíiumque ejt 
C  y rílo) nequáquam mpgriturh vt,%>ou€i intuerctur virgen, Po- 
eonfidsre. Qué fuera dé fftc bres ovejas 1 N o  veis io fugi- 
hombrc,fí viendo moverfela tivo de effas aguasfSijmas las 
Ballena j íc cftuviera quedo? Varas no fe mueven. Es ¿usi*
Se hundiera , fe abogara ? y pero ton varas,no arboles: so 
pereciera, como de hecho fe varas, pero fin raízcs, ni con* 
ahogaron los que rcficré Hol- teza ; fon varas , pero fin fl >•* 
cor* res, ni fruto, ni aun ojas tic«

1 1  Pues mira (Cotolico) nen ; Et pq/uit virgas. Luego 
clic mundo, hallarás hundí- nadaeíperais de cUas. Y fo t 
das haziendas,honras ahoga- nada tantas manchas ? Me af« 
das, y vidas, que perecieron fombran las ovejas de Iacobj 
por fiarfede la aparente fir- pero mas me pafma elGhrifc 
meza de eftc Profeta falio. tianoque las imita : Porqué 
Allí cita vn Iacob firviendo tantas manchas de pecados? 
catorze añosa Labán, por la Porqué tantos juramentos? 
prometía de Raquel, que fe Porqué tantos duelos, y ven- 
halla con Lía al tiempo de la gandas ? Porqué tantos de
paga, AHicfíá vnAmafa,Piin- icos torpes ? Por atender al 
cipe delExercito de luda,que amigo , por el punco, por el 
fin reparar en el cuchillo,6 delcyte, NocUgas ,íino por 
elpada de el traidor loab , fe nada* Y por nada tantas man- 
fío de fus caricias, y abrazos, chas ? Pobre de ti en la hora 
y le Cofió la vida el fiaife. Y de la muerte! 
ay quien crea á efie engaña- 12 Qué ferá del pecador 
dor? Mas. Y ay quien ponga en aquella hora i El mundo le 
la Ley de Dios debaxo ciclos pronofiiea loque vnade fus 
pies, por no faltar a Us%no- mugeres á Sitara,aquelCapi- 
miniofas leyes de el mundo? tan Cn n, ral de labin , Rey de 
Y  ay quien afee fu alma con los Chauaneos* Xardavaicef- 
las culpas, por atender aellas te , quando íalió á campaña 
cfpcrancas vanas ? Hombre, contra los Ilraelitas. Lamcn- 
qu¿ fruto efperas? Meafióm- tavafcíu man re viendo lata r- 
bra lo que patsó a las ovejas dan<ja ; y vnade íus roa. cus, 
de lacob. Licnosde manchas ÁczuwFatfita nunc diutáit fpc Jud ^ 
fahan todos fus parto$:£í/<*- //rf. No'ay, ieuora, que tener 
fertfit maculofa. Y a (abéis por- Cuidado s aova c ilota div idicn- 
que,por mirar vnas varas def do los deípojus de fus enemi- 
cortejadas á trechos, que d- goy.N uncv^ej dmtrjmimco^

h ylí:?Í



DESTETADO* CHUISTÍAÑO- SEBIMoW £?'\ 
tormi Sifara traduntur. Aora quantos íc rebuelcan entona 
1c cabe los mas precióles vcf- ces en las llamas intérnales? 
tidosxSuppelkx variaadornan- Quantos quedan á los pies del 
4a eolia oongmmr* Aora eftá demomo por Vna eternidad? 
jumado joyas prcciofifsimas Es eñ:o fer Profeta falfol 
que traernos. Bien/Efte es el 13 No ay duda(dizeel 
pronoflico déla muger* pero mundo) que fe han conde- 
qué era lo que palia va en, la nado muchos de losq feguían 
verdad ? Que ? H u ía  Sitara á mis banderas 5 pero no la ay 
pie viendo desbaratados los de que muchos que las fignie- 
carrosdeíu Excreitoguando roi^fe falvarcn. Sefalvó Da- 2 . Jfo 
llegó, iedicnro al Tabernáculo v ilq u e  algún tiépofuc adul- 
de ]a f  * mofa lael. Pidióle a* tero* y homicida; fe cóvirtió 2 Bar
guarelia le dio vn tarro de le
che, y íedurmió. Entonces 
lael arravefahdolc vu chvo 
por lasíicneSjCollendolo con 
la tierra , hizo que juntaíle el 
fuc no c on í u m ue r te d efg r a - 
ciad.a Soportan marti confocians 
déficit 5 mortum cft, O vál
game Dros , y io que va de la 
verdad al pronoíiico! La mu- 
ger le anuncirtVu troroos,qui
cio lael exeeutava fu muer
te ; elle rcboicavaen fu fan- 
gre , qnando en íu Cafa cc- 
leb r an f  v v I¿Eo r i a, O m u a d o , 
mundo ! Qué lera de el peca- 
dor? En aquel auléntarfede la 
vida,quanuo entre en batalla 
con excrcitos de demonios, 
quaado te ve que no buelvc 
a los ñutidos : qué lera? Qué 
pallara allí ? Murió como vn 
Santo, dizen : con qué quie- 
t u 1 le quedo\N:mc iikidkfpo - 
Ha. Aora triunfa deddemo-
nioraoraíccnriquczecon las 
joyas de 11 Bieiuvcncuranca. 
Y en la verdad; quantos,* y

Manalesdef pnesde 55.añosde 33. 
idolatrías, facrilegios, horni* 
cidios , robos 5 y tiranías 
grandes: Magdalena fue San- 
ta,defpucs de muchos años 
de efeandaloía : Mateo fue MMb*
Dilcipuiodcl&edenifkorjdcf- 9m
pues de robare! mudo envna / 
Aduana: Zaqueo, defpues de Lnem > 
fus malos tratos: y baítefaber 19. 
que Pedro fue Principe Santo, 
defpuesde íus ncgaciones.Ea, Zé̂  
cípcrcnlos mundanos buena 
muerte con d exem pío deci
ros fécadorc3,díze cí mundo*
Fíeles, Fieles, nunca mas tal« 
fo el mundo, que quádo fun
da en verdades fus ensaño«w'
ios prouofticos. En eiD cu- 
teronomio mandava L>ios, q 
quando algún Profeta falló 
(añilo explica Lyra)propn* LytM 
íieflc algún fueño ,  dando íe. ¿)£nt, 
nal, y lucedicllé aisi,quc le 15 . 
quitalicn la vida: Si furrexerit pídela 
ht medio fui Propbetes... &pr& - r¡n ¡h¡, 
dixcritfignum atqn§pmtnium, £)cni, 
dr- cumtrte quid Imitas fit r,. Pro 1 5.

pbeta
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n;fcESENGáSOiBoWTlLAtAS VAÑAS ESPEXAÜZAS DEL PECADO* 
pof no dar ocafion decálum í  no para quien concurre con 
niar a los ludios. Bien dichos fus diligencias para coníeguir 
pero rabien el Centurión era lavMalter dicit (las palabras 
Gentil,y le oyó fu Magcftad de Palacio) aditiva me. Non di Pata*. 
fin dilación: Ego venia, & -w ?  c it : $ujanaxfac¿prajla. Y  lúe- in Hat 
raboeum. Fue acato , porque go: Exigit Deasanobh mate* 13 , 
pidió el Centurió por fu cria riam3cuiprafiet ipje formamt 
do,y lamuger porfuhijaiDe 24 Vea yá el pecador, fe 
zialo San Bafilio el de Seteu* compadece muy biencoícr 
cia , Sea afsi, pero au$ ttene Dios mifericordiofo la conde 
masmifteno. Sabéis^orquc nación de tantasalmas* y vea 
110 luego la oye i Porque pi- que fin dexar de ferio, le con * 
de mifericordia:Mifererermi. donara, fi abufando déla mi*
El Centurión pedia la Talud,* /eriedrdiano pone de fu par- 
porcíloes oido luego $ pero te, para q fe te comunique; 
laCananca pide mifericordia, Non refpondit eiverbü.Diga el 
y por cífono esoida. Hafta peeadür;*^?/mi me¡ pida que 
qnando?Hafta q la pida bien. Dios ayude íus diligencias , y 
M agcr?buelvc á pedir:Dí7wz/- no dude conicguir la niiferi- 
ne3adiuva me.Señor (dize)ruc cotdi«\Ffat tibíficut vis. Ea,di 
gote que me ayudes. Eayalc ga el Proteta David vna pro
habla fu Mageftad.Ntftf ejt bo- tecla cierta á mi Auditorio, 
tmni Jumen pmem filiar cótraias del demonio Profe- .
Y  aunque parece fequedad, tafalíoiMi/encordiam^ ?udi F/.ioo. 
era diíponerla con la humii- clHm cantaba t'tbi Dow me. Can
dad parad beneficio; ya le co tare,Señor (dize) tu nníeri- 
cede lo que pide ; Fiat tibí J i - cordi a , y tu jufticia. O que 
cutvis. Pues porque aora? bien ! Dize San Gerónimo.
N o lo veis i La vez primera Oigan el Cántico,^' ptonof- 
pedia mifericordia, fin ofre- tico de la miícricordia, los pe 
cer de lu parte cofa alguna: cadores que tiemblan de la 
Miferere meî  la fegunda vez jufticia cánt'wumnú* Hier,
pide q le a y ude fu M a ge ft a d; y Jericor dld pe c catare s , qui de fuá ¡ bim 
quien pide que le ayuden, Jaeme defpermt. Pero oigan d 
quiere poner diligencia de fu Cántico, y pronoftico de ia 
p a r t e me, Pues veis ai judiéis , los que para pecar, y 
(dize Paulo Granatenfe)por- eftaríe en el pecado prefumen 
que aora lccócedc lefu Chrif temerariamente de la Divina 
to lo  que pide 5 porque aora M i 1c r i e o r J i .1: ~Aui ia n r ca nttcU 
ofrece poner de íu parte laCa iudicij contempioreSy /qui dicunt$ 
nanea, y no ay mifericordia, tniferkors efi. Domina* 5 peece*

nw<



!»< _ BElSPíRTAUOR ^TSTfANÓ'&ftUOM S ;
nwi , ñtdttlgebtí nobtt. Pro», penitencia: quiero pOr¿tü a
noífiquc eí pecador fu fin, mi parre: quiero apartarme 
que bien puede con ellos fun de,ia culpa ,  y coufeílarme* 
damétos Católicos: Dominut pero ferá defpues tiempo
Dem locutui efc; quu non. pro 
pbettbiti

Jf. V.

avia, aora £6y mozo , bafta 
vna quena confeísion antes 
de morir,ycon cífo ferá cier
ta mi faivacion. O que bien 
ajuftalu pronoftico! Deme 

L Á C A R N E  E K G A ñ A A L  Dips Efpiritu para defcubrit 
P 'u ír  con U fra n ca  de fu faltedad. Dimc pecador.tu 
r  qae’t*on eflas cipcranzas va

nas recitas dias^meícs, y años 
en la culpa ¡quien ce lu aflegu 
rado cík úelpucsjcllc tiépo, 
elle llegar á viejo, y eíla cófef 
iion al morirá

26 Aora vivesífi. Demos

tiempo para peni - 
tm k . - J«v>

} " \ 
z ¡ "\Tfngayae4 otro Pro- 

V  fita falfo , tanto 
mas pciigrofo,quito

nusdifsimulado, y domefti- ■*« _ « v w íiv t s a i.u c m o s  «- 
■ co. Sabéis quic esí La Carne, que vivas; qrvus b i¿  diré que 1  
el apetito, el amor proprio. mueres. Y labes que es vivir# * 
-Prcgútvlc el pecador, fi labe, Oytclo decir á Tertuliano, 
lo q lera de él. Que refpódc# Llam ó á elle mundo,vientre 
Que fin duda fe falcará. Y en de la naturaleza,dentro de el 
que Infunda ? E! Mundo ale- quai eltálos hombres, como max’ 
gava los cxemplos,de los que las criaturas ?n los viécres de 
fueron pecadores y Iclalvan- ius madres. De Inerte, que 
ron : el Demonio fundava fu los nacimientos de los hom - Carde, 
profecía en lo infinito de la bres fon los preñados de el ap.Pi* 
Divina Mifericordiajelamor mundo,y las muertes fon fus. tted.de 
proprio v i por otro camino, partos. Pues aora r partoafe Salón. 
Bien sé(dize) que le falvaton han viito( dize Cardano) de l .i. co. 
muchos,q fueron pecadores} ió . melés; otros f  dize A vi ■ j o A- 
perotuc}porque hizicron pe cena)de 14 .Celio refiere de vit 9 . 
mtencu. No dudo, que es in vu Graccho,que nació de 1 2, deanh 
ímitalamilcncordiadcDios» me íes * otros dize Pim ío de mal 
pero no ignoro, que fe con- 11. Salomón refi-re ci fuvo 
denata, el que no puliere de de 10. Deeem menfun te nso.

r n(CSU,rî  y r/ eoaS^s/um.L  a madre de

Va 1 * 3« .  * « ,
vttro

Car/, I  
12 ant, 
icCt fií,
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&E$£NGAî&0 ÔOMtllA LAS VANAj ESPERANZAS 'DEL'PECAD oïl’ i > y 
vtero Hovem mtnfibus portavi, ¿los mavrobuitos, de ochêra; 
Ettc Cuele fer el termino Sixm ’em inrpotenmibus.oftogin
común « pero quitaeftp* que tam ni; que b ieldaras ion 
aya auidootros muchos g>ar las vozcs delaexpcrencia de 
tos de menos termino ? PiU los muy pocos,que ctmiplcri 
nio refiere algunos de ocho eñe ter mino, 
mefes j la muger de Phiuees, 37 No fe vé?Nofe oycfNo 
vno de los hijos de . Eif (c o -  fe toca ? Quantós mais mue- 
mo dizc Iotepho)di6 yn hijo ren de pocos años,que de a, •  
a lú za lo s fictemcfes^ por- daifa cdadíVnos talen de el 
que( como dize el T extu al mundo à la Eternidad de so. 

lojtÿa. 0ir,quequedavacl Arca cap- años; pero que foeos fOrros 
h$.aü' tiva, 1c afaltaron de repente falen uc3o.r otros de treinta, 

l l o s  dolores : Irruerant envn in * Pues tuqdç te prometes efle 
eam dolores Jubiti. Ludovico tiempo paradla buena cófef 
Peramato dize, que conoció fion , fabes ios años deque 
algunos, que nacieron de cin ialdrásr Aoracftás en el vien- 
co y y de quacro metes \ y tre de la naturaleza : labes 
aun Efdrasenlu Quarto L i- quádo lera fu parto? Que ha- 
brod ize, que en los vitimos zehsmugcresdc contar les 
tiempos nacerán algunos de mefes de preñado, que lcsque 
tres mefes : E tpragnantes im- dan ! Pero quantas vezes ios 
mataros parlent infantes tristón allaita de repete los dolores, 
¿7* quatuor menjium. Que va- y hallan fu pronoftico incier 
riedad escita tan rara? Que to? Irruerant m eam doloresJu
no ay termino fixo de ellár biti Quchazeel pecador de 

* * ' en el viétre de la madre,dize contsraños de vida ¡Pero 
. * * Lorino 1 Non idem eft omnibus que fabe íi de répète lo arro- 
*n Â ' fpatium intra matrh vtetum re- jará el Mundo à la eternidad? 

manenáum. Luego íi ei viuie Y íi te arroja, Chnftiano,do 
( como dezia Tertuliano)es de efiá efle tiempo , que te 
citar en el vientre de la na- prometes có mozo foy ? Por' 
turaleza; y c! morir es nazer efto dezia el gran juizio de Se 
à la eternidad : como no ay ñeca, que de la mtí ma fuerte 
termino fixo de eítar en el hade tener la muerte delate

Peram 
¡Ib. de 
bomm 
ftotr,
f.8.
4 .Bfi,

vientre de la madre, no lo ay de los ojos, los mozos, y ios 
para vivir en el mundo. Diga viejos*/ytf# mors) tám luveniP f  _________ ______  _

jbi lux Da vid, q el ordinario termi- a n t e  oeuìos debet effe^quafenì, \ 
Hebr t noesde íctenra años : Dies csbiécmphatic- la razó: N8 

armarum noftrofum in ipfis fep~ enitn citamnr excenfu 5 porque
tuaginta anni : Añada que en la vida no es celo,que fepaga*

Pues

nec
K ¿ rpt



* < DESPERTADOR. CHRIStIaVO. SERtfotf %n'
Pues qué esíüigamosalApóí depofmm autem omnt tm ? m  

i Tim. to¡ . $ mum depoíitum euftodi. repetí poteft. Talts tjl vita nof. 
»• Tnimortieo : cuiuado con tr*¿0 tim ̂ o r n e ^ V  tz 

auardar el bucdepofito. Qac ya( Cacolxco) lafalfcdad deU 
depofito? La vida,dizeOrisc pronoíhco ,  quanto altiem« 
nes: el alma, y cuerpo, que po?

Crig. recibió de Dios:Ipfwf anima ̂  
bom,4. & corpus depofitum acccpímus a 
tnLtv, Deo> De fuerte, que ques]**
</ vid lineen lo que íe paga ahmo 
, '<nb. riv, íino depofito que íe bud 
J.íU 2 b ue* porque? Ay ett a dife ten- confe fsió que te prometes al 
bia.ca, cia( dize el docto jvlatias Pa- fin de la vida? Llamó S. Bcr 
xo. bio)enere clcenfptV eldepo-*
Símil, fiío : que d ccnl# (e paga en 

los tiempos fe ñ alad os para pa 
gar, fin que antes de llegar el 
tiempo fe pueda obligar á

¿8 Paííb á lo demás. De
mos q tengas tiepo ,  que lle
gues á ja vejez, que no mue
ras de Repente 5 y en que fún
dasela cfpcranca de ella buena

nardo á la vida dd pecador, 
fonibra deia muerte; Vita in Btwdl 
dHkijs úgcnsffi mors cjí^fa vm f f r> 48, 
bra mortts* Pues acra : Mira 
la íombra de vn árbol: la tic— 

qfe pagues ño afo el ucpoüto: ucs porl'ombrade pared { Ya 
que no ciU determinado á fe vé que no, La íombra de Sirml¿ 
cierto tiem po; porque fiem- vn cavallo,ninguno ia juzga- 
prc que íe pida, le lia de boh rá por de hombre,Ciaro cita: 4
ver, fin que el depofiurio porque la íombra es confor- : 
tenga hora legara, en que no me al cuerpo que la cania , y 
fe le pueda peuir.Pues ia ’-'ida ci cuerpo es conforme á la 
(oizeeitc grande Elcricor)no íombra. Pues íca(como dize 
csceniójcom-» Jczia Scuecaj S.Bernardo) la vida íombra 
es depofito, como dezia San de la muerte, ó fea la muerte 
Pab.o ; para que fabiendo el fombra de la vida ; íi la vida 
hóbredepofitario, que no tic es de cavallo dcfvocado culos 
ne hora fegura , en que no fe viciosas por ventura fácil, q 
le pueda pedir,efté preveni- íeaia muerte de hombre de 

v , do a todas horas para bolucr razón? Si vives como bruto,
1 f*',' Si fuera ccnib,pudiera de- ferá fácil que al morir rengas 

2iriaoraíoy mozo,no ha lie- razón para confcffartc bien? 
iV.jyu. gado el nepo de pagar 5 pero No es impofsible á la Divina
,- :^ V Í?cl^ ° Jdcpofito * no puede ^ rac^5 peroes muy difícil a 
} /ír( f fiirfc,dcquc es mozo, pues los malos hábitos de tus vi- 

[r Puc^ n venir de repente por cios.Ya vemos, que en aque- 
i ’ 3* íi1 Cenfos C dizcci docto lia hora todos fe compunge, 

Padrejón nijl evoluto termino$ f: humillan, aprieta la m ano,
dizcn

Vlde tt 
1. fer.
7 .8 .^
9.

£•*>



* CÓNICA LAS VANAS ESPERANZAS DEL PECADOR.
jizen que íí^o con la boca, 6 
inclinando la cabera á todo 
lo q el Cofeffor les propones 
pero quie fabe como lo dize? 
aquel ciego de Bethaida, ya 

^  oyfteis que dixo, veia andar 
los hobres como arboles; Vi- 
áeo hominss Vefat arboles ambu * 
¡antes.Cíego, alübradq.de Ie- 
fu Chrífto % en q fe pat££eivá 
los arboles los hombres? Ve
réis que corre vnvieto recio* 
que hazcn los arboles al fen- 
tirloflndinan la cabera, que 
es fu copa.Sopla el vieto otra 
vez.Otra inclinación,otra,y 
otra,pero fin mover el tron
co. Veis ai en que fe parecen 
loshombres á los arboles,So
pla recia ía enfermedad*acu
de el Confcflor : Le pela a V. 
md.de aver ofendido áDios? 
Inclina el enfermo la cabera. 
PerdonaV.md.ios agraviosq 
le ha hecho? Otra inclinado; 
pero el coracon como día? 
Como vn tronco fin mover- 
fe,q aquello fue folo obliga
do del viento del accidente. 
Palfa elairr, y fe buelveáque 
dar el árbol como íeeftava: 
Siciít arbores,

29 Sucede efto con e! peca
dor muchas vezes? Míralas
vezcsqhas citado enfermo, 
fitefucedia. Mira 3a poca fa- 
tisfaeíó q te quedó dcí'pues (y 
con razoiOde la confdsió de 
entonces. Y íi re huvicras 
muerto? Si huviera cortado 
la muerte el árbol de tu vida,

note parece que ibas aletea 
nofuego? O quantes dirán v 
quefi! Luego debes pronos
ticar lo m ifm o, íí di xas la 
confefsion para entonces. Sí 
ChriíUaao: repara bifeen las 
fallas profecías de tu carne, 
de tu amor propio,yapetito, 
que teafleguran buena muer 
re con tifas vanas prometías, 
para q leas fu efclavo de por 
vida, y te cbndcncs. Quieres 
apreuer a hazer profecía cier 
ta ? Oye aCiavid ; Tnus Jum 
ego , Jalvuntrnejac.Señor (ce- F f t nS 
zia a Dios)con graa contun
da te p ino,‘‘que me U ves, 
porque loy tuyo. Por dio 
no mas? David. Pues quien 
ay que no fea de Dlcs? Quien 
ay que no pueda dczi.p n fu 
Magcltau :T u y o lb y  $ T hujc 

Jum ego. Soy tuyo, porque 
me emite ; Loy cuy o,porque 
me rcuimittej fu y tu y o, por
que me luzilte Chritli-no-:
Tuus fum ego. Ay coi a mas 
Lcii que dczir, Tms jum ego 
tuyo ioy i fácil vs uezirlo,
(dizc San Ambrollo ) pero 
no es fácil ei Lorio. David ío 
dize con verdad,porque lo es, 
pero o 1 pecador,porque no lo 
es,no puede dezirlo con ver- 
dad iftion pote/l dtcere Jecularls 
tutts jum Una có verdad(rtf- A A jt . 
poudcme a cita pregunta) vn ¡b: fer. 
efclavo, á otro que no fuere 12. 
fu amo , Tuyvfoy ? No pue
de, porque uidra fu amo , á * 
quien fit ve, dizicndo; No es

fino



despertador CHRIStIANO. seríIoM 4? 
ímo mió. Pues afsi (d»zc San ' carne, porque no tiene hor.
I 1«

A mh cofio) aüquc el pecador 
dija a Dios ^Tuyo/oy, como 
loa las paísiones de quienes 
elclavo,á quien firve, fule ca
da vno diziendo;mioe$,Vie - 
nelaluxuria, yd ilx ; míoes,
porque mefirve de d ia ,yd e  

- • ** 11

fe gura. Si citas en mal cita
do,no fabes que fi aora en ef- 
te momento en que y o lo di
go, te quitara Diosla vida; 
eneftcmifmo punto baxaras 
defde efte Templo á las lla
mas infernales i Demos que 

noche coma cíctevo: Ven&jb entrara aquí aora vn Angel, 
bido& dk¡t,mcus es. Viene la y haziendome callar,dixera: 
cüüíciadizicndojmioes, por Vengo de parte de Dios á he- 
qua te m: vendió por efeiavo char fuertes en todos los de 
del d in e ro  V̂entt avaritia)& di efte Auditorio , y fepa el que 
cit meases, Viencfta a m b i c i ó ,  le cayere, que al pumo fe ha 
y dize$ oño es, porque entre- decondenar. E a ,ya  fehe- 
¡ló tu libertad a mi doctri- chan las cédulas con los nom 

. Ventt ambitioíiclt, pía - bres de todos en vn cántaro: 
ni'muscs. Üccltu fuerte van Llegue aquel niño, y faque 
íaliendo les viciosa quienes de él vna cédula. Quien tal- 
lirvc , pidiéndole por fuyo: drá? Quien faidrá?SátoDios, 
Ventiinr omnta vítia, & jingla Y que pavor tendrían  ̂todos! 
disuyst tutus est Ves como no CJ uen fera efte dcfchchado? 
puedes dezirlo áDi<is con ver Si facara el niño vna cédula, 
didf Quo nodo ergo tu 7 qui bu- y leído el nombre , entraran 
tufmods es, potes Qhrifto dicere; ios demonios, y fe llevaran 
titasfuu-rt' Luego íi laefperan al que cftava efeaito en ella; 
ca de la Dlvncion fe funda en quanto diera aquel rnifera- 
voder dezirlo como David: ble por aver vivido bie?Oye, 
Tutu fim ego >falvam me fde\ oye,quecn la verdad fe eí- 
puede pronofticar fu conde- tan echando en efte punto 
nació el que no puede dczir- citas fuertes. Oye tu, que 
lo,porque no quiere: Quisno citas en culpa mortal : en 
propbettbití cite punto recayóla fuerte

ío b i, pecador ,efclavo de dcf.iichada de tu eterna con; 
tuapetiro, engañado con fus denacion : por la profane 
promeiLs faltas; áqiuuJoa- jufticiacftas condenado alas 
guardas? Qie elpcras para tra vengadoras llamas del infier

no.Como no fe cxecuta? Por 
que aun efpera Dios a que 
te conviertas, que tu bien 
merecías que fe executara.

Pero

_ < i
tarde veras el vni:o negocio 
de tu falvación f Ya ves que 
te engaña el mundo*, te enga
ña el demonio; te engaña tu



g>S3EM0A*b COVrHAL'AS V'AMA s 
r  ro que fabes íi ie cxccuta- 

i  mañana ? Qué, (i efta no« 
;hc s* Qué ,fi anees de llega r 
à cu calai Que, fien fallen
do a la calici Mira en ette el- 
cae miento , í i  tz puede fu- 
ceder,

/ .  v i .  ;

Exentplo> y conclufiori*1

3 i CVcediò en Efpana,cn 
tAtáo, k J ¡a Ciudad de Valen- 
ieTor~ cia(fegnn refieren gra
quem. VC5 Autores,que cita el Padre 
wlloq. Aiolo de And rade) que vnCa 
3* fiL  vallero cafado,Nuble, y rico, 
I26* tom ó devoción con vna Mo 
y*'?*&• ja,que à la fazon era Sacritta- 

nade fu Convento, y con el 
• oficia tenia mas licencia, y 

f P c-6 frequentes ocafiones de ha-» 
ylmit> biarla : ayuduvale en los g if-  
ûia ie tos, que fe ofrecían en fu ofi- 

¿virp. eia, para que falietfj de ellas 
'*2-A 6 con todo lucimiento * como 

23 fi rio le fuera mejor lucir me
nos en gracia de fu Divino 
Efpofo , que ferie adultera 
por no falcar h fu vanidad. 
Crecía conia ordinaria leni 
de regalos, y vifitas el abor
recible fuego, de fu torpe 
3in)r 3 y llegó con la conti
nuación k extremo tan Den
iego , que concert iron verfe 
k (olas en la Iglefh,facilitan* 
doles el demanio los medios 
para lograrlo.O Dios mi fe ri
cordi o fo , y lo qu: fu ire tu

ESPERANZAS DELPECA003. ÍII
paciencia ! Pero, ó Dios fal
to , y lo que ay que cerner á 
tu fufrimiento! Llegó la no
che aplazada, en que éfpera- 
va la adultera al fuérilego pa 
ra fus intentos torpes $ y vi
niendo él íjfzia el Convento, 
acercándote , vio que eíhva 
avierta la puerta de la Idc- 
lia , y que (alia de ella me
cho refpiandor de luzes. En
tró cidra fiando la novedad, y 
halló, que avia en medio vna 
tumba cu lji^ád e luto , cer
cada de velas, y hachas en
cendidas ,  y muchos Cléri
gos,y Reiogiófos, que efta- 
van cantando el Oficio de 
diffuos. Causóle admiració, 
eftuvo atento, y pareciendo- 
le, que conocia á muchos de 
los que alh etfavan, fe llegó 
deíLofo de iiber por quien 
eran aquellas honras tan a 
deshora , y preguntó a vno 
de losCleri-AOs : Quien ) Se. 
fáor) es si difunto , por quien ¡e 
bazeri ejlos Oficios i El Clérigo 
rcípomlió : Por Don Fulano, 
nombrándole al mdmo que 
lo pregunta va. Sonrióle en
tonces,y dixo : Bien si yo que 
effe Gavillero efla vivo} y  no ¡o - 
lo vivo ¡fino buen o , y  fino. 
El Clérigo le replicó. Pues no 
eflitxn hiena como á V, wd. le 
parece ,porque co no v i  , dentro 
de poco tiempo le hemos de en - 
térra?, Tuvolo por burla, juz
gando, que le avia conocí lo, 
y que hazu donaire de el ; y
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DESPERTADOR. CHJUSTIaNOi SERMCÑ 4$,’ 1
cinerarie mas de ci demonios, y faitandofa I r

1 '»Mofa furia te de*
U * . > * * ^ * “ — 1  /  . r  e  ■ \  J

-------  . «mera- cama con rabióla furia le de:
calo , /e  acerco a vn \c  peda*aton, fin que ninguno
ble iCeliSiofo * F*CSU“ / le pudicffe valer ( que todos 
imfiffo, y ledio la m huyerondeípavorklos)y lie**
puelia. nne„ññ del varón fu alma á los Infiernos,

3 a Aquí fue la .̂ontuli 1 en donde defde entonces, ao-. 
Cavallaro , aunqüp ^  1 ra y para fiemqrc arderà fin
llamaré vil ridavo del - dio n; aiivio , vna eter
ni«, al que ingrato al bendi- ^
cío de fu noble fang.c, 3 j O  pecador, q efto oyes!
lia de ella paraofen^et £s cftc ^  uc fe buriavaj
con mas libertad. d quando 1c dezianque erá por
contejo , eftinin a o  ̂ ¿lias exequias? Es cftc el que 
conciencia, Syul L . , . fe prometía mas vida por mi 
tomar refolucion , J ' r rarfe confalnd ? O qucfalfo
igltíia, quandp a po P je fajfó el pronoflico ! El 
los le acometieron ’ ‘ entendía vivir muchos añosj 
alanos,ocgros,y Fc l*° * y'Vn ves, q no palsó de aque- 
ianto ímpetu , ]  1 .!' c Ha noche. El juzgaua, que le
parecía le quena ~ P , , queda va mas vida para fus de
f.ndiofc de ellos lo mejor q i aquella noche aca-
; t  o  Dios y quintos avi- Jarou para nuca mas ooibcr.
pUuO. y  ^  Eipaíimua, que le eíperaria

mas iaUivina Milencordiajy 
en vcitudj que no le dio mas 
plazos iu juiticia. Pronofti- 
ca, pecador ; Qmsnon prophe- 
Mbit * Si leimuas en la vida3 
como no temes íemejante 
siuierte¿ Como due rmcsiCor e t i n o ,  I O  Ü U t ^ d V i d  1 U C W 1-  * -  X

do Hombre, para quando es nao deicanías i Cpmo ríes, fi 
l l c m a r  vn Conieflbfi No tra en eftc punto puedes conde- 
tède alo , lino dedeícanfar, narteí Vozes te dan todos 
olvidando el peligro en que los Profetas, pronosticando 
aviacLbdo. Enfia , lkgò al tu eterna perdición. Ay de 
colmo la medida dclacfpe- los pccadcrcs ! Dize liáis: -, 
ra y expitmiento fu masía- Vagenti pzscairhi.Gctermas: lJauU 
nefio caílígo : porque entra- Ay del que edifica en injufti- 
ron avifta délos de fu cafa, ciifucafúVaaui adificat do- Hler* 
Oídos perros, que eran dos munfuam in tnìuflitU* £ze- zz*

chid:

liLiCTi Va' v a i w a j  j  -j~- ,
los depreciados ! Fucile re. 
tirando a i'u cafa , que no era 
Jejos,y entróle en día hu
yendo , alfombrado, y teme- 
rofo; pero arrepentido no. 
Demudáronle luego, aceitá
ronle en la cama, y alentado 
refino, lo que le avía fu cedí.



B ESEhC A líO  CONTRA LAS VÁNAS ESPERANZAS DEL PECADOR? fMT
¿beta pile Interjuttur% Señor, 
"pues fi fucedecómo lódize, 
porqué ha de morir f Por eíTó 
mifmo. Sino fucediera, fuera 
de todos conocida fu falfedad 
y ninguno fe fiara de él; pero 
ialicndo cierto lo que dize, 
ay el riefgode que por creerle 
eua verdad , paiten muchos 
á íeguirle en fus mentt|a$. 
Muera el ral Profeta ( dize 
Dios) fifucediere loque pro- 
noftica;£í euenerit quod loen- 
tus ejl 3 porque con dfa ver
dad os quiere atraer á la ado- 

■r ración de los Diofes falfos: 
yihüL Propbeta ük tnurfiútnr, £1 
}n Abulen fe : Qma pojftt alicui
fcf.13. perfuadere ¿quod sret ad col endos 
([•3* ¿tos alíenos , nijt infere entur. 

Es verdad (Católico) que fe 
falvat-ou tifos que te. dize e] 
mundosmas para qué te lo di- 
zeí Para que ligas iu peni ten • 
cia t N o fino,para que no de- 
xes las culpas. Luego nunca 
mas falío el mundo, que quá- 
do te proponeeffa verdad,pa
ra que obedezcas fus menti
ras.

14  O ye, oye,que habla 
lefu Chrifto ,  Dominas locutus 

quédelo que habla 
he de pronoíhcarte tu fin: 
Quis nonpropbetabít i Sabes en 
qué parará tu mala vida? Si 
hazes penitencia, como los 
que fueron pecadores , y fe 
falvaron, como ellos te falva* 
xas; pero fi creyendo al mun
do, te períuadcs á que porque 

Toa*.4.

aquellos fe íalvatcn, te fa-lva
ras , no imitando fu peniten
cia : dcfengañate,quc te con
denarás fin remedio. Québie 
explican éfta indefedible ver
dad aquellos pronofticos de 
lofeph á los dos criados de 
Pharaónl Vno, y otro falta
ron á la obligación de fu ofi
cio,dize Philon:ambos fe ha- 
llavan en la carceUambos tu
vieron fueños mifieriolos; y 
no obftante, al Copero pro- 
noftica lofeph, que faldrá li
bre , y ferá rcftitivido á fu ofi
cio , y a fu honra; Refthmt te Genef, 
ln gradum prijlimm. Y al pa- 40. 
nadero pronofiiea muerte de 
horca,fin honra, y fin ofi
cio : Sufpende te in cruce, lo 
feph , no pecaron ambos? Di- 
zelo el Texto : *Accídit , vt 

peccartm dúo Eunuchi, Pues 
porque Ies anuncias tan con
trarios fines ? Tienes acafo 
mas afreto al vno, que al o- 
tro ? Ea , Que no cabe en lo- 
fephcílá accepcion, y podrá, 
dczir, que el no pronoftica, 
fino m te rpretalos fueños, Luc 
go en los fueños de ellos mui
mos , cftá fignificada la di
cha de el vno, y ladefdicha 
de el otro. Veamos los íué- 
ños, Mirava dclune de mi 
( dixo el Copero ) vna vid 
hermofa con tres bañagos, 
que produciendo yemas, flo
res , y frutos en fazon 3 pude 
tomar de ellos, exprimirlos 
cu el Cáliz de Phafaon, que 

G tenia



% DESPERTADOR CHR'ISt IANO. SERMON
teñí-en la mano, y mimbrar fciutnciado á ttnxcfiy. > pot 
U copa de vmo a! Rey: Tutí que aunque ésafsi, que peca* 
tw v h is  , &exprafsiin c a t i t e ron ambos ,  entre dos que 
aim  tcnebam, <y frvfctíái pecan ? fale libre de la cárcel
fam Pbaramu, fu  leras refti- de la vida * el que haze peni- 
ruido ( dize lofcph) á tufor- tencia de fus culpas ,  y fale 
tuna antigua.Vamw al otro, condenado el que no hizo pe- 
Yo mirava (díxo ) que tenia nitench : Pincerna , quipes- 7ii 
fobre mi ca beca tres can a ños sautt , fed pojíea liberatur Pfig- ral Mr, 
con pan, y otr!¡s comidas del nlficat penitentes 5 Pifiar, qui 
R ey , y que venían las Aves peceMit fufpenditur ¡JignL  
á comer de ellas: Quod ba~ fieat impenitentes mortuvs m
ierem tria canifita fariña Jupe? 
eaput rneum, Tu morirás mala 
rouerre, dize lofcph. Pues 
qué mas tiene vn fueño que 
otro,para fines tan cótrarios# 
No es vno pan , y otro vino? 
E g aísi j pero de qué fuerte# 
El vino en la mano : Cali, 
ectnqus iti manu mea ; pero el 
pan,en la cabera : Super capta 
me»m% O Chriñiano ! El 
pan de la Fe fobre la cabera, 
y fin pallar á las manos de 
las obras , pronoftica eter
na muerte 5 pero el vino de 
el amor en las manos de la 
obediencia, pronoftica eter
na vida. Es elle el mifterio de 
los fueuos#

15 Mas defeubrió Hugo 
Cardenal* Tener en la mano 
eICaliz,cscumplir(como de- 
zia el Apoftol) la Pafsion de 
le fu Chritlo,con obras de pe- 

fíttge nítencia : Callcem In manu 
babet̂ qui CbrijiiPafsionemha~ 

tnCat, bttin opere. Pues ves <T( di- 
40, ze ) el mifterio de fa:ir el Co- 

pero libre ,  y lalit el otro

peceatis. Bien eftá j pero aua- 
halló lofepho el Hiñoriador 
otro fundamcntoparael pro- 
nofiieo infauíto de el panade
ro. Oyó eñe las buenas nue
vas que dio lofcph ai Cope- 
ro de Pharaon, y entró en 
efperan^as de que le anun
ciaría buenas nuevas : Jíis  au-^Jofeph 
dltis Jimile priorl prafagium jfrt Zt 
expeflabat. Confideróíe Reo ^ntiq, 
como él,en la cárcel como h 
é l, y con vifion femejante, 
y de aqui inferia femejante 
fin. Hombre temerario, que 
efperas i Si te miras Reo co~ 
m o d o rro , y no tienes co
mo el otro el Cáliz en la 
mano,en qué fundas las cf-, 
perancasdetu libertad? T ea  
tu clCalíZjComo el otroReo, 
y te ptonofticará lofcph tu 
libertad como al otro. O pe
cador ,  engañado con las ef- 
peran^as vanas de el mundo!
Miras que David , y ios 
otros fueron pecadores. Es 
verdad $ pero donde tienes tu 
el Cáliz de la penitencia , que

tu—



D E SH ^G A nO  C O N TR A  LAS VAKA
.uvieron ellos? Ellos lloraron 
fus culpas,tu las celcbrasrellos 
hizicron buenas obras , tu no 
dexas de hazer malas. Luego 
<u vano efperas íalvarteco
mo ellos fin peni cencía; luego 
en vano fe te pronoftica de tu 
impenitencia tu condena
ción: luego miente el mun Jo , 
como Profeta falfo, quando 
te alienta á pecar c5 el eafétn- 
plo de los Santos, que fueron 
pecadores, dándote ciperác
eas vanas de buena muerte: 
Qujs non propbetabitt

Jf. III.

E L  D EM O NIO  EN G áñ,A  
con la temeraria confianza 

en la Pinina Miferi- 
eordia.

1 6 Onvencido ya el mü-
do tic Profeta falfo, 
nos queda quedesé- 

gañar al pecador contra las 
clperan^as de falvacíon , que 
le ofrece otro Profeta peor, 
que es el Demonio. Qué ferá 
del pecador, quefeeftade af- 
íicnto en la culpa? Por vna 
parte teme el Chriftiano,que 
le halle la muerte en culpa 
m ortal, y le condene Dios ai 
infierno ; por otra fe halla a- 
rraítrado de fu paísion a la va
na honra , á la hazienda , 6 al 
deley te. Ya quiere tomar re- 
foludonde falirde fu mil ci
tado,mirando fu peligro ; yá 

T om .*.

S iS F E R A íf tA S  D E L T T C A r o ^  'T 
íe hídía cucado ce rn 'd ifi
cultades que íkntc parafalir.
Como nos las dixei a el gran
de Auguflino, que las experi* 
mentó ¡ Es poisible ( dezian 
a Auguftino íusdelicias) que 
nos dexas £ Dcmittes ne nosl Atigi* 
Que ya para fiempre no he- g. cí>1 
mos de bolver contigo? ^  fef.ca- 
momento ifio noncrimus tecum 
vltra tn aternum t Como has 
de vivir fin güito? Putas ne f i 
ne ifiis poteris, Digadexperi- 
mentado : no es verdad que 
paña afsi? Y o he de citar toda 
la vida(dize vno) fin mirar lo >. 
que me enamora? Yo fin dif- 
cutrir en lo que me deley ta?
Yo fin verlo  que quiero, y 
fin querer lo que me quiereí 
Es imponible.Pero ay de mi! v
Que fies ímpoísible, lo feri 
también elíalvarmc. Yo he 
de perdonar ? Dize otro. Y 
con que cara he de parecer en 
el mundo ? Pero ay Dios ! Y 
con qué cara he de parecer en 
el ju y zio ? Yo he de rcftituir? 
Dizcotro. Pues qué , he de 
perder de mi puntofPeroquc 
digo?Es mejor perder la G lo
ria? No mas pecar , díze Au - 
guftino. Adexarla ocafiou 
(dizen los otros) a perdonar, 
a reftituir,á vivir bien.

17  Oyeel Demonio aftuto 
citas razones, y temiédo q ro- 
mefirmezalu rcfolució,falc al 
camino al pecador,hcchoPro 
feta de íu falvació eterna.Para 
cito fe introduce Predicador d.e 

G z la
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i a 'f ' ! vina Miicricordia » trac 
m \dios iue,aresSagrades que 
h alleguen. NadixoDias, 

/que no quiere la muerte de ei 
Ezteb. pecado r í N anquí k  v&hmmh
1 8. ¿  me<z $  mon ím$y ■ m f~,3* tempeccatoris, No es palabra 

fu y a, que en qualqukra liara 
que el pecador gim¿crc3fe ol
vidara de todas fus maldades? 
No ve ir»os , que cobida á to
dos con fu piedad , fin excep- 

Matb, tuara alguno ¡ Venite ad m  
H ' cmnes. Qué hazia en la Efcala 
Gene/ . de Iacob,fino efteder los bra- 
zxm ^os para recibir en dios á los 
Hier4 que fuben?Para que los eften- 
¡y^ dio en UCruz,fino para abra- 
Gen pccadorcsíQué fue lo que

mas le deíagradóenCain,y en 
lAbul. ludas? Nofuc tanto fu culpa, 
ibh como fu defcfpcracion. Ea, 
Matb, que es infinita laDi vina Miíc- 
-7. ncordia,fin que fe cftrechc,ni 
JHer. pueda eítrecharfe a tiempos, 
in P f ‘ ni a pecados : Non impeditur 
10 s. temporil angujiia Mi/ericordia 
ChryJ Dei^alabras ion deChryfof* 
bo.z.ln tomo) quxdefipeccatum adDei 
JP/^40. MifericordiamiTela aranea.qua 

Jíante vento nufqmm apparet. 
Vcis(Eicles) lo que engrande
ce el Demonio UnMifencordia 
de Dios? Veis lo que facilita el 
perdón de los pecados ? Pues 
como en todo lo que alega, 
nodize que felicitéis cffa Mi- 
fericordia,y perdón ? Vamos 
iiemo tirando fu faltedad.

iS Y lo primero ,  fabes 
(Chriftiano) lo q pretende el

Taño. sermoM 4? # *
Demonio co predicarte io fe 
finito de la Divina Miíericor 
dia Î Quiere empeñarte mat 
en la culpa, para que en con * 
.fiança de que Dios esmiíeri- 
cordiofo para perdonarte, na 
te refuelvas à falte del mal ef* 
tado,y te pierdas* Es Profeta 
falfo5qtie por vna parte te faci, 
litad  perdo para que peques, 
y por- otra efta irnpofsibilicá- 
do eífe perdón con obftinarte,1 
Delante de rid ifm in u ye \% 
culpa, con la efperança de la 
Mifericordíajpero delante de 
Dios, exagera la ofenfa, para 
que te caftigue fu jufticia, Allí 
alcga,que eres fu yo,porque lo 
quieres tu fer,y que no ay juC. 
tlcia para darte auxilios^paes 
no losadmitvs:aI!Íclama,que 
no merece Misericordia,qui5 
la defprccia,al tiépo mifmo q 
te facilita la culparen cófiáca 
de la Mifericordia. Efto hazc 
en iavida,pero aü haze mas en 
la muerte, O quien viera lo q 
allí pafía,con el que cegó à fu 
proprio ricfgo, para q pecaíle 
masfeguro! Miralo en ludas*
Va refiriedo S.Matco los pat
íos que dio para defefperar, y 
empieza coneftas mrfteriofos 
palabras: Tune vtdens ludas qui Math, 
eum tradidity quoi damnatus ef~ 27. 

JetJcenitentia duclus fetullt iri* 
ginta argentos. Viendo cnton« 
ces lucias que vendió a! Hijo 
de Dios, que cftava tu Magef- 
tad fenrenciado à muerte en 
el Concilio facnlego,movido

de.



* -Affo CONTEA LAS VÀNAS ESPERANZAS DEL PECADOR. ■ j .
{ ù penitencia, reftftuyo lus 

r cinta dineros, los arrojó en 
d  Templo,y fe fue à ahorcar. 
JParemosen aquelTjmc.Entó* 
ces vio ludas, Tune videns tu
das „ Pues qué ,  citava ciego 
antes?Loeítava,dizevna doc 
ta pluma t ai cometer la cul
pa, no tenia ojos : dcfpues de 

%$janU cometida,empezó à vèr cCá 
peccarti) non videbat, pofiquam 

t o  Chn peccauit  ̂capii videro. Valga me 
i l ¡ pAm Dios! Vna maldad tan corpu- 
mient. lenta : vna dcsleaitad,con el 
fep. 4. mejor amigo; vna ingratitud, 
i l  1 # conci mayor Maeftro : vna 

# impiedad,con el mas piadofo 
Padre: vn facrilegiocontraci 
niifmo Dios, no le dcxa vèr? 
Vn robo continuo, vna trai
ción tan grande, vna fimoma 
como la que ludas comete, fe 
efeondedefus ojos ? Cumpec
carti ¡non videbat? Que que
réis , lì lo cegó d  demonio? 
Que à ver ludas lo que hazia, 
como era pofsible que lo exe- 
cutaffef Quitóle la v illa,quan
do cometió ei pecado(dize el 
Chryfoítomo)c61a confianca 

iMbryf\, en t^ifcricordia : Confidebat 
fÉu enìm in Imitate Magiftriy y ya 
i  Mat Suelve , para que viendo 
g l^  aora fu £ealdad,dcíd~perc de el 

perdón xTune videns ludas. En* 
tonces viò, l  une. Entonces le 
abrió ios ojos,y le clamava ai 
oído : qué es loque has he
cho ? Si vendute el precio de 
la mifericordia,adonde has de 
¿r por precio para comprarla?

Jo m .4 .

Tune vides ludas.Si uu  regal te 
las llaves déla piedad, como 
has de abrir la puerta del per-;.. .
donITuncvidtnsludas,O Fie
les ! Fue tál la bateria , que le 
pareció á ludas menor mal, 
que fufrirfa,el ahorcarfc. Era 
efte,elqué facilitava la culpa', 
con la cfperan<;adc la milcri- 
cordia ? Eftc era con ludas, y 
efleesconeí pecador j que ti 
aora oculta la jafticia, para q 
fe empeñe en pecar , en la 
muerte oculta la miíericor- 
dia para q defcfperc, por aver 
pecado : Tnnc ĉum defcendijfet Stant- 
advltimum gradutn omnis mati- burjl. 
tia( concluyó el Autor cita- vbifa* 
áo)aperu\t es oculos doemon.Vtis t r*i 
la fealdad de efte Profeta?

i9 Mas.No folo facilita la 
culpa con la efpcran<ja de la 
milcricordia, fino có la liber
tad que tiene el hombre para 
convcrtirfe , y confcguirla# 
Promete al pecador , pues no 
puede hazer fuerza á fu a lvo  
drio, que lodexará librequa- 
do él quificre. Y la defdicha 
es, que ay Chriftianos, que fe 
fian de él, y le creen fus pro
metías. Qué ferádeeftos ? El 
Apoílol lo diíá://'j,5«í non ac- Rom.% 
quie/cunt veritaü , eredtmt au- 
tern mtquitat/ 5 ira indigna- Lanuz.
tro. Vendrá (dizo) la ira,éín- bo 13. 
dignación de Dios lobre los nu.^6* 
que no le rinden a la verdad, 
fino dan crédito á la maldad.
Lo entendéis ? Sírvanos para ^4ri/t* 
lacxplicáció vn Apologo,que fa Re*

C i por- tboft



Símil.

DESPERTADOR CHRISt I aNO. SERMON 4?» < -
propone a las Repúblicas Arii totdcs)las promelTas.que h*3  
totclcs para que no admitan zc vn tirano pretendiente, 
tiranos’ introduce vn cavallo 20 O pecador ,rN o forte ftas 
brido que ofendido de cicr- iaspromdfasde'Cl Demonio? 
tos animales, prctédia tomar N o te dczia,quc tccóféffarias 
venganza de ellos. Dio parte quatrdoquifieras? N o te añi
de fus intentos i  vn hom - gura va, que en queriendo faU 
bre que aprobando fusdefig- driasdelaocafion ¿Como no 
nios, fe ofreció á ayudarle en falcs ¿ Como no te conficflas? 
ía empreña,tan digna de fu Porque creiftc fus promeffas 
valor i pero que advirtiefle, cotifo el cavallo ,  le dexaftc 
que para elfo avia de ir cava, fubir fobre tu alma ,  y te ató 
llero en é l, y con cfl'o el vno a la argolla de vna viciofa cof 
con fu ligereza ,  y el otro ccn tumbre, para 'que no te fea 
fu indultría, confeguirian la fácil lo  que quieres ,  o  quan- 
vi'ctori.i quedefeava. Pare- do quieras. Aora entenderás, 
cío bié al cavallo la propucf- lo que te pronofticael Apoi- 
ta. Pues amigo (cliso elhom- tol: I j i , qui credunt iniquitatL 
bre) es mcnettcr,quc te dexes ira , indignatio, La ira,é in

dignación Divina, te agualda 
por fiarte de las faifas pro- 
meffis de el Dem onio. Quan- 
ros,y quantcs fe lamentan oy 
fin remedio en las cabernos 
infernales , por aver creído á

enfular ; y para que mas a 
tiempo te muevas en la oca- 
íioujConvk’ne ponerte vn fre
no ; y por íi fe ofrece avivar 
el paño* me pondré vnos aci
cates* Con cito acometeréw ‘ w u  V V S  U l W l U v  A

mos al enemigo, tu quedarás elle Profeta f a l f o  Ì Quantos 
fatislecho y y yo con eigufto arden en las vengadoras Ha
de averte ayudado, y deípues mas, creciendo íu a r d o r  con 
te dexarè libre en donde qui- el licor mas filava de la mi- 
íieres. Confiutio con eftas fericordta , de que temeraria* 
piornedas el cavallo : dexofe mente prefumieren f fjfy
enfillar y y enfrenar , y que el 
hombre íubk ilc en ci , qiun- 
do al punto lo comienza á 
picar para fu cafa* Alhlo ató 
a vna argolla fuerte de hie
rro , y fe fervia de él para to
do lo que quería* Pues i Y las 
promeílas de dexarlo libre? 
Solo tuvieron apariencia de 
promeffas.Eftas so(dizc Arif-

qui credunt imquitatijrd. 
&  indignatio.

D E -



«k!S£>'ViAÍO COSTRA Ia&VaMaS ESEeiiaNzaS del Pecador?* i<>y
fum non pojsit ^Jivaíusrit plene

Que coníuelo para el ^tam- 
jf* IV*. i- ChriftianolSifcmenazael pe,-

ligrodc la tentación , oirá el
D E SE N G *4ñO D E L  P E * * cismo t. del alma, porque cftá *-aPm im

c adormite temerariamem* 
tonfia,

i i  "C* A , no ay duda que es
profeta falfo el deimí- 

paíTo á defiñiga-

-Cerca; Quantum ia&m cji ¡api- <0*5 
Ms* Si cae en la culpa, y quie
re levantarle , no efla lexos

mo

para ^QwáltlQ: Qtíantum ia£fas 
tjl lapidis. Pareceré (pecador) 
que aquí cienes la cuerda coa 

ñar al que fe fia dél.Dize$(pc- que medir para la mifcricor- 
cador ) q es grande la miferi- dia de Diait Pues oye, que en 
cordia de Dios ? Bailara, pará eltexto frifino he de moftrar 
conocerlo, ver que teíufre la te el mas temerofofecrcto de 
blasfemiacó que lodizes,pa- efla mifericordia. 
ra hazer á ia mifericordia pa- 2z Quanta era la diñársela?
drino de tus maldades. Qué Corta:vntirodc piedra:fi^¿- 
tan grande te parccefNo pre- itsm iaíiuuji tapiéis. Pues por- 
gunto en fi m ifnu , que ya se qué r 1 Evangclifla nolafcñala 
que es infinita,é inmenfa':pa- por palios, por cuerda, por va 
ra contigo,qué tan grande es ras ? Quien fino d  de Cafia 
efla naife rico rdiar Allá parece avia de dczirlo? Que fi expli
que lo deziaS. Lucas. Pufo fe có la cercanía para la confun- 
leíu Chuflo en oracion(dize) â , advirtió en c] modo para 
apartado de los Difcipulos- el tcmor*Ay(dize)efta difué- 
Quáto? Vn tiro de piedra :£* cía , entre io que fe mide por 
ipfe avaljus efl ab as quantum patios,por cuerda , ó varas, y 
iacíus cjt lapidis. v  palabra mif- loque por tiros de piedra,que 
te rióla! Vn tiro de piedra? Sí, aquello ricuc medida fixajpc- 
dize Simón de Cafia ; porque rocín: o de piedra , no la tie- 
en efla vida,nüca fe aparta Ic- lie. Será mayor el tito de pie- 
fu Chuflo del pecador tanto, dra5fi fue ei ímpulfo mayor ;y 
que fi aunque fea fu coraron ferá menor , fi fue menor d  
vna piedra dura , quiere bul- impuifo. No es afsi í Diga 
verfe a fu Mageftid, no le ln- Doctor uiíignc ; Proprius y (¡p Cafta7 
He: Quantum iaílus efi lapidis, Ion giüs lapis pottft prnijei ̂ prout vb¡ fu- 
E íd : ^  .¡íi : aora ; Vt nunquxm vaUtudo -mnor, &  maicrjuerit pra. 
xantum in hac vita Cbfiftuf ab 1 ¿cuntís, ha, t-'ues, advierta 
aHquo eíegetur  ̂qttam cof lapiden el pecador,que aunque la mi- 
homintsy etiampcccatof¡sp adtp- íericordia es en fi mifn>a in- 

Tom .4. G 4  fini*



« cpsrtAOOK CHnlSTlA^b: SÉRMOV. Ì(jf3 
t ì  dBSFerta or pania con las almas ; Società , ,
finita -, pero tiaie t* * P # n l& 'm F ilh  ‘ Ioì
cxacicio. Qjanta ' ¿ t f a c k r i f lo .  SuMageftad *’
m.5 "* ^  » ff n0 f0U pone el caudal de la Sanare de
piedra : no lon p 1 | efu Chrifto, pero han de po»
" ej £ t ó i 3 M E  ricrlas almas Ion I a tracia la,
5?.pSS¿5cÓdoyóeldeCa. diligencias. Quien ias pone,
tú m ü tiC Ú  ìntifiintta tienen por ganacm la Gloria*
furaleferíbítur quarn fi ditemi- pero quien no , pierde iasga. 

jura dejcrwnur.q naacias, y viene a parar en la
nata minfura ta&* Pf\Aor)avic carcél de el infierno. Afíbm-« w .  bien fabesCpecadoOq̂  Iuan Chryfoft

P l0S h V faí° f l? S  ? i r o  f^T de vèr lo que fuced¿à la Ca. 
b“ ‘ fi U v A a tfa 'ía ñ a n a f  nanea. A grandes clamores
?rS , > ( v-¿rV- ritiro de pedia mifericordia a Icfu
me0dr°3 B¡™ vésjquc te ha fu- Chrifto Señor N . para que le 
picara, di jH i Sff. curafle vnahila poíTeida de el
m  hora ¡ pero <te»om<¡= M jfm r, m i)D nd. JU
quien pflciüMráel fafrimicn. «  0 ,f-
to del primer pecado que co- tac no fe dio por entendido, 
metieres? Ninguno. Ves ai el m vna palabra tan fola le ref- 
tirodc piedra.Luegofi te fias pondt-.Qunonrefpondt «ver.
dd demonio pira pecar , con buw. Que * Exclama el
la temeraria confianca en la Chryfoftomo : que novedad 
mifericordia de Dios , vas ran es efta ? Que cofa tan inaudi
t o s  de el acierto, que antes tai Quam mvum atque maudK Ch$ 
tienes que temerón efla mife- tmn boc eji\ Ei Sol niega fus bo.ji 
ricordia, por ignorar fu me- luzes? La fuente, aguasé El hM. 
¿ida. Cielo,influcncias?Lomifmo tb¿

%l Mas.Como fe copadece es negar lefu Chrifto fu mife. Orfy 
con efía milcricordÍ3,la con- ricordia àquie la pide:como 
dcnacion de tantosfMira qui la niega à eftà muger ,quan« 
tosdel Paganiimo,Mahomc- do à todos combida con íus 
taños, ludios, Herejes, Cif. piedadesrNo rogò al Parafiti- 
maricos,baxan cada dia al in- co conia falu àìVisfanus fiorii loa, j,| 
fiemo, Quanto* délos Chrif- Ai ciego de kricò, noie pulo 
tianos fe condenan , que ojala en fu voluntad la mnnipotcn- 
no fea la mayor parte fY la eia ì Qjfidtìbtvìs fm -̂nì Co-

m

hm 7; 1 
ài •M

(l

mite ricordia de Dios lo fufreft- T---- v. mo aqui rogado no refponde?
1, .̂110.1^0, La mifericordia Era cfta muger Gentil, dize 
c CÜL0 vü contrato de con> San Geronimo, y noie habla

poi

Hjm
in
tbfa ij



d esengaño  c o n t r a  las va n a s  
licl ay de ¡o* fallos Prose

as que preíumcn fegura fu 
¿al v ación! Va Propbethtnfipií 
tibns. Ofeas : ay de ios pe* 
cadorcs que fe apartaron de 
Dios ! Fa eis quoniamrecejfì- 
tunta me. Amos : ay de ios 
que opulentos en el monte 
de la íglcíia confían 511 ci 
monee de Samaria ! Fa qui 
opulenti ejlìs in Sion, &  confi* 
ditti in monte Samaria, Mi- 
cheas : ay de ios que gaftais 
la vida en penùnnenfos in- 
v tiles, y vanos ! V* qui cogi
tati* inutile. Nahum ; ay de 
la Ciudad del Alma, que tic* 
ne ya cl nombre^de fus mif- 
mas culpas 1 Fa ciuìtas/angui- , 
num+ Habacuh : ay ad que 
íe le paila el tiempo , en la 
avaricia máladeíotcmporal, 
debiendo fer lelo avariento 
de lo eterno! Va qui congregai 
auarìtiammalam. bophomas: 
ay de ei alma que correipon- 
de con maldades al benefi
cio de averla leiu Chrilto rc- 
demido con fu fangre ! Va 
prouocatrixy faredempta cintiate 
N o acabara,lì prohgmera.

34 Quèes c itc ^ y  délos 
Profetas ,  duo vu pronoftico 
de la defdicha eterna , que 
amenaza al pecador fi no. le 
enmienda de In mala vida? 
Pues, Chriftiano, fi eres pe
cador: fi citasen culpa mor
tal , con quien hablan ,  lino 
contigo i Hitos fi que Ion 
Profetas ciertos, cuy os pro-

e sp e r a n z a s  del Pec a d o r/ i «¿
nolticos debes creer , y te
mer j no los que el Mundo, 
Demonio, y Carne te djizen, 
para que te pierdas, y que ya 
has vuto quedan convenci
dos dé-,, fallos. Ay remedio 
para que no ilegue lo que te 
anuncian los Profetas i Di
galo Ninive,quedefpaesdc 
profetizada lu tuina, quedo 
fin que íe ic defmoronara 
vna piedra, porque lloraron 
fus culpas. Aya llanto , y 
avrá fcnt&cia-favorable. Aya 
rclolucion de no creer ma$ 
á los Profetas falfos , y en
mendarte , y no llegará cl 
*Ay triftede losPrefetas ver
daderos. Que no ofrece el fen 
tenciado a muerte porque le 
revoquen Uíentencia?A qué 
partidos no fale i Quieres fa- 
lir defierrado ? Effocs poco. 
Quieres ir á la campañaíCon 
mucho gufto. Quieres ir a ga 
leras? No me ahorquen,y Tal
go a lo que quifieren. Pues pe 
cador,á que partido Ules, 
puefto que cftás condenado 
por la píesete jufticia á los in 
fiemos? Adcfiertos?Acubas? 
A paredes ? A captiuerios i A 
cárcel pe rpetua i Eaque con 
mcnosferevbcará la fcntcn- 
cia : con retirarte,como defc 
terrado,déla cala peligrofa, 
de el juego, de cl mal amigo; 
con arrepétirte aora de lo paf 
fado. Te arrepientes? Y muy 
mucho. Difelo ácfte Señor,q 
aun cftá efperando tu penité- 

H cia*



. „ ao r  un  ISTIÁNO.SERM.4 9 .DELOS , J4 DESPERTADO^^ w  (an Santoj  tMm buena,y n:n
d a . E r r . c l D i o s w i o , f t a n  ■ fimabiejme pe/ade a a t m i n j .
A e  1 o  S 11 0  5 P  f  O  t e  1 3 $  4   ̂   r f i n m  Í l  g m I d M  : VQ> i t f ú P n if  6 los^1V l' ,S r,I,Uñl*do-'í a me rindo c m mis culpa*: ya propon.

! a » £ í & ; ^
í? n w Uy '? a M r a * l e Í o , m s ,  * # * • » ! « ! * * * " * " , * • •
3  y  "  !  3S peca r : Señor ño*, ofrtzeo dar antea que bohet
í d t e / S Í ^ ,  fa -
áre m í Redemotar mb, e»q»» mto J e  apartarme de odas las 
,ereo enojen efpero , a qnien a. oea/spnes,y peligros de ofende- 
mo masque á mi vida , mas que rot^deconfefirmeemeramen. 
i  mi alma mas que a todas Us eo te,y cumplirla penitenciaquem» 
jas ; J  mi mípÍ¡a, pefamt, Se. fuere tmp»efia:& e.7?confio ̂  
ñor-, entrañablemente mepefa de Peque, Señor , ^ped mfemorj 
averos ofendido. O Bondad tn- diadenf. Mtfcricardta, Dueua- 
fini-a' Olejusmio ! Quien nun- mto.MiJemoraia lefios mío Pe
ta buviera pecado ! Quien bu. ■ qu¿}Señori teama,leJusmiofo. 
viera muerto con mil muertes an bre todas las cofas J e  wa lejus,vs

■ tes que aver ofendido atan Jobe- vafuamor,vsvaJu f e ,  viva en
rana Magejlad'. Mepefa , P»~ no/etros/u Gracia,prenda de U  
dre mió, por fef vos quien fots, Gloria :¿dd qua nos perducal



Q V I N ^ V  AGESIMO, v

DE LOS HAZES , Y GAYIl I a S DE
varios pecadores que fe conclenan.

polli gite priwùmJZizania 5 &  leg ate  sa in fafcictdos ad nomi** 
rendara. Ex Le£t. Evang- Match, cap* i$#

S A L V T A C I O N .

Chyfo,
bo.zJft
zTbeJ,

3 puedo ne* 
gar q es muy 
moletto oír 
hablar de co
tas de ícnfior; 
pero nipuedo 
negar a S.Iuá 

Cryfoftomo,q efa mifma mo 
leftii q te íiéte al oírlas, haze 
demonttració de q ferán mas 
rnoiettns ^experimentarlas: 
Si verborttmgravltsxemmo * 
le fita non fee tinas artife [i u ef^ 
quoí remw ipfarum affittíionrn 
nonfersmas, (Vial i ufará vn in
fierno para íiempre, el q fien 

- te qíe hable de c! vua hora, 
pero conduce muy mucho el 
oiv q fe hable de él eíla hora, 

100 1.4 .,

parano experimentarlo párt
fiempre.Claroefltàq moietta 
al enfermo lo amargo de la 
purga; pero quien no ve lo q 
cíla airurgu r.i conduce para 
la (alud q uefeaf Aunmas q 
de la Gloria quiercS. luá. Cry 
fottomo q nos acordemos de 
el infierno ./legni no ita recorde vhl fu f  
murv tgehenn*. T ac o le p a ve c 10 
q importava íuconfidcració 
temerofa para la eterna faiud 
q juzgó era el affumpto mas 
vtilq podía tratar vn Predi
cador iNibil ita eft vtile, atque 
de gebsnnx fetmoctnar&s porqes 
vtil para prefervar de peca- 
dos, y lo es para falir de ellos. . . », 

l  Conüdcrava el rnUnio^íW?f * 
H z San-



C byf. 
bo. 15* 
sdpop.

Gifì*2*

Símil 9

n-SPERTADOHCHlUSTIANO.SE.RM. jo.DELOS
u *  D*-M t f - 1 "  Hifrcmas menteconfegutrafa masdc-Santo al amorde lasetcrnas

" penas, ipm oavn r;pctono Tolo -conduce
matiojiguecftuv K o iv  paia !falir de la culpa ,  fino
àia puerta de vn 4r c£  j:acy jta para adquirir las mas 
duda (dize) q e crfc£t'as virtudes ; Aio» im- Chjf
S ì a f à robarle 1  riqìeza: ¡robas útüm nofiras expeUìt pa jib i.i 
Non latro non far apparite pro • Jjpnesjávud CUryloftomo) ij , 
priusaudebit. Yale ve que no *»*»**lu
es fácil,quando etti elChcru facilitate vtrtutem w drnt,  pe- 
bin con cfpada de fuego à la ro oigamos como lo «placa 
pucr radei Parato, que tc atte San Agoftuu Vere« (dwe) 
va Adam pecador a entrar que para bordar vn vellido, Siimi, 
por fruta del Arbolde la Vie- concurren vnas ,  y oteas f tc  
da .Ne fmtmhtatmanumfai, bras, ya de teda ,  ya de oro, 
fa [umatetiam de tigno vita. Es que ajultandote ̂  al dibujo 
cl alma en gracia de Diosvna. con que preparo la tela ej 
caía llena de riquezas Gelei* Artífice ,, formati con fus 
tialcs: vn parado de recreo puntos viftofas ,  y prim oro- 
parala Magdtad infinitaipe^ fas labores * pero lepamos: 
ro quien guarda cita cafa, y quien ajuftò cilTas hebras? 
cikparailo, esel hombre ar- Laaguja, yaie vè# Eftacsla 
in ado del temor, y la cfpada que introduce los hilos. Es 
del eterno fuego en nunosde verdad que hiere la tela$ pero 
la confederación de aquellas facilita có las heridas la labor, 
penas. A la viña de cfta efpa- Es aisi tambié que íale la agn 
da,nici ladrón de ia tentado ja, y no queda en el bordado, 
diabolica, ni el Ada m de la porque fole quedan ios hilos 
palsion humana,fc atreucna en fus puntosjperofi no hix- 
defpojaralalmade fus tefe- viera aguja^que irttroduxera 
ros. Veis ai como prcíerva los hilos, como tuvieran ef* 
de culpas efta confideracion: los puntos peifeccion en el 
y que conduce para (alir de bordadorO primores de Au- 
ellas,fe ve en que para poner guihno ! Sets prtus intrata fe i  
derechas vnasvarasquefe tor nifi exeat 5 non fucetin lintrn. if fj¡¡ 
cieron,vemos que fuelcn pa t Es la caridad peí feda el vef- /w 
farlas por las llamas, Paífcccl tido,con que fe adornan las ** ! 
pecador, vara torcida, aque- almas juftas, para entrar con 
lias llamas eternas,que fino ja mayor decencia à la pre
cide piedra marmol, facfl- fencia de el Supremo Rey

en
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I 'n el Palacio de U Giorií.En nfirava tato al cabo de lahe-
| efta vida cow ocn oficina de bra , ó el cíirctho ojo de la
1 bordador,ván labrando pti- aguja, como la Uama. N o os,
i inores de perfección con los ha íucedido afsi i O Q m ftia-
I hilos de oro de las virtudes- nos! Mtícho ay que ateudee
S pero q u i e n  introduce cíTos en el cabo del hilo de la vida;
f hilos fino la aa«jade¡ remetí mucho mai en el ojo de U
1 Esverdid qué (ale eltemor, agujade loedrechodel-júy«;

quádo es p erfila  la caridad, zio: pero yo defea que com o
’lloan. s . i lian \o ó\xo:Perfe£¡acbaru el que enhebra la aguja, pon-

{aJ fora¡ m'íttit ti:norem(pero gais toda ¡a atc.nció en el etef
como llegara la caridad áfer no fuego, para paffar a labrar, 
perfefta, fila aguja del temor con la Aguja de íu temor U< 
no introduxerafias virtudes enmienda de las cqltumbres*. 
que la perficionan!Í'*W(di- Ir aun ci mas perfedo borda-, 
zeel grande A u q a f t in » ) ^  dúdelas virtudes. Pcxadque 
occupatwentenj non outem >bi hiera eñe vnlfisuno temor 
n m U tt timor qma ideé intra. yucflros defordenes* que h i-
vitjVt introdactfet cb^itaUm,,

4 Puesáora, Fieles, luego 
es menefter enhebrar en ci te 
mor lasvirmdes, para facili
tar U perfección Chríftianaa _
De San Ae;nftin es laconclu- no^paia confortar fus valla-

\h\dvM fion:5í mitin nullus tbnot„ non vn Penof°  cerco q pa

riendo haze fus labores, y fus 
bordados la aguja,
" $ Acuerdóme de vná ad
mirable traza qucdifcurñd 
vn Principe llamado Clconi-

tft qui imret cbaritas Bien ci
ta* pero de que ha de fer eíte 
temor ? De ios peligros de la 
vida ¿ De los horrores de la 
muerte ? Del examen de el 
juyzio?No tanto comodc la

deciá.como refiere Sexto iu? Stxt^
lio. \ a fe haliuva io$cercados í j
muy caca de entregar aleñe caP 6, 
migo las llaves de ía Ciudad: HoicoK 
No avia medio para avilarles lefíur*

 ̂ v _____________  el foco* roque les venia de fir izs.fo
fentcncia de infierno. No P îrjeipc^pero entre tafias di Sap*

; aveis viftoenhebrar vna agu ficuuádes, diícurrió cite , el 
ja? Yo lo reparava !a otra no aiílor deCleonino. ¿Mandó á 
che. V i que tomava vn frem vn Soldado de. fu confiaba, 
bre la agujaen la mano.iz- que fe entrarte con fu arco, y 

Símil * .quierda, en la derecha la he- vuasfapras que iedió, por el 
bra , y que fe accrcava á vna £xcrc*to contrario, y que al 
lu z ,6 llama de vna buxia. cjcmP0¿lucdifparairLnfusfle 
A lli, puerta la aguja entre la c*las *os enemigo;»,él arrojaf* 
llama, y los ojos, vi que ,ño ícias que JJevavai$ de fuerte 

TOQMr* qu^
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que ca ycíll-n d.nitro de iaCiu como 
dad. Cleon;no( ledezüu) y eador, que te condenan. Q a ,
eflces amor de tu pueblo- í  1 ■ *• **‘‘e
Qíie-oÉa cofa luztrnlosene-J c --Sf -r----
mfgos ? Saetas fon amor? SÍ„ 
dixo-cldiícrer o Principe: lee i 
loq viefcrito cri¡ las Faetas» 
Lcyeron,ydezta aisÍ:Confor. 
tu 'líitti, $• {jiote fiieUt; ego Gleo> 
nimi obfiiiontm ifii vobts. ve.

lacia taü molesta!Pemior/que 
te pierden par* fiwmgre. Qué 
fentencifo tan deíabt ida IPec» 
dof} quetimez preparado ya /»_ 
gar erfel infierno. S e r m ó n  
de tari poco guttot Aguarda,, 
agiva rdar : lee lo que vaeícri- 
to  en pitas faetas. Lee,, y ha-

nio ceUritet.remare. Tened lUrá&juc lo q parece rigor,, 
valor. Puefom io, no osen, es avifo miíencordxcfo Lee 
tregüéis, que yo Cleonino y conoccias que te dizec* 
vncít ro Principe vengo y a % Mmiftro de Dios,que te con. 
deshazer cite cerco* Veis^di- dená$, para que no te conde. 
xo)comoto que parece hof- lies: que te^ietde^^ para que 
tilidad es amor,cs avtío, y be. ce pierdas  ̂y que r lenes en*
nefido ? Llego d foldado,ar. eHnfierno, lugar * para que 
tojo las faetas, y leídas de los labres tugar co-n la pcmtcci& 
cercados,cobraron animo pa. ECtasfon lasfac—
m  defenderle con la cfpera^a tis agudas, que canto- David 
que las faetas ofrecían. hazen que obedezca les Fue. .
> ó O ChriftUno pecadórí blos, d fu Dios l Sfigna tua 44

No ves el cerco de demonios ^cuta}popullfub te cadente Ef- 
q tiene la Ciudad de tu Alma tas íonlás faetas, que pedia el 
mícntraseftasen culpa mor- miímo David á Dios para, 
t:d?Oquecercacftásde ve. conturbar el. fofsiego de el 
nit a fu ôolTefsíon eterna ! pecador en la culpa : Emite? , , 
Que hazc tu Principe Icfu fagtitaituai^eonturbabirm- 
Chrifto de felicitar mediospa Sea alsqdize A uguítino: hie
ra Ubrarte^No reparas en los xaneftasfaetas a los m alfa- 
bcnecios quc tc hi hecho, y nos,para que íanen bien he
no celia ue iiazerce toáoslos ridos : Vdntrentur maléfamr 
diasí Pe ro ningu no halla en. vtj&mntm bent vulnera th O, *???& 
irada cuta ingrato coraron,. quiera la Divina Mageftad 
Ea jdize lefu ChriAo,yu y a vn que; quando defleo  ̂ vueftra 
Soldado, tuba al pul piro vn eterna (alud ,  acierte yo. a. 
Mmiího mió, y artoje faetas* heriros-bien con lasfaetas de 
al pecador rebelde ,  dígale, los defengaños- para que 
que ella conxi?r ' do ,  por la bien heridos' faneis ! Efto ha 
fKfentejuftic,, rei£nae aquí de fer gor guedio de la Di v i-

t.
tbi\



Ext!
15-
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¿}a Gracia,por medio de Ma- Taludándola nofotros.dizictK- 
riaSancifsitnad confeguirla, á o :^ V E
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CoHigíte prlmüm Zízztn?a}&  alligaU ea in fájele utos ad cmbu* 
rtndum, Ex Evang.Lec.M attlucap.ij,

/ .  I-

PROPONESE E N  GE -  
neral los hazes, y  gavillas 

que fe  baran de los

dera, entre los arboles todos?,
délos boíques3fotos5 folvas,y^ 
montañas? Quid ¿Jet de ligué, 
vita ex oyyiTtibas l^nis mewotUj 
qií£ June interhgna fylvarum? Hdg* 
Xa ves que de los dcmas arbo Cari. 
Ics^de la encina, del roble, del ¿W,

7 A Donde van a parar los nogal,y el pino, íe pueden ha 
malos Cforiftianos, y zcr varias cofas parad vfode 
pecadores, q dcfpucs los hobres: por ventura fe po* -  

de tan favorecidos deDios^có dran hazer de los faumentos ¡ 
villana execrable ingratitud, focos femejantcs obras? Nua* 
pagan ios beneficios co ofen- qfád tolletur de e* lignum, v i  
íás?Adode van los blasfemos, fiat opus ? Artífices que me 
y juradores? Adodelosq pro ois$quc os parece de cfta pre- 
ianan lasFieftas, y ios Sagra- guata? Se podrá hazer de far- 
dosTcplosdeDios? Adódelos alientos vna Navc?Nocsca- Slmil^ 
malos padres de familia? En q paz ella madera.Haremos lá- 
parará los vegativos? En que paspara c 1 Exerc¡to?jqo fe 
los deshoneftos? Los quc.ro.-. paede.Haremosvigas para v~ 
baaia haziendade íusproxi- na cafa? No fon á propofiro. 
mos ? Los que deftruyen ¡as Se hará vnas puertas para cfta 
honrascofus malas lenguas? IglcfiaíEsimpofsible.Pucs q 
En que pararán toáoslos pe- íe hará de ios (aumentos? Vn 
cadores, que no hazen peni- efcaúo, 6 filia para fentarfe? 
tcnaade fus pecados ? Ezc- Noesfácil. Sellará vn arca? 
chiel (atención , que 1c habla No tiene anchura. Vn prual?
Dios paraq todos oigamos) Notienéfuerca. Vnbacuio? 
Profeta: Filibominls. Oyeme Noticnfi vigor.Seharáfiquie 
(le dize Uuviageftad)que quie ra vna eíhcafDiosio pregan- 
ro hazerte vna pregüta. Qnc ta ; *Autfabrlcabiturde ea paxtl 
fe podra hazer de vn farmie- bt-s.vt depende at in eo quodsuqtse 
to que cortó déla vidia poda vastQue refpodcs5Profota? q 

T onu*. H 4 reí-
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i^hD£lPERtADÒl CHRÍST IA ÌÌaSE B JL jo , DE tO S !
Kfpondcis# Ar tificcs. Pero y a to feco fin la Vida dela gracia,' 1
r  c ip  ò d e  O ío s * i n c a p a z ^ p o r  e n i o n c e s ^ d c  iviq

tfi in effluii'- vtrmqus parteé receje la. Gloria eterna. Pues 
mic&Mmpfit igrìs, famedi*--. z iñ ifo tte 'íJ lg Ú fiit .i*  hgm: Hu^ 
Wtuis redatta efi in favillain* vìtìs ? Quefirpoara hazer de Cari, 
Elíáfftjienco feco^y fin fruto tantos íaíniiétos íceos' como inEu, 
no es para otra cola que para ay en cfta vina? Que haremos 15, 
ci fuego. No ay medio ( dize de vn mal Cbriftiaeto ? Bare» Cm, 
San Aguftin) entre h v id , y mos vn buca Sacerdote? No* in fift 
ci fuego,para d farmicnto: que ferà vn ludas. Haremos 6. pofi 
ftfium de duoìws palmiti ctigmit vn buenPrclado EcieikfticG? Dom¿ 
aatvìth, atthignis. Si no cita Pero fera vnCaifas^Harcmos qndt, 
en la vid, vendrá à fcr ali- vn buen Rey ? N acque ferà Petr, 
mento de ksllaroa$:»£/¿# vité¿ vnHcrodes.Barcmos vnluez Vali, 
non igne erit. recto? No, que ferà vn Pila- in h

s Ovina de la Católica Igle co. Haremosvnfeüen Minif- 
fi;t ! Advertid ( dize el Padre tro? N o, que fieri vn Achí- " j 
Cornelio) que no quilo Dios topbel* Haremos va  buen Sol ] 
quel* iglcfiifudVc jardín, & dado,, y Capitan ? Sera va, J 
foto5fmo viña:porque lo que Ioab iniquo.. Fara que fierit 
quiere de hs.almas no fon ño bueno vn nfialClxrlñianoíNo 
res de ddTeos-folos , no ojas para otra cofa que parad tue 
de lelas palabras x fino fruto go : Ecce ìgnidatum efi In ef~ 
de buenas obras, fcs vid de cam. Si pecador r noay me- ! 
cita vina iefu Chriito S. N. dio entre permanecer con Le- 
corno lo dixo fuMageftadr fu Cimilo y y arder en las 
Egofum vitìs; y fon larmietw eternas llamas : ^imvitìs^auM 
tos ios Fieles ; Et vos palmita, ignis. Si te baila la muerte le- 
Que propriacóparaaon!No; eo fin la vida de k  grada, ba- • 
dan cofa alguna los hunden- xarà-sfin duda à fcr paito del 
tos à 1 a vid ( dize Augurino) ete r no fuego : Sì in vite no tf l 9¡ 
c 1 la fida à los íarmicntos el sn igneerít, Sa r mhcn ro ,  deí- 
sér,]®, vida , y jugo para fru- pues de tantos riegos, y labo- 
tificarrque apartados de ella, res> foco , è inútil 5 que otro 
m viven, ni llevan fruto.Que paradero ha de tener? 
ama le dependencia de Nucf 9 Veis aquí refpondldas las 
tío Saluador , Con Lii gracia preguntas , coque empeze el 
vivimos losChtiftiaaos.,, lie Sermón* mas porque ya en T A A  
vamos fruto de las obraŝ  me etra ocafiouhe tratado de k s fir .Ú
' ÍÍar ú \ ^ U€lC GCr4 lec?F ^cnas etcrna5 à que baxan ios 

P p gráveles Lumie- pecadores; oy tolo tratare ác
’** «el
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modo con quebaxan. Ya 

v e i s  que llevan al fuego á los
farmientos íecos; mas como 
Jos llevan? Todos lo tabón: 
atados3en gavillas^ como á 
los pecadores? O y gá mesa le
ía Ghrifto nueftro Señor en 
el texto de auThema, Pro
puto fu Mageftad aquella te- 
xnerofa Parabola de iaZizaña 
que nació en vn campo entre 
el buen trigo 5 y que deípucs 
de efperarla fu dueño hafta el 
tiempo de fegar,mandó a íus 
fegadores $ que cogieran lo 
primero IaZizaña : Colltghe 
frímum Zizania ¿ y que hizic- 
ran de ella vnos hazes para 
quemar :Et alágate eain fafá 
denlos adeombufendum, Sabéis 
lo que lignítica ? El mifmo 
Señor que la propufo, fe dig
nó de fer fu Expofuur. El 
íembrador es 1u Mageftad: 
Qui ¡em 'mat bonum femm ¡t j í  
Films bomints, ti can> po es el 
m u n d o  ; ságzt antrn ejt mun - 
dus. El buen u igo, los buenos 
Chrftiaros: Sonunt femtn, bi 

funtFily Regni.L« Zunña,los 
malos, y pecadores i Z ‘Zjnia9 

Jily  fm t ntqaam, (^uien la 
iiembra , esd demonio: Im- 
micmtfi dtabohs, El efperar fin 
arrancarla y es la mifericor- 
dioía cfpera con que aguarda 
á penitencia á los pecadores. 
El tiem do de feza r,cs ef día de 
el 1 uyzio: Mefsts corfám natío 
Jaeuli ¿ft. Y porqué íc llama 
tiempo de fcgaii Id notando,

porque al íegar derriban to
das las miefes, y paradlo y zio 
hemosde aver muestatodos.
Mas* Porque lasjmietfs liga
das todas eftán en el campo 
findiítmcion, y en el día del 
luyzio, ai tos, y baxoi, tocios 
citarán rendidosal luez. Aun 
mas. Porque legadas lasnVie- 
fcs5no buelvcn mas á fructifi
car, y en el dia^el luyziofe 1 
acaba el tiempo de merecer, 
Dcmasde cito j porqué en la 
íiega fe apartad trigo de la 
Zizaña,y cnelluyziófeapar-u 
taran los luftos délos peca
dores.

10 Otra razón al intento. 
Porque como la Zizaña fe li
ga en mudaos hozes para lle
var ai fuego,afsi(dizc nueliro 
Divino Expo(itor)lia de íuce
der co los pecadores en aquel 
di a ; Sicut coUigmtur 
&  tgni CQ.xburuntur : Jic eruift 
CQnjtmmaitonc[¿culi. Luego fe 
hádehazerde ios pecadores, 
hazespara el fuego eterno.Si, 
Cundíanos: oid como lo ex
plican los Santos Padres. De 
la fuerte queacá(dize San l.fi- 
doro ) fe compone vn haz de 
icnadc muchos maderos pa
recidos * afsi en aquel vltimo 
dia mandará juntar el luez á 
ios que fueren parecidos en ta 
culpa7 para q-cte lo (can en la 
pena : Sicut fajciculi itgnorum j j ¡ {\ ¡¡ 
ad cowbu/ltonew difániiibus col- ¿¡c fárr 
¡igantur ; ira ¡n hid-cy d'.e, fi-  y0}10 c 
milis culpar rifáis Jimlibus mn* ^2,

gen- 9
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1 ZZ' DESPERTADOR C H R IT IA N ®. SE '^LjO .ükE LOS^
2tn\ut vt ex dquo poena con- de malos Sacerdotes ; aquí 

Jirinsat auaji in fafúwhm, et rode malos Iuezcs , y Mi- 
qm¡ a£lioJìmilesfesit in ntilum. ni litros de República : alla 
RoiiiifteoaS.ui bei nacbojb.ui atan en vito, abanentosjvfii- 
GrCgotiOjSan Aguftinj y San retos } ladrones ,  y fallos 
Vicente Ferrer, De fuerte mercaderes 5 en o tro , a los 
(dize cft otra parte San Gre- pródigos,; en otro , à los def* 
gorio) que juntarán los An- honcítos 5 en otro 5 a Us.mu- 
geles, a losfobcrvios, con los geres profanas : Et congrega. 
ibbcrvios ; à los lux urici >s, buntur ( dixo llanas ) m can
cón los lujwtijiofos; a los aba- gregatibne vnius fafeis in U -  
rientos,con los abatientes; y ciyn, Veis ya ( Fieles) las Ifd . 
xitsi ales demáspecadores,*?- gavillas que fe han de hazer 24, 
nicjantcsjeóferncjantes: M ef délos lar mientes leeos déla 

fores angeliZizrnia ad combu- Vina de la Iglcfia^ Veis los 
renimi in JdJdculos Ugant, enm ha2es de la Zizaña de los pc- 
pares p tribus in t or mentis fimi- cadores i Cpn citas gavillas Ifa\m 
i ¡bus Jocian t ; vt jiiperbfcum fomentaran jos minlfircs m- 30, 
Jupzrhis 3 luxunoji.cum luxuno- fe males , aquel eterno horno 
j a  \ ab ari cuoi abans Qdi laces , de la infernal Babilonia : E$ Dame, 
PumfalUcibus-fmfideks, cum in- fton eejfabant, quimlferant eos.. 3. 
jidd'ibus ardeant. Noíolo cíio /accendere fornacem , naphtba, Ante, 
( l u z c  San Vicente Ferrer) Ó* fluppa pice malico- Pad, 
fino que harán hazes de Jos ti*» Con efios hazes arderà ibi, 
que fueron cómplices en vna parafiempre el fuego de] In- 
m;l ma culpa :De omnibus par- fiemo : Alligate e a in fafeicn- 
ticipamibüs in eodem crimine, los ad comburenàum, Ea^indivi- 

fiet vniisfifciculus.Eutimìaf  o duemos hazes, y gavillas, y 
miimo ; Ij ,qut in eodem pee- guíenos h mifma Ley que 
cato commmhant , edam in deíprecian. 
jupphcìo communicattiri jimt eo
dem . O Santo Dios ! Qué le- jf* II.
xa ver apattar pecadores, pa
ra formar los hazes ? Vno fe- PRIM ERO  H A  Z , Y G A -
ra( dize San Vicente) de los 
malos Emperadores, Reyes, 
Principes , y Govcrnadores 
dd mundo;ctro,de los malos 
Prelados: otro , de los malos 
Religiofos.: otro,de las malas 
lVcligioi^: ahi jiuuan vnhaz

Milla de los blasfemas ¿ y  
juradores,

1 1 no ve lo que fu-
cede por ellas calles, 
y pd£as?Qué ie oye 

por eflTvVS tiendas ,  y ofici
nas.



HAZ ES* Y  G A V ILL A S 
/ l ia s ,  fino blasfemias, votos, 

y juramentos ,  mas que pala
bras,para el comprar, y ven
der i Va fe ha hecho punto 
de hombre de valor eñe per- 
níoiofo abutoj y aqfíc l es mas 
valiente ,  que mas blasfema. 
O fi fevieran exccuradastan- 
tás Pragmáticas, y Decretos 
como han falidocrv Efpaña, 
contra las blasfemias/y juta- 
mentos J O íi los Príncipes, 

Sm \n Governadores, y luczcs tu- 
m i vi- Vieran el efplritu , y zelo de á 
tav S. L u ís ,R ey  de Francia, que 

hazia cauterizar á los blaifc- 
Chryf. mos losíabrosf Peroadvictte 
ho. 27. (jurador) que íi aca no expe- 
Mpopt ri m en tas el caftígo que me

reces , tiene Dios vn infierna 
eu que caftigarte. Horrible 
es el cafo que fe refiere en la 

Summ. Su mura Praedicantiu m,de vn 
Pr&h hombre dado á eñe vicio. 
vtrb.lu Ballavafe enfermo, y eftan- 
raw. do en vna oeafion icio , lk -  
Pérezq á fu quarco vna buena
infam* Mager,muy afligida.Que tic 
wa. z+ Señora £ Le preguntó el 
¿4nto\ enfermo. Que no he de te- 
Ferr\ ner ( reí'pondía ella ) á la vif- 
%rtie\ tade efte dolor i Y levantan- 
Seru\ el maro,defaibnó vn Nr- 
Tef. Ir ño pequeño, Híjofuyo, todo 
k dial. llagado,y herido. Iuzga, que 
).0'. 5„ merece (profiguió la ivluger) 
4¡tila, qtrien sjfsi ha puefio a cfic An- 
■ nfum\ gálico tierno ,  q no ha hecho 
Ifc. 2. nTal a indie ? El enfermo, en- 
',0. jj\ trc Id compafsion de. la pena, 
s* y furiofa indignación por la

DECO ìnDENADGS. 1,23 
crucio ad, refponciio: Merece, 
quien tal ha hecho,que le co- 
den errò muerte, y no fe ten
ga mifericordia.de eUEnton-cy r„' , v. ^
cesia Mugcr,d>xo : Tu 
te has sonden di o , por questi 
¿o jaber, /¿y laJReyxj Uc el
Cielo y  efteque vis tan herido, y 
llagaüü_ cs mi H jü leju Chrtjícq 
¿r,qui en tu con tur blasfemias ; p 
juramentos , quarto ha fido de tu 
parte has herid&íte e fia manera : ,
por tanto , ¿a Jentencía que has 
pronunciado'-̂  tjfa fe  te darà. Y  
dicho cito , <kTd pareció MA
RÍA SANTISSIMA;y el mi- 
fcrable, contando à los deíu 
caía lo que avia vifto, y oido, 
defeiperandode fu falvnc.ion, 
muñó luego dt fvenrnrada- 
mente. No k(Fieles)queayz 
mas q dczir contra cite vicio, 
MARIA SANTISSIMA , la 
Madre de piedad,y milcrkor- 
dia ,.febueive Eií'cal riguroío 
del jurador? Per cimo no ay 
masque pooderarpaca que 
los Chrifl'ianos deñierren eñe 
pcrnicfolo abafo, Vés,peca
dor,ei c*Higo que te aguarda, 
íln otee n m i e odasi 

12 Pero oye mas, para qvte 
mas conozcas la juñificaeion 
c.c c icali lo .  Otros pecados, 
de ordinano los cometen los 
hombres con algún miedo, y 
recato ,  como huyendo de 
Di os y co na o que qu ríle r a ir 
queches no ios oyeffe,ni vict- 
lV -.Non vides Dominiti nos : dere- 
liqrn Domnuiterra 3 pero el q
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4 1 "  temor de el infierno, pues iu <jur,! en vano , tiene tan coco 

icfpcto, y Tniedo á D¿0S, que 
Ir cita , y trae por̂  teftigo de 
fu culpa. O Chriftiano ! Pue- 

Simtl. ¿ q fer mayoryaialdscí , que 
vna mtigcr llame á fu mari
do, para que eíte preferiré, y 
fea teftigodefu adulteriofNo 
cabe en la esfera de lo pofii- 
ble. No es verdad ? Pues el 
jurador le haze caber, pecan
do delante det)ios , y trayen- 
dolcpor teftigo, -Puesqué,fí 
es con mentira ? Repara, que 
aun no fe exprcíld en el M an- 

Exod. da miento. Como dizer No ja - 
2°* rar el nombre de Dios en vano. 

No es mas jurar có manirá? 
Ya ic vc*Pua comonoloex- 
prcila ? Porque es cofa tan 
grave el jurar falto , que no 
parece avia de aver quien fe 
at revierte á cometer ella cul
pa. O,que tue en cofa eve , y 
fia perjuyzio ! tilo agrava 
mas el pecado,porque mas - 
ftenia fe haze a vn hombre 
dándole de palos,que dándole 
de cuchilladas : y fi fo:i los 
palos con caña , mucho ma
yor , porque es mayor ddef- 
ptecio. Mayor es el defpre
cio de Dios , de fu verdad , y 
bondad , quanro es mas leve 

materia con que le ofendes, 
jurando con mentira. Dios 
tettigo faifa ? kfu Chrifto, 
teftigo de mentiras? LaRey- 
na de los Ciclos , teftigo de 
falfedades ? No me admiro, 
que quien tal haze,  viva fin

perdido el temor a can exor- \ 
vitante dcfvcrgucn^a , digna 
de mayor temor.Escofu leve 
laazcráDios quantoes en ti 
menuroftr? Es cofa leve def- 
truir el comercio de toda U 
República,haziendo que nin
guno fe fie de otro, y hazieru 
do de tu parte , que concurra 
Dios á fu deftruicion ? En el 
infierno verás, fi es cofa leve; 
oye acra. j

t n  Defpuesde la muerte I
de lofue , movieron guerra 
contra los ChanaSeos, ios hi- |
jos de luda 5 y dize el Sagrado j 
Texto , que los entrego Dios 
en fus m nos: Et tradidit Do- M ,il ( 
minus Chanananm * ac Fbere* j
zmm in manus e&rnm. Oís ¡
(Fieles) ella fenchía narrado? '(
Pues encierra vna gravísim a *
dificultad. Con que derecho 
les movieron tfta guerra? Có 
que juftificacion pudicro def- 
poílcer de fu tierra á los Cha- 
naneo$?Y concurre Dios con 
fu beneplácito? No faltaran 
Paganos, y Manichcos facri- 
legos , que juzgaron injufti- dp At 
cía en Dios,cita violencia 5 pe- gujnh { 
ro no merecieron ellos la luz jetm. | 
para la folucion , como San i r 5.A 
Aguílin , y San Epiphanio. ump, 
Luego huvo derecho,y jufth 
ficacion?Y muy grande.Dcf- Gen,9. j 
ecudian los Cínnaucos de Gítf.jtl 
Chaam , vno de los tres lujes j 
deNoe^q fueron Sem,i ham, j 
y laphet* A eftos dividió el %

í?á* : ' S
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patriarca toda la tierra, y los Deus((on las palabras de! San- 
exortó á la paz de vnqscon to) pofi multas gtmrationet m * Ep?pa. 
otross y aü demás de la expr- Jim  extfiens[vlcifcitur iusiuran* vbijttp, 

jBptph* tacion(dizcSan E pifan 10) hi* ditrangrefstonem.Dize aora 
$n An» zo que fe obligaííen con ju- Chryfoitomo ^cncafo femó/ 
fbor% ramento: á comer váf la. Pues jante : fi afsi caftiga Dios fk  

aora : Efh tierra que i’e llama juramento quebrantado, co* 
de Chanaan, cupo en la di v i- mo caftigará vn juram^ritQ 
fion á Sem el hijo mayor , y con mentira ( Q¿jd pashmur Q y v r 
la poffeyó mucho tlempojpc í«#pr/>r/i»7»/?Como caíiigara ¡n pp  
ro defpucs, creciendo los hi- no vno, fino tantos juramen- x 
jos dcCha m, que fon los Cha- tos,falfos3 einjuftosí JEftos Ion ̂  f  * 
nanees , quitaron ( dize San la caufaiie tantas calamidades * 
Aguftin ) á fus hermanos, fes tconno padece imeílra tierra/ 
hijos de Seny; violentamente Si,juradores,poned á vueftri 
efta tierra : los Ifraelitas fon quenta las hambres,y las peí- 
defendientes de Sem , como tes que padecemos, y efperad 
confia de la Sagrada Hiftoría. en el Valle de lofaphat el mas 

 ̂ _ Vea,pues,el Manicheoblasfc* funefto caítigo. Allí apartarán
mo (dize Auguflino ) que fi los Angeles a los juradores, y 
quitaDioscon violencia álos blasfemos,á ios q los alaban,a 
Chananeos para los Iíraelitas los que debiedo no los corrí- 
efta tierra,es jufiifsimo caíti- gen,a los que tocándoles pór 
go de la violencia, con que fu oficio , no loscailigan, y á 
ellos la quitaron primero á los Comlfibrcs que no chali
los afeendienres de los Ifraeli- do difpucfto$,los abfudven$y 
tas ; Quta ergoeos tmenit reos como de lar mientes leeos , y  
diulna cenfurj pro eoquod térras Zizaña de !a Iglefia , harán de 

iOj.dealienas inuaferant, tujlo tui)cío todos vnhiz , y gavilla para 
tmp, punfantar J(¡p Ijrae litko populo las eternas llamasi^álligate in

etm.

ami quorum p a trun pojfjtjsio rt- 
forwattif. Vea el Manicheo  ̂y 
vea el Chnítnno pecador(di- 
ze San Epifanio ) que fue tan 
ènojofo á Dios que los Cha- 
nances quebrantaren la fee 
del juramento de fus mayo
res,que aun defpues de tantas 
generaciones lô  caftiga, qui
tándoles aquella Tierra cele
brada de PronuisÁQ» ; Tum,

fajaculas ad comburenáumm 
Va va vna gavilla de 

juradores al in
fierno.

í S -
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Cído los ojos, que en toda !a,*

* ] iif femanaíe há ocupado erv até-.
■ - ;'  ̂\  dc r a: las cofas de la tierral Po r

SEQVNÙOHJIZ T G J V iv  efto prohibió Dios  ̂qxogief- 
• lU 'd e  los profanadores d é la s  ' f n  en Sa bado el maná i  Sepe E x o d ¿
' JV  ruñas , v los Templos. àUbus collctti, porq era menef I6¿1 -. 

J  i7 t ter inciinaríc^U tierra para.
Í 4 E a m o á  otra. Effa fe cogerlo,y d dia depieftatsp^

V compone de los que ra atenderTolo a las cofa* Ce- 
profmaulas Fidhs,y leftiaics. Eñ dia de Fiefta curò 

; - losSngvado^repJcs de Dios. IdiiChriílo à aquel hobreq 
^'^Para q feinftítuyció las Ficf* tenia la Hi3noíeca,o roaca^ y 

FabjnJì^lìAìOxnoùaicdiCÌo fignb J e  mandòcftenderla : Eoctendei 
Silv. ficólefu Chrifto S^N.enVinco.^ m n& ***** efto, fino.
,ío v . curaciones que hizo deenter- enleaar que 1 1 dla¿de Fiefta es 

mos,tod.vs en dia de Fiefta, Id para eftender h mano en 11«
10 poft notando. Endiadc Fiefta,fa- mofnasfPor cftVmadavaDids 
piut, nò al hidrópico,que dize San q todos los Sábados fe pufie* 
t¡uz. Lucas, quando piegato h los ran nuevos panes de lapropo- '

Fanfeos,fi podi i curar en Sa- ficion en d  Tabernáculo: Per Eeutíl 
L'tc, bado: Si lieit Sabbato curare. fingulaSabbatamutabütur\yot+ 
i* . Quefuccfta,finocníeñarque que d-mejor medio para en> ;■ 

en d diade Fiefta ie ha de cu- trar al Templo de Dios , es d  
rar d pecador hidrópico dé panq fe reparte à los pobres, 
deleites,corrigiendo có la pe- En dia deFicftadiò villa fuMa 
mtencia la fed de los a peritosi geftad à aquel ciego,qudo era 
Por cfto mandava Dios enei ldefdeque nació , poniéndole 

Ltu t* Leviticn,qucenel dia dcFief- dodo de fu faliva en los ojos: 
i ó. taje afligiCtlen : Sabbatum re* Fecit urtum esc Jpato, Que fue Ioa,3q

qufetiónts eft ajfUgeùs ani- ello, fino advertir, q el dia de È
r??tfjt>f//r*iiipoíqnc(como ad- Fiefta,es para que el hombre 
virtió Ürigenes)es ia penité- ciego con la maliciado ignora 
eia di feftivo para d olma: cía,cobre viñaefpuitual còla 
Dìisfc/ìm vocat*r ajjlìftioam- íaliva de la palabra de Dios, q 

V -  tniSt ú'lá f  KlLl curò leíu fale de fu bocal En dia de Fie lia
A'rt- Chrifto à la muger, que cfta- dio talud kfu Chrifto S. N.-al

va tan inclinada,que no podía Paralitico déla Plfcina , q no 
‘*fa le var if-los ojos aí Ciclo. Ma - * pedia moverlelErat Sabbatum

3 29 hwdlmijja es ab injìrmitate tua. - indie ìlio,Q iè fue ello,li no de- 
Què tue cllojm o enfeñar qel - zif,q ei día de Fiefta es para a- 
dude Fiefta es para levitar al< ciuiir àdagudnadcf Tempio

pa-
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;para oir Milla r á la pik.ina fucjdúe HügaCat\dcnal)fiuu 
de los Hofpitaks, para vifitar rcfpeto al lugar Sagrado. No 
fus pobres; y para moverte a cfcufo^l morir ( dize kfu 
todo genero deobras de yir- Chrifto) pero na ha de fer en 

, fudí elTemplb,Sufriré que roe q*
15  Ea, Fieles , paraeílo fe fendaneaotra partejpero 

ínfhtnyeronlasFicftas : para me tircropíedrasen el Tépicr,
. ello fe fundaron los Sagrados eflfj no ; Non quod morí noneu¿ 

Téplosjen qualdeertasobras peret yjed nejanto fachileglodo- 
.os cxercitaisíQ cocíeacias de nms illapolluerctur O pecador! 
muchos, y lo que refpoderas! Que fon los deicjĝ  torpes que 
Qué es de la penitencia? Qué has tenido en^lEeplorCuuW 

:,cs de la oración i Qué es.de la talos(dize el V.Beda)q tantas; 
Jimofna^Qué esdel afecto ala ^piedr^shas ti'radq alctuChriír 
. palabra de Dios, a la Mi lía, y to : Quot malas cpgltat iones quis 
. obras de virtud ? A q venis al ajfumit  ̂qvafit iot lapides in le  
-TemplodeDio$?Para fundar /ummittit. Vésqueealla en a- 
¿Salomon aquel ta celebrado, ¿juei Sagrario? Ay, de ri ! Que 
-po feoyb ei menor ruido de <dia Heneen quehabluaiu iu- 
íníirumentos, porque venían dignación, para cañigar tu 

' Jas piedras del capo ya ajufta- .infolencia, y atrevimiento.; 
das'.M attm &  jecnris& omne . i 6 ^Mas.Qué fon las'défcm- 

firmmémum , non funt auditain ,bcltup,s, Jas íoliehaciones, y 
.domo cum adificaretur. Tanto acciones deshonertas en' elle 
qu lío que fucile el lile nc i o ,, y Jan t o lu ga r i Qu é c s e I j u n r a 1 ib 

jged,/^reverenda. Quar-tos vcntsal Iosmozoscncífi pucruUgra 
/M. ¿^ Temploá converfacíonts, 3á toda,al;j íeña,alguiñq,y a todo 

porfías* a contratos, á rifas, y loque voiotros fabéjs ? Qué 
profanidades * inquietando al finoir componicJo el haz dé 
Sacerdote en el Altar?Y íi pa- Zizaña, y gavilla para el in- 
rára en citrino tá maio.Quá- fierno?S:bc(lc dÍ2e Dios á Eli 

~ta$ vezesvenirte aiTcmpIo de por fu Profe n)que tus dos hi- 
Diosádeshonrar á lcíuChriU jos Ophni, y Phinees, han de 
toconcfcandaIos,y torpezas? morir junto" en vndu:/# ale 
Alia los ludios tomaron pie- , vno mor tentar ambo. Pues qué 
dras contra fu Mageftad, y fe culpa cometieron? 0,queera 
falio del Templo antes que fe culpa grande en grá manera! 

loa S. las tira lié n: ̂ Abfcondit f e ^  exi -Erat peccatu^pmrorum grande 
vít de Templo, fa t  temor de la nimts. Qué hazian, para que 
muerte { O clcuíarh harta el ahilos pribe Dios del Saccr- 
ticmpoí y hoia fcñalada í No dorio,del Imperio,de lahojj-

ra.

Hugo. 
ap C a*  
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13*0.* h  vida,y del Arca de los lraos de fu eterna muerte! 
te (oros de fu Majeftad # Era Qae retire U matrona honra. 
tt-andilsimo pecado i Granáe da á fu hija dei peligro de (n 
«i,»//.Qual erarLeafe el tex - honeftidad }y q traycndola al 
to‘: Dormíihiñt cu » tnuhir'tbus} Templo^ ves^oy ga^y aprenda 
qud obferuabdt ad ofitunt 1  tber- lo que tffejor ignora t porque 
Tsacuh Sohcitava cítos mozos haiia en el C^thcdrñticos de 
faen ao s la dcsliondtidad torpeza! Ved linóes poco vn 
de las mugeresque acudían al Infierno, para iniquidad tan 
Templo de entonces ,1111cera exorbitante.Pues qué, fi áet- 
d  Taberna-átalo. Pues veis ai tos fe juntan iesque juegan el 
( dize S, líidoro Pelufiota ) el dia de Fiefta quanto ganaron 
pecado que cometen en gran en toda la fernuna i Que, fi fe 

t (( manera g r a n d e , por el qualsó" juntan los bayles profanos,
5 caftigados ran icvcramente; los teatros, y comedias laíci— 

lfí]4p£ Infá&uswHihtfHvt amo? vas,los palíeos pclígrofos, los
lüf.L 1. v* Qphni,& Phinces Saceráotio, cornbites,p¿uencías,embru- 
epi/ioL OéArcíx ^ttibuuvnimpmo>^* guezes i No juzgan muchos |
69 g l o r i a b o n o f s ¿ t f t i f t e a t t que esfieftaf dize San Chry« j

ghdtQttHctdarcntur. Pero, Se- íofiomo)quando no ay aban. j 
ñor, no puede morir vno, el dancin dceftos cycefXostNon- C&y/J 
mas culpado, y quedar el otro fsuUi feftiuos Je,ejJe dubitant jit* ¿Sj
enmendado con el cfcarmlc- -'Jígri+t nifimntri\ nifi htxwid 
tof Ambos juntos lian de mo- jathfecerint j ts  etto fa orificar 
Tir,dizeDios : lndievno mo- las Fritas ios ChriUianosfEÍ- 
rientur ambo 5 que fi el vno al to hazeríe gavilla para ai- 
otro le ay udavan para la cul- aderen d  infierno: ^Alligatc in 
pa,juntos han de expe timen- fafiteulos ad comburendum. 
tar el caíhgo* Veis la gavilla 
parala muerte?Pecad,pecad, jf. XV.
muzosdeshoneftos, y libres;
que fino os enm:ndai$,os ve- TERCERO  H AZ^T GJWlm 
reís ardiendo juntos, como Ua de ks malos padres jonjas  
farmientos de gavilla en el hijos malos J
infierno : Iniie vna morknt&r
ambo.Válgame Dios! Ponde- 17 TJ'Orman otro haz de Zi* 
rad cfto,indignos del nombre *■  zana, y otra gavilla,

v Chriftiinos, que no ha de los padres, v los hijos;
poder venir la muger honeíta ellos , por vivir fin freno en 
al Templo Sagrado, finen- las culpas; y los padres, porq 
contrae en la cafa de la vida, con dotiriua ,  corrección , y

exem«
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ìPard.

HÀZESjY G A V ILLA S DE CONDENADOS. Tit* 
fcxemplo, no ios enfrenaron losapctitosh lhniaue bscu!- 
para que no las cometlcifen. pDS : Multerei confpergmt adL 
Gcremias , no vès ( le dize pem.delitìosè Jìhos jms nuirìen*
Dios ) loque etìan hazicndo do, ^  nimis delicate eos aman* 
los de mi PueblosNonne vides do,Es verdad eftoen bs farti!- 
quid ifil faciunt ? Los hijos ''lias- de ella República ? O eli 
traen UlcmiFilqcelligunt lìg- quanta? ! Veis clara la gavilla 
na ,  los padres la componen de pecados? Pues lo que aquí 
puraque arda : Patresfuccen- es fuego de culpas, es en la« 
dunt ignem Hugo j  Melius eternidad fuego efe penas en 
/dentei ordinare ftruem Ugno- los padres,y en t&shijcs. 
rwn. Las muge res, fomentan 18 Si, padre Chriíliano,crt 
con mantecaelfuego, para q ^qu¿ íe emplea el cuidado de 
íea bilama mas crecida:^*- ftuhijo?En que tèga falud,ha- 
iteres, confpergunt adipem, Hu- 2ienda,honra f Y el alma que 
jqpiVt meimardeat ignh, Que pufo Dios eo rus manos, pa- 
esefto? Q ietodos, padres, ra que con la educación la en* 
madres, y lujos, concurrían caminafesá la Gloria ? Como 
en Ifraci ¿encender el fuego fino tuviera alma. No vès fus 
rde la idolatría. Efta es la le- inclinaciones ? Sus fmieftros? 
tra ; Ad fmendnm ignem, ìfii Susamilbdes, y compañías? 
omntscooperantur, dixo Hugo O tirano padreìTodo para cl 
-Cardenal. Pero en lo miftico cuerpo? Quieres ( dize San 
,(dizc) Ggnifica , que hijos, y Chry loftomo'Jdexar a tu hijo 
..padres cooperan à encender con hazìenda3con honra, y 
.cl fuego de las culpas.Les hU elhm ación ? Cuida de que íea 
jos traen la leña, porquede cl virtud o : Vis fillum fetinqum Chyf, 
monte de el pecado original, diuitem r Bonum tllum ae benig- ¡jo. 9. 
trae iosapeticos viciados.Per num ejfedoce, Pero cuidar icio in ztad 
Ugna figmficantur mai# concu- de que tenga fu cuerpo con- Tbim. 
pifeentia, i^os padres compo- veniencia,uexando al alma en 
nen la leña para que arda,por los vicios : fabes que es? San 
que con fu oroiísionendoc- Aguítin relodjzc, es caer tu, 
trinarlos, y corregidos, fon y tu hijo en d profundo de cl 
caufa de que vivan los hijos infiernoxDicunt pairesJtiios fe *Augé * 
defordcnadamente:Páíw/W- nutrire ¡fed ecce ìam p a t e r jer 1 
¿endunt ignem , quìa non corrí- fihus , ambo infoueam cadmi. aò.F^a* 
guntfiliasJuqs, Las madres fo- Sabes que es i Dize San G re- in Ere. 
mentati el fuego , porque los gorio , que condenándote tu 
crian en delicias,y cófu amor por el deíordenado amor con 
defordenado,hazen crecer en que atropellas la Ley de 

Tona,4, Ì Dios
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Dtospf’t ¡Vi conveniencia : y no íolo no apaga ei fuego , fi»

pidqiicTcdoaítcraamcmari dizc p h;M
ia  condenación , la condena- Hoco ) ¿um pennts ¡m i ígnenr ^  
d 0n de tu hijo:Eos q m  inar- mltextingwrecwirorpouus c*. -

Í i b 9  dim i nücrtprQbUiligmt(%cz- mm agimtone amendiK Ea,n® 
mor. ¿  ves palabras de Sanuregono) fe diga ya que es el Pelicano 
a? ' * miro hdkij,'ordine yfecttm tuna fimbolo def amor , :d® la iow 

m toreen til videhunt ,vtp<t nam prnde acia . Peí i cano 9 qu c 
pf$pr*i& ptmitiotut exaga ĉt tiles cclpue^deponer afu s bijosen 
iAüüqtíprapofítacarnalisaogna- el ricino de laseras , íe arroja 
tío pan ante oculos vhione dam- al fuego, para hazer crecer la 
nata. V avrá quien diga,que es llama en que íeabrafan: vea ea 
amor condenar a íu hijo ,  y penade fu imprudente am or, 
condenarle? quefiélh-azc crecer d  ffiwgo>

lo Ene éntrelos Egypcios paraíufrUijps^abralandoíe fus 
el Pelicano , fimbolo de vn hijos,au^énian la Ha ni ampara 
hombre imprudente , y de- que él fe abrafe mas. No diga 
mentado , como áizc Hoto ePpadre Chrifhano y que ama 

H or.lt N iliaco: Palie a num pingentes9 á fus hijos>qtiando>olvidand05 
í.H/f- â nentem ftvml ac imprudentes fus almas , trata folodd ani- 
rogl.n. figntfkant. El motivo fue,, no darlosen la era de lo terreno. : 

1. tolo porque quando las otras Diga quelo£ aborrece, y fe a- 
PicrJ. aves ponen fus nidos en los borrcce^puescriandolos mal,,
¿o, fulos mas fcguros,elige el Pe- los condena,y fe condena. Si,.
Hiero, licanolodcfcub-ierto, y llano mal padre, elfos hijos,á quie* 
Canfín delaseras, finopor laimpru- nesdize&quc am3s,ferán  tu 
e f im b , dencia con q fe dexa coger de mayor tormento en d  dia de 
89# los cazadores. Llegan ellos ai eiiuyzio,

nido 3 en donde tiene a fus hi- 20 Eftraño cafo el deSena- 
jos (dizc Ploro) y cercándolo chcrib ¡ Mano invifible de vn 
de alguna lena 3 o materia fe- Angel quito k  vida en vna na 

Símil. ca,le pegan fuego. El Pelica- che a 15-5. mil toldados de fe 
no , que volanuo por el ay re, Exercito.Y SenacheribíVíe- 
dcfcubrec] luego,y ci humo, do á la mañana la morradad^ apud.

: con la fací (¿a de el amor le a- fc retiró-con (oles diez folda- ¿4iuít
I rroja al nido, para apagar la dos(fegun dizen ios Hebreo?) hic, 

llama. Ail; bate los alas aprc- á la Ciudad de Ninivc , Corre 4, Ri* 
iuradojpcio quéfuceder Que qeradelos Alsitios ; Recedms ^
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abijt. & reuerjus ejl Senriacberi-b dcíprccio execrable del vetdi 
R tx AJlyrwum , ¿ n manfit m clero Dios, ellos ion los qué 
Niniue. Noospara cltratW parxfu mayor penólodefpo-» 
cite fucefío f Pues fi ti caíti- jan de4a vida: Vt mors fm¿ffe* 
go  es ponías blasfemias de él 'durior. Aquella cfpadajnifma 
¿ley cótrael verdadero Die^: que les ciñó para honrarlos^ 
como es fojo el Rey d  que eila.es ia que aorale auavíef- 
quedafinctfQdgo i Angelíao* íael coracon para fu mayor 
tonque es eito i Al Rey re- caftigcuTr mors fu a ejTe darlo/, 
fervasia vida , fiendp eipriu- z i Ü padres rnaios/y deí- 
cipal que avma de morir r JV1 ue- cuidados* Quóefpcrais hagan 
ra el primero el Rey* No lía vueftros hijos( fi con ellos os 
de m orir 3di2e el Angel. Es condenaís)fino atravelaros el 
piedad, por el pera r fu peni- cora^n , aumentando vueu 
senda i No es lino le vendad, rrapcoa en el infierno t £fla 
para fu mayor caftigu,dizc ci taita de .educación, efíc mal 
Abulenlc;H^í inferen- cxemplo, ella hazienda mal
dum ei maiorem p&naw. betia ganada que les dexais,feos 
por el dolor de \ctlc tan convertirá en efpada de dolor 
inrtprovifo fin Excrcito,ó por que os atraviefle ; ^4dinferen* 
la ignominia de bolver tanfin du n ei málorempeenam, Digalo 
autoridad á la Coctel Léale aquel caló que refiere S* An- Antóné 
el texto , que en el eftá la ra- tonino,del orre padre vfurc- 2 ,p ri
zón* Es verdad que bol vio c6 ro,q ni en la hora de la muer- (Uit l 
vida á la Corte 5 pero citando te quilo refiituir, por no de- Cap, 5* 
en el Templo de fus Diofes xar pobres á íushijos*Murió, ^  
fd ío s , dos, de tres hijos que y fe códcnó*Notadaora.Vno Peral, 
tenia , lo cí.fiero a puñaladas: ¿c los hijos reftituyó loquele 
Filjj eius pmujfermt eum gía• quedo de hazienda,y fe entró viiys 
dio. bus milmos hijos í Veis Rdigiofi>,para aüegurar vna trm 4 ^  
ai (dize el Abulenfe)cl mayor buena muerte;ci otro no qui } ^  
en digo de Scnachcrib : ¿teus fo, fino daiíc a vicios, empica- Daur, 

feútbocpi mors fuá ejjet darior  ̂ do en ellos el caudal q le que- p io r * 
nam occijjus eji A jihus Ju'.s } i  d o , fin q baila (fie para fu on- Exépl. 
qutbustamen máxime diligi de- mienda el excmplo, y cófejos z.p tit* 
buijfet. Vea el iobervio Rey de (u hermano.Murió,en fin, n   ̂ ^  
que aquellos hijos que crió, en medio de fu mala vida$y cf 
imitado fu lóbervia: aquellos raudo en oración el hermano 
aquicnes dio mal excmplo de Relig¡ofo(cafo raro!) de re pe 
blasfemar: aquellos aqmenes te le abrió la tierra,dclcubrié- 
queria dilatar fulmpeiio,con dolé por la abertura, hsfla les 

Tona.4* t l z  mas



d e s p e r t a d o r  c u t i a n o , s e r m . j o . d e  l o s
¿ m prot.iridosfcnosdcl infier otra gavilla de. far miemos fe.
no. Allí vio juntos á fu padre, 
y à fu h e r m a n o que eítavatí 
maidiziendofecl vno alotro, 
fin-cellar. El padre deziá : Mal
dito feas, hijo, que. por dexar-

eos. De qué fe compone? Di- 
ga San Aguíli» ‘.Lígate fafciciu 
¿as, hoc eft , homicidas cuna ho. 
mi ciáis, iracundos cum iracun- 
dis, de vengativos ,  dueliftas,

te yo hazienda,tnc condene» liomicidás,iracundos, có to- 
Le refpondia el hijo: Medito dos los que concurren á fu pe. 
feas,padre,no padre,fino ho- cado. Elqueconfcrvaelodio 
nucida cruel, que por dexar- en el córa<;ó:el que no quiere 
nic hazícudamal ganada, me hablar al que le hizo el agra- 
di a los vicios,q me han trai- vio: el que le aconfcja la ven
do á ellas penas. Maldito feas, ganca: el que le ayuda :el que 
padre tirano, y maldita fea la lccplcbra: elque le acópaüa;; 
hora en que me engendrare, elque apadrina : elque ñ o la  
para aver venido á tanta def- remedia,fiendo fu obligaci5 í 
dicha.De qué me firvióel na- y el Confcílbr, que faltando 3. 
cctf DcquéelllautilmoíQuá- la fu ya, los abtuelve, fin eftác 
to mejor me huvicra citado difpueftos: todos eftos,no han 
verme ahogado en el vientre de eíiár en el Valle de lofafat 
de mi madre? Porqué, inhu- eldia del luyzio? Pues de to- 
mano,no che quitaílc la vida, dos((i murieron fía la penité- 
qui.io pequeño, para no aver cía debida) harán los Angeles 
caído en efta miícria?Maldito vnhaz,y gavilla para el infice 
feas de Dios, y de fus Angeles, notara q (como dixoS.Gre» 
Aí'si (Tielcs)fe faludavanhijo, gorio,y S,Bernardo)padezcí 
y padre en aquellas llamas e- juntos las penas,los que afsi fe 
ternas, aumentando fu dolor vnieron para las culpas: J/w/- 
el vno con el otro. Veis la ga- lis culpareis S. Bernardo )/ais 
villa ? En ello parareis, fino Jimilibus ¡sngentur cruciandl. 
tratáis de criar vneftroŝ  hijos Sean ( que es juño ¡o fean) 
en temor de Dios. Gavilla de los vnos ,. tormento de los 
padres,v hijos malos,ni infier- otros, pues afsife ayudaron

ala vanidad vanifsim3 délos 
duelos. Vivan juntos para el 
dolor ,  los que no fe vnic» 
ron para la caridad de fus 
próximos.

23 Notad (Fíeles) vn texto
proprio del Valle de Iofefat.

"dnto] 
Pad in 
Dani r 
cap, ,, 
«4ug, 

M s9¡
dcsm¡

Btrn.
VM%

no: Alligateinfajiiculosadc‘ó-
ittrtnium .

$. V.

q v^ r t o  n .A z t T G ¿ v i .
Bade los vengamos, bumici- 

das.y duelijias.
31 Ouo luz de Zizaña,y Llamó el Profeta loel a efté

fido.
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lìtio» ej valle de la divifion, y porqué llama lòel al Valle de, 
deftrozo,quando denota ie ri lofaf'at,cl Valle de la dividan,- 
en elei ViuverfaiIuyzio:i\>* y deftrdzo , por el que hu*' 
pali , populi\n valle concifiome. vo éntrelos que venían còtta'
Fara laberei fundamento,he- loí&fot-.Proptet botipftewfwod, Ruper,' 
mos de recurrir al Libro Se- proprys gladys conci fi [unt. retti’ li. i in 
gundo de el Paralipomcnon. Valile conttfxmsditta eft. Ioti \
Allx refiere la Sagrada Hifto- 24 Bien j pero fi quiereDios
nacque selle valle vinierò de cafiigarios, pocqùè no etiibia 
mano armada contra el Rey vn Ansici que loéxecutc qek 
lo fap h atjd Rey de Àm mòn, aio hÌ2o co  Senacheribf Por
ci de Moab, y los Intímeos: que no embia rayos ò pie— 
Congregatiftmtjìly Moab,&J*. dras que los deftruyan, corno 
Hi immoti, &  rum tu de Amo. hizo en otras ocafiones i Què 
rntit. Bren. Y en que parò ci- bien el Abad doftifsimo ! N o  
ta venida l D izcidel Sagrado fe juntarò aquellos tres £xer- 
T exto. lofaphat, feentrego citosen vno p.ira hazer g u í
en manos de Dios -, con gran rra à loíatat i Si ; Congregati 
confianza, y fu Magcftad to- fm t .Pues por eilb,quando ¡le- 
m ó por íu quema el caftigo ga la hora de fu caíligo no 
délos que le venia à deftruir: embia Dios Angeles, ni ra’vos 
Non eft vtftra pugna Jed  Dei. que los acaben,lino los cntre- 
Qqautos eran i i  res txerci- ga vnos á otros que fe deftru- 
tos,de Amonitas, de Moabi- yan 5 porque es julio in y zio 
tas ,  è Idumeos.. Qué hizo de D ios, que los que fe vnie- 
Dios s1 Permitió indignado,q ron parala ofenfa del proxi- 
íc bolviefsé vnoscotra otios, tn o , ican los vnos tormento 
eneftaform a: losAmomtas, de los otros, al caíligarlos* 
yMoabitas,dieron contra los Quia in Valle lo/aphat{ùs pala- Ruùir 
IdumeoSjCÒ tal crueldad,que bras dcRupcrtoicoD^rr^ari/?'- ihid 
los pairaron todos à cuchillo: li) Ammán,& Moab, &  montit e*ncb ' 
Confurrexerunt aduerfum habita S e ir, vt pugnar ent contra luda m-, ,  *
tores moniti Seìr. No paròcn ver/ contra femetipfos , mutale p aZ¡  
cfto ,porque.luego entre ellos concèdère vulneri bus. Que lera 20 
mifmos fe levantó tal motín, vèr a los vengativos, y à to- u L r 
que Amonitas ,  y Moabitas, doslos que concurrieron àia fgé 
vnosà otros fe deftruycron,y vcngan^cn el Vallede Iofa- ;B U  
m ataráiCumque hoc opere per- f.it,boivcrfc vnos corra otros * 
petrajjent, etìam in je netipfot. a atormentarle? Maldito (cas 
v e r / , mutale concèdete vulneri, (dirà vnojque me acònlcjailc' 
iwx.Veis aqui (due & up«to} k  venganza; ■ Maldito feas tu'
" • ¿1 (dirà



DESPERTADOR CHRISTIANO.SERM.JO.DE LÓS 
(dita el otro) que me pedifte ria,dizc HugoCardcnalsF«/-
coníeio. Maldito feas tu ,qu^ mteficomttptfcMla carnuda. CarJ 
níe acomp iñafte. T ú n ic a »  '»« refpetar cite vtc icrshe* . m ?  
que melopediftc. O ficies* bc<;;a ̂ lo sS u  periorr^Y Pnir- 
ñu tiera  dio? Lo quefetá de c¡pe siG¿£»tEccleJi* ccetusPr*- Qhfj, 
ti y de ti,fino ay enmielada,y Uiorum^ Soiia o® atreverle al //«,,, 
perdón de los agra vios, gavi- coraron de los Sacerdotes,, y 
lia de vengativos para el in** Miiriíiros de la Igl'cfia ; Cof 
fie rno; *A¡hgate in fajciculoi a& eiusccelus Doilorü, &  Predica- 
( ¡ Q t t t b ' ü r e u d t o t u m a  Solía aver i*oncítidati

en tos píes Ác lo demás de el 
jjk VI* PaeblQiPedereiufdem.plebecü*

f/t F (1  ̂fr») vv frr - " —
QVINTü HaZ , T G„AVb*

lia de ios deshonejios y profa
nos /o#fu  cómplices.

25 n lrcu reíd lo mifmo en 
i a pcrnicioía gavilla q 
le formará de las que 

no abren íu boca , fino-par» 
maldiciones , de las que las 
Imiran, y de lasque no lías re
media nr que yo paflb á veda 
gracilísima gavilla de los ácC- 
honeftos ŷ desh-oneftasen pa-* 
labrasen obrasen trage«y. en 
jucgo$,en bayks, en concur* 

\Aug. ios.S in Aguílín: Lígate faferi 
Jt r  í9, culos }boc eft\ adúlteroscum aduL 
deSa¿It ter‘!s JornUaiores crnsfomicata- 

ribm. Tendrá muchosíarmié* 
tos leeos tila gavilla? & cuer
po de la República ÍQu¿ mie- 
broay libre de cíla dolencia 

Tfst. i ,  torpe í Diga liaras; ^4 planta 
pedís vfqm a&vmicm nonejt 
in eo/amtas. Dcíde los pies.a la 
cabera y todo es enfermeda
des peílilenres, y heridas pe- 
licuantes. De que £ De luxu«*

Diremos,que de pies á cabera 
eft&todo contaminado ? No 
losé: crvePdiadéel Euyzio fe !A * í
vera lo qaora piredefer,;ocul» j
ten Purpuras,Togas^cabra y¿, j
AbitoSyfaces  ̂y velos.. Eílen» 
ded los ojos por aquel! valle.,
Allfcaparran-vnar gavilla de el 
amancebadoefcakíafr/foíde l& 
mugercom plícecte fii torpe» 
za : de los teree ros q,ue*medi a» 
rorudVÍ quelíev O' ios recados j,
V papeles ¡délospadresquend 
impidietorcías en trada$,y la» 
lidas.de los Miníflros de la Re»
pubkc3?q^e no zeíaron^y re*
mediaron :■ de los Párrocos, y 
C©nf¿*ílbres-,qaae fin aparrarle 
los abfolvieron rete los que piv Vlntl 
d redóles-fu- d icho par a el reme: Fffl, 
dro>culkuo). Alia va vira: gavr-ftr Di 
lio de iuxurioíos al infierno.S; rain 4,
V  ice te Fcrrcr Nonas fafaess- po/1 E• 
lusjde omm bus luxuriofis. ienont- pipb, 
buSy meretrtribuí, Allí eftasra- Hugo 
pofasrcocivas.de fa Iglefía, fe:Card. * 
veri vni’das por el fuer te San- in Md 
fon para el tormento^ p o rq u e  bal* 3#
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áca fe vnieron ellas parad de- ¿i* (dize S. ñr,u ¿inÜ,
ley te : Caudas earumiunxit ad ditur/omax Bubilonis, L ibes 
caudas, Alllfe abrafarán en in- la leña de aquel horno.O deí¿ * 
fernal fuego* ios que acá f e ^  honeftos , y la pena que os m\a 
brafavan en llamas de tm gt aguarda! Pero fepamos (larde £ 4W*, 
laícivo; Faca ligauUtn wedb¿ nras.Lced el texto : Et entpit 
Allí fe atormentarán para fié- (fl mim%)& inccndít quosrepe ¿ an¡$ 
pre,elio$,y todos los q coope- rit iuxta fornacm de Cbaldáis, , 
raron con ellos en la torpeza* Salió(dize) L llama:y egeen- 
S.G  regó rio iVtparcruúetflam dio 3 y abrasó á los Cháídeos 
m& fappUcy, qms in igne hixufia que hallo cerca. No dize que 
par fuccenáit flammapeccati, abrasó á los tniniíkos del hor

26 Ved vivaimngen decl no,fino  álosChaldeos : De ' 
infierno, el horno de Babilo- Cbaldais, Fue acafo? No fino 
ma 5 porqueíicneftefubiala nkftcrio grande,dize Tlieo- 
ilaroa quarcta y ñueve codos doreto, Eraclfüego,clDios "  ' ; 
e n %\to:Cubithquadragintano* que los Chalacos adoravan. 
*m ,cnelitrfierno(dized em Puesquando determina Dios 
ditoDrexdio}fubirá la llama, caífiga ríos, orden a, q lea ¡nf- 
fin encontrar mas có el nu- truméto de fu pena,d mifmo 
jnero cinqoent a,quees,deUu Idolo de fu adorado; Ignhfu- *TfreaÍ 
bileo,y mifericordia;2Ví#^«^ g it^ te rg a  dedlt(á[%o ci áac- j €tt g* 
40 perttngcnt ¿vt I  ubi tai gratiam topad proprioi inmfit cul- ¿ff 
attingan$m bita es la pena eter- teres* Desnonclto, quien esta 
na, y fin remedio. Veamos Idolo^La muger á quié ofcc- 
mas. Quien fuftenta aquella cias por incienfo tu voluntad, 
llama? LadeBábilonia,huef- tu d d vd o , y roda el alma! 
ío$,ó herrage de oliva,eítopa, Pues labe,q fi te condenaste- 
pez,y íarmiéto^:Napta9flup. láeífa mugerenelinfierno,Ia 
paptce9&malleolis, La del in- que te ha de atormentar; Pro- 
ficrno( eiize San Antonio de prios inuajtt cultores mbAÁ%. Quie 
Padua) fe fuftenta con ia aba- ncscran aqucilosque abrasó 
xicia, herragede oliva, fin a- la llamade Babilonia?Los que 
zeyte de caridad;có la fober- encendiáel horno,dizeThco- 
via,eftopa vana^que en breve doreto, los que mmilltavau 
defaparece: con farmientos materia para conftrvar Jalla- 
leeos, fin amor de Dios, y dei ma; eftosfueron abrafados, y v
próxim o; y con pC2de iuxu- da van bramidos alabrsfatfc; 
lia,que mancha,corrompe,y Qu¡ camino materiam ,fru  alu Tbeod* 
efcandalizaconelnuiolorde wentmn praktere ¡ahignecon- ¡bidet»* 
elexcm ptosH ijfM M r fitne- Jumpti funt^tncenfiacardtn-
7 Tom .4. I4  tes
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K ttpsPEíLTAT̂ OR CRISTI ANO# SERM.50* SE LOS
í ¿  J E  LucSo no fofo na«n,&  interne qui adam rh; 
f l  í v t o  aara los deshoaei- &  anctíh q»*Jmfit &  pater que 
+L  fino para todos los que noneorrexit, <> tmtitoatw qui 
cooperan Ppara :confervar fu nontedargmtunfafeteulum.T e. 
p e c íá o io i gavilla tan gran- rriblcfue lafenccncu que dró 
de 1 F ie le s , Fieles , temor de aquel Rey dé la Farabola,co- 
Dios que eíperafuego eterno tra el criado que je debía diez 
á todos los que componen, ef- mil talemos. Mando que lo 
ta viniU iJlJigatei» fafeituios vendieffen,no tolo á el, lino a 
¿d comburcndum. fu muger, y fushijos, con lo-

17 A ella fe reduzela que do quanto tema en fu cafa: 
diz: S. Vicente Ferrcr,fc for- lufsit eum Dominas elus venan. 
mará de las mugeres profanas dari&vxorem eít*st&filias 
en fu adorno,y trage, aunque omitía qua habebat, Sentencia,
f.'amcaftas, y hor.eftas er. fu terrible] Pues,Señor,qué cuU 
interior: Dee'mus (f.ifciculus), pa tiene iosHiijos, y la muger 
de ómnibus multe ribas vanist en la deuda de el padre? Pague 
pompifis • que Hat fuerunt ca/la, el pad re fu culpa $ yfr ts el pe-i 
fobonefi* > ex HHiiamgnpi&a* cador Reo de los diez mil ta-' 
rh &  vanis ornmentis damna« lentos contraía Ley de Dios, 
buntur, Pero aun mas fon que fea códenadojpcro la muger, 
Us mugeres (dize el P.Matias y los hijos,es rigor. N o es fi- 
Tabroflos farmientusde efta no recta jufticia, dize Oieaf- 
gavilla. Sabéis quien? La hija tro ,  porque contraxo el pa- 
profana, que fe vitteen trage dre la deuda, por culpa de. fa 
probocativo : la madre,q no muger , y.fus hijos : Quomam 
lo corrigió, fino 1c dio mal nouerat¡magnadebitajvxoris.dp 
excmplo:el padre,quc feem- filiorum gratia eontraxljfe. Lo 
peñó en tratos iniquos , para entendéis l  La m uger, y los 
que no faltara la profanidad: hijos vellian profanamente: 
la criada,que la li(ongeava,pa el padre robaba,y,fe empeña
ra hazer ella otro tanto : el vaparaqucnofaltaíTelagala, 
mozo, qcayó cala torpeza y profanidad iNontimnit alie *L 
por mitarlarel que inventó el narapere J vtvxorem , A filias  
vfo nuevo,para aumentar los pompase indueret , &• ornaref. 
gaftosdelos veílidosry aun el pues fi todos coopeian á la- 
Predicador,que no repechen- culpa, qué admira que de to
cio el abufo(dizc el docto Pa- dos fe forme la gavilla para 
dre) entraen la gavilla tara- la pena i Alligate infafei- 
bien. Doy fus palabras: Filia enlos ad combu•

fuptrbe oma(a} & mUr qua or., rendm.
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los que quitan la bazknda 

a gen a, y  malos Mt- 
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ligados con fu padre? ¡Porque, 
fabiédo los hijos el pecado de 
fu padre, no le impidieron q 
lo cometí e fie : E r a n t f i 
lia confe y buìui peccati (dize de 
opinion de otros el Abulcfc) 
ideo occifsifunt Veis'ai ¿.mi
li a de hijos, y pad reí En otro 

;avi- exemplo laverciis mayo^y fe 
lias? Aora fe ligue (di refiere en la Hifto'riá de losV a 
zeS. A^ufiin) lade - roñeslluftresdcICiftei,de vn 

los avarientos, y robadores mercader injuílo,dc malos 
de la hazienda agena ; Lígate tratos, que llegando al ticm~ 

Unga. fafticulo, ( boc e ft, avaros e m  pode morir, íinauer reftitui 
Tírm. avari ¡Jures cmfuribus. En ef- do,al ordenaría teftamento, 
39. de ta cntran(dÍ2C ¡».-Vicente Fe- dixo afsi : M a n d o  m i alm a k los 
Sañ&t rrev)¿vanentos,viurcros,la- demonios, Hombrados loscir 

drones,y mcrcaderesiniquos,; cunltames, vnos lo tenia poi: 
Vìrre Septimus'íúcic\.\\os')erit de ava delirio,otros por mciàcolia j 
vírf rii , vfur.\rvi lattonibus Jalfis. pero èli e plico, dizicndo : Ej- 
mbi PhD mere atar ibus.iÁQ  folo tilos (di « m  v  md. que'-km se lo que.

J  * z e e l P Eabro)íinolas muge efloy ordenando -. mando alosde 
res,los hijos, los criados , los momosmt alma , también el aU 
Coufcffores.y todos aquellos ma de mi muger ; mándeles las 
que fueren cómplices,ò par- almas de nmdnjosi mandóles el 
tiri pautesen d  trato urjufio:¡ alma de miCenjeJfor. La mía por 
Vfurarijcum Vxare, liberti Ja *- mu malos, imjujtos tratos ; las 
tnulis confejjoripyCaiteñfque co* de m  muger-y mis hijos, porque 
pliclbiiS Queréis exéplos? Prca, me ayvdauan a ellos .la  demi 

r o untad à los Expofitores Sa. Gonffjor, porque viendome fin 
vbifup ® ados porqué para caftigar ^ m o  de refiimr, meab¡olvia. 

I  Àchan por ei robo q hizo Y dizici 1 áo c fto íj c fp \ r ò ̂ y b a* 
en el faco de le tic ò , mandò >ò fu alma à las eternas lla- 
lo foè, que no iolo apedreafsé mas, a cfpcrar à los q nòbrò, 
à Adían y quemaffen todos fi co tiempo no hazià penne 
fus b ie n e s ,fino también à fus eia,para arder hechos gauilia 

loffie 7 hijos, y fus\f:s'.Tcüenslofui dcUnfierno por toda la eter- 
Acha filtum Zete., f ilm  quoque mdad. _ 
érfilm eius. Robaron por vfi .-a®' Aquí entran rabien los 
tura los hijos ? N o confia, maios mimftros de lu tocia a 
P ues poiqué lundcfeí caf- fosmai lu haz de ¿M in a d o

*/fbul,
tnlo/ne 
7 09

cbanm 
f ím .  
Pafi. I.

hit, a

Fabo. 
tnSilv. 
nova
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i>, Vicente Ferrer: iosiuezes cada vno de Jos vientos que 
iniquos,los Abogados,Proc « hieren à vn pléiteâte,quificra 
radotes, hfenvanos, N ota- ferfoioparael interèijperoa 
ri os, y dénias MimÜrosq de- hallado ya vn pri mor la niait 
tienélos pleytosinjulUrnête, ciofà codicia para que crezca 
y bazé mil cxtorliopes en los elinterès.,haziëdo cada vno 
Puebles : S ex tus ( íaíciculos), la s parres de Jos dem às. Yo c5 

Vine *rl( de maltsludicibus advocatis, tentó efioy, dizecl vncqpero
p(T ‘ surifits rtotarijs, qui dilatant liti es mendier córentar al otro, 
visi{dp S h .áeV0rit vidual, é J paupsres Digámoslo claro , que aûûuè 
Fabr &ëtes.Pcto inos hazes „ dueJa aota, algún día lo efii*
vbifûp ítíorman dc pecadores que mata el que ic enmendare.Sa 

' r  acáfe ayudaroná laculpa,«.o ristechoeúoy, dizedProcu- 
modixo S.Bernardo: Similis, radôr; perocs menefterquefe 

Berna, culpará füis /imilibns ¡ungen, contente el Abogado : elle 
l.mtdh, Surcruciandi. En qué 1c a) u- alega por eJRclaror cfte cor
3. dan los malosMinittros vnos el ¿ienvaao $ fiendo cierto ■ 

á otrosjpucito que la codicia que pretende cada vno folo 
quiereler Jola para ci ínteres? fu interés : *Adiniquitatisper- 
Kefponda Origcnes. En caía fe¿rionetn : para contummar 
del vno fe hallaválos hijosde* la codicia, vían de el primor 
ci Santo iob,qaando vn vicn de Inzer las partes dc el o tto . 
tofuriolo, batiendo ios qua- Afsi fe hunden las cafas de los 
tro ángulos de la cafa,hizo q litigantes, afsi fe deftruyen 
fe hundiera fobre dios 1 ¿£e- los Lugares con las execucio 
penté ventas vebemtns multa, nes j pero también 1c vneñ 

I b  regione dejerti  ̂palabrasdei Sa- afsi,para formar la gauilla pa
J* gradoTexto) &  concujit qua. rae! infierno ; ^4d iniquitatit 

tuor ángulos domut, Eso repa- perfeciiomm omnes Jtbi comer-  
raisf Siera folo vn viento,co dañe , i tm  invicemjibi d licor des 
mo pudo batir la cafa porto Jint ,axque contratij. 
dos lados?Todos quatto vicn jo  bien io dirá vn cafo que 
tos eran, dizc Origenes. Pues fu cedió en vnaViila dc la C a  
comoclTexto dizeque vno ronadeAragó,ylotefiercvn  
folos1 Porque fe vnieron todos Predicador Apoftolico Cap« 
para Inzer mal, y hundir la chino. Murió vn Alcalde de . 
cala de los hijos dd bato lob. aquella Viilafque llaman allá Cau“ 

Oria l ? " scnes; A i toiqnitatls per* lurado) y.prcvenicndofe.pa- 1r‘1
j ■ • feütonem omnesfibt concordarte, ra el fermon de fus honras P il' 31 

• cum invicem Jibi dijeordes/mt • .Vn Religiofo gravefde quien Jerm- i 
atque contrarij. Es ver dad que fe íypo elcafo quando eftava Pa- ^

para
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para moru) ie apareció cí al- vueilros próxim os: Q fi de* 
made el Alcalde, y le dixo; vórantpltbemmea n fiettt ejeans 
f io  prediques mis honra* ¡fino? pañis, ap arad  que no uizcy 
mis deshonras: parque ejioy co% como pez ,  fino íom o ••pan* 
denadoporjujiojumiode^é^iosfia porqué el pez, fe come coa 
los infiernos , por auerfido mal temor de fus efpinas 5 pero; 
Minijiro dda- República, l' pto- vofotros, como quien come 
figuidt,cuzicuao; T dtrdstam- par  ̂ y deftrozais las honrasí 
bien que muchos Mintjíros de ün temor ; Smtefeam panisé 
tos que han muerto en efia /illa  Volo tros, cuyas íenguasCco-: 
de Je  fiema años d efl a parte 3de , mo dixo el miímo Profeta 
Ittrados\Regidores  ̂ ^ilgmcilesf Rey ) toda d  día fe ocupare 
yñ¡crmanos efian ardiendo en el en penfiar en injufticias: Tots 
infierno, por no aver cumplido dic inmfiitiamcogttavit lingo a 
conJas obligaciones de ju  oficio, tita 5 y notad queda á la ien* 
Veis-la gavilla dé Minúteos giu ci oficio de eí penfarr po¿ 
nijlos^A dlaxraaaparar los que coma va can poco de 
que ios imitan y fino fe cn-< el penfar la faltado elproxi-* 
mi c n d 2 n^¡lígateinfajc¡culos nio al dcziila^quedízccomo 
étd conburendn?:, ' vna cofa rmínia el dcztrh , y

el pcníarla ; Cog'ravit lengua 
JJY V IH , t»a. V o fot 10 s,uigo?a'veis re

parado Cn la maldad que co - 
SEPTIMO tí^éZ T G A V l-  metí-ts-t Es mayor que robar 

lia de todos los murmuradores9 la ha zuñida ,  porque qm-
y  maldicientes. , tais la lionr3? y fama, que es

y mas precióla : Melhisefl no*

ña^que fe compon
drá de los roaidicicnteviHir- 
moradores* $ leltigos fallos, 
y todos aquellos que levan
tan a fus próximos filia tef- 
timoíiior San Aguftin : Ll- 

iAttg®. gatefafctcnlos y boc efl , faifa 
Jerm S91, te fies cwn fislft* tefiibut*̂  ten- 
de $*t. eion,murmuradores: vofo.

tros y los que ( como d ixo : 
p r  Divid ) destiazcis como al 
r j ’ 1 3  pan ¿ la honra 3 y fama de

vida ? dize San Aguftin : Ma 
fora, vulnera funi lìngua¡ qmm 
gladip i porque d que qmxa 
U v ¿da o tede ai ene rpo 5 pe r o 
la mala lengua llcgn con tus fi 
los al al ma : Gladi as corpus ínter 

ficit ¡animam aut cm mn interfi 
en. Y quantas vezases c.,uia 
de muchas muer tes de el euer 
po,oc airona rrdt> odios-, v ¿ c u 
re s, pe ricca dones, vega n^is, 
de que £eliguen las tnn^

jNi as ;

Símil

f / í i .

P ro v e ,
n

«Atigu.
Jert¿L s 
ad fr&t 
m he- 
*em„

C hryf\ 
i'J Mr , }
ad pop,
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i +0 d espe^ t^ do^CRÍSÍIÁÑ Ó ÍE^M .jo . t>ÈLO$
i l  Mas : Es cile vn pecado fu aflicción con otro fugetò 

en-qiic no tienéefcufàqué ale' muy docto de Santo Domiti 
gard  que lo haze. Ntfesver go* que admirado -de la ref- 
dadi Pecador maldiciente,. pueftá de él primero,le abrió 
miralo bien. Sì Pedro negò à puerta àia cfpcransa,con af-- 
fu Divino Macftro ,  fue por figurarle que al pecado ma» 
temor de la muerte ;!i ludas enorme no negava el perdón- 
Ic vÈdiòjfuè por la codicia de la mitericordia, fi el pecador 
ci interés; pero por murmu» fedifponia.Concfto,lc contò 
rar,quc te mes? Que cíperas ? el cafo ; y el docto Confeifor 
Qaèellipendio te ha dado el > le advirtió la oghgacion que 
demonio? Qué has ganado? tenia de dd'deciríe delante de 
Qué provecho has adquirí- los mifmos , aquienes avia 
do? q Dignidad? Qué honra? pueílo en mala fec de la fama 
Qué güito?.Qué interés ? Sa-, de la íeñora* Aquí el -Cava-i 
bes quali Obligarte à vna de lieto: O Padre! Dixo; Como 
dos : ò a perder de ni panto puede hazereíTo vn hombre 
defdicicndote del fallo tedi- como y o?-Y mi honra? Por 
monio, ò à condenarte para cierto no haré tal. Pues tenga 
fiempre fin remedio. El Ve- v.md.(dixo el Religiofo)que>í 
nerable übifpo de Barbaltro> muy bien le dixeton en Alca- 
te lu dirà en vn cafoque reñe là ,que no tenia mas remedio 
re,ydize lo oyóen Salaman- que condcnarfe. No ay me
ca à los Padres antiguos de fu dii>,Chriaiano : A  cítos éx*í, 
Convento de San Ette van de tremos te obligas , quando 
el Orden de Sito Domingo.. quitas la hóraá -tu próximo 
Fue, que vn Cavallero citan- de palabra.En lo que parò ef- 
docon algunos Ticulos,ySe- te Cavallero,no fe labc;pera; 
ñores en la Corte,fe alabó de fino reltituyó , no ay duda" 
que tenia à fu güito (fiendo que paratia enei infierno,pa 
mentira)à vnafeúora princi- ra componer Ja gavilla de ios 
pal; y eítimuladode fu con- maldicientes, 
ciencia fue à Alcali , à con- 3 3 O Fieles ! Qu ales de vofo 
faltarla remedio con vn V a -! tros la han de irà  cóponcr?, 
ron inügne de ia, ücligion Sel Todos los que aveis còcarri 
rafica.Efte le dixo que le con- do i  la deshonra d c ló tro .y  
denaaafm remedio ; y aun. de la otra, ü os halla la muer ChW  
que masie rephcaua el Cava , te fin la de vida penitencia. y hm h 
Icio j P>-rliltia en f i  relpuef. rellitucion. O , que yo no So 
ta. ino afligido, fue à S a-, leuantè,dize.vno;. Y fi era, fal
lamanca, en dóde comunicò, fo,ò oculto ci de fedo? Y odo

oí
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Oí dezir ,  dize o t t o j  y fi fue 
en fectcto í O tro ;y o  lo dixc 
en fecceto 5 y fue effo á todo 
d  Lugar íotro  ; y o lo dixq 
á quien ya lo íábla* y fuccon 
mala intención i  Otro : y \  
protefté que no le daba ere- 
dicojluegolo tenias por faifo? 
Ay tal eícufarfe i  Que es ci
to í El calo de la Eltatua de 

ĴLámz Nabuco.Cayóen tierra toda 
bom 15, fu hermofafrabica : le deshi- 
\n zo en leves pavelas toda la 
■ jr#' nt compoíicion de fus prcciufos 
^ <5 t m e t a les; Redaffia qwafi in favil

lttm+ Quien di 6 cite gol peí 
Quien hizo cite daño? Vna 

, picureada que baxo de vn 
monte: Lapisde monteiQjdicn 
tiró ella piedra? Qué mano 
la arrojó,para cauiar elirago 
tan grandeí No parece : Sine 
manibm^t ve la Eltatua def
ina id a 5 mas no parece la ma
no que la deitruye : lAbfc'iftts 
efi ¡apis de monte fín e  mam bus, 
O banco Dios! be vela don
cella infamada : Va cafada fin 
honra : el crédito de el li- 
nage hecho polvos : lahon- 
ra de el lld ig io fo ,y  de el Sa
cerdote reducida á pavefas. 
Quien causó ette eftrago en 
Eítatuas tan hermofasí Vna 
picdrecílla : vna palabra;L*- 
fis de monte 5 pero íi fe bulca 
qu ien  arrojó ella palabra, no 
parece3porquc ie eicnian to
dos : Lapisfine mantbus 5 nin
guno coníieüa que tiene cul
pa ,  Tiendo aísi que todos la

DE CONDENADOS. 1 4 1
ticuen : Sine inanibut. N ;i 
paña afsií Pues i a be d todos:, 
tu,que a legas que no lo k -  
v a tu alte : tu , que te efeulas 
con qgra afsi lo oifte ; tu, 
que te defiendes con que el 
otro lo labia: tu, y tu, y to-* 
dos las que ,*aunque os ef- 
cuú’is (quando no es la efeufa 
legitim a) fniiteis* cómplices 
en la deshonra: íabedqueím 
penitencia,y reflitució,com
pondréis vna gavilla paralas 
eternas lia mas.

3̂4- Es muy digno de obfee 
vacion el modo con que re- 
feria le fu Chriíto Señor Nuef 
tro fu Pafsion Saimísima a 
fusDifcipuios, vfando de ef- 
tilo impetfonal. Siesen el 
caminode lericó, dizc: Etfi*
Hus ho<nln:s iraditnr ; Sera en- co, 
tregado a la muerte el Hijo Mate, 
de el Hombre. Si es ya certa 
deci tiempo en que avia de Luc i& 
padecer , repite lo ivufno; 
dctpues de dos dns lera en
tregado el Hijo de 1 Hombre 
pava ler puedo en vna Cruz; , 
Pofi bidiv.m P ficha fier, &  F¿-  ̂
luisHominh tradetur vt erad» 
figatur. No dize ( reparo Ori 
^cucs ) quien es el que 1c 
ha de entregar ; Imperjona- QrÍg. 
liter pojuit , tradetur , non ír 
dicensdquQ. Válgame DicH i# Mat 
No era fácil dczir quien 
avia de luscer cita fací llega 
entrega? No podía dezir que 
ludas le entregarla í Iut%*9 M a n , 
qHítradidit cum* N o  go-- -27.

dia
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L i t e ,

Lamz.
tío.  i 5. 
in qua- 
a ra ß 

mt.zó*

di di! uolmtaü ffl'U'n* #¡Jo es 
u c í c o  que en i reja r ó á íu ¿Via 
gcltad codos ellos I V a le vc 
que Jo djzenlos Evangelizas, 
pero eeamosíidíosio ui^en. 
Ven aca indas, quien tiene a

i-qü^axa que pcríuadieile a 
fu marido; NJbiltibl̂  fytujlo 
tül, O prodigio Angular ¡ q 
yj<ttGS,que muere iciu Chrií 
cj, blasfemado,deshonrado, y
crucificado; y no ay quien di.

Mate.
ZÚe

loa iá

Math.
2Ó,

lcfaUariUu euvnaCruz, fin . g.a ; Yo lo hizd Vemos d cCc 
vida* y íin honra? Yo, es ver- to afrentóla , y no parece la 
dad(oizc) queje venui; pero cauh ! Veis ai(dize Orígenes) 
ya dixc a ios pánicos, que cr$ el nimerío del impeiíünai; /r4 
luíto, y les bolviel dinero: detur, Sera en*regado(ciize 
Peccaviytradgnsfanguinem lu- leía Cfirifioj) fin explicar de 
Jlum,b¿cicuu ind J.. V en ¿ca quien * porque todos los que 
'lacriíega Sinagoga, quien def lo entregan le han de efeufar, 
honrosa! Hijo ücDiosí No- pero íin'dczir de quicn^otn. 
lotros(diztn)es afsiquc cele, prebende á todos ios que fe 
bramos en Concilio para có eiicuían; Qupdverbm (dize el 
dcnarlcspcjro yadelante de el anrigno iJ2útc)poteft ad omnes 
Preíidcntc nos deícargamos: rejpicere , qui tradiderwt eum. 
Nov'ts non Uckt interfie ere quem Sera entregado de ludas, por 
quam, Se cicuta la Sinagoga* codicia ; ludas propter avari- 
Vamos á Pilato. Di, finque 5 de la Sinagoga porem- 
luez,quien dio fcntcncia co- bidia : Sacerdotes propterinv'i- 
tra la innocencia impecable dtamyác Pilar o, por dependen 
delefu ChriltofNo niego (di dencia: Non fifi amhum Ceja* 
zc) que yole fenrenciéi pero f/ijaeJ Demonio por temor; 
todos tabea mi repugnancia, Diaboluspropter trmorem, Luc- 
y que labe mis ñuños,cófci- go todos Ion culpados? Si, Fie 
(ando delante de todos, que les,culpados, y condenados, 
era ludo ; Innocens ego fwn i  No es ello imagen de lo que 

Jangmne Inft} buhes. be efeufa pafld? Veis ai la gavfiia de mal 
tamnien Pilato. Venga el De dicientes para el infierno:^/- 
momo.Di tu (efpirirufobcr- ĝateinfafeietehŝ ĉ.
Vio) podrás alegareteufaen 35 E a, ChnlViataos, ellos
tutavor?Tu fuilleel que mo fonlos ¡i3zes, y ¿avillasque 
viíle a todos paradla entre- fe han de hazer en ei dia de el 
&a. Es verdad (dize)qac al lu y¿io , patelas eternaslla-

«aas

tr
in
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toas de la Z:zaña,y farmien- rodé mala vida le confcíbva V eg d¡ 
tos fecosdc los pecadores, q con cierto Conteilor , que,® Conje. 
defpreciando la Ley Santifsi-í ppr amjftad, o por regalos, le tap. i : 
roa dcDioSjfc vnicron á que* trata va con mas fuavidad q Vtde^4

pédiáifHüsdefordeacs. Re f i l i a n  ap 
l i a d confeí&rfe , pero fienv ,Andr+ 
premia!,fin apartarle de la Guiadc
cafion,ni reftitmr. En fin mii laVirt. 
rió,y ie condenó , fin que el r¿» 33 ,

bramar fus Mandamientos 
rugu. Sancos*Hi fuñí faßt culi adeo- 
0 9. burmdwn , dize SamÄguilin* 
Sít, Ved£dizc el Saco) fi tenemos 

bien q temeriExpavefcere3

í. ■
i f mp. s ¡

tlmeredebemus. Y porque del- ConKilor íupielk cofa algu- ß .i. 
ícoen todosefte temor,abra- na» pero vna noche llamaré- *4lia 
roos todos los ojos. Abralos le muy apuía para que-fuete apio». 
el pecador, para-ver como vi ä caladcl Cavallcro. Lleva- Stb.ß, 
ve y como fe confielíá *. y el ronle por calles ocultas, haf* ft.t ¿e 
Confcffor los abra, para vér «  tacarlo ä vn muladar, en Stat. 
como confieffa al .pecador , y donde buclto al Ccnfcflor el Uer. 
como lo abfuclve y que tam- clue 'c Suiava le dixo : Cono- t'e’ B. 
bien entran en los hazos lo* «> *• Yo Joy Don Fulano , que ^ J o l .  
malos Confcflfures. Allá vn mUírt°> > e/by condenado por 
Italiano pinto vn liento, en tu eauja porque dtjstomlafte mh 

V  que eftavá dos perfonages de y no me negafte la ab/b
fu pe ríor diq n id a d, y vn Cava betón como debieras y por tanto, 
llero que dcziaí Yo firvo ¿t e! ~ manda el Omnipotente iy¡ost que 
lo) dos.Vn Labrador J o  fnftt. pnt$ fuße mi Pompa fiero en las 
to a. eftos tres. Vn Mercader: culpas J vengas ajerio en las pe. 
Yoengaño á eftos quatro. Vn ñas. \ dicho uto , le abracó 
Letrado: to rebuelmd eftosein con el, y al r cridóle la tiura 
to Vn M e d ic o mato aeflos de ¡mprouilo, los tragó a am 
Jéis. Vn Contello 1 : To abfuel- b«?s,y fueron fcpulcados en < t 
VO teñas fíete. Yporvkimo infierno, como haz de Con- 
vn Demonio , que dezia : To te lio r,y penitente,para arder 
w  llevo i  eftos ocho. Cuidado, alli mientras Dios tue re Dios. 
Señores Confeílbres, que no 3<5 Opee ícor que me oyes.

Alex. 
T a ya .
vori).
€ 5/1/ .

en pintura ,  fino en realidad Mírate Zizaña, y Sarmiento 
ha tuccdido, de que pudiera íceode la Viña de la Iglefia, 
referir muchos excmplosj pe Que hazes ,  añadiendo peca
re baile vr.Oj cuya verdad ave dos a pecados 3 induciendo á 
riguóel Venerable P.Maef- ctrosa pecar, fino juntar 1c- 
tro Avila, Apcflol cela Anda n a , y mas lena en que abra- 
luzia. Y fue, que vnCavalkv fatterPcro dcipicría, desier

ta*
j
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tá que en tiempo citas de po- perdón, com o vengáis con
■ . J  n . , r _ _  *1 _ rC — i J -  -  -  „  \ i  'derdexar de ícr Zizana ¿ pa
ira 1er trigo eícogido de l£s 
Troxes déla Gloria, ©ca
tión tienes, aunque f t  ten
gan feco las culpas, de bol- 
ver á la vida de la Gracia. 
Mira efta vidícfu Chrifto, 
que te viene á comunicar 
efta vida : Ego Jum vitts, 
Llegad , pecadores, que aun 
efta abierta la puerta de ej

C v -  -  y      - — ; o " * w  v v í h

palios de arrépctimiento.Ko 
os peía mucho ? Que qui, 
fiera auer muerto mil vezes, 
antSSgué auer ofendido  ̂
vn Dio|jtan bueno , y tan 
aniable. Ea, difelo a efe Se$ 
ñor con toda el alma. O Pa-. 
dre Amabilísimo mió ! O 

fumma bondad! Me peía, 
fi£C. Señor mío lef* 

Cbriftofoc,

SER-



S E R M O N
Q VINQ V AGES IMO PRIMO,

DESENGAñO D EL PECADOR EN
las concluíiones eternas de los condenados*

£ rgoErravimus. Exlib, Sapientix,cap, 5, 

S A L V T A C I O N #

V y de necios 
es efpcrar ios 
eícarmientos 
encabe^spro 
pria$como al 
contrario;, es 
de varones 

prudentes aprender cautelas 
en los eícarmientos agenos. 
Que abrieron los ojos nuef- 
tros primeros Padres,dize el 
Sagrado HiftorIador:íífdpíy- 
tì Junt G i u l i  amborum 5 pero 
quando los abrieron? Defpues 
de aver caído en vn abifmo 
de Uftimofasmiferias, defde 
la altura de la gracia, y jufti- 
cia originai,O Adan ¡tunero 
Padre mio! Antes anuinado, 
que con ojos para prevenir !a 
xuina? Tarde los abrifte para 

Tom,4*

conocer tu daño, puescfpe- 
r:fte ciego fu experiencia 

perti far¡i oculi &mbori*m, Pero 
aun ñus tarde (dize S.Lucas) 
abrió los ojos aquel avariéro 
ricosquc Adan , aunque def
pues de Ja cuipa, los abrió en 
tiempo de penitencia,y alea
do el perdón de la Divina Mi- 
lcricoruuuperoei rico,quan- 
do? Elevansáuwn oculos J uqs} Lucm 
cüm ejjst in tormentis. Eftando i<5» 
enioseternos tormentos3lc- 
vantó los ojos, O que tarde!
Dize S, Gregorio el Grande:
Sero dives dperuit oculos Necio, ^ re3 ‘ 
n:cio : cffos ojos te losdióla ^  
Divina übcralidad, para q vic ^oral. 
ras el precipicio áq camina- €aP*iú* 
va tu vida,y loevitaras; pero 
aguardar á experimentar la
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14*  DESPERTADOR CRISTIANO.
(kfdictu pira verla , quaudo } pcro no efeufo examinar 
ya no tiene remedio, ni repa- el conlóelo , que David dize 
ro; es efear miento de necio tenia,acordandofede la fcuc 
cu yo fro tolera deíefpcragjg* «dad con que Dios caftir, 
y rabu iuconfolable: Qttm tJ* los pecadores i E t eonfoUtm 

fet in tormentís. y«w. Prudente- Rey celia es
¿ N o  alsi eleícarmicnto de materia de coníiielcr? El ver 

los prudentes^porque ellos; condenarfe almas, es aufto« 
aprenden en las ruin.,s abenas Es dolor, cffo fi ics comoaP 
la lección importaalsinu de fionj pero confudo, por don’ 
evitar ¡as proprus. Es loque dcDMas: vn hombre, que co" 
dc7n David a Dios N.S. M e  mo ellos Ija pecado , fe c o t a  
mor fui mdictorii tnomm a ja .  hde verlos padecer * O ,e fe 
culo, Domine : He «cclio me- alegren los Bienavéturados 
n.oua (benorjdeja leveridad cita bien , j  ta lo  dixiiie -.La.** '4 ‘i «***•* , . T /f __ r j-de tus juicios, deíae el pian- tabitur‘¡aftas, cura viderít vin 
cqúo del mundo: me he pucf dt¿Iam j porque demás de ale
ro a confucrar los callizos, y grarfe, de que Dios fea lufto 
penas terribles q ha embudo citan ya fueradel riefgo:pero 
tu jutUeia fobre los pecado- quien ha pecado^ y. aü efti en 
res: me he acordadode losmu pc|ig.ro de condenarle,fe con 
chos vafos de ira q camina v i fucbi’ Sr,dize el Rey penden 
á la perdición eterna. S.Agu£ te: Et confohtmJurar v le levó 

stgu f Mu■' Mcmor fuiíudtciorum tita, elcorao.n S.m A-úítin Es 
in P fa. nmjuper va/a tr*, qwt parata verdad que he pecado,dize e 1 
v: S.coJunt m perdí ttomm. wch.D j .  Real l'rofctarcsaísr que vi- 

v d̂; y que tas lacado de cíTa ' ~ -
confide racioné Vn oonfueio 
gráacqdize :Et confalatus(um%.
Otros leyeron co-piotació 
cic Sm A quilín : Et exhoHatu*

m
57.

tllífk 
C, ik

ibh

vo en nefgos de coden arme j 
peco no onihiateciío 3 me he 
c < > n í o La d o ? viendo k¡ j;u i\ i a  a* 
con que Dios ha condenado á 
nvn <: ha ¡$ p e c a d o r es: E t conjbl&

J wt) jdefi¿xhortationediaceepi: tHs¡ums porque nunca lie vif- 
Me talío ( dize Duviu ) con u> x que aya condenado’ á ios 
cha ccnfidcració exhortado:, que lian hedió penitencia de 
he aprendido el íanro temor fus culpas» No d igo , q,uc me 
de Dios: ExhortadusJh^  He alegro de íu condenación fino 
cítudiado en les caítigos de q. me ha co afolad o fu memo-* 
losotros5 cí mododehiurdo r n ;  Memorfui % confolatns 
lus coílumbres> para que no fum i porque fi Dios con fu 
me a caneen íus caftigos: E t  juiticia los condenó , porque
exjcrt&tusfum.Q prudentifsi* los halló inapenitentes;en cf£a 
mo cicai inferno I nilf„
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C O N C L V SIO N E S DE LOS C O N D EN A D O S. 14?
imfma condenacióndefeubre qjcde los mecíanos de aque 
los teforosdefu miíericordia Uos atrevidos hiriera vnasi» 
para el conluclo de losquc ha minas, y las fixara en el Ta
llare con verdadera pcnitécia t>er n a c u lo: Producá ¡que ea inla 
a rrepétiaosrJSr cofolatus f#m. wíms}&  affligatuíhari. he ño r 
SanAgultin: Qniaper hóc quo. que e«¿ codo d  Pueblo tem- 
q»e ofléndtjhdimtiasgratis,^ blando* vifta dccftecaftigo 
gíorut tus in vafa mjtricordia, y no ferj fácil,q fe olvide dé 
Vealepucs (dizc D.,viu )que él: ^4ffligas editan. pon^á en 
no folo he lacado de loseicar ei Altar ellas laminas dizc 
miecosde otioSjdocti ina, ii» Dios,que quiero,que todo If 
no con ludo -.Exhórtalas jutn: rae] lea en ellas ia íeveridad de 
tfjoUtutsuj el conluclo, por- mi juíticú : Vt cernant ea pro 
que medcícubréiu puerta de ftgn0) &  moni,nemafihj IJ'rael. 
la miícricordja cu la peniten- Vea litad eíTislaminas para 
cía; Et confilatus futí-, y ladoc que fi le vinieren a al’ uno 
trimqporque me enl'cñá á ha penlamicntos de ambiernude 
zer i a pcii i ce n el a, q us cdos no acuerne de el caftigo #quc tni 
hizicron;£r exhórtalas Ja n ,  bie á los ambiciólos y le re-

4  Veis aquif C, ¡ 1 un nos prima '.¡Afjligat ^iltari. T ito  
mios) vno de lo, principales h como cito ( mzc oicaíbo ) 
nes,porq Dios ha embudo ío quiere Dios que apodarnos 
bre mucuos pecadores, cafti- á temerle con loscfcarmicn- 
gos exemp.arts públicos,paia ros Jeorges ; Docere nos vttlt 
que fu vifta a los prefétes, y * Do-ninas vt aecwia nus in alie- 
los ausctc$,y iuceílbrc > lu me no capite di/tip!inaw 
moríai fuellé_ treno,que no los 5 Uy puo(CatolÍco Audi- 
dexail-' precipitar cu 1, ími- torio} osdcllco á todos muy 
t ación de ius pcrniciofas coi“ prudentes , porque defleo 
tumbics,elcarmentando,co- que clcarnienteis en cabcca 
mo prudentesen cab^^a age- agcna,liaziendo memoria de 
na.Por cfto,quádo fe trago la los intelizcs condenados y 

■ tterraviuos,a aquellosledicio leyendo en las laminas de 
fosDathan,yAbirón,autores iu caftigo eterno,el masfe- 
dc la conjuración contia Aa- guro medio de prefervaros 
ton, y Moyfcs por el fumino de el caftigo. Ea, ai infierno 
Sacerdocio: defpucs que abra hemos de baxar oy todos co 
sofuegod. el Ciolo a los o- nao rilamos. No cftrañciscl 
tios dociétos y cinquenta fo combitc;quc David ccíiéava, 
hervios- conjurados, mando c;uc bixaft.n vivos alinficrno 
Dios á Eleazarohijode Aeró, los pecadores : Defctndantih 

Tony.4 . K. ¿. in.

Num
16.

Olia/f. 
ibi. ¡id
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Bercb. 
í -v. wo 
ral. in 
Num # 
cap. 14

PÍA  i



Bern, 
de ///, 
Solii. 
ac Fra 
ir de 
Maní , 
Del. 
L a n u z  
bot 16. 
guadr.

DESPERTADOR CH RISTIANO ,SERM #$í ; i
informmvíventet. NoJcflc*- blasfemos, p « a tt« i» 0fadí* 
vi ( como advirtió fingu- ks, para vengativos,para to- 
larmcmc San bernardo) que fosi los pecadores rebeldes i  
fe conJenaffen vivos , fino íu Dios : en qaalde ellos cita 
que vivos battftn s Defien, tu nombre* Míralo bien,que 
2mmvw«ímí .porque el baxat para todos a yfepulcro dize 
vivos al infierno con la confi ^ccnel que lo £
deracio«., es medio poderofif &  ibiPrmei. *«•
fimo para no baxar dcfpucs í^mloms^biMcficb ^T bu  g  
de muertos en la realidad: M : tn i,rauta tt*t Jcpukbr.i c j ¡  
D e fc e n d a n t v ¿ v e n t e t ,$ ,B e m a r -  oaxa^axa^y iqaía ba- ■
d o  V ideltút nedefeídantm orie xes para inbircomocl otro* ‘
ta No importó poco el ba> pero bastemos todos: D tfiU  
xar alia al otro pecador r a dantin infemumvwemes. Ba- 
quié moftró Diosel infierno pernos, no tolo a ver, y leer, 
tomo vn cimenterio lleno de hno & °ir * C]uc también* di2c 
íepulruras horedas, llenas de Ezechícl , que Jaabiavan ios 
fue¿o>dragor.e5>vivoras3íer- condenados; Loquenturetpo* 
pietes,y rodas cóíus tirulos, tenftjslmi robu/torum de medio 1Fi^ 
qucdeziá:Efta es la fepultura itijerni. Oigamos j que no es 52. 
de Fulano,deshonesto; efta es vana,o inútil curiuÍKUd( di- Drexf 
de Fulano,vengativo: cfta de ze el erudito DrexeUo ) que- iftzo** 
Fulano,fobervio : cfta de Fu- rcríaber ioq había aquellos diaet 
laño,jurador. Pafsó adelante, njiíerabies : Neq&eenimothja jingt 
y vio vna mas horroroía que videtur, aut mutiles curtofitas, jf,2. 
lasdemis, y qtic el titulo era apud infern loqumtur
de fu nobre. Quedó con cfta damnati. j/ues que hablaní 
villa pafniado,y buclto en fi, Que uizen i Quai es fu con
no ofluva mirar, hablar , ni verlacion £ Antes de laberlo, 
comerjtoJo era gemir, y fo- hemos de pedir parad acier- 
llozar: Que yo tengo ys lugar r?>y el fruto la Divina Gra- 
freuenldo en el Infierno ! Y con cía: loiicuemosla por medi
dlo emprendió tanpeniretc di°de la Reynadelos Ange* 
y¡da,que afleguró con ella iu Íe s , María Sanísima,

di2iendo con e l  An-buena muerte,
6 O Chnftiano pecador! 

Brixa,baxa a vifitar efte cimc 
terio : lee los roílulosde los 
{¿pulcros,y mira fí ay alguno 
para ti. Ay ícpulcro para car
nales, para avarientos, para

geisAvc María 
6cc.

Ee»d
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Ego emvimus,Ex Lib.Sapicnt.cap.y.

fri.i

fjHC 14

!^2,

.*í

JÍ* L

^ B S r / 0N D £ L *^ S  COAT 
chiflones eternas de los con

denados,

7 T^Enganfeoy todos ios 
A  que me oyen , por 

comhidadcs, no à 
las bodas del gran Rey de las 
Eternidades ; Venite ad nup- 
tias$ no à la cena grande de la 
Bienavéturáca: Et vocavit muí 
tos5 fino à vn detengano, q fe 
aprende en las cavernas mas 
profüiasdc el avifmo; q li los 
pecado res fe cobidan a gozar 
delosdeleitcsdel múJo: Veni 
te ergo , fruamur bonis , qua 
Junt*esbien qlos Miniftros ce 
Dios loscombidemos , à que 
vean el amargo dejo de fus de 
kites9enaquella ira terrible, 
que experimentan: V en ite^  
videi e opera Dei ¡terribili s in co- 
JUijsfuperJiUos bominum^Com- 
bido ai Ecleíiattico, al Seglar, 
al doctoral ignoramela! rico, 
al pobre,al lufto, al pecador, 
à todos, que todos tenemos 
bien que oir,y que aprender. 
Ea, Fieles : ai, ai en el íitio 
miimoen que eftais, cavad 
con el peníamientorahondad 
co n cidifcurío;apamd tierra 
con Ufe de la otra vida : pe
netrad con la confidcradon 
ellas ocultos fenos de la ti:i> 

T on i.4.

r i :  caminad,que aunque eftá 
obfeuíto, os dará mucha luz 
aquellá candela de la horade 
la muerte. Adonde vamos f 
Al Infierno. Llegad, y entrad 
fin recelo;q foioesde temer 
el entrar para no fa lir/N o  
quiero, q os divirtáis en ver 
la variedad horroroía de fus 
penas* que os he combidado 
folo para atender. Que ¿ Vn 
aftode concluüoncs,que tie
nen , y tendrán para fiempre 
los condenados,

S Es la qu:ftion ,laqdixo 
el otro eftudiante, que apa
reció codenadoá iu maeítro. 
Preguntóle elle (dizeclPapa 
Inocencio) li avia allá argu- ^nnoc• 
nventos, yqueftiones? Y ref- 
pendió triftifsimo clcftudinn 3* de 
XQiApua inferosquariturJolum- tní/er* 
modo : quid non (¡t pccna ? La bum* 
potifsima , y vnica queftion, €ond- 
que ic trata en el infierno, es caF‘ 7* 
folo preguntar : fi ay alguna 
cofa en el,que no fea penaf Y 
que fe refuclve f Re/oluitur pro 
parte negativa. Se 1 efueive , q 
no la ay,porquecs tormento 
todo : lo que fe ve, lo que fe 
oye,lo que fe huele, lo que fe 
guita,lo q fe toca,rodo ator
menta, y aflige. Lo que ima
ginan,lo que íc acuerdan , lo 
quefaben, y pienfan , lo que 
a man,lo que aborrecen; todo 
es defeonfuelo, todo pena , y 

Iv $ aflic-



n DPSPEaTADOU CHIUStíANO.SERM.j r.
I5P . ^  u ' ,(iIOn í Pues mas ay que oír, dize ef 
aflicción, tfti es U q -  > ECpifitu Santoci»el texto de
c o n c l u f i o a ^ t c r n a  dUjotiet ^  ■ - •'coaciuíiou *etcína uti ~~r—
nu. Y  . y urgumétos tambiée mi thema. Almas infelices, q 
O Pieles! Mudaos, y-.todor<§> dczis?.&2*<W*«{wiw; Luego 
<Slu yen tes. Si avels afsiftida e l  erramos. Hit a csla ilación dé
las conclufiones que acá. fe todos fusargitntsentos} luego* 
tiene en l a s  Escuelas, rara vez; erramos¡Ergaerravimus.Opz 
fe llega en fus, argumentos i  fimos dialécticosPDizeDrexe 
concluirjporque cortadoqui lio.Heupefsimidialtfticr 
ta l.i hieryi ai argumento ,  »  neis el antecedenteen el mii. 
la lubiiiíJ.adjóla cortcfiarpe- do ,  y aguardáis a faca i  en eJj; 
roen el-infierno, na ay corte- infierno la cófequéciaí En do r U‘ 
fijjtvi habilidadqn.edcíatejos ;defuecl antecederé déla cuT^”’ * 
argumentos; todos fe hallan pa,avi3 dea ver íídó la confe- * ’ 
•aHi conchudos, no lulo de.la que n ci a del eo n oci m iéto. ycl 
juftifica.cion Divina que los dolo r V bi antecedenspnjfuírat 
condenó,coo'odcziaDavid: ibip&ctifequsnt'tA debuijfim fub 

* £  J 4 Effúníifíme&n, &■  tOMhir^jj&gfrt>Mo frj. peto la eSfeqirfi-' 
fiuo de.fu malino,aunque m- cia eq el infiernof'Btéinficré, 
vtil,dden®aóo ; PanHentianr dize el Padre Lorinouno para 
agentes, & gr* angufliafg'tritus cóvcnccr á la Divina Miftri^ 
gementes, E a , Q iriitian osk cotdiajfino para-darle vnos a 
rom ar disiento, que citan ya otros por cÓvéeídos: Pona et‘ 
los condenados en fusconciu vera , fe¿ invt tifa ¡Saifo: ■ Todo ’nStí. 
fiones. Aplicad la atención: espenaquátovemosf Luego 5.̂ -í. 
Que fe oye i Vn ruido,y af~ anduvimos erradosen el mü 
fombrolo cltruendo de aquel do:Ergó'erravmttr. Q-fnvti] 
perpetuo martillar,  y gol- atinq verdadera cóíequSciá! 
pear de los .infernales verdu- Berna ve** .JedinmUis iüa. 
gos.Que fe oy ef Vn llanto ra V e .s(fid c$co m o  aycnel 

loíp, y continuo dé la- infierno argutnétosf Atéciñ. 
meuros deiciperadüsj- gritos, pues, y vamos ¿ndlviduandó¿
y alaridos in ce fan tes de aque 
líos raíles.Qué fe oye* Maldi 
dones horribles * b! a sfe m i as 
execrables,*/ atrodfsítnas iti 
jurias contra íi nú irnos, co la
tra Dios^con tra MARLY SS,, 
contra ìosAngdes,. contra los 
Santos, y còtta todas lasdc~ 
mas criaturas. No oís mas¿

j r . i u

^ R G F M E N T Q  P R I M E *
rondel qiH Humado de Dios no qui 

fo olrfm avifos mìferìcor-
■ ■ diofoK - '

9 TJQneel primer arguine- 
*• to vncòdenado>à quie

Dios



C O N C LV SIO N ES DE LC
Di os cmbió muchos a míos, 
para que íalicra, de ia culpa, y 
nohaziendo cafo de ellos,le 
hallóla muerte en mal efta- 
do,yféc<mdenó.Ay de míVDj 
zc el mife rabie : Que m  llamo 
V br¡y  no lequtfemr! Que me 
avisó por fus uvip ir aciones, y 
MiniíVros, y no inste cafo 'de 
Jos avifos! Ay de mi, quequá- 
do mucho, dixe; mañana,ma 
ñaña, y nuncíi ilegó aquella 
mañana\Ergo erravlmus*. Luc 
go erre-.5 luego' erramos to
dos , los que no rcfpondimos 
con tiempo a los atufos. <te 
Dios : Ergo erravhtoHSt O pe
cador ! Aricridc á cite argu-s 
mentó, que eílá lleno el in- s 
fiemo de pecadores fordos & 
Jas Divinas vozes.Qaanto ha 
que Dios llama á las puertas 
de tu coraron; y tu con abor 
rtecible gróferia no le quieres 
xefponder? Quanto ha que te 
tíize: pecador^baftar pecador, 
rmeva vída,dcxa inculpa, que 
te condena, dexa' la ocaíion, 
que re arraítra al fuego eter
no? N o puedes negarlo, Y  
que has hecho i  Ya io ves: 
Sordo voluntario te has he
cho delcntendido, Ay de ti, 
fi te coge fordo la muerte, 
que vendrás á acompañar en 
el argumentó á eftc defdicha- 
do ! Ay de ti, que conocerás 
ehtoncestu yerro,quando ya 
no lo puedas remediar! Ay de 
ti , que te verás entonces 
convencido fin fruto-de tu 

Tom.4*

^C O N D EN A D O S. í j t  -
mifmo conocí mu luo !

1 o Quien viera á Semcy, 
aquel que con villana defccr- 
rofcÍ4¿fe atrevió á arroj a r p ió  
d ras,y: maldiciones contra Da 
vid ,qíi ando fe halló defpues 
duance de Sriomorp, y queje 
manaava qnitar^aUi la; vida? • 
lujs'tt Rex. £ a n a t a Que $P-€S  
pchianucmostan; miles con- 
t ü í b a na el ■. c or a 90 n: de c fie 
hombre ! Fue el calo (Fieles) 
que luego que Salomón cn- 
tro á reynar, hizo llama; a 
Semcy , y le d ixa, que edifi
cara cala en Gerufalem , y 
que vivieíle en paz , puerto 

; que fu púdolo padre 1c per
donó la vida, pero que adr 
vinieíle ,que no avia de falic 
de la Ciudad mas termino, 
que harta el Tortcnte Cedro: 
porque fi íalia, tuvierte en
tendido,que avia de pagarla 
íalida con fu muerte ; Qua* 
eumque die egtejj'uifueth , (¿y 
ttanjierh Torrtntcm Cedrón,

Jeito te interfienndum. Palla 
vn año, y otro, y otro : Pojl 
ánnostrcsiX íábkndoSemcy, 
que fe le huyeron vnoselcla- 
Vos,le pone luego en cami
no para traerlos.Tiene dR cy 
noticia de el viage,hazeie lia- 
mar,y allí,allí, le máda qui
tar la vida. Que es ello? Salo
món pacífico: no fue mayor 
deliro el que cometió Se- 
mey contra tu padre David, 
que el falir aoiade Gerufa- 
iem? Paraaqucihuvo nfiferi 

K  4 cor-
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c, DESPERTADOR CRISTIAN O , S E R M J f ;  \
I5-2i-í v- oirá elle todo jufti- ra$onf Que le dina tu con
corda, V Paia ™ s ¿ v cieneia ? O pobre de nu! que
ciarEl f  °  Saloman por aver falido trasde mis ef,
d'zV IIIc  S e í i  'pro m a l^  clavos, ay* yo venido t e f e
McJ'r ■ ntraDaJd é>'notí dcfdicha í que haré l Pedirá quiten  contra David , &  nm ? pCf(> ya no esi - - * ¿ -
prwìpuè pro tranfgrefslone le 
gis. Pues fi. afsies, coma na 
Jo cartina, quando entró k— í"

tiempo* Alegaré efcufafPero 
como podré, fi me avifaron?

Lobbet 
¿ispee, 
/ 4 fia  
gel. 6.

reymr i Para que efpcra, Ü nunca hirviera falido deGe 
à que cometa nuevo deli- ruíalcmlPero tarde lo conos 
to ? Para la mayor juftifica- acquando ya no tego remo
ción de la caufa, dize el Picfca djo. Veisle ( Fieles ) conven- 
vienfe. Es verdad., que pudo cido ? O imagen la mas pro- 
quitarle la vida jaldamente priado va pecador l Mirate, 
deíde el principio* pero le cf- mal Clarifiiano,cala hora do 
però piadoíotno folo le efpe- fa muerte ; tu^que defpreciá- 
ró ,fino le previno de avifos, dola ley,y voluntad de Dios, 
para que mi rafie por fi. Ea afoles defa tinado tras de tus ef- 
pues: (i Semey hirviera obferm clavos los apetitos imirate y* 
vadolosavifosde Salomon, delante de lefu Chrííía,quc 

huviera venido à fin enelluizioté hazc cargo donunc

Bercb„ 
Ub. i i . 
mor.in 
3 R*g.

Za

tan detractado,porque con- el abominable dcfprecio, que 
turnara el Rey fu mifcricor- hizíftede fu Eterno Padre: de 
día* m as quádo llega a olvidar la - piadofa eípera  ̂con que te 
ingrato los avifos,, viene fo- aguardó fu mifericordia* pe
bre él de golpe la jufticia : Cu ro muy en particular de el ol 
ditlamJententia oblmiom dedif- vido ingrato de fus inípiracio 

fét(dizeelPidavienfe)H/eriífa nes; Nonnepr&dixi tibi i Ven 
Um sxivit 5 fed cum redtret ai acá,no te previne?No to avi- 
S&lomonem 9Jiatim occifus tfi, sé?No te dixe que no fueras 
Note lo dixe ya ? Dize el ala cafa,que tu fabes ?
Rey ; no te previne ? Nonne pradixi tibí i que refponderás 
tefiificatmftm tibí per Dominzí, entonces? Nada podrás. Que 
& pradixitlbil Pues paga coa harás,quádo te entregue á la*s> 
la vida el deípredo de mis furias infernales,á que te den 
avifos. eterna muerte? Lamentarte

11 Pues aora^Fielcs, mirad del yerro de tu fardera 5 pero 
á eíle defdichadoen la prefen que tarde! Brgo erramwas.Go 
cia dceIRcy?y que ya Baña- nocer to ingratitud 5 pero fin 
yasdefeníbaina lacfpida pa- remedio : Ergo erramms.lAi- 
iimatarle;comotéd£¡afnco xarte cotiveacido 5 pero fin

, ........ .............. fia-
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fru to tErgo erramwits.Qlabre, 
almarios ojos,que afsi te ven» 
drá á íucedcr,fino te enmien
das. *

Jf. III.

U R G V  M EN TO  SEG V N  - 
do, de/ ja* malogro las ocafio- 

wr; gí/tf rwiw 
falmrfe.

■ ju U  L fegundo argumento 
pone vn pecador, que 
fe halla en los eternos 

tormentos,porque tuvooca- 
fion de boíverfeáDios, y la 
dexó pallar. Con qué rabiofa 
furia íc lamenta ! Que pude , /  
no quifc\ Que tuue ocafion la 
malogre \ Que huvo tiempo,en 
que me rogava Dios con la 
G lo ria , y no lo aproveché! 
Ergoerraumus^ Luego e$re$ 
luego erramosen dexar pallar 
la ocafion : Ergo errauimus. O 

„que bien arguye!Pero invtil- 
: mente!Bona & vera}fed inuti- 

• lis illatio'y porque la ocafion 
Jeo perdida , no dexa mas que fu 

memoria , con el dolor de 
averia perdido. No lo vemos 
acá en muchifsimas ocafio- 
nes^El que quando avia de a- 
prchcnder á eferi vir,no quifo 
fino jugar,como lo fléte quá- 
do fe ve y a hombre, y que le 
hazé falta ! Pobre de m i, que 
pude, y no quife ! Otro fe la
menta,de q no eftudió,quan- 
do 1c dava t iludió fu padre, y 
defpues fe ye fin oficio,ni be-

1 í 3
nefieio! Aqui fufpirael Labra 
dor,quando ve la buena cofc- 
cha de otros : q pude yo aver 
fembrado, y que no quile!
AHÍ el o tro , aquieníele hun
de la cafa ,  y no tiene caudal 
parafa reparo,gime con el 
dolor, de que no quifo re pa
rarla,quado. pudo à poca cof
ia : que pude atajar eñe daño 
con folo tapar vna gotera ! El 
Mercader ,que dexó pallar la 
ocafionde la feria, ye lem -; 
pico,como lo fien te, quando 
confiderà las ganancias que 
perdió ! El delinquente, que fe 
ve llevar por las calles publi<. 
casálahorca;comofc laftima 

^por no averíe entrado en Sa-. 
grido ! Que tuve abierta la 
puerta de la lglcfia, y que no 
quife ! En fin , no ay cofa tan 
común en el mudo, como ef- 
tas lamétacioncsj pero dezid, 
necios,-,1c qué os fu ve effi: co- 
nocinimto pallada la oca- 
ílon ? De nada,masque de ha- 
zer que crezca el dolor de a- 
vcrla perdido.

13 O pcnitéeialY que bue
na eres para hecha en tiépo!
Eres el eftudio, con que fe 
configue el beneficio de la 
gracia ;cres el grano,que fem- JÍftgm 
brado, hazc crecer la coícdia jer, 1 r. 
del merecimiento: eres el re- adFra. 
paro, que allí gura el edificio in Erem 
del alma ; eres el empleo fegu- 
ro,para lasgananciaseternas: 
eres el Sagrado de los pecado
res delinquenttS5pero paliado

t i
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, DESPERTADORC iiR fS f ÍAKO. SERM. f i .  
iír icm w S -o f^ “ ^  r1 t-‘vP^t?lĉ entodeci tiempo y la-Gpüou que vxtiuoac
eres i 'Eterno!lamento dé tos fu' §raoá3íus a'uxilios?y iluftra 
•'■'riítchyctos: Panftmtuwí eiOnes5Cornó JezuDÁv!íd:: ^ /  Pj^

«i» /rfj íPí n *. j t f t u s  i t i i t s  bonus ÍWP *■» ^

íJtIC puuc avcr tuwuujuvj y ^WV C> CU"
no quife f Que pude a v e r  ret- rno,y quaJo q ^ re .d rzc  kfu y*«,
tituiJo y noquife! Que pude C Imito b. N^Spw*« «S* w/f ¡hlt 
aver perdonado,y no quite! /pira*. tüegoW  menefler ©b- 
Que pude aver’dexado'la oca- ícrvar el v icn t^ y^ ra  aflegu- J  
ík>n y no quite!'Y que ya rar la navegación.Es afsi. ¿H\iS
paíso aquel tiempo ! Que no 1 4  Puesaora,Fieles,(Tco- &  

lia de bplver aquella ocalion! 1 riendo oy el viento, q cobi- £¿$¡1; 
O loco de mí,qiadcxe paiíurl da á retirarfededá tierra,lo de 
Es muy común en las Dívinas xapaftai el Marinero,quandó 
Letras llamar ala vida'de el delpuesfc lévate la tepeftad,y 
hombre,uavegucion:£>/Vj vm eftrellela Nave en vna roca$q 
(dezia el Sito íobj pertranfít- 'hará entócéseftedefdichado? 
nñt quafi ñaues $ y la mugetl ¿Yedie luchar con las olas,def
ine r te, el alma jufta, es com- pues de perdida la Na ve, y fus 
parada por Salomón,ala Na- riquezas.Qué haze^de eften- 
vede el Mercader : Falla eft derlos bracos, por ver fien- 
quafi Nauis infthorii. Bién. Y cueca vna tábUJ Pero no ay ta 
qué miltcrio encierra la'có- bla.Que clamores da,pidiédo 4
parado? Es Nave ei hombre, quele focorran ! Pero no ay || 
porqhadecftárcomoiaNa- quien. Aquí fe,acuerda,de la 
ve,cerrado el coraron ázia el ocafio que perdí6;Q necio de 
mar,y abierto fdloázia elCie m i, que pude retirarme de la 
lo? Aísi el antiguo Holcot. Es tierra,quádoíemi el victo fa- íj
navegación la vida, porq co- vorablef A,ti huviera cmóccs §
moel que navega no para, ya Calido! No quife,y ya me veo ■' 1 
due r m a, y a vele,y a eft é fen t á- fih r e m edio pe re ce r : pe r e z ca, 
do, y a en pie 5 aísi el hombre, pues q lo quite.’N o paila aísi, 
fin poder pararle,camina incc L Católicos?1 Veis ai el miñe rio 
famemente ala muerte *De- dclla-marfela vidanavegacio, 
zialo S.Grcgono.Pero por cf ’ que en llegando a hundirle la f ■; 
jo, y por mas,crió Dios albo- Nave,no ay; remedio, dizeS. \ 
bre,comoNave,para  ̂holl'á- -luáCryfoftomoiArí^rtegwArr-
do las olas dd figlo, y de las f̂ atorpoftquirjmisjubmerja €ft¡ ¡jo 4 % 
culpas,llcgafle al defcadoPütír ’qMdquaprodefrpGU/í.Q Chrií- /, 
to delaGloria.Para ello leco» j uanolTu que^orabienes tié-

P°>
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.COKGLVSIQNES DE 
po^ocafio, vie t o¿y qpo r tuni - 
dad para falirde la cuipatquie 
xes>o noquíeresíNo quieres/ 
Puesoye,y tiembla de oir á&¿ 
AgUftimVendrá tiempo en q 
quieras,, y no puedas,encafti- 
go de queiquaado puedes ,110  
quieres ^perderás juftitsima- 
xnente dp odexiva ze r. fe u dúo 
fa penitencia, porque no qui- 
íilte hazeria , quando Dios te 
oombidavariür/rtempusf citas 
fon las teme roías palabras.) in 
quo pec calor ve lit poeniterê  &  no 
potent :qutp quando potuit noluit% 
&  propter malum nolle perdidtt 
tionumpoffe, Aora^aorayChui- 
tíano, que-de no , lloraras tu 
yerro , como el condenado^ 
í 1 u . tr u t o : Ergo err animus,

/ .  IV. •
i í.> i

'¿K G V M E N T O  . T E R C E -
fo^del que fe  lepafsb la vida 

- - * en déjeos y  propojitpí jfina- - . > ; r e jó h c io n mi , ■
1 3 Y ~ \  Que argumento vie- 
, ^  ne aora ! Efte lo pro-
rj i pone vn condenado, 
que le paisa toda la vida en 
¿cíeos,fin llegarlaexecucíon. 
Ay de mi (dize) que todo fue 
hazer propoílto, y defear,fin 
tomar y na importante refo- 
luckqn de poner k>$ .medios! 
Efle nene muchlfsimos com
pañeros,que e£tán clamando 
entre laseternas llamas : qué 
hizimos ? Qué hízimos? De-

LOS CONDLN^DOS. i 5>
Jear^y rnas dejear Jin  exccatari 
Proponer } y mas properey J iñ  
rejoÍHCiom ir rgo errauunu$< L u t> 

f g9/Ctramos,pjjcs ya íin teme- 
uió padecemos : Ergo erran*- 
musSS Chjiftianos! Quien ueA 
vototros iva devenir á acom
pañar para üemprecftc argu
m ento?!^ la$é;pero‘ya veis 
<cn lo que páran defeos, y pro- -= i 
pofitosíiu cumplir.^Qué dixo 
de la ruugerfucrte, del alma 
juila Salomen? Digitieiusap* jpfQÛ 
prehenderunt JuJum%que tomo 5Í# * 
en lus dedos d bulo, Y la caña 
con el .lino? No parece. Pues 
no conitu que hizo empleo cié 
lino?Si; Quajtuitianam , &  //- 

-^¡¡^.Doíhic uta£ Lo tiene ya 
niLdOjdize ban Ambrcfio. 
Entended d  mifterier ,uize el S?m*L 
Saino, cu la caña cita el li
nó por halar , ella por ha- 
tzer í iri eolo tft quod faófums ^$n,b. 
e í,c n d  huio día lo miaño, inlm,, 
lo que cita hecho:/» fn/oquád loe. 

fecijli* Pues qnanoo ueun- 
ve ¿alomen vna airiia juíta, 
no la puna ton lo que ha de 
hazer, lino con lo que ya ha 
h ech o Digni eius apprebende- 
rmt. Jú/urpyiotí]iK U iu lo he- 
Uio^.es baque aílegma al d- 
ma;SanAmbroíio Pide ergo fi  
aliquid babes in fufo , ibi f r -  
m entur digiti tu s ib i fit fot lis 
canci trilla tu a i b i  jécurús erjs,
Mirare , pecadir , alas ma
nos: Pide ergol Qué tienes en 
ellas i No otra cofa , que lo 
que cftá por hazer : la cen

ia -
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DESPERTADOR CHRlSTIÀNO. SERM* $ig
hazcr:iarcfiiruci6 Divina ira. C on ^cbucltäs*

I 5 6
U ' l a i o n p o r u a * w t — ■ ■ ■  • , , * i r~
por hazcr : el perdón por ha- Ved la piedra de amolar ; ha* Simlh 
s e r ; i a fepa ración de la oca- ilafe metida en vna caja^o fo
lien por hazer. Pues en que?, la co aguai turbia,inmunda, y 
ruede parar tanto Jino fin ha- encenagada. O piedra ! que 
ser fino en el fuego de la in- h^zes en eíle cieno i Acaba de 
dignación de Dios? falirde ella inmundicia* Lle<¡

16 Terrible amenaza de fu gad á moverla : con quanta 
Ma^cítad en el Deuterono- facilidad dá vna , y otra buel-
mio*:Si amefo/vt fulgur gladiit ta!Es parafahríLo parece$pe 
meum &  arripuerit tuáicmn ro detpues dedar bueltas todo 

mes , reddam vltionem el día,te eíta metiua en tu cie-m a r n i
bojlibus meu. hi yo (siizej a fi- liocorno al principio ¡que no 
la rg ii llegare atacarlos filos es piedra que camina, como 
à mieípada, me rengo de ve- la *ieiDcfierto,uuu piedra dif- 
garde mis enemigos los pe- puefta paraahiar Upadas. O 
cadores.Luego pende la ven- corado de piedra ¡quéaguar- 
gan£a,dc que laefpada fe afi- das,que no fales de la ínnaun- 
le? üiáisiiSiacuero.Y en doi% díciade disculpas ? Y o  hago 
de le ha de aliiaríAcá ya aveif propofito de lalir.Qué hazes, 
viíto,que fe afilan en vna rué- que no huyes dei cieno de rus 
da de piedra, que dando vna torpezas? ¿o  lo defeo.Quan- 
buelta,y otra,f otra,le vafa- do has de dexar la turbación 
candólos filosa vna eípada; de effe odio? Yo lo dexa rè. 
peco qual es la piedra en que Que es ello?/# clrsuitu impy 
Dios afila la luya ? £1 coraron ambulante bueltas de piedra ue 
endurecido del pecador,Diga amolar,qu.edefpues de todas 
David : Inckcmtu tmpy amba- fus bueltas, no fale de fu in- 
iant. Dize, que es proprio de mundicia. Palla afs¡? Ojalá 
los pecadores,dar bueltas, Es, pudiera dezir que no ! Sabe, 
porque no caminan al cerro, pues, que con ellas bueltas de 
como los Iuítos ? O por la faa propofito , fin cumplir^ facas 
ciiidad con que caen en las los filos à laefpada de la in- 
culpjSjComo los que andan al dignación D ivina, para que 
K\ieáor ? Hugo Cardenal lo tome juftifsima venganza de 
dix o. Rotantes fey turbantes fus ofenfas : SI amero gladiwn
circa temporalia , Jubito rtiunt in meum y reddam vlúonem boftibui 
peccatum. Pero yo üixera,quc mets. Y fi le venga, que ? La- 
lue para lignificar, que fon la mentar fin remedio tu falta 
piedra,que con fusbudcas,fa- de refolucion, como el códe- 
ca los filos a la cfpada déla nado?Ergotrrmìmus. Efcar-

nfiem?

i . Cor¡ 
io.



CONCLV&ONES DE LOS CONDES ADOS. t s 7 
tnTéta eu cabera ajena, antes pas.Pero pobre de ti,fino cc- 
oue vengas á fer eícarmicnco noces aora ru yerro para la 
de otros, que ya los ves co- cnmicda, q lo conocerás def- 
nociendo fu yerro entre las ,  pues,como el códcnado, para 
ctetnaslblflíis*^^trriMWíWíM» tu tormento* Cuidado con

Sf. V .

WROVMENTO QV^íRTO,
dii quefdió de la culpa y def- 

pues fe  boluìà d 
ella.

----w —--- WM
cftc argumeto, amancebado.

18 Es muy digna de obícr- 
vacion aquella ley del Leviti* 
co,en q màdavaDios à la mu* 
ger que íe iba à purificar, que 
íi fucile pobre para no poder 
ofrecer vn cordero en facri-

, /-vYeelleargum ento o -  ficto,ofrccieffedos tórtolas,ò  
' ' \ J  tro mifcrable,y le ve- dos palomas pequeñas: Quodjt £fW;#> 

rcis talir de lo mas mamt muheritmn potuent of. ¡ 2  
profundo del Infierno al tea- f i m  agmon.fumt: áuot tur turo,■
tro de las Conclufiones, mal- 
diziendofe con rubiofa dekf- 
pcraciomO maldito de mi, q 
lio me hizc iordo alosa vilo?; 
no dexé paü'arla ocafion de 
mi remedio, no me faltó re- 
folució para falir de la cuíp-! 
Pero,ó mii vezes dcfdichado, 
que fa li de la culpa y  botm d ella! 
Ergo errauimus, Luego t r r e $ 
luego erramos todos, los que 
defpuesde gullar de Dios, y 
de fu gracia , nos bol vi mus a 
la efeiavitud de el demonio: 
Ergo ertausmut, Entra, ClanU 
tiano,dentro de ti, mira íi ci
te condenado te lee el cora* 

Quantas vezes re deter
minarte á falir del mal citado  ̂
Tomarte rcfolucion de dexar 
los fdfos amigos que te con
denan.-Y luegof V luego?" Fai
fa la Qua refina, palla el lubi- 
leo, la enfermedad, la defgra- 
cia,y buelu á las mifous cul-

vel dúos pullos columbmm. N o 
reparáis! Tara el lacnfiao,ad
mite DxosLs tórtolas grades, 
y no admite las palomas, fino 
fueren pequeñitas:Z)wr^i/t// 
columbarumé Que razó ay, pa
ra que no lleguen las palomas 
grandes a los Altares de Dios, 
podiendo llegar, aunque íean 
grandes las tunólas ? Gime la 
tortol a,dize V ver ico : Vt:que Vlterr. 
gementem audtas¡ pero tarnDic apud. 
la paloma gime,dxzc S. Aguí- C1 ihn. 
tuwQemitum columbina j y ¿fii in Luc. 
vna,y oti a,cs unage de vn pe 2. 
cacar,q ¡lora ius culpas;por- Aug% 
que no >ó admitidas iguaime- jt r . ¡ 6, 
n ¿Dixob.Bernardo,q la palo de ver. 
ma giáde3es luxurioíajpero la Dow. 
tórrala, íieprc es carta j y afii 
encarga íu Ma ge liad, q lea la 
paloma pequeua, porque le le 
ofrezca en tiepo,q aü ignore Bern. 
lo ejes luxnria:¿«/á Imidimfa Jtr .s9% 
¿ais i f t fé  decttit offern w Jacrt- ¡n Cat.

Jidum



Símil*

M-s d e s p e r t a d o r c h r i s t i a n o . s e r m . 5t .  
fitiuni ’Domim%'nlJie&eetoteJ <pM que dcxárasla culpa?No lo 
n s f e k e t  tibidinem. Buena ra- Conocifte? No la dexsík? No 
7on y b'cn tcmerofa para E- . te corf<.íMe?Todo cflo hize. 
í.¡eíuliiccs,v leglarcs. Al Al- • Y deípucs ? Buelta á fabricar 
tar contorpczafO Fieles’ No otro urdo ? Mirate paloma 
es dio de lo que lufre Diosjpe torpe,excluida del Altar de la 
ro c y gamos á S. Antonio de Bienavétueac^ai Llora aora, 
Padua. Ved(dize)á vna palo- ó llorarás pava íkmpreru re
irá en vna cafa, déla fuerte caída,fi te halla (como puede 
que fabrica fu nido, para facar fer ) en elle eftado la muerte: 
fus podridos. Llega, y quita- Ergo erramnwt, dirás, pero lo 
Tclos; qué h.ize ella paloma? ¿iras fui remedio.
Huye?Sc aparta? Dexa al có-
pañero de fusdeleyces? Por jf. VI»
cntonces,fi;peroalm esíi-
guientc  ̂y atiene otro nido,y ^4RGVM ENTO - QV1 N T  Q} 
otros hijo?, ilucl ve a quitar " del que empezó a feguireha- 
eflbs; peto aunque fe los qyi- mino de lavirtud.y no •

Aitón. 
Pai. 
Jer. s. 
de A - 
pofi.

tes, no dexa de be lvcr al nido 
de í¿j5 deleites, San Antonio; 
Ibi nidificar, vnd¿ frequentitis 
auferuntur Quitad,quitad
<ie nu Ait^r ( dize Dios ) eífas

¡>rbfiglilo*

19 /^\Id (Fieles) aora el tro- 
pel de innumerables 
condenados,q empe-*» ' -------  7 í  t

palomas grandes. Avesluxu- zaron el camino de la virtud 
nofas,que bucivcn con tanta có fervor, y luego fe entibia- 
facilidad (mas clare) pecado- ron, y por vltimo perecido, 
res, que derribándoles el nido Ay (dizevno)yfi yo Inmera 
de fus deleites, bucivcn á ani- proícguido en la oración que 
darle con tanta facilidad , no empezé atener1 O diadcfdi- 
fe verán en los Altares de mi diado (dize ctro) en el q dc- 
Gloria. Oyc,oyc,luxunofu: xé ladevocion deNueftra Se- 
Qae fue el golpe en la falud, ñora ! Ay de m i( dizc cite) 
cuh haziendajen la honra, ó que el bolver con las malas 
en tus nijoSjfinodcrribarDios cópañias,medeítruyo! Aquel 
c Inicio de tus dele y tes ? Para dexarde mortificarme ( dize 
quéemlno fuM âscitad la peí- aquel) fue el principio de mi 
re,la hambre, ó orro trabajo ruina ! O infame de m i, que 
común,fino para que te apar- fui dexando la frcqucncia de 
taras de tu torpe nido¿ Qué ¡os Sacramentos , d i z e  otro, 
fue la voz eficaz del Predica- y todos á vna ! Ergo errauu 
dor $ fino dedadeDios, para wus, luego criamos -eyKeŵ

ptz¿r9



CO N CLV SIO N ESD E 
pezar^y no pro/eguir q[ camino 
de ia virtud lE rgo  errmimus* 
lluego erramos en; dejarlos 
medios,con que fe colér va la  ̂
g r aci a : Brgo errauimus. Lúe go " 
erramos en dexarnos enfla
quecer,para que tan facilmé- 
te nos derribara el denaonio; 
Ergo errauimus.O argumento, 
y íi cóvencierasá misoyetesl 
Lflme, Chriftiano ,  fi defafia- 
do vn hombre de fu enemigo, 
para que Uliefle mañana á ef- 
tas horas acal parte , fe eflu- 
viefEé íin comer cíh$ veinte y 
quatro horasjcjué íintíerasde 
el ? Hombre , pues has de pe
lear, y te dexas enflaquecer? 
Como jugarás la cipada? C o 
mo aparrarás la puta del ene- 
migo?Como le vécerásrErcs 
prodigo de tu vida.No es ver 
dad l Pues mirare prodigo de 
tu alma. Defafiado eflas de el 
dem onio, para labora de la 
m ue r te. O,co n q uc 1i a c fp era 
aquella hora’ Hab.ensíra wag~ 

\Zw ttaw jfiiens quia modicum tem
ples babet. Y dcxaslosbuenos 
cxetcicios ? Eftara¿fhco,y te 
vencerá facilméte.Comu po 
dría irn habito,rcfiítir,y apar
tar vna fuerte punta de vna 
fentació? Como podras eítár 
fuerte,fincarnnigar? Fe derrí 
bata el demonio , y quedarás 
excluídodc la Gloria,

P/77* 20 Bt tribu Ephrahn n$ th-
git. Oid , que habla e, fleal 
Profeta. No eligió Diusa la 
Tribu deEphrain,paca poner

LOS CONDENADOS. í5 9
e n e 1 í u F u be r n:: e u \ > >„ y T c m - lingo 
pió\Epbraim non tkgit. Y que. Gard̂  
fue lo que dio a Diusen roáro ibi. 
en Ephrain i Vamos a Ofeas;1 
Epbraim quafiauh auahuit, E - 0/>¿9. 
hraxn (dizc Dios) voló como 
vnave. Suponcd(dízc el Pic- 
tavienfe) q %  niñea Ephr.bn 
al pecador : Pestatorpotejldici Btrch 
Epbraim, Y  porque queda Im 'tn  d¡c* 
ier Templo vivo, y habitació 
de Dios i Epbraim non elegid verb. 
Porque vola como vi ave,di- Epbra. 
zc Ofeas. Veis ai la inconflan- 
ciadd pecador, dizeci Pitia-. 
vlenic.Peccator petefi dici Ep- 
braim . quh eft tnftabiEs , in 
virtuofus.Oje# 9, quafianis auo- 
lauít. Peí o cidia explicar al 
Venerable Qbiípo de Barvaf- Laf?uzm 
tro. Que es ver (dízc) por el ho. .de 
Agofto , vn montan de trigo Eucba. 
cnvnahcra ! J^ué alegres líe- ¿|,o. 
gañías aves a cei cario ¡Como 
fe fatisficen á lu placer ! Pero 
llegue cerca vn hombre, v de 
vna palmada. Menos; bjxeíc 
aMuelo por vna piedra. Aun 
menos ; fulo con que le vean 
mover el brazo,todas huyen.
De qué huyes, avecilla íim - 
pie,te híiió? Te büimó í No 
por cierto,que todo fue vn 
amago, y vn leve ruido de 
vna palmada. Y por tan poco 
te pribasdel comer ,de íafa- 
tisfacioa,y confuclo? No ad
mira en vna ave fin difeurto* 
pero palma en vn hombre có 
entendí miento, y cóEé; Quaji 
amattolanit, Chriftiano,que '

¿El
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aist dexas los buenos exerci- melmos medios que ¿I fuV0' 
cios; que afsi te apastas déla fe Calvaron.Oid,que clama c6 
SígradaComunion,quefatif- rabiofacmbidia,y noesíolo  
face,y fortalcze al alma: Ji«K fino muchos : Ergo erraalmm, 
acervas trltici-, porqué te apar- Luego fue yerro nuefiro?*«- 
tas ? Porqué te pribas de tan- renos condenar, con ¡os medios 
tos bienes? Porque tnc dezian mifmos,con q fe Calvaré otros: 
hipócrita, y otros nombres. Ergo erraatmus es cofa ra- 
Pobre de el que te lo di xo; pe- ra(Fieles)que con vna mifma 
ro mira tu,que es todo ello, fi lluvia fe velen vn tnifmo jar- 
no menos que el ruido de la din crecer lasefpinas,y las fio. 
palmada.Y por elfo huyes? O res? Con vn tnifmo rociofc 
ave inconft.mce, como Ep- quédala piedra dura,fin pene- 
hrain ! Ephraimquafiaais ano- trar, quando vemos, q la tie. 
lawt> Teme,teme, que no te rra toda fe cala? Con vn mií- 
elija Dios por Tabernáculo de mo rayo del Sol fe ablanda la 
fu graciajy teme mas,que no cera, y fe endurece el barro? 
llegues á fer Téplo de íu Glo- Vna mifma comida es vene
na : Epbraim non elegir, porq no para vn cftomago,quando 
fi flaco, fin alimento, buelves para otros es falud ? Válgame 
á perder la gracia por la cuL Dios! Vn m ifm o Sermón,vn 
pa, puedes venir á perder la mifmo Libro ,  vnos mifmos 
gloria,fi te halla la muerte fin Sacramentos, vna mifma Hu
ía gracia,Y entonces?Yaoyes via de infpiraciones, con que 
lamentarte fin efpcranfi á los vnos Chriftianoscrecen.hafta 
condenados:Ergo errautmus. fer floresdel eterno Parayfo,

la convierten otros en cfpinas 
"• VfL paracleternofuego? En que

^ n cvu v-K T rr, irá eíla diferécia ? En qué irá,
*4EGVMENTO SEXTO,  que en el mifmo Mar Bcrme-
de el que no ¡ogro los medios con jo  hallen paffo les Ifraelitas pa 

queotres aun con mas culpas, ra la tierra de Prom ifsion , y
fe conmrtteron. Faraó baxe á fer fepultado en

ahifmní Fn nné ira. oue al lol

Sím il,

Cyríl,
ltro[iij 
eaíbttl 
16. ! 
üri¿ l
3. ¡>t¡ 
riarcb\ 
wpAW- 
Flcfc, ¡ 
*4nft\

Exci*

14-

íu)

21 A Tendón ( Católicos) 
que profiguen las Có- 
clufiones del Infierno* 

Ron̂ de c on defpecho furiofo viene 
fíat, a- a0ra vn condenado, defpeda- 
nim.c. zandofe,al acordarle que fe 
30- condeno^quando otroscolos

pallar por el lordanel Arca, 
vnas aguas fe hagan monta
ñas de tranfpaicnte crida], 
quádo otras baxá á fepultaríe 
al mar muerto^En q ira,q vn 
mifmoNacirnieto deNuefiro 
Salvador § fea para los Magos

de



Cbryf. 
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Matb,

C O N C L V SIO N E S DE LO S CO NDENADO S, m  t
¿c inexplicable gozo,qtundo aun ci mifcrablc pi/eyoifi • 
cs para los ludios de fuma tur dizc,dize SMàiQo\Obmutuitt 
bacion ì En què irà , que con A y calo mas eítraño ! Hóbre 
vna mifma palabra de lefu^ pide mifcricordia, q che ivey 
Chrifto Señor nueftro : Ego* labe perdonar deudas de diez 

fum9queda Saulo convertido, jjp il nìcnfos; Omne debìtu n di Matb. 
y los Hebreos ofcftinadosf Ha, e¡. Tan ¿ranbelitoesd i&. 
Eieles, y quebien lo faben los citar fin d  vcftiJo decente, 
eddenados,quando lo lloran! que cierra la puerta del a in ter 
En Us cofas naturales provic- cefsio al;lco,y àlos padrinos, 
ne de las calidades diítintas, y (loquees mas) U puerta de 
dizeCrigcncsjpero enlomo- la piedad al R c y ?N o es eie 
ra l, nace de lasdiftintas con- vellido la gradai Si, dizcS.Hi- 
ciencias,y voluntades.No tu* lario: Vefiìm rmptialh ejì gra- Hil in 
viera Faraón mala cóciencia, f ia Spirimi Sd8i.ì$o es ì<\ cari- Matb. 
y paffara como el Ifraelitaci dad,y el amor de Dios? Si,di- zi. 
MarRermejorno ttxvieranlos zeSan Chryfoftomo, S. Am- Cbryf. 
ludios mala volutad, yfe ale- brofio,y SanGregorio.Pucsfi ho. ^ i. 
graran corno los Magos de el le  falta aorn,no la podrá reco mperf0 
Nacimientode nueftroSalva- brar?Porquc nohalla, ni pide mbr.
dor. Tuviera buena concien- mifericordia? Esporq no co- fer. 14. 
cia,y buena voluntad clChrif- fieli* fu culpa?Dixolo el Ab3d deNatm 
tiano , y experimentara los Galfrido. Es porque dandofeà Dom. 
efectos miímos de falvacion, todos los combinados vertido Greg, 
que otros hallaen los medios, decente en la puerta de Pala- ho 
que ellos por fu malicia def. cio:eftc hóbre.ò nolo tomo, inEua. 
precian. Ya lo lloran; pero lo ò fi lo tomó,no lo conierà Gaifr. 
lloran fin remedio para mas Afsi Paulo Grannrenfe : Qjiod apud. 
atormentarle. veftem ìntpfo lìminisingrejjatpfì 1  iìm.

2z No hallamos huviera donata*# , non confermuìS , ¡ed Matb. 
quien fu plicara al Rey por a- Ea,pcro què me can- ¿2.,
quel pobre hombre ,qfue ha- io,fidiòS.tVUximo U razón? Pafac, 
liado en hs bodas fin el vedi- Si cfte hóbre (dize) fuera lolo in Mat 
do nupcial ;Er neminem piotilo còbidade, cu diera alegar efeu thai. 
intercedente*#^ixoel Chryf jfi- fa alhalbrlo fin cl decete vefti zz• 
tomo,todo es rigor,y feveri- despero hailàdofeentre tatos 
dad quaruocxocrimcnta :có- cóbidados,vertidoscò deccn- 
denado tale, fin que fe le ad- cia,es inefeuf ble fu cu lp a ,/  
mira apelación : Lìgatis ‘7t- por e ilo no alcátja trufe ricor <• 
rfhm , &  pedi bus esas mìittt dia. Ser malo fola, ò entre ma 

in tenebrai txterUnt. Ni Ics , m aloes, mas ay alguhi 
- Tom ,4, L  difi.



rez DESPERTADOR CHRISTIANO.SERM. j i ;
difcolp't• perofer malo^acópa vcralotto^quc £üe vn traii 
nado de buenos, es maldad ¿cj dnr ai Rey3 y al Rey no-y ícela— 
no merece padrinos,ni peído; c i o fo ,u d u 11 cr o , robador, que. 

M axl S. Máximo: Quiso plus jimuiái/, llega a fer R ey $ porque en- 
bom in CM-vbtnnu n btatoruws caftdebat mcndo íiiis iprocedimicntos:

. vigít. fantficas garito m&gn peccato- qireembidia EaMoia. no cau-. 
ftLit. rum Hit us apparebat improbitúf* fa r a ,  c Oí el que tu e comp l i cc 
Doni*. 23 Sea ai i, para que fe co- de ios .delitos oviCmos? Ya fe 
Cyril: nozca la juftifieacion del Rey ve.Y quantamayor^cnelquc 

■ liero/\ de Reyes LefuChrifto Señor tuvo menos delitosa,queelo- 
inpraf; nucltro 5 mas por eflb ha de tro á quien ve exaltado con la 

enmudecer eñe defdichado? Corona^Efta es, y ferá la tur- 
Vbifn- Obmutuh, Hombre, no oyes bacion, y anguftia,de algunos', 

que te condenan ? Pide per- conaenados* Qu^ otros con 
aun. Hoesyatiempo,d¿zc masculgasque yo3eftanenla. 
Paulo Granatenfe ; pero aun Gloria r porque hiñeron pe- 
por mas dixera y o,que no ha- nitencia , y que yo tne vea en * 
blaria palabra. Porque?Pot vn infierno, porque no laquU 
ocupado rodeen cófidyrarfe* Te Inzer ! Que yo arda en 11a- 
Qué es loque me paila i L e  mas cremas por qirarro peca - 
diriafu coraron : no daban i  dosdeshoneftos,quando eüaa 
todos veñudos en la puerta? en la Gloria para üempre vna- 
ISI o vi y o,.q ue Los to m a r 6 lo t  Ma g da te na, v na; M a r i a Egi p -  
otrosfNo me cóbidavan con. ci:aca,vrra TTlnis^vna Pclagia^ 
el vellido? Todo csaísü Y vnaTeodora, con tantos años 
logrando los otros la ocafiony de culpasyydeefemdalos! Me: 
la perdí yo í Como he de te- carcómelas cntrañaseíla em 
ner boca para pedir , ÍT demás bidia.Ved (Fieles)hechaima- 
dc no fer tiempo, me veo tan gen del infierno la Ciudad de 
convencido? Veis ai (Fieles) Lericó. Del pues de morir to
la imagen de vn condenado, dos a ios filos de las. eípadas. 
que fe atormenta con luna ib de Iírad,arde toda la Ciudad 
xno conocimiéto^ Que otros en vivasllamas; Vrbem auttm\ Iofue 
con los medios mi írnosle fal- Qp o-nma 5 qu<e ermt in su, fue. 
varón , y yo quite condenar- ft&darmt. fercv, cuidado,if« 
mtlErga erranmur. .raclitas, dize lofue , cuidado

24 Pero aun noesefte fu con la ramera Raab,que ni 
SimH. mayor tormento 5. porque,, cila,tniíu familiuha de m o. 

que el que fie m prê  fue hijo de n t : Sola Raa b mereírix viua/,
Re y, tenga, y poílea la Co co- &Hn vmuer/is,, qm cu-n su in do - 

* no caufa snabidia 1 pero ma/unt, Oyele ó, Chry fuño-



CONCLVSIONESDE y u
íTró,y exdama-;co®o,cs cito, ' otco^aiiicraWcs^pcí' ^ .l^a^ 
lofue i Liaabla ramerai  Pues haviera quien k& padeciera 
fi Ua de vivir, tonto la llamas en el Auditorio» Ay de roí 
pecador a-¿ Y íi* es pecadora,  ̂dize vno )¿que me fié. en qum 
para que, ó porquehade vi- "Eiaseramiferkordiofo, pata j ,o?

\htyf* vír ? Sivtaert debel , quare mt- falirdela eulpIM ifc rabie* de 
¿ift. 5 • retrix ( E l  fimeretrix^quarevi* mi(dizeocró),qitc entcmti te- 
tpan, uat t Poro yaenticnuoci fe- ntr tiempo pata boivern e k 

croto , dize el (Chryfüítoma* L>ios,y no Ib tu ve! O n il vc- 
Explícalofuc,io que antes era z,cs deiciichado (Clama orro)> 
Raab,para queadmirt,lo que que jungue que we üfpcra x̂ 
ya no es\DicQprienm fiaiumr  Qtosmasyy por tus julios juy- 
qu9 fequentem dijeas mutatio- Zrias ñame cfpcró]Ergo< erra- 

yaramcra^finoea-* **¿w»i,dizetodo»lucg^cvra^- 
ritan va; pcrotelUararamCK mos en tener tan temeraria 
raspara que la memoria dolo ptefuncion de U> nTifcticoo- 
<jue fuere fea torcedor de losi dia., fin temer , como:deifi
que perece,y fe abrafan,por-> mes, U juíUcía ; Brgo. erraría 
que no imitaron fu peonen-» mes. Ya le experimentamos 
cía,y caridad¿£0/4 Raab mete* ]&ii;to,los que 1c dei precia moy 
sr;>&/«u4a&aab (dinm) vive,, trufen cor dio for: Ergo-er ranf
la que fue ramera, quádo no* mus* Ya no-tenemos tiempo* 
fotroSj fin tanto efeidaiorpe- los que malogramos el que 
recemos? Veis ai ímagen dei tuvimos;£7£0*m*8¿w#«,Ya fe 
infierno á iericó:£^Grmta¿V acabó la eípera1 para llorar 
»»«j^irguycncóvcnddosíiue- con fruto , porque gallamos 
go erramos en no imitar la pe en rcir los. plazos de nueftra 
nitcncia de aquellos, cuya fe- ofperac Etgo errauirnteŝ  luego 
licidadembidiamos;£rgO'^* criamos. i>u?n irficrcnu peto 
rabimus, Pe n i t ec i a ( C a t o 11 co 0  q ue, fi n fr u r <»! B o na, -vera ¿
fino queréis venir á cite atgu- fe&invtUés ¡U¿th. 
memo, 20 Stucoió(Ficlts3 á-ef-

(f . V III. tos , al modo que a aquel Símil.
./ÍRGV M ENTO  S E P T I* Milon1 Crotoniatcs , .referí*
mo del que ’ fe efittvn en las culpas, dode Strsbou. Eílavauaian- Strab. 

encQhfixnca dela mtjeticot- do , ó lúziendo« leña1 5 y* 6«
día y^fpsra de mos rompiendo vna- abertura1, ó

tiempo. raja grande en el tronco* dfe
viva:eivc¡na , entró en ella vnst 

35 I T 7Engomes ya a ote cuña*, par-a-facilita* lü divi*
V los *a rgumontos do fioms pero-deípue^ , pare*. 

Tom .4. L  ¿ cien-



T6a DESPERTADOR CH BATIAN U . WiRM , 5 1 . 
cíefidoie que podría acabar perdón., y fin tiempo Pari
de dividirla cun las manos, conlcguirlo. Sucede afsif Ya 
aísió el ubolde vna,yctra lodizenlos condenados ? pe
narte : aplicó fus fucrcas para ro oyelclo ckzir á San Fui- 
rom pe rk  j-pcri» , ò infeliz! gencio : l  ata enun , qui ab Fulg 
Con U violencia abrió la ra- iniqmtatilus Jujs recedere ut. deF:a 
ja», abriéndola , fe cayó la gügm t, &  jtbi de Dea incluí, adPtt, 
cuña 5 y fin poderlo reme- gemtam repromttunt, nonnun. cap. ¡} 
diar puntandole la abertura quam ha prauemuntur repen. 
da repente , le cogió las ma- tino ¿jet furore , vt nec cornar* 
nos , y quedó en aquel fionh tewpus, nec benejicium re* 
cu ip o , fin quien le pud ielle mi¡uonisinmniant% 
valerla fer paito de Jas fie- 27 O , válgame Dios, y 
ras. No eseítolo que paffa que numero Un numero de 
2I pecador prefumptuofo? almas tiene en el infierno eíte 
Halla que ¡a ira de Dios cftá aí?ufo de la núferieordia de 
detenida de fu infinita mi fe- Dios, eñe defpreciodd tic rn- 
i i  cord i a ; como la abertura po, yefta temeridad de cfpe- 
de el árbol , detenida de la rar mayor efpera ! Almas, 
cuña. Mas claro. Mira que porqué os condenareis? Pre«
Dios no lo ha condenado, guntemoslo, aiqtie fcefU a- 
aunque muchas vezes lo ha hogando en el rio,porque ca
rnereado : experimenta, que yo ai pallar por el ptiente, 
lo ha cfpcEado íu paciencia Hombre, por donde re vino ShnS0 
vn mes, y otroen claman- ella defdicha i  Entendí., que 
cebamiento, ó en otra cuU erad puente mas ancho,eche 
pa , y temerario, dize : Ea, en vago el- pie, faltóme puen
t e  bien puedo profeguir en te , y me ahoga fnv remedio* 
ella vida, que ts ir finita k  Entendi quéi Aun aea en el 
xnifc rico r día de Di os : me mundo ib rien.de cíTa palabra^ 
efperarà, y darà tiempo pa- y tienen razón, que es voz de 
ra (alir de todo,Hombre,qué infierno, entendí que. Pues, 
hazes ¿ riarde la miícricor- imprudente, v necio, pudien- 
dia ae Dior* Ü necio, que doir-con feguricíad por me
ro  es fino arrojar de ti efia dio de el puente ,  vàs à mé- 
milencordia , para que te dirle con tu iiefgo ks o tk  
eoza gl repente fu jufticiaf lks? Almas condenadas, por 
^ o  ves^qn- puede juntatk donde venifteis à caer en d  
c ar o í í  ü íe junta i Que- rio de fuego de la indigna- 
daras a naerceu ac las fieras eion de Dios.? No fcbris, que 
pernales, fin remedio ,  fin era medio for^ofo para lai-

varío



varíe del pues de a ver pecado, 
Iaconfeísion,.y enmiéda déla 
vid¿. i Bien lo Cabíamos* pero 
en tendimos,que Dios nosef-^ 
perara ; juzgamos tener nías 
cfpacio de tiepo para poderlo 
bazer$ y faltando puente,nos 
defpeñsmos al rio de el infier
no» Ha,dizen, fihuviéramos 
Ido por medio del puente,en
tre temor, y elperan^a, y no 
nos huvieramos arrimado al 
cifremo de la confianca ne
cia ! H a, fi huviéramos eon 
tiempo confeflado, como no 
nos huviera falcado la miícri- 
cor di a,y el tiempo? 

zS En vna excelente metá
fora explico David ellos la
mentos triftes de los cócfeua- 
dos:Comert entur ad vefperftfá 
fam% patienturvt cana, &  r/r- 
WibffltGiúisaUmJbc convcrti- 
Tán a la tarde, tendráií fiam
bre como perros, y andarán 
dando bueltas ala Ciudad.De 
quien habla David? De ios pe
cadores, aquienes llega prime 

^ ro la n mer re ,  que fu con ver. 
JTW - lionydize Titcltmn,có otros, 
gpí. é* Dcxaron pallar en culpas el 

dúdela vida , y entendieron 
fLorjb. hallar ai fin la penitencia, eflo 

' es ccnvercirfí á la tarde;C<?fi- 
, ucnmtur aá vejptratn. Bien. Y 

que fucecc á C’.v s? Fatnempa- 
tlemurvt canes que padecerán 
vna canina,¿in podic
hallar en toda Í3 eternidad el 
pan do 1'a miíericordia, v per
dón, Porque * Para faberlo, 

Tom #̂ f

fiemos de ver vna ley tic
i s y

Dat,
teronomio. Mandava Dios, 4
que ninguno cm peña ílé , por 
muy apretado que íe vidD, 
ninguna de las piedras do mo
lino ? ÿ qué fi lo hizicílc,nin
guno fe atreviefle ¿recibirlas:
Non actif tes loco pignores /ttpe Deutc, 
rtorem , aut inferíorem moma, 24--> "
H*ibla la le y (cuze Hugo Cor- Hugo,* 
de«al)dc ics molinos marma- C'ard* 
les , de que vi a van los Paleíh» lbim; 
nos* Veamos? porqué prohi- ¿
be Dios cfte empeño^ Dixo 
Oleaftro,qnc porque no fe Okaft. 
reciba prenda,de que pende el ibL ad 
fu fien r o de los pobres 5 pero 7nor* 
Hugo añade , porque vna Grtg. 
fúedí3fola,no puede fcrvir,ni vbt in- 
al deudor,ni aí acreedor, qut fpa9 
esf  >rçofo queeften jutas pa
ira poder fer v ir , jfidir harina:
■ Qma qmtidie eratnecejjaria}nec Hugo 
altera per je qui valet, Balte ç ardm 
cito para la letra 5 pero notad 
el mifterio,dize S. Gregorio.
Ya veis que tiene dos piedras símil, 
el molino, vna fuperior, que 
es la que fe mueve, y orra in- 
■ ferinr ? que es laque eftá fin 
moverfe. Las conocéis? Dize 
el Santo , ion la cfperança , y 
el temor : Superior. &  inferior G?*g. C 
molâ eft jpes^tunor,La cipe- 3 
rinça, es la iuperior, que fe 4-4. ió 0j 
mueve, y mueve al coraçon 
ázia la misericordia : el te
mor es la inferior, que no fe 
mueve, y aprieta cl coraçon, 
confiderando la luíUcia. Pues. 
írelChriftiano ( dizc S*Gre- 

L 3 $0*



i¿6 DESPERTADORCHRISTlANO. SERM . j u
gorio ) quiere que no le falte AmMabmt^ Pero drze nras 1*. 
pande indulgécia, que comer comparador de los F rro s, 
en la eternidad , debe no ero* expogel U.du^n.Vercis* ( Eic- Símil 
penar alguna de citas piedras* lcs)los perrosde vna caía^que 
porque debe tener juntas la. en viendo pon la. mañana 
c fperan^a 5. y el terrier ,  para* abierta la pueitayEldircon e* 
que ni laefperan^a iolalo bn*> juegan r faltan * fefeiv.al cam- 
ga atrevido , ni el temor folo- po¡ vtio fe entre tiene,con vri 

G *° Inga defefperado;/i» pecca- trapajo viejo;otrocen correr 
totis ttjquc pellote( f o n p a ~  tras los paxaros> i cite (centra 

' br.s de ei baim* ) meefanter por los tar^ates^pot vua fa- 
Iíd* ** debst fpes,& formido conmngtx. baudija : aquel*, j  los mas , fe 
j J  * qu'iA itt€$Jfunt ?mj€ficoTdiatn Jp&m divierte en tifias^em morder-*

™ C* ratjinon etiaw iujlitiam úmtat\ fe , en í o licita ríe , y  executar 
incajfum injhtiam metnit ĵinQtz torpezas. Paítateles en eílo, 
titaoí de m\{er¡cordia confidat, todo eldÍa * y allá-¿la noche,.
Es por eílo la hambre de los. avilados de la* hambre* y el¡ 
condenados? No lo veis? Em~ moUmiento^vienemeoTriédo' 
pena ron, y echaron de fi el te— ¿ £u : Conuertesaturadvef» 
mor de LaDivinaliifticiarque- ¡>ef*m *r pero y a e l dueño tic-* 
daronfe con fola la piedra de ne cerradas las puercas , y (a 
la efperan^a enla miícricor- hapueftoiaeeriareoalntimi-* 
dia ¿ y como vna piedra fola lia*, Aquiesciórafiar 1 a puer- 
no da harina, íequcdaEon fin ta,porque iesabrmSeñor^ (di
tener que comer por toda la zen los crifaü©^);ios- perros- 
eternidad; Famempatienturvt han venido.. Y qpé importa? 
canes, (dize elamojquxdenfe fuera*.,

29 Pero aun es mas mide- pues que a© vinieron; a tiern— 
tiofa la comparado. Nodize po~ü comok&apuerala ha- 
David folo*que tendrá.hamv bteíQueahuliuios rabiofosa- 
bre, fino que fera como i a de rrojan, dando bneltas* a iá ca*  ̂
los perrosiFamcmpatientut vt fa! Famem: pamnt&r vt canes* 
canes\ y de más de eili>,quc a n- ¿t* circuibmt Ciuitai^  pero por 
darán dando bneltasá U Ciu- vitimo^ícqucuan fin enrraiy 
dad í.£¿ emuibunt G m f a t e m 30 G,Fieles,y quebiepin- 
Que badeas* foncílasque da- ta la. dcfdkha. vltima, de los 
ráncomolosperros con há- pecadores £Ventejfto$abierra 
bre i Las de el continuo cit- ia puerta déla miícriccrdia; 
culo de los tormentoseter- hallan que les amenace eldia 

Lorl'm nos^dize Lorino : Im dr- de la vida. E a y vam osádi- 
Pf  $$+tH!̂  rtttwrHm tomentonm vertirnos* Venhejruamur bo-

nis0,



WS.Y a  veisíuscntretenitpie. ze San Laurencio luílnúano; Lattr, 
tos: en trapajos viejos cieno- Bgeftas cmlefl'u simonía. Aquí lu/fde 
blc2a vana: en correr ambi- es ia penuriaque padecerá de, Vh,So. 
c io ío s  potei pueftdque felcs todos los bienes,dizeS.Grego 9, 
huela: en entrarfe por efpinas rio Nlícqp; Penuria omniübo- Ntjtft* 
de codicia*En que? En odios, rneum, Aquies la hambre de tra, te 
en murmuraciones , en luxu- Dios, que es la pena de daño, PJ&lm* 
rías,en todos vicios* Hobres, dizc Loúno : Damnatomm fa~ tap.vL 
fois Chriftianos ? Tenéis fee, mafiavmiptsm1. Y con ella ha LorUn 
deque ay infierno ? Si,ieñor5 bre rabióla,rodearan eterna- p i n *  
pero csDios aufericordiofo,y mente co ìa memoria laCiu- 
no cerrará ia puertadeíu pie- dad,y Cafa de Dios, dando ef- 
dad. No fabcis,que cambié es pantoíos ahullidos,fin poder 
luftof Es verdad? peto tendré- hallar entrada por toda la éter 
mos tiempo para aplacarle. md&diEtcircuibuntCiuitatem. Tttet* 
PafTaíeles en ello el día de ia Titelman aora ; Claufaianua\n p fi 
vidadiegaquando menos pie velut per circuiium ambulareseñ' 
fan la noche de ia muerte, y que circuire cogentur, ñeque in- 
entonces quieren bolver à Ja troire poterunt y vtcumíonisci- 
cafa de fu Dios\Qonuertítnr ai humjummant • fedfirispermani 
vefperamì pero qué inceder Lo burnivi perpetua e/urie vclut ca
que à las Vírgenes necias, ha- nes rabidi efuriant, Fieles, Fic
han cerrada la puerta de la mi les,no ois los ahullidos i Los 

ratb4 fericordia : Clau/a tjl tanna, ahullidos fon fus argumétos:
Aquí es ei clamar, porque ¡es Ergo errauimm, Luego erra- 

I abran : Domine, Domine9aperi mos en fiar de la mifericordia
iíoWi,Señor,milericordia para paia pecar: Ergo errauimus. 
cftos pecadores : dad licencia, Luego erramosen prcíumic 
para queentren en vueftaCa- tcdriamosel tiempo q no tu
fa.Qué refponde fuMageftad? vimos ; Ergo errauimus, Aora 
Y a lo dixo en e\ Apocalypfi: lo conocen3quandofin reme- 

r*dpoc* Foriscanis benefici, &  imm dio rabian : Ergo errauimus,
22. pudici, &  bornio ida. Quedcnfe

fueralosque,com operros,vi fi* IX.
vicro entregados à los vicios, FRFTO QVE D E B E  E L

167.

ynovin ieróá tiempo de ha
llar abierta la puerta de la pie 
áaáiForis cana .Aquí es la ha
bré canina,dize David : Fam'i 
patientur vp canes, Aqui es la 
falca deCdcftial alimento,di* 

Tom .4,

Cbriftianojacardefias Con* 
ciufionesde los conde

nados,
31 "p  A,Católicos,ya es tié- 

po de que falgamos 
del infierno,para.dódc 

L *  os



£cghf%
18.

Símil.

168, DESPERTADORCHRIST1ANO. SERM." 51:
os combidé,Salgamos,3 aun- de buena gana á va dcftierrof 
que n o  fe han acabado lasCo- Que es oeliicrro ? Dizc» Nfo' 
clufioues, ni fe acabarán para roe vea yo en la horca ,  y 
íiempre los argumentos: nos échenme á la campaña co» 
llama acá fuera nueftra prime Vn mofquete¿échenme, i  vn 
ra obligaciou.Salgamos.Qué prefidio, á comer por on$as^

. esefto, almas i Donde hemos cchenme alxem nde vnagale- 
e¿ado,y donde eftamos?Qué radeporvida.Quanto mases 
es verdad, que nos hallamos el i.nfiérno,que la horca? Mira 
en eík Santo TcmplolQuees (pecador) i  que partido fales, 
cierto que vivimoslOengra- a viéndolo tantas vezesmere- 
decida lea la bondad de Dios, cido, y eftádo por la preícncq: 
que nos tiene en tiempo de juíiida condenadorHa d d ín - 
miferícordia IDime (Chriüía fiemo,voCotras, almas infeliz 
n o ) por reverencia de Dios, zesjque convencidasde vuef* 
qué te han parecido las Con- tro yerro,argüís en ellas Cd- 
clufioncs?Entra dentro de ti: dufiones eternas, á qué par- 
buclvela vida á tu coraron: tido íaldreis, fi fuera factibley 
pregúntate á ti mifcno,y oye que os focara Dios? Oid (Fie- 
atcnto, lo que te reí pon de tu les)elclamor que fale de aque 
conciencia : Ante inátetum irt. líos eternos calabobos - O S I Suqtf', 
tcrrogdt te ipfü>ntáv¿zelEipiri- DARETVR HORA ! O fi le in <uk 
tu Santo. Pregüta: He pecado nos diera vna hora íola de qu á vit. <tt, 
gravemente? Sí. Sé que cftoy fas volorros desperdiciáis! li.z.at. 
ya perdonado ? No lo sé. Sé .filié hizierais ? May rigores, 45. 
que he merecido el infierno,? au Herid ades,, y penitencias, q  
Si. Si huvicra muerto en mal los Hilariones , Eíti liras,, Ro» 
eftado,donde eftuvicraá citas mualdos,Alcataras.0,Chrif- 
horas?Ardiendo en eternas tiano!M¡rateym irateenelin
llamas. Porqué no eftoy allá, fiemo,defdc la pinticra ailpa 
defdc que cometí el primer mortal: fallerasá ellos partí- 
pecado mortal ? lorq me ha dosaG. te íacata Dios?Quicn 1©' 
cfperado Dios por fn miferi- duda.
cordlzilnterrogateipfum.Bucl jz  Pues oye,oye,que mas 
ve á preguntarte ; ¿¡ fiuviera debes por no averte echado 
caído en el infierno diez años Dios al infierno,a vigdolo me« 
ha,y me facaraDiosoy,que rccido,  quefi dcípucsde aver 
vida hi zicra?0,qual!0,qual!' caído te facara.No.es eviden- 
No vemos acá los partidos á te5que recibió mayor hendí, 
que fale vn fentenciado á ció M A R L A  Sandísima ea 
inucrtc de horca? Dilc t fi irá £er pteíervadadc la culpa ori

ginal



,  C O N C LV SÍO N ES D E L O S C O N D E N A D O S, w  
4 g lnals que fi dcfpucsde aver porque faliédo de U cu:pa,cs 
tcaldo iasalificará Dios com o bolvifteis á ella, dcfprcc .'ando 
al Baptifta i Ya fe ve : luego mis confe jos para cofer /ar l\ 
mayor favor has recibido en gracia, á la vifiade otros 
perfetvartc Dios del infierno*, chos, que la coníer va ron: I n J  
en que has merecido caer 5 q cnpaüóngi meas neglexiflh\ 
íi defques de caldo teíacára* porq tuviftciscti poco mis-re 
Es evidente. Pues íi tacándote prchenfiones, y amenazas de 
D ios( loque no hará) Calieras mi jufiicia,abufando de mí cf 
á tales partidos de penitecia; pera,y mifencordia.Quer be 
que debes hazer , porque no hor ( temblad,mortales) ego £ orne 
te á arrojado á los infiernos, quoqtié in inurixu vefiro riáebo, ¡np r, * 
aviendolo merecido ? No re Yo ( dize Dios ) me reiré de 
haze fuerza cita razón ? Pues vofotros al morir :Rt4ebo,Me " # 1 
mira donde te has dexado el reiré,quando os vea perecer:

dcfdc oy empiezas nueva vi- perdí tiom fuper ridebo. Me reiré 
da? No has oidolosargumcn de vuelta i eterna calamidad; ,y-

nc t o y

rou\ 
fcrn 4

verte como ellos covencido?' demonios (4) ^áffVMionlvef ^ ¡ . 
í  fperas el tiepo , que nofabes tra nuüapístate cowpatiar. jvl e ’ J " 
íi tendrás dcfpúes del detenga reiré de vofotros, pucsnte'hi 
ño, que te ha puefto Dios do- zefteis calo dcMni, quanJo os ^  
lancéenlos condenados i Ay llame, U formidable femen- 
de den la horade la muerte!- ci:!
Oye: oid, todos ios rebeldes 33 Pero que escftorDiosi. 
á eftas vozes,y avifos n iícri- y Señor mió ; vos fu ñutía 
cotdiofos,la amenaza q Dios Bondad,os aveis de reír de la 
os haze en ios Proverbios: pe uncen de vudhos lujos? 
jQuiavQcaui¡ porq Pues nc< O id io que de An~
.os -.visé^ym) hizi¿tcis esít-zsx ni bal cuenta. Plutarco. Con- PUt 
tendím&nwm meam , &-■ n o n qli¡fiaron , y venciéro 11 1 os in %ta 
qui ajpiceret; porque cfiendi Romanos i\ Canago,- y re- m 
mi mano para íacaros de la partieron tributo en'.tocios 
culpa,y dexaíieis paila r la oca los vezmos. Lie** ó d di a , en 
íion,fin rctolveros a dexarh, q vinieron los cooradores , y :» 
dejptxtfits omne ($tfilinm memn\ co¿i>o cita van hechos á líber- luh

tad.



I 70 DESPERTADOR. CHRISTIANO.SERM.jf;
tad/lo finneron tanto, que ic dielfe aviío de fu muerte 
con la fuerza de el dolor Alora antes que Uegaflé. Tanto inf- 
lun rodos; pero Annibaicn- tó,que Diosle reveló, que Je 
roncea le anda va pilleando,y avifaría (  cuidado almas con 

'riendo por la plaza.. JEltraña- loqué fe pide 4 Dios,) él en 
ton muchos la rila,parecieu-; fec de ella palabra ,  com o  
¿oles era alegrarle de el mal con Ejecutoria de vida,fe dio  
de fus Ciudad anos; y dizien- á todo genero de vicios defeu 
dofelo á Anuit>al,reipondió; fren adamen te.. De allí A al. 
No me rio, porque me alegré de gun tiempo le aíTakó vn ac- 
e/la ejcíavitud ¿ riómefe, porque cidete m ortal,/ vna tia fuya 
bago hurta de ejfas lagrimas tan ie exuttava, que fe COnfelVaU 
tardías , y  fin provecho : pues fe; pero reípondia él, que aun 
tntvierafido mejor,que buvicran avia tiempo. Al Medico, ya  
d. fu tiempo peleado tomo bo u. los amigos, y aun alCura,que 
tres, que llorar aura como mu- íabicndoíu aprieto le vino a 
¿eres. Veis ai la rila de Dios ver , refpondió lo mifmo.En 
en la condenación de los pe- fiiyvino vn Angel,y le di xo, 
cadores. Llorarán ellos l’u def que moriria de aquella eníéc 
dicha, y Dios fe reirá de fus medad. El replico : Pues 
lagrimas. Llorarán ciiosfu lio me dixefte,  que me avifa. 
eterna eídavítud al demo- rías con tiempo i S i.  dixo el 
ido,y Dios fe reirá de fu lian- |¡^ngel} pero io cumplí, ^ívifa 
to. Lamelaran ellos el tribu- de tu muerte fueron tos primeros 
to eterno de penas q pagarán accidentes, los conjejos de tu tia 
en las eternas llamas, y Dics las perjuafioms del Medica la 
le reirá, y hará burla de lus exhortación de los amigos 3las 
lamentos. Ininterhuveftro ri- amoneft aciones del Cura-, y  pues 
d-oo ; que pues no quiíiron tehtzfie fordod eflas vozet te 
pelear como Chriíhanos, fon avifo}que no ay mas plazos.Def- 
diguas de burlalus lagrimas, apareció con efto el An«el? v 
y tenunnento lm Luto. Pues el enfermo convencjdofcn lu

^ntfi noquiíícronoir á Diosquau- garde pedir confefsicm

i

j co ••

, que ChriltíanOj cite efearmiento



CO NCLVSIO N ES DE LOS CONDENADOS, >171.
Cs tibien avrío demande los ganáoslo nol'orros.iji, C¿tuii' 
argumentos? que has oicfo de co b ras;/, ene, Dios a io5ea 
los condenados, Que quieres no cure, y obedecerte; Erra- 
que tcfiíceda £ En que píen- b e r r e e n  aver dilatado vná^ 
fasfDoqdc tienes el juyzio y y b ucp ¿epíeisid;Erravi^rré en 
la razoiipura íencic tu? defdi- ofenderte; y a me peu : Sitiar 
cha^íí pierdes á Dios erern a -■ mió ttfu Qhrifto, Dios mio9 P j - 
mcnrc'í E f pofsiblequ! vna al- áre mío 9 Rede /tptarmiô  en qnit 
vía:porfuvoltmtadfeayadeprt^ creo, en quun apero 9 ¿ quUn j-  
Vare ternemente de ver ía cara de wo, mas que a m vida , mas que 
Dio**9 y  ejedfa verlas de tanto* á mi alma, mas que a todas h s co 
Demonios en eterno juegos Que Jas mi me pe¡a, pejame >$e*
has de’ itazer allí, íino llorar %or. entrañablemente mepe/a de 
tu y e rra , convencida ? Ergo averot ofendido O Sondad m- 
efravimuf. Luego erre r diras firinal 0 ttjusmió! Qu'unnun- 
fin provecho. N o> no  ̂mejor ca huvkra pecado ! Qyitn bu* 
es la confequencia def Apof- vuramuertocon mil muertes an 
tol r Ergo dwn tempes* kabemusi íes que av<r ofendido d tan Jobed 

XsaL 6 operemurfranum. Luego ,  aora rana Mage/tadlMepefa^Sefior.
que tenemos tiépo d\ bemos T os doy-palabra firmtjsma 9con 

i obrary llorar t y disponernos vuejira Divina Gracia  ̂de mn%
|pf 11$ para morir.David íí f q fupo| camas pecar ¿& c¿  

fez iX jE m vi con ficmpo.Dp**

SE R-
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DE LA INFINITA MISERICORDIA 
de Dios para con el hombre.

M\ftricordia Dom'ml}qu¡anon fumns confumpti: quia non dtfecc- 
rmtmijtrawnts tius.Bx Tren, hierem.cap,3,

S A L V T  A C I O N .

x

Dami t
epi ad

P o n í .

Ntes que os| do ; hazia temblar la tierra;
j diga ( Cato-^ arrancava de ella losaibolcsj 

Ileos míos) aterra va con fus bramidos hs 
loque oyvé fieras de los montes : pero al 
S °   ̂ predi- paño que éi mas fe enfurecía, 
car* me avc ŝ afsia mas de íu capa ei camina 
¿c 0¡r vn jri- te, Porfíava endefnudailc el

geniofo Apologo que trac en 
vnadcius Epiítolasel Carde 
nal S. Pedro Damiano.Llega* 
ron(dize)à contender en vna 
ocafion el Sol, y el aire, Pobre 
qu al podía mas. ib a à la fazon 
vn hombre por vn camino,y 
fe conce r t a r 61 os c o tendíc tes 
en qucquedaílela Vitoria por 
aquel que lcquitaííc ¡a capa, 
íucel aire el que empecò à 
poner fu diligencia? fopló tan 
lecio^quc fe tragava ei mun-

viento 5 pereciólo ferviadeq 
ei caminante fe abrigara mas 
con fu capa. En fin , fe dio ci 
Zier<£o por vepcido.Salió def 
pues el Sol á fu prereníion $ y 
lo primero,ahuyentó las nu
bes con fus rayos, y empegó 
á calentar al caminante. El, 
que iba aterido con ei frió,da 
ba mil gracias al Sol que le ea 
lentava.Fue Cabiendo mas,au 
mentándole el calor, tu ña q 
defde el Zenit dobló ia muni

ción
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MISERICORDIA DE DIOS CON LOS HOMBRES. 1 7 3 
cion apacible die íus rayes. El eternas penas,ayafervido (o- 
caminante que fe viò paflar lode q el pecador fe aya atc- 
del vnoalotro extrem o, no rrado mas^en íus culpas, 6 
ludiendo ya fufrirtágran ca mas fe aya abrigado con laca 
ío r,folto la capa, fe quito el pa de fus vicios. Qy,pues,no 
fombrero, y fe amparó de la defiíhendo del intento de q fe 
fonabra de vnos arboles, Que dcfnudcdcfta capa, vego con 
dò (ya fe vè} la vicoria por el animo de vfar cid incoio q el 
60)5^ pudo mascón fu eficaz Sol, à vèr fi contìgue labìàdu 
blandura,q cò  fus bramidos, ra lo q en algunos pueden no 
y con fusfunaselaire: aver còieguido los bramidos
^(concluye el Santo Carde- temctofos,à vèrfi coligue vii 
naO condtflt csrtavùnispreme*- Ser m ócela MJierkordia, el 
rtùt palma qui Uni ter egitynon f 1 u t c q n o h á a le á ado t a r e p c 
qui vincere furendo , &  violen* Cides Sermones de la Jufiicia, 
tiara irrogandoytcntavìtt 3 G fi me fuccdieile lo que

z Ya abréis reparado (Fie- Mus Apuñóles en el mar de 
les)que los mas frequ.cntes af- Galilea ¡Teda vna noche leles 
fumptos. que elijo para predi psisòcn echar las redes, y fin 
car,luden 1er materias de re- pcc î :lUa nctlenihdprendiáe- /oa

rum. bthavan vn lance. Ha 
faído algwf Nada:2V¿¿/7 preti- 
diderum,V.<ya otro. Les luce- 
eia lu mitrilo: NibHprendi de -

j
rror 5 ya ce la reftitud con q 
Dios juzga,y a de ia fcvcridad 
con que Dios cafiiga : para q 
cl ú mor de la Divina luííiciu

W ep.
iáPbH

obligue al pecador á demudar Aisi íepiueion vn vano 
fe de los pcrniciofos habites Ds lances toda ia noche $ y á la 
dé la malicia , medio forado niañana les apareció, aunque 
para correr ligero por elca- diisiouilauo, lelu Chrifio N, 
mino de fu lalvacion eterna, S.dixolcs: que echará la red a 
Afsi meenleñó a hazerio con U mano derecha,y co ello fc- 
practicar lo,Íí limn Chrríoílo ría co piolo ei fruto de íu tra
svi o : Ideo continué gthenna mí- bajo: Mitiite in dexttram navl* 
tionem fa€Íwus(tü r ¿ i - a d  Reg gijrete^^p invcnietts. Su ce ció 
num vos hnpella mus. vtper timo ais 1 r Uubu> l ía p u b r h i c m e  
re n emcUita mentevefita .. qua nosf Fue tanta la cepia d£ pe- 
Regno digna] unt ¡facete infinta zes,y tan grandes,que aun no 

no quificra nae bu- podían redes juntos tirar las 
viera fu cedido lo q al aire , q. redes; lam non valebvit itiud 
tanro aterrar con lo r e c i o d e r̂a 6* r e  pr# mu ¡th nd ins p$J 1 iunt 0 
v n j u y zio de Dios, y co n ] es £s d i gno de reparo c íte íc ña-- 
bramidos cí panto fus úc las lacles íu Magcfud ia mano

dcic-
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ci c r e tli a; p o r q u c íi qu c t ia d ar t a n t os lá c es de mano i zq uie r  < ÍJum 
teles a conocer en efta pefca; da (queá-eilam ano fueron C. ¡» 
i ja a bu ndante , q uc o;us ha*— tos anteeed cñtes ,  di ze H u go I om* 
zc p if  a eflfo, que fea el lance Cardenal) y tes manda echar *

■ a vaA#ó i  otra manoTE^ poc i  la derecha otro lance para 
que avía juntado con fu Di- aflcgu*ar clfruto : Mittiujn 
vina virtud los pezes hazia la- dexteratn^intoeniétU, Qomo 

 ̂* '«■ <£' ni ah o derecha I Parala letra íidexara; bañe ya( Miniftros 
*%• t. ello bafta: pcro-encicrta cite míos)de echar iared de la 
* lance mas imite n o , diz: San prcdtcaciÓ^ázia la izquierda 
txp.z.  Aguftin, Ya íe íabe*. quela de lalufticía,queiioGemprc 
wt/t. 7 pete* de los pezes« , tíffi- coligue e! fruto, que deliráis: 

bolo dé la converfionde*- las- Nibilprendidemmt $ vay a aora 
almaspot medio de la red de otro Unce azia la derecha de 
la predicación; q por ello eli«* la Mxler¡cordia,quc yo osaf- 
gióNhdtroSeñorlcfnChrif íeguro el fruto de effe Ser
io peleadores para fus Minif- m en : Mitíite in dexwram , &  
tros ? que en fu miniílcrio invenhtU* 
v jeílfcn ei mas fupe-rior, a que 4 Sea. afsi, Mifericordíofo

Atit a. Poeiam'vosfieri Dios, f  Señor mió ; Inverbo
pifen torrs homlnim : exboc iavt tuo laxabo rete $ en confianza 
em howitieícaptemPazszoxzit de ella tu palabra echaré oy 
M  dos manos, a que poder la red áziala roano derecha 
echar los»laces los pefeadores de tu infinita mifericordia,c6 
d^las almas,que fon la dere- eldefleo, que me das de que 
*fha, y la izquierda ; es mano vengan á tu obediencia áley 
izquierda, la que tendrán ios de agracidas las almas, que 

^ :* r .  Pecad°rescnelíuizio, maldi atcrradas.no fe han rendido, 
z z ci ° n,infierno,demonios, lia- oyendo lo cfpantoío detu juf

Lie 5.

Ejrn,
4-.

a:i ve

mas, y tormentos fin fin 5 es ticin ; In verbo tuo laxabo rete.
t r

i# lf>ar
A nbrm man°  tterecha(dize San Aguí Refuei teci calo r de tu piedad, 
inLttc. J^bísan Ambrofio, San Ciri- mejorque el dé E!ifco,á aque
¡>Cyf*t que reirán en el Iuizio líos pecadores,queno han re 
/ u . in j ÛR °5: bendición, felici- fucitado con el báculo,y vara 
Joxnn,  ̂ í ox°seterno«. En vna de tu indignación 1 Non Jur 

palabra: es la izquierda la rm texit fuer# Veanfc oy ( comoen 6
Gt-org noac la lulticia , y la derecha profetizó lfims) convertidas 
í/i-*?/.* la na ano de 1 u M11 f1 r 11"* f*/'I l "1 _ 1 í4 * j4 j-v n /j d a 1 va \ t> an o-í* a «l'enet.

4^í
4. |
b&H
tbl ‘ ;| 

A-
tnC at
i c

la m ino de la Mhericórdia. lasefpadasde el rigor en ara- 
esPu ŝ^Icfu Chrilto Señor dos pÍ3dofo$; de benignidad: 

t <5. ll̂ Rto,q ha fido fin fruto el Comflabunt gladtosjtios ínvome 
tra ajo de los Apodóles en #wí; para que abiertos los co* |

ra^o
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rabonesàlas apacibleslluvias ..pàtofo inizio predicad0; No 
de tu clemencia, Lìcvéjtier ra incommotìme Qominus\\\icnci 
agradecida, abundante fruto fuego de vna condena ciò cccr 
de buenas obrasy que fi Sam- no atendida : Non in igne Do» 
gat atsiftidodc tu ■ virtud Dr- minus, que vienes cn la apa- 
vina quitó c6 vna reja de ara eible marca de tu mifericor- 
do la vida à fcifcientos PfiUlf- dia; Etìht Domtnms (que iecn 
teos : Fercnfsti à e ’PhUifitjm algunos) para que coàospo- 

f  tácentos viras vomere. Q ic Fi- dañaos dezir con tu Proteta 
lille os de culpas no eiperarè David,q fobreviniendo dc£- 
vencer con tu vkud ,  fi ba- pues dei rigor la manicdum- 
zes mí lengua inftru.mento bre, nos corregiremos,y en
de cu? naife ricorri ia ,  para fa- mondaremos : Qnoniam juptr- 
brat fin herir la tierra de los venie manfitetudo, &  corri ple
ca ra 90 itcs ; N o stpetgladiü pro mnr, E a , F ¿e le s , c m pece m os 
feratQ dixo O ri genes) fedali- à confiar , y fea lo primero 
qx do imitetur agrícolas, Ex- para coníeguir U Divina Gra 
perimentemos oy „ como tu cía cn orden al fruto que def- 
Profeta Elias,que li para mu- feo $, y pues íabéis, que ha de 
clvos no1 Ivas venidoert el vico fet por medio de Mana Sa-; 
to fuerte de vna rufiicia pon- .. tiísima:llegad^lleguemos 
ÀttàààiNaMjpiritn Do-mìn»ti * aíaluciurla; Ave Ma- . . 
no cn la co na na © cion de vn ef f  ri a , &cc *,

m w  m i w  $  v m  9  s  «  1 3 . 9  n  9 9 * 9 9 9

MifericGrdiéD&nini ̂  quia non fumm con/ampti quia non deje ceriti 
mi/erationeieita. Ex finen. tiiexem. cap.3».

Hur
Cu * d . 
in P jd .  
8 0 ,

in s*
Reg.
I9 . f

' I s.ep.

fn 3* 

19.
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Jf. l y

jivrfíODrc/oivr d b  lo
inefable de la DivinaMi* 

Jeriíordia,

-f TJOr manque la corte- 
A Jad h una a na lees fu c r - 

ce para querer pe ne
ne tra r, 0 explicar lo infinito, 
è inefable de la- Mifericuruia 
Diuiaa^feriheprc cnvanoUis

conatos; porque lo inveítiga- 
ble, y lo in mèlo le obligará à 
r edi rfe à 1 a m a y o r ca pa cid ad  ̂
y à ia m ayer doq uenci a. De- 
zia io o fsi S. n L a u r en do 1 u íl i 
m ano; Qwfqu>s Dominica m u Louk 

firatw nli ine lábiles volgerti in- lu jim 9 
m¡iìgare dhiitias omnmo m ipja de 7 W- 
inquijítienejuecumbet. Po rq n e unì- 
q i. ic n | er à a q uc t ( p r o fi g u c>  ̂̂ // * 
que pueda,ò recar con el nen eigon 
feaúcnro, ó  explicar debida«. c ¿p* as

men-
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mente con palabras,aquella cci’sidad,q todos padecemos} 
piedad có que Dios favorece pero abriendo(Señor) tn ma 
todos los días , no í'oloalo3 no , á todos líos llenas de tus
que Ion rtelcsfier vos , fino à
¡(..(¡noratos y pecadores ? Q¡*¡1 

, , (oro) v srbls expllcet fiati cogita -
Siane attìnga^ quanta quotiate 

Ibidem ¡^gratis, peccatocibus O eus be
ns fis ta conférât No vemos de 
la fuerte que mandu fu Magcl 
rad a codas las criaturas q les 
fie van ? Tero es cito * Mu ¿d 
(dize cl Sunto ) los alingos, 
con que los consbida : Ilfos 
blandii ij s aH ici t ; los dones de 
q los llena ; M meri bus onerati 
los gol pascoli que los coliga; 
Frémit flagellisi lus amarólas 
vo¿es con qu¿ los llama: Ex- 
bonationibus voeat j la piedad 
conque ios reduce: Revacat 
in indulgenti* $ el Íuí; idi fumo 
amar con qae los acrac;Cbd+ 
rítate trahit. Que es codo edo 
( concluye)fiuo mañear,que 
no quiere la muer ce dei peca 
dor, fino que fe convierta, y 
vìva eceru unente ? Ojíoniam 
mn vak psesatoris morían fe i  
magiS) v: souerutu* , Q* vivat. 
Es cadi ex alie ir loiaerdoie de 
cit i miiericardia^No lo es.

6 Veani >s fi Ou vid nos di 
luz para deziralgo. H ibla CÒ 
Diosííueitco Señor, y def- 
pneí de reprclciit:irle, que los 
ojos de todos tien-'n pueitas 
en fa bondad fus cipecanças, 
dtZe afsi : í̂?er¡s tu man un 

Pf< 144. paxm , fa  imples o nne animal 
bmeMd,$¡ist Grande es la ae-

-be ndiciones; Abriendo la ma 
na? Si: Jtpms tu manum tuam,
Que bié lo expone Hugo Car ^ UU 
denal de la Encantación dcel ^a% 
Verbo Divino, déla pafsion * 
de eftc Scfior Hombre Dios,y 
de ia venida del Efpiritu San
to ! Anees tériia Dios como 
cerrada la mano, porque Iba 
con grade tieto en favorecer} 
pero defpues que abrió la ma 
no en cítos Mílterios, fon ya 
ios favores a manos llenas.
Bié teníamos que póderarcni 
eftas mifericordias 5 pero me 
llaman otras,menos adverti
das de los hombres. Abriendo 
la mano de Dios,nos llena de 
bendiciones fu Magcftad ? Si; 
Aperts mana n tuam, dize Da
vid} pero notad el tnifterio de 
ciTa mano,dize Roberto Hol Hoki 
cot. En la mano cerrada no 
fe conoce bie los dedos : cala ¡nSsf, 
abierta fe diftinguen con cla
ridad todos cinco , que fella- Smil, 
m i poíice,indicc,mcdio5me- 
dlco,y auricular.Pues vedla 
mano de Dios, que es fu mife 
ricordia, con cinco mifterio 
fos dedos: es pólice, el poder 
para Inzer merceiesics Índi
ce,tu perfpicacia en ver las nc 
ccfsidades} es medio , h  be
nignidad con que efpera $ es 
medico,U piedad có que per 
dona ; y esauricu¡ar , Uficí- 
Udad con queche. Abra Dios
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fu roano,dizc David ¡mauiluf primera culpa mortal ? EÍV¡r, 
te fu poner, fu peri picada, fu con otras preguntas, y íu$ rtT 
benignidad, íU piedad,y tacili pueftas ieràtici afsüpto cíe el 
dad en oir a los pecadores ;q  Sermón* Porque al iníhiuc^ 
ciertas tendremos con elfo las que cometiíle la primera cuí 
bendiciones de fu miíericor- . pa grave,no te arrojó Dios à 
dia: ^A perti tu  m anu m  tnam ^ &  lascrernasllamasfPor la infi 
imples omne animal bencdi&io- nira miíericor dia de Dios: Mi 
m. Son ellas las piedades de /tricòrdia Dm. quìa non 
Dios de que hemos dchablar? ctijumptiSlugo Cárdena;:/^- 

7 Diga Geremias encltex- tfijlatim cumpeccavi mus in in- Cardé 
tode miThemaiMiferhordia fernudetrufi^ Porq, aviendo ibi. 
D om inici* n%fwmaconsüptii condenado à titos íhjullicia, 
quiamn defecerunt mijerationes no te ha condenado, aunque 
m i* A lalctra:cs voz de Los lf tmtasvezeslo has merecido? 
rad itas,qucconociendo me- Quìa nondefecerüt mtferatkms 
redan por fus pecados aver ***** Porque aun no han cef* 
muerto en la capnvidad de fado para ti las detndftra- 
Babilonia,alaba la divina mi cienes de fu miferieordia, 
fcricordia, q los prefervó de Qaales l £a, entremos en tile 
la vnncx te: Mtfericardia Dòmi- Oc ce a no de piedades à adorar 
m^qviamnfnmusconfumptiy pe y confiderai,para agradecer, 
xo en io miitico , es voz de ia % cortcíponder.
Iglefiacon queexortaa peni r 
tenda à fus hijos los Catoli-~ Jf, II.
eos, haziendoies recuerdo de
lo que deben à la DivinaMi* P ID IEN D O  LAS C FLP A S  
fencordia.Afsi S. Buenaven- cajiigos, embia la Mifericordia 
tura; Vox Ecclejìa adf  cénit en - los trabajos como medicina.
tiam exhortarais, babeo (dize)
que es obra de la piedad de S /^Onfiderad (Chriília- 
Dios el no cilàr à ellas horas ^  nos)a h divina nmferi
dell ruidos por vueftras cui- coruu en vn ma gei-
yteiM ìftricordia Domini, quia tuofoThrono^q llena toda la 
non fumusconjumpti. Y fi ptt- redondez de la tierra5que af- 
guiuais,porqucf La razón e$, fi la confuterav:. David : Mi~ 
porque no faltaron bs obras ferkordia Domini piena efi ter* 
de ella piedad: Quìanon defe- ra \ v tamoien dixo ¿fifias: 
cerunt mi/eras iones eius ÌJrcgun Prap arabi tur in mi ftricordia fo ljai*i6 
tam os(FÌeles)porque no cU ¡¡un. A che Tìirono dezia 
tamos en el infierno defde la ei Apollo i, q debemos llegar 

Tom*+. M con

Pi* 6 a
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con grande confianza para ma^ram adverfwn mt emita* 
cúniegue U mifericordia q vi, \  co, Seaor(dC2Ía a Dios) 
necesita nucítra mi fe ti a; qucquañdo peque  ̂ noíolo
tamas cü fidociaad tbronügra*■ merecí tu mdiguacioa|uiU£sL 
tia vtmifsruordbm conjequa* ma, fino di viada mor gran
a r .  Pero tiendo iníepaiublc de, lUmádo cetra híi á todas 
en Dios (como ponderavaS. las criaturas. Elle fue el da- 

la jufticia de (u mi- mor q dava la Tingre de Abel 
íeucordia;porque(comodc- * contraCain ; Cfamát admede 
zu Da vidjes dulce por la pie- térra. Efte, el que davá las cul- 
dad^y júntamete es recto por pas de Sodoma contra fus ha- 
] a j u ít i c i:\\ Batas, &  recius Do b ira dores: Cía mor S odo morwn 
mtms \ y ama tu Magettad la mdiiplkatm e/L Pues quema 
m¡lcricordiJ,y rcctituu:!)/#- (Clmiiiano)iós pecados, que 
gtt m iftricordiaiudkiü. £ f  has cometido>que tantos cú* 

P/-24. cando cnaqudSono.laMÍfe-- mores liáliegado al Tribunal 
ricordia,y la indicia, defeo q de laDivina luiticiá, pidiendo 

& H U  entcnduis el titilo que nene enfermedades,pobreza,afren 
te. ibh en(ns defpachos cite Tribu- ns,deshonras,y perdidas de 
Pf*$z* nal. Ved de vna parte al Reo todo Jo que eítirms.Pidieron 

pecador con fusAbogados los que maudatíe al Sol, que te 
ibi. &  A n g e l e s  , y de otra las culpas negara íusluzes,que él Ciclo ■ 
inPja . con fus fifcalcs los demonios:? te negara fus benignas niñuc 
l 9xo. El Reo, y fus Abogados piden1 cias, que te tragara la cierra, 
6 i.88  mifericordia;las culpas, y los y no te diera íuitcnto,que el 
&  fifcalcs piden jufticia. O Dios, fuego te abrat‘afa,quc ei agua 

y loque ay que atender en el- teforviera,y te precipitara d 
ta Audiencia! Empezémose aire, negadote c¿ aliento con 
vamos praticos, parala m¿- que refpiras, y que todas las 
y or claridad. criaturas,rodas confpirará pa
9 Claman las cúlpaselo pri- ra caítigarte.Conoccs que ci

mero, pídiedo á la ludida caf to es verdad? Pues como no a 
tigoS'Corporales. O alma, fi íueedido todo citó? Como te 
oy eras ellos clamores! Deide alumbra el Sol ? C om oLs 
el punto que qometülc el pe- criaturas te.firvcníComo tie 
cado, efta pidiendo cite en el nes fajud? Como ha qaedado 
Tribunal de Dios jufticia có^ tu pecado oculto para no vi- 
tra thcomolo conocía d g ri vir afrentadp?No fuera juño 

, c ASumno:C«íif quc re faírara i Mirare
ItgDeo doate reCff̂ rem9nonfulum ira Reocom rah infinita Magef 

*tam promemi¿ Jcd &  oisne t̂ t^d,y verásü fuera juítiejas
pero

V.Ph.
em. to, 
\ Je  
Ptrfet 
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pero , 6 Dios ! Detuvo d la que el achaque pije evacúa* 
iuUiciei ila Di vina Milericor cien: aunque ia acción eslíe* 
ú i i i M i f e r U o r i U D o m n i ,  quh rir, es la intención de lanar. 
n o n ju m tu c o n ju m p ú . Lito paffa en eleltiio de Dios.

10 O,que íi me han venido Piden las culpas heridas , y 
muchos caftigos! Aguarda, caítigos rigurol'os á la Divma Pr£Í aíl 
que no paflb ,  porq les llames Indicia; pero que hazeíu mi- 
caítigos. Sabes que fon ? le* Icncordiaí Que lasque auian 

¿tfil, diá caítigos á la lulticia los pe de ler laucas para ueümirte,
¿ n c . i .  cadores, pero detcniédo ala lean lancetas pata l'augraite.
Jp¿i. ■ Iuíticia la Milcricordia, man La acción parece tic iuiiizoa- '* 
j - j da delpachar en lugar de cal- cion • I va ¡ti inui v̂.¿i¡iouc cms-,
Pf.\\. n5° s » medicinas. Ves ai que pero es ue darte vida la iiucu 
Pjfcb. fou los trabajos que padeces, cion,y ¡a voluntad;E tv it j in 
d?Corp «Medicinas, para que í'anes de volúntate das. La pena que te 
Demi- lds culpas.O,quc ducieniCon caula nace de ¡a Divina ludi
rás. $• 1® contenta la luliiciu; ciaj peto q tea para tu eter-
: ‘ pero có elle dolor quiere,que na vida ella pena, naze de la
‘ lañes,LM iíericordu. Uyeá Divina Mifericordu. S. Bali-

Divid; Q upniam  ir a  m  tr id ig *  lio ; P cena fecu n du m  tu jlu m  D e l  Q n f¡f
n a tio n e  e tu s , 0 -  v i t a  i n v o l a a - iudicium  ; v it a  vero  in  v o lu ta  te ¡} _

i t a le  e iu s , Es alsi ( dize )  que teius-.quit» boc v u lt  D e a s , v t  om . ¡ t} p r^  
nmeitra Dioslu ira , quando c n es eius vita participes Jint, 29.
ella indignado 5 mas ella la u Quien y a Licios  ̂rcrirar a 
vida en iu voluntad. Mo lo el brazo á langrus tan mi- 
cimédo: porque h es la muer ferkordioías? t e  quita ía la
te efecto de la ira , como la- lud ¡ Xc cmbii pobrC7AÍ
poniendo la ira, dize que re- i_a muerte, de el que te am- 
iulta ia vida,y no la muerte? parava?Pues advierte, lo que 
Lee bien,dize San Balido ;£ f tusculpas merecen fc ’ un la 
vita in volúntate eius. Lítala Iulticia , y eítima la pTadofa 
Vida en la voluntad de Dios, curación de l.r Mifericordía; 
porque quiere Dios nueftra £ t vita in volúntate eias. Que 
vida,en medio de lu indigna picolas fon tilas penas, que 

Símil, cion. Veréis que vn padre, te laítiinan}íiiio prefe rvacio- 
MedicoUbio,y Cirujano dieí nes de mayores culpas, con 
tro, íaca la lanceta , y rompe que merecieras penas mayo- 
ci brazo para ían¿rarafuhi resfQial feríala caufa por
jo. Como es padreque ama, que el Santo Rey Ezechias Numu 
ci que mere, y laca la (antier deshizo aquella Serpiente de 21. 
Porque luzieudo juizio, de que de orden de Dios

Xom.4. levan-
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levantó Mcyles en el Defier- tlasagerem-, pero quando pce 
toiConfreg’tquè ferpttem œneti, vcrcUo el pueblo, Ce divierte 
a Htn fcai'iit Mopjss, No fue con lu ici picnic, y parta à ido 
rubricada con buen finí Yaíe latrar en ella : es convenicns- 
fabe ; Parala [a lud  de Ifrae). te quitar laocafion de laido* 
N'lo y íe s no la conicr vô mu- lutria paraque no fe precipite 
cho tiempo ? Es verdad : que Ifrael en mayores culpas,con 
convenia alsi para memoria que merezca mas caftigos: 
del beneficio rcccbido.El Pue Nunc (concluye elDo&or ln 
blo,no tenia contado ¿runde ligne)«a« revocabas eot in me
en mirurUrNo ay duda.Y af- moriam benefaijdivïni^Jedma. 
fifedcilruyedcvna vez el co gu incitabas ad oÿcnitndum 
fuclo, y memoria de benefi- Dean idolatrando : ideo dsbeb.it 
ció tan grande ? Es crueldad, confringt, Ves ( Católico ) la 
No es fino milericordia, dize mifeticordia con Iftaélf Ella 
el Abulcnfc, y el mayor bene es, laque Dios vía contigo, 
ficio,que pudo hazet álírael. quando te quitad metal de la 
No aveis vifto à vn padrede hazienda , 1a falud , 1a couve» 
familia, que defpidc de ella à niencia,/el confítelo: po.que 
vnacriada? Señor, no veis fi debiendo fervirte de ellos 
que ella rnuger es muy vtilí bienes corporales para mas 
No tenéis experiencia de fî , amar à D ios, los convertirte 
govicruo, de fu cuidado, yg enidolosde tu voluntad para 
bucnashazicndasíQue impôt divertirtede tu obligació pri 
ta (dize ) fi es oc-fion de que mera : es milericordia echar 
fe divierta mi hijo? Es rigor, de cafa la criada,que te divict 
No‘es fino piedad, dize el pni te, para no venir a perder la 
dente padre: porque fi profi- herencia de la G loria: Ideo 
guiendo en el cfcandaio,avia debebat confringt, Quede,pues, 
de obligarme à privarle déla por fentauo,quees mifericor 
hcrenciújtanto mas lo favo- día no embiarte Dios ios cal» 
iczco,aunque lo fienta,quan- tigos corporales, que mere- 
to lo aparto mas del ricfgo de ces por ¡tus culpas, y que es 
dcsheredarle.Es verdad (dize piedad embiarte los trabajos, 
el Abulenfe ) que ia ferpiente que te embia, como medici- 
Cr P“ ta memoria del be n»s,que te orefervé de la etec 
nencio.y para excitar cu If- na muerte : MjcrkordU

Dominî quia nonJurnus 
conjtempti,

(.'O

, s i n a d t

rael fu agradecimiento : Ser. 
peiis ifie froderatlfrcelhit ad re. 
voeandam tos in memoria bene. 
ßi][praJiiÜ eiD eo t v t  ei gra*



m is e r ic o r d ia , de  d io s  CON IOS HOMBRES, is  P
quitar con la proíperidad el 

Jf* 1 1 1 . fomento de las culpas,^dizc
Aguítino: Cumeverrit. fubfí- Laurf \  

L A M I S B R 1COR dium vitiorutn, {¡y copiosas libidi f%JÍ*de 
¿i* tribulaciones , quondo el De- na inopes reddlt, mlfericordher 

tnoniofolkita alpeeadorprof- adverfatur, Luego es piedad *4%$^
peridadet, de Dios quebrar el ala de la z$

profperidad,para que caiga cl¡
12 A  Qui el Demonio,que pecador en la quéta de la ríef

* *  (¿empeces Fifealde go, y bufquc en la penitencia fbab'6 
el pecador ( notad el refugio* *'

cfto) fefingue abogado fuyo, 1 3 Obfervad ( Fieles ) voai 
para felicitarle el alivio de nultcriofas palabras de Dios 
fus penas,procurándole con- Nueftro Señor por fu Peofe- 
veniencias,y cofuelos, como ta CXeas. Mueftrafc indigna- 
quien fabe muy bien , que el do con los pecadores de fu an 
Ifraelí tanque en lerufaien def tiguo Pueblo, y para amena- Ofté,¡ 
precio a Dios,captivo en i5a- £arlos,dizc alsi: Supéreos ¿/fia 
bilonia le venera, fin que aya dam qmjiaqttam trames,Xc¿o 
poder que le haga cantar los de e nbiar iobre ellos mi ira, 
Cánticos del Señor: Quomodo como aguajhc de llover fobte ¡ 
eantabmusQanticum Dominiin ellos trabajos. Decftc mifmo ■ 
térra alien** Porque (como ad Jenguage vsó fu Mageftaden 
virtió Theodo reto) el traba- otras oeañones! Stiüabit furor' 
jo del captiverio los aparta va rneus/uperlocum íuftum, dixo ,34- 

L  délas culpas, áq los arroftió Oída Profctifjjy 
Tert.l, Ja felicidad de fu patria, Pero lavit fuper nosmaledifíto, »No. 
ftpatit ja Divina Mifevicordia (ó kn reparáis i Ira como lluvia , y 
L guage mal entendido!) añade como agua? Si dixera,coiuQ 
Bern. entonces penas á penas. La fuego abrafador, cíTofidezia

f íM t

5Xbeod.
iU.

P f .  é l

Ptou,

mifcricordiafSi; porque (co- Da^id : Exardejtct fieut Ignis 
\nCatm naodixoel Sabio ) praíperi- Iralua; y lo dirá Sodoma tcó 

dad, y culpas fon dos alas có q las demas Ciudades nefandas, 
buela el pecador a fu perdí- en las quales llovió fuego del 
cion: Profperitasjlulturmn per«■ C ielo ; Dominut pfait fuper£0- (renti9 
det iHot\ y no ay cola mas uef- donaos ignem á Lfo ñipo deCae* 
dichadafdeziiS.Aguftin) que lo 5 pero ira como agua ,!queí

llueve?Ls para moltrar ]o;gc-i 
neraldel caftigo, comoquan 

v d M f oanxium. Luego es miuncor*- do llueve, que no ayeafaque 
tsl, di i añadir penas a pciu¿,para fe libreí No cs(J¡ze Ruperto)

-■ Tom.4» _ M 3 fino



DESPERTADOR CRISTlANO .SERM .j¿.~ I>H L A  
fino para dar á entender lo te recoge cada vn© atácala
eraft&c de fu nufericordiar- entra en ia lgleíia,^ y apretura 
Aí¿i?*23  inipfa m  fonAtmi¡*r¡~ ci p^íTo, para, guar ecer fe. O  

¿¿ tnO cordU memoriam* Re p acaá (dW cuifcricO'E día ¿ c  D io s. N o di^ 
fea <$ zcj que qtundo llueve ,  aunq ze que vendrá tu ira  comq 
Simiim fe mueftra enojado e lC id o ,, fuego/m o como agua: EJTm  

w ;  pSra ci enojo eu fecundar la> dan n & m  m m ™*am. 
tierra5 no ferio h  to n d a ,p e ^  parquee rabiando trabajos al 

r, ^0 y veréis que por la pccsddriao prctcndc d rítu ^ i
1 calle quc no fe p odi a andarlo lo,fino obligarlo,*! qué ap re*

^ por el polvo, ó por el Iodo, turado fe entre en la cata de 
dncayendo va agua recia, fe fu interior A  confiderar fu 
ándácon gufto, porque que- riefgo, y te,recoja áf fagrado 
da lim pia. Pues aora: Es ver« de la penitencia ,  paraefefen,.,' 
dad (dize Ruperto) que era derfe de la indignación de 
la caprividad del Pueblo ira  D ios: Sicmaquamigitnr^icti*

\ D ios,merecida por íus pe- vio el Autor citado) Dominas f  .
cados: Etenmcaptivitas luda %ramfmmeffíftderefoUty yt 

Jmtquidem ira peccatis debita * inuriorem domumjaamfe reci- j!1 
Pero trazando la Divina M u piant.,t&  pocxitentiamdignam 
fe rico rdiasque fuelle ella cap- agentes,  ab ira Del líberentur, í l . ‘r 
tivídad para ful prevedlo & ia  ̂ Sea afsispe 1:0 aun tiene mas, 7 e> m 
qücfegunjufticia avia de fer  ̂mifterio la comparación derWí< 
fuego que los deftruyeílc ,fe  la lluvia* No os ha fuced ido 1
convirtiocn Uuvu,que losfe (Fieles) faíir alguna vez deca 
cundaíTe, y labaífcdc íus cul- fa , y empegará llover,,y vo- Smlt 
pzsvSedJkU't aquawifibilismü- fotrosno dexar de caminará 
daré ¡oletfordes corpóreasfJtc. iUa Hombre, recógete,qué llue - 
captívitaseodem mundauitpopa ve.Que efto es nada/oleis de- 
iipeccata, Es porcñoddczir zir.M iraqueprofigue,N o im  

3>0 :¡ Dios¿ que ha?dc&mbi&r fu ira p.orta,q UevrO;bucnacapa;Pc- 
' como agua? \ r o íi íaiicndo al campo cae ;

H  Por eflb,y por ma$,dize vngranturbión, qfucedef q 
Símil, vndo&oEfcrnor. Ved la di- el que profeguia lu camino 

fercncia que ay entre lallu- nohazicndocalode la peque 
via de agua , y-la de fuego, ña lluvia ,  al venir :eL turbión 
Qual es? Que lloviendo fuego grande, te me, buclve^ y fe re ■ 
no queda refugio^ los mora- coge. O Dios mifcricordioít)! 
dores de yna Ciudad , como Que es ver al pecador como 
no quedó á los. de Sodonia y tale en feguinaicn to de fus vi- 
pero lloviendo , agua., luego cios íDios^para recogerlo, le

cm-



M ISERICO RDIA DE DIOS C O N  LOS HOM BRES,
erubia laiiuvia de los traba- ticia^q defampare Dios a! pev 
jos;éi profigue en tus culpas, cador, y 1c permita caer cu 
có q aquello es nada : Dios le mayores culpas, micntras^no: 
embia otra nube de penalida los borra ta pénirdeD, Dvzia - 
des sel demonio le ofrece capí' lo él Abuicnlcs Per prior# aciM* <Abnlm 
de aiiblos^para que las defprc mduÁeiéeritm fétjjt nunerc- ipDm. 
ck. £a , dizcDiOS: vayavn llnqueretura Deo^ conje quen- ifti.xo 
turbión de vna afrenta , de termal*ageret, Y io cUxuSm , 
vna deshonra, de vn teífcimo- Anféimo^rwKw, quodpañi 4̂nftlm 
nio fallo, que le daga temer, teiia /amento non diluí tur p̂ec tn c i. 
y fe recojas Effundam , quafi caru eftfimul, & cania peccatii d̂Ront 
aquan ir&m meam, Notad d  quiacx tilo oritur > vade adbuc 
3^m¿ra.Nodizef queembia psccatoris animus altiús ohlige- 
ia vn agua menuda,como dif tnr. O válgame Dios, y quan- 
rilada; StiBdbiifuros* mem:por tas almaseftin á citas horas 
que no bañado ¿as cribuiacio ardiendo en los infiernos,pac 
nes pequeñas, embiá i  peíar que oyó Dios eñe clamor de 
de el demonio penas grandes: fus culpas ,y  lasdefamparó, 
Mffund&m quáfi aquam hará permitiéndoles cid peña ri’c cu 
ineam. Si, CatoLico, eñe es el mayores abominarionol En 
¿nifericordiofo dcfpacho,quc citas fe cumplió, lo que dtxo 
íale del Tribunal de la Divina tu Mageflad en pluma de 
Mifericordia; queaiinquerpc David, que en caítigo de 
dián tus culpas cañigos,quc los pecados de fuPuebloin- * 
tedeftrayerá^no teembiaíi- grato,losdcfamparó, y dexó 
no medicinas, q te lañé:Mift correr tras el ímpetu de tus ; 
ficordUDominî  quia nti fmnut dcfordenadosdeíeosi£r<óV/ji- pj * 
eonfumpti' fí eosfeeundu defideria ¿otáis to~ ■ * ’

rww.Efta fue la terrible amena S *
IV . z-a,que dixo por Ofcas,deque

no viiitaria con fus cfpeciales 
PIDEN L f̂S CVLP̂ AS DE auxilios a vnas almas pecado- 

fiamparo de Dios y 'la mijtricordia r as,d e x a n d o 1 as cn í u s torpe- " 
embia auxilios, zas,y adulterios. Nonvifitavo Qpe£ .

f*perfilias veftrai cúfii'ermtfor- , Qrj 
15 ^ T O  es ( Fieles } rf #rc4f*.Pue$aora,almalChrSD

que aveis oido el tiarta,porqnocrestu vna dé 'n£ # £ i  
mayor clamor, que cttas desiparadas de Dios íSi * *

dan los peéados contra el que eres vna de lasqdavan clamo 
los com aio ; á gritos pidéan res;porqnoeres vna de lasco 
te el Tribunal de laDivina lu f denadas rq mas merecifte tu 

: T o m .f  M -4* que



i t i f  DESPERTADOR CHISflANO.SEKM .J 2.DELAÍ, 
nadas otras' Que mas bizif- finaquc en el tuifmo d ia , ho ■■ 
te que ellas ( Quizá mascul- ra , y punto, en qae le eftavas 
pa&'Pucs como fiédo mas los tu ofendiendo, en elle mif- 
clamorcSjnolos haoidopara moe.itavafutnifcricordiatra 
dsíamparartc la Divina lufti« zando,y ordenando los me«

‘ cía' Ay porqué \ De parte diosde tuconveríion. O A !.
■■4 nueftra no ; pero fí ay, porq teza de las Divinas Mifericoc 
** de parte de lii infinita mií'eri dias! £n laraiínaahora' Si. 

cordia: Quid non defecerunt mi Tu coníintiendo el pefamien 
jentlonei eius. to torpejy Dios mandando i

16 O  ChrUliano! Pondera, fus Angeles,que te defendief.
* y aprecia cita piedad.Que no fcn. "Iuexccutando la mal« 

folo te aya fufridoDios tatos dad; y Dios infpirando al Prq 
pecados, tantos atrevimien- dicador en aquella mifma ho 
tos,tatas otenfas;fino que en ra,pata que abriera talLibro, 
lugar de desápararte , como para que en contrata tal,ytaf 
lo pedian tus pecadores,te ha texto,y fentécia que dezirte. 
embiado Avifos, Maefiros, Almas, esefta mifericordia?, 
DefpertaJores,inlp¡racioncs, O jurarde brutos fin enten- 
cfcarmLcntos para atraerte! dimiento,6 reconocer, y dar 
Quien no fe mucre de amor fe por obligadas de ella pie- 
de vn Dios tan bueno f Quht dad.
non defecerunt miferationes ehu.$ 17 Quié fue aquel Soldado 
Hugo Cardenal: Qwadatgra que rompió inhumano el pe« 
timo. N o folo te ha embiado cho de Iefu Chrifto Nucftro 

*r* «auxilios ( dizcSan Dionyfio Rcdemptor i El Evangeiifta 
rra*Areopagita)finocó amorofa no lo nombra,folo dizc, que 

3*. porfia ha venido en tu fegui- fue vnoddos Soldados: Vnus lo»ñ»\ 
miento, rogándote ( atiende militum lanceá l&tus eius ape. 19, 
á ella palabra)rogándote con ruis, Que caridad! Ha de dezir 
íuamiftad) como lite  hu- latalra , y calla, para nueílro 
viera m*nefter:C«wí;j eüami cxcmplo,el nombre.Sea afsij 

' D ' o r í i f . ¿ eferunt ¿manterba- pero no fe fabe quien fue? 
epifi. s ^ . « • ^ o r a )  &  rogat ni Longino fe llamava,dixe San ^guf 
qua 4d tn* &n  ̂ i &  repellan- Aguftin: Longinus apemit mibi InM»-
Demo- tUf¿ P°in ĉr‘’»nias lo que no ¡alus. Efte( jize San líidoro) nml,
pb. cabe en la.mayor pódcració: fiendo Gentil fe convirtió á ta. 23.

que no folo te ha (ufado,y te la Fe,fue Baptizado de losA- *t.
1 1 ern udo auxilios, avifos, poftoles,hizo pcnitécia en el Sahne,
j Macaros,y te ha.rogado def- Defierto,defpucs fueübifpo, lo. 10,

pues que corueufte las culpas; y Mártir gloriofo, Y por do n tr. 47.



de le vino tanta dicha?Dizelo 
cl Santo : Era Longino falto 
de la viña : fallò del pecho de 
nueilro Salvador Sangre , y 
A gua, corno dize San Iuan: 

|Comef. Exiuìt Sangui*9 fa^iqua, T o- 
17?; coleen los ojos la pieciofifsi- 
latiíé ma Sangre, y recobro la viña 

in tra- del cuerpo,y adquirió la nue- 
va luz de la Eè : Longinus ( et
eri ve SAfidovo) latus faluatoris 
¿feruti 5(¡y guita Saguìnis Chrì- 

f i i  ,  cum ejjet altero Genio fritta- 
tuiy iUumìnatus e fi extra, &  in* 
tus lamine Fidei. N odi rano la 
maravilla de parte de cl amor 
de Iefu Chrifto Señor nuef- 
tro jpcro fi me admira tan fu- 
bita converfion de p«me de 
Longino* Tan luego fe con - 
vierte,porque le recò ia San- 
gre?Puesà quantos otros to
narla, quando recibió fu Ma- 
geftad los acotes i A quantos 
al crucificarle? A quantos def- 
dela Cruz, que fe quedaren 
obftinados? Longino,qué ha 
fido ello ? Que te movió pa
ra creer,adorar,y fervir, haf- 
ta darla vida por eíTe Señor 
que ves en la Cruz í Dejad
me dezir lo que medito. Há
llale eñe hombre ofendiendo 
a lelu Q uiño con tan inhu
mana crueldad : abre los ojos 
quando le toca la Sangre , y 
rmra aquel Hombre Dios tan 
fin razón ofendido : fienteen 
fu interior ios rayos de fu luz 
con que íe le da à conocer. 
Que es etto ? El mjíiuQ

,185
á quien ofendo tné da vifta? 
Quando le ropo el pecho me 
da luz?Pues como he de atre
verme á reíiñir? Quiero fec 
Difcipulo luyo, y daré la v id ^  
por quien tiene tanta piedad^ 
Señor de tanta miíericordid^ 
que al tiempo miímo que le 
ofendo,me favorece ? No,no 
es pofsible negarme á lu obe
diencia. Ü,Longino , y que* 
bien dízes 3 Mas que bruto 
fera quien no fe diere poro- 
bligado de raí mifericordia. 
Aima,que peoiantus culpas? 
luftifsimosdeíamparos. Qué 
te á embiado Dios i Mileri- 
cordiofos auxilios2 y quantos 
al mifmo tiempo que le ofen
días? O quantos! Ea,cante tu 
correspondencia las al. bacas 
de efta mifericotdia. Quia non 
defecermt mijerationesetus,

ff. v .

A L E G A  e l  d e m o n i o
la ingratitud y ¡a m ifericordia  

aumenta los a u x ilio s .

iS  TJErooye mas, para que 
T mas la alabes,y correi- 

pondas. Fuera cofa 
de alfombro, fi fe dexñra véc 
de la fuerte que á eñe Divino 
Tribunal han llegado mil ve- 
zcs los demonios a pedir juí- 
ticia contra tfiparaque teen- 
tiegailé Dios enteramente en 
fus manos, ó le.sdic.Llc licécia 
de peifcguit te con .mas exue-,

les

V,Pu1.
tQ 1 de 
perfióì. 
ir. 3  c„ 
4-^edf 
5 » C ¿í/r 
hb. Z. 
Tòmi, 
táijt, 
c¿?. 6. 
n¡*. iS,
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les tentaciones, como lo me - mirrò cegar fu juüicia, no ha 
rcceíVíus pecados. Allí alegan celUdo,ni ceflVdcbufcatte,lla 
(o pecador!) alegan, que eres marte,yfavorcccrtcfupiedad, 
tuyo.porque tu infimo lo qui i 9 En bre vcspaDbrasmof.

ijjgftc fer, y que no ayqptìicia, tro fuMagcftad«ita miícrícor 
lisura que Dios te laque de fus dia ,  quando hablando con el ■ 
pianos,ni para darte auxilios, ■ Obií'po deLaodicca,y en el có 
pucítoque no Jos admites,fi- ¡todos nofotros,dize afsi; E e. 
no los deí precias. Propone tos ce fio adojham, (frpulfó. '■ Re. • 
temcrolos exempiares de la parad,q-úeéftoy a iá puerta de 
Divinalutlicia,q jc negò a los vueftro coraron llamando; y 
de el tietnpode el Diluvio, en la Efpofa de los Cantares nos 
c.litigode fus pecados, la luz allegota, que le oyó llamar: 
elpeeial para advertir fu peli- V<m  diletti q  .*
gro,aunque citava» viendo csd to , buen le fus i Dificulta 
fabricar el Arca. Traen el de Gildeberro: vos llamáis,y ro
los yernos de Lot,que en pe- gais,q os abra el alma Ja purr- 
na de fus culpas, no mcrceje- t ¿i Quid ejl bone lefui quodro. GilUi, 
ron admitir el confcjo delPa- gas aperiri f No tenéis la llave/rr.41, 
triarca,parccJciidolesqueju- pode fofa de Da v id , qüe abre r» Cií, 
gava cnloqucdczia. Piden* á; fu voluntad ,qíjn que aya 
q como negò juíhfsimamcn- quien pueda refíftir á fuefi- 
íclarefpueita al Rey Saúl-, eñ caciai Vos llamando? Sipiize 
caltígo de fus maldades, afú San Am broíio,para dar à en
es jufto que ic niegue en caí- ténder,q no quebranta f«Ma- 
tigode las tuyas, las influen - geftad los fueros del alvedrio; 
cías de fu milericordia. Ha, Non m lt maUos cogeré. Vos ^  
Chrifiiano,que me oyes, y íi Dios m ío , llamando, y fin Mu. 
fuera falla cita alegación fiieal entrar i Pues en Icrufalen se f/l 
de! Demonio! Pero fiédo ver- yo, queentrafteis vita, y otra US. 
dadque lias pecado, y que has vez en vna cafa fin abrir la 
merecido que Dios tedeíám- puerta • Cum foret ej¡fint clauf<e\ lott, 
paraíle,repara,advierte,y j:0- ianuisclaufis. Es verdad 5 pero 20. 
dera,quanto íobrefale aqui la en qué calai -Vbi erantDifctpuii 
mi tricordia de cite Scuor} congregati. En donde eítavan 
pues deíatediendo los clamo, juntos fus Dlícipulos. En cafa 
res de tus culpas,olvidado tus de Difcipulos entra tu Magef. 
mgratit udes,defpreciúndo las Iad fin embarazo, porque 110 
alegaciones del demonio,y no ay voluntad que le reíifta5 
moviedofe por los cxempla- pCIO en cafa de el pecador (di- 
íes de los otros, a quienes per» ze el Abad loacliin ) llama

cite
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cite Señor, y no entra,porque 

¡  Je refte la dureza de el cora- 
í/fbb. ç°n : Qÿfijt oflium quoidam ap~ 
Wofich. pofit a , efi, dimita Qofijfa inter 
1ndpo* Deum , &  nos , v t  videatuf non 
¡g. valere omnipotent ad torda no-  

jfifd venire* p  corazones du- 
^pis;! jytiradUde(gortc4 a qo¡% 
que teneL à todo yn^Dios à la 
puerta. Buelvo à preguntar: 
V os, Dio$ m io,llamando,fin 
entrar,y en pie i  Si, dize San 
Geronimo,para que fe conoz 
c a , que no queda jpor fu pie
dad,fina entras porque quan
to es de parte de fu bondad, 
fiemprc quiere;eptrar à;«uefi 

¡Píen* tro coraçoniQ&iymit , te- 
Bpfi* nuam puffat)VU& Jemper intra- 
Zi. re. Vea el pe cader,que fin e fi.

cufafe bade vèr ,  fino abre à 
Dios qlè llama. ^ yjaasn iif- 

Gcnc. terios cn: cftas brqycspMa- 
Golon. bras ? El principal à  que voy 

7. de k Divina«piedad. :
^ .3 ^  , 20 Que llamar esefte de

l)ïQsi&u>:adp̂ iü:̂ ^  o. E fide 
los auxilios, e inlpiracionc^q 
cm bia,dize S.Laurencio lu fi 

§i*r. tiniano :P e r a fp ir a n te m  g ra tta ^  
I tfl li, atque inuma m p o c c m f ftz.tp f i r  
§ ptrf. b as  com oias^em bia, Y  co
ûtai r. nio llama ? Singular fenur de 
i, Ruperto,com o vn pobre,que,

llama àia puerta de vn bona-- 
I  üp l. tue r i co v i  f i n i  tj firm i e efi fian te  
L tn ad. oftlum tum/pjam Iì$ìhìmiìì&  
4poc* puljanu, Pero como puede la ? ,  

Dios como pobre f Ya me 
Ui* acuerdo qilaias dixo,que e m- 
Í9* pobr eci o . ¿fibíignifiea, ¡Apfr

 ̂ñatas í/?spcro tue, porq n’u a-, 
vía quien >  llegara a ^ d ir r

t j fc f lu lo t c t w a t y  .y co- 6-i/y,
, rao es rico en mi fe rico r dia>, S antis t 
fegüdixoel Apoftol; Deus qti&fbii w, 

J i u e s e f i i n  t n i f e r h o r d ia ^  juzga/«* \ 9. 
rpobrecm «Ojiando: A p Q ñ atith -E p h ef. 
^.íaesfieldlam aideljpobre 2. 
es para pedir, y Dios llama á D.Th. 
las puertas de el pecador para ib¡Ué$Á 
á%i}CcenabQtUeo3& ipfe mnü\ 2. 
Como es pobre, quando lla
ma ¿ Diremos, que como eí 
pobre pide de gracia La íimofi 
na^afsiDiosfolicita el coníen- 

Itimicco dclpc<íadat>hbTe,vo,- 
(luntario,y graciofojiporq no 
quiere obicquios forjados?
;Por eflb es tan dudofa la peni
tencia cn la muerte , dezia S.
Agullin: D a t f ig n & 3quod hoc i u  ^
b e n ie r n ifa t t p f ie d  c o a ílu t itiaz-C f er t o, 
poreftoel papel de pobre,qu.á adF‘ at 
do llama al pecador  ̂No,fino fo £ r ;  ̂
por ia paciencia con q llamar 
Ved (¿ Eicle^) á/vn jk>bre, a la Símil, 
puerDade vn aba tiento rico,.
Llama , y pide vna ÜmOlna. 
Perdene,Padre, le dizc luego 
elcriado, fin;mascxaméd€da 
volurttaci dei dueño. Y el po
bre? Quedó en^a puerta,,:En- 
tra dentro el recado, y Cale el 
durodecrcto:que perdone, q 
no ay qdarle.Y el pobre^Cc- 
mofabe que no es noavcr,£fi 
non 6̂ q ií.e 1 c r fe qued a eí pev 
tando, y buelve á llamar. Va 
mádaechar la llave en la puer
ta.Y el pobreiAlli fin mover* 
le. Yaiü4 Í2vn,quc no tiene q
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cl'pcrar;pcro el pobre? Pede- te pecador, para q me cntre- 

1 vefw y mas pcrfeverar,aver " gue fu vojun tari-.Stoádoftium, 
f ícoligúe la importunaci5 ,lo ' oftiü
q no púdola caridad eófeguir. ’ tuiu/piam¿iuitis3&pulfanti O 

- 2i O eftrataacmas de la ChriÜiano pccátiorlO abaric
Divina Mifcrícordiá! "Mirad- 

* le llamar á las puertas de- vn 
pecador:Ecccftoadoftium &  
fuljo. Que pedís , Dios mío/ 
La voluntad de cite hombre; 

Proa Prabe mhbi cor tuum, O , Se* 
- í r ñor , que Tiendo prodigo de 

voluntad para el demonio , y 
105 vicios,es aba ríen t o de vo * 
lütad para vcsIHe de llamar: 
Sto adoj}rum^fulfo,íiooh al 
criado apetito que os dcfpide, 
porque no gufta de vueftras 
vozes i Noimporta, entrará 
íencado mas adentro ; Sto ai 
cftiumi &  fuljo. No atendéis  ̂
que ei alveario reí pande, que 
aora no puede ? No es no po«? 
der, fino no querer , y aisi he 
de bolvcr á pedir; Stoaiofim^ 
4¡fpul/o No veis,que os dá in
grato colas puertas en la ca- 
xa T El hazc como quien es, 
pero yo he de inflar ; Sto ad 
oftitm^pulfoMo oíslos cla
mores Ue ios demonios, por
que no os canfeist? Ellos cla
man por embidia, es mas mi 
amor; Sto ad oftium, &  puljb, 
Mirad,Señor,que fe aja vuef- 
tra íobcraniaen cffa puerta. 
Callad, dizc? que hago el pa,

¡ peí de pobre i y futriendo ef- 
tos ingratos dcfvios, quiero 
con la irr pertunacion porfía-; 
da de mis favores, vencer ¿ et-

tede voluntad! Hafia quando 
has de tener á vn Dios tan 
bueno a la pueriaíEá,rindaid, 
fino el am ot, tan niifericor- 
diofo tefoñ por atraerte: Quis 
non defecerunt miferotionet eiut0

f .  V I .

P I D E N  LAS C V L P ^ S ,  T  
el demonio la muer te la  mim 

]  tricordia da vida :y  efpe
ra al pecador,

2i A Vn no ceíEm los cía* 
mores de las culpas en 
el Tribunal de la Di- 

vina lufticiaj niceffañ los be-* 
nignos deípachos de la D ivi
na Mifericordía.Piden los pe
cados la muerte de quien los 
hizo.Efíbes loque merece el 
pecador, morir al punto que 
comerioel pecadoiPeccatuw, 
cuw eonfummafumjüerit, gene- 
ratmortem. Es el pecado gra
ve , enfermedad tan mortal, 
que qnantoen fi es, no efpcra 
feténo,nicatorzcno para qui
tar la vida, luego al punto : fi 
oyera Dios fu§ clamores, bi- 
ziera morir al pecador, Gene* 
ratmortem. Pues aqui de Dios, 
y déla razón : Dime ( Chrif- 
tiano) quanroha q comctiflc 
efprimerpc^adomortaií Sea

vein-
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veinte años. Rorque no te ponderet,porqiienotb!o Ju ii 

uedafte muerto, afsi que lo fubido al Tribunal de laom -
cometifteü5orqué no ha cor
tado Dios el hilo de tu mala 
vida,clamando tu miímocon 
tus culpas,par a que fu julticia 
lo cortara ? Quien le ha dete
nido , para que no lo cortara 
al primer pccadorY yaque no 
al primero, porqué no al fc- 
gundo, al terceto, alquarto, 
al ccntefimo,al mileíimo,y á 
tatos millares de pecados co
mo has cometido ? Porqué? 
N o  ay mas porque,que la mi- 
ícricordía de Dios : Q¿*}a non 
defcccrunt miferat iones tuts. N o 
te ha quitado la vida fu juíti- 
cia, porq ha queridoefperar- 
te á penitencia fu milericor- 

iHagOn dia.Hugo Cardenal; Qulaex* 
|Catjn pefíat ad [wnitentiam. No ha 
[Thren* oido los clamores que dan los 

pecados contra ti, porqquic- 
¡ re que oygas tu los que da fu
f piedad , para que llores tus
jiv0# 2, pccados.El Apodo!; Benígni- 
I tas Des ad paenitentiam tu ad-
f dttfit*Te na aperado tato ué-
¡ po, porque quiere perdonar-
¡Ifai. te,dize Ifnas: Expe&at Domt-
i : o. ñas, vt miftreatur veftri j que a
¡Hier, no querer, ya conoces, quan-
\ibi9 tas, y quantas vezes ha po-
¡ dido quitarte la vida en mal

cflado, Es miíericordia CÍE.? 
i Como la ponderava San A-

g:uftin ! Quomodo non ejimife* 
Jé^.inz ricors , qui nos tanto tempo/e tx~ 
idí iep§ pefíatjot Qorrigawut*
\ ' ¿ 3 Seta  mas defeo qucl^

na luíticia los clamores>de tus 
pecados,fino los de tus ideales ^  
los demonios , pidiendo tu 
muerte que tienes ta mereció 
da. O válgame Dios, y fi te 
abriera lu Mageftad los ojos, 
como a! criado deElifco,para 
que vieras lo que paffa mien
tra sefiáscit pecado! ^peruit 4» 
Dominas (*cuíospuerimí\^uc\ vió o. 
(quando mas temblando,por 
hallarle cercado del Excrciro 
del iCey de Siria, fin faber que 
hazerfe: lien bcû  bsu Domine 
mi, quid faciemusi) Vio en tu 
detenía vnExercito mayor de 
Angele.% y muchos carros de 
fuego\Et eceemansplenusequo* 
tum, &  curruu n ig n e o r n Tu 
(pecauor) vicras:qué ? Exer- 
citosde demonios, trazando 
innumerables ardides para 
que pierdas la vida , antes de 
liazer penitencia de tus cul
pas? pero vieras cambié Exer- 
citos de Angeles Santos , de
fendiéndote de los peligros de 
muerte. Viccas3quehallando- 
íe impedidos por cita parte 
los demonios, claman por tu 
muerte á ladivinaluftieia,pi
diendo litécia para executar- 
la.Paraefto akgáeldefprccio 
que luzes dei tiepo quetcef- lob 24 
pera, y que folo te firve el vi- nu, z 3 * 
vir mas,para pecar mas.Ojala 
mintieran ! ludan , esforzan
do íu petición, con que no ay 
caftigo que padezca aquivn

peca-
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pecador • que otro no lo me* oyes ! Porque no al otto¿ e 
rcíífca tibien por íu pecado; y oculto juizio que no alcan^a- 
üisir q pues iujufticia lia cal- naos; pero porq á ti ha cfpt- 
rigado i  muchos, quitándoles lado Otos hada o y , es mi fe» 
li vida cu medio de íu* peca- ricordia manifiettaque fe tó» 
uus? y aun en d mifaio ado c? : Qmanon defieerunt jifera*
Je cometerlos! que cxecutc ttones eius. No te palmas de 
ui ti lo uufmo,pues lo mere- ver eda piedad ? £oe fea tal, 
ees con no aprovecharte de el y tan grade cita rmlericurdia, 
tiempo que tehaefperado á que no ayan bañado tantas 
penitencia íu piedad:Oedt iBi culpas,ingratitudes,y defpre» 
tempns , vtpfgriitent 'icHH agwetx cios de la mñma miíericordia 

non unte pwnitcrc d fornica- para desear de efperarteí Qu-ié 
uone¡na. íe ía oyera poderar a S.Chry. j
a+ jas verdad cfto,Cliriftia- iodomo i Auerfati fumas va, Qhrf\ 

no í Es verdad que has mere- cantem, &  vndeqmqusiihélan- hom̂  
ckio la muerte por tus culpas, tt*n \aenec fíe quidem de nobis 
y por el abufo de ia eiperar ¡wnns/umpfít.vcto oyganaosia h  
No ay duda. Y que ha hecho ae boca ce iefu Chriíio.
Dios i Elperane mas, y mas 25 Para perfuadir fuMagef- 
haita eda hora, fin querer ok tad el amor de los enemigos, 
a tus culpas, ni á los dono- trae clexemplo de íu Eterno 
nios. O abiímo de las divinas Padread qual(dize) hazc que 
mileúcordias! Porque á tiiy nazca fu Sol Pobre Iuftos, y 
a los otros no i Vna mifma pecadores : Vt ftthFiljjPatris Mal,j 
íentencia oygo contrarios ar- wejirfqm in Calis eft.qui Salem 
boles,contra el árbol que vio Junm oriri facit fupit boms 
Nabuco, y contra la higue- malos. Que cite Sol fea leiu
ra inh’uáuola del Evangelio. Chrifto Señor nuefiro, áquie
Se manda cortar el árbol de llamó Sol de luüicia Mala- Mtk

J}aniet Nabuco : Smeidtte arborem3 chías,dizelo Hugo Cardenal: 4.
4. y le manda cortar la higuera Qrietur vobis thmntlbus mmen Htt$

ínfructuofa , del pues de efpe- meumSolluflttU, SolChriJtm, Cari
rano por el fruto vno, dos, y dize Hugo. Pero es digno ce ib\t '■

Luc. halta tres años : Succide iÜam\ reparo, que en vna párte le
13. pcioa la higuera ciperan vn llama Soldé Dios : Qui Salem

ano ix\¿$;Qtm¡ste tBam, ¡g* boc fuum 9 yen otra no mas que
atino al árbol no. Porque a Sol?fir) dezir que es luyo: QVte 
ja higuera , y no al árbol? tur vobis,..Sol. Porqué Mala- 

orque a vn pecador , y no chias no le llama Sol de Dios? 
otro. OjChnlruanOjque me No veis(dize elCardenaldoc»
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J to) que el Profeta mira ä eile 

S o l, Sol de luftieia j y leía 
Chtifto S, N* habla de fi mif- 
niOjConn) deSolde mi fcricor 

¡U , * di ai SoHufluia , quiafohm vbi
íí “ iußu'neßlücebityqmmodoorU

tut fnptr borlo$. &  malos commu* 
niter; vade quoad:pPirnüm ad - 
Uentum dieitur Sol mtjeríeordid* 
Pues es tatito lo que éfitma 
Dios tituló de imíericordió* 

|p .lb -  fo,quefolo llama proprio fu
la. 2 yo al vfar de róifcricordia: 
^¡iwartt QuiSohmfmwyy nollamafu- 
¡M ®?* yo proprio al vfar de la judí

ela : Orietar vobis Solmßitfa. Y 
eña fue lacaufa (como advir
tió San Bernardo ) porque el 
Ápoftoi nodize , que Dios es 
Padre de Indicia , fino Padre 

■ t. Cor, de Mifcricordia :P¿írrrMifcri* 
l* cordiaram 5 porque ei vlar de 

miíencordia , nace de fus pa- 
ffc tcrnales entrañasjpero el vfar
Ú dcjuftlcia, naccdc nueftra vi-

llana probocacion: Eo qmd mi 
Ißt- 5. f er endi eaufam.^p originen? fu - 
H Na. wat ex proprio \ indi can di vero jv  el 

vlcifcendi magis ex noflto,
20 Biencñá; pero en qué 

t conoceremos ä eñe Sol de 
nufericordia*ö porquéqnádo 
vfa de mifericordia fe llama 
SoliDireis que también fe lla
ma S<'d,quädo vía de juñicia: 
Sol ihßitia. Esalsi ; mas dize, 
que ctl'.- Sol de luñicia nace
rá yOrietur^ác futuro* pero el 
Solde Mitencordia dize que 
nace , O r í n  facit, de pr cíente*, 
porque ai prefentc ,  mientras

vivimos, experimentamos a 
eñe Sol, que es todo miícri- 

•cordia. Y  porqué comunica 
Dios fu mifcricordia como 
SoH Es porque la vfa coales 
malos , y con los buenos,co^ 
roo el Sol nace para luítos, y 
pecadores? Afsi Hugo Carde
nal : Modooritur fnper bonos. (¿j* Pbt fu 
malos communiter. Pero es por Pr j - 
mas.Es el Sol, el que mídelos Símil. 
efpacios del tiempo , y dé la 
vida de los hombres* dé fuer* 
te, que el vivir mas,es alcati
far d  hombre mas nacimic
ros del-Sol. Veisailam ilcri- GJofdn 
cordiofa cfpera con qdccl Sol Gene/, 
de la Divina Mifcricordia,re- k . 
pite el nacer, dilatando al pe- Laurem 
cadoc la vida , que 1c pudiera verb, 
cortar como lo merece. Es Sol, 
porefto Solía mifcricordia?
Por mases,Veréis,que nacié- Símil. 
do el Sol vn día , toca en vna 
cafa con lo benigno de fus ra
yos, pidiendo con fu calor, q 
1c abran la vetaría para cntrat 
á favorecer a los de denrro, 
pero 1c cierran la vetana. De- 
xa por cito de nacer el día fi
gúrente? Ya veis que no, fino 
p a fia fufr ido fu ca rrc ra, y b uel 
ve anacer.- Pero ni eftedia le 
abren ; dexa de nacer porcila 
ingratitud ?Qué es dexa rí Na
ce, y buelve á nacer todos los 
dias.Luego el Sol,no folo na
ce para alunabtar,y calentar á 
los males : no folo ks dilata 
los efpacios de la vida, fino 
haze efios beneficios i  los mil-

mus
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m’o« que refiften a fu lu z , y luán Chrytoftomo,porque es 
fu aalpr. O divino Sol de Mi- cierto,que quantas vezes pe. 
fericordia ! Grande esefta en caite , tantas pronunciarte tu 
slumBrar.y vivificar al peca- noifmo fentenciade condena- 
dcr:grandeen fufriclo: gran- clon contra ti : Cogita beni, Chyft 
de en darle mas vida , y efpe- qtsod quotíes fiortatus et y toties bo, Zlt 
icario;pero queeño fea quan- emdemnajtiteipfum.Y advier* in 
do d pecador ingrato abufa tcfddze ct Santo)que en el Cor, 
de cíh mífericordia, le cierra mifmo punto que cometiftc 
la ventana,y Iadefprecla:qué la culpa grave, cneflc animo 
¡erá ? que ferá i  que sé yo te juzgó la divina lufticia por 
queosdiga. Faltad términos merecedorddinfierno *.Pee- 
paradezir lo iobre infinito de catum enim itsfe babet yvt mox 
cita piedad de Dios. A quien atque patratum fucrit Jentsn* 
emplea la vida en ofenderle tiamferat ít*detemPregunto ao- 
cá vida i A quien abufa in- ra:porqu¿ no fe executó cfta 
gratocic la efpcra, efpcrc l A- fcntcncia? Porqué no tecn- 
qui echó el reftoel Sol de Mi- tregó á los demonios , como 
fcricordía.Quc bien d divino lo pedían tus culpas, y lasle- 

Dkf?. Arcopagira ! Dtnique*-,& be-* yesde lu jufticia \ Porque no 
Arcop. nignus eji in gratis, oriri fa~ ellas acra en las eternas 11a- 
Pp’/L cít Seltm fuum fuper bonos, ac mas? Porqué ,lino por ladi-
8. qux malos. 0 ,ceflcl¿ ingratitud á vina Misericordia : Quia nonHugi 
adr ¿se- viít .1 dc r an excefsi va piedad! defectrunt mijerat sones eius Hu- Car, ¡n 
mopb. Quia non defectrunt miffrailo- goCardenal:Nonfvninsftatim Tbren, 

nesehs : qut& expe fíat ad pañi- ctm peccaulmus in infernum de* j, 
Untiam. truji. Aquies d  clamor mas

fuerte de los demonios, pi- 
jf. VII. diendo á la divina luílicia les

entregue tu alma para la pc- 
P 1D EN  LAS CVLPAS L A  na,puerto q tu felá entregarte 

condenación por ¡u malicia, y  de tu voluntad porta culpa. 
la mifeneordia fe campa* Agravan,y exageran la mali-

deee de la mij tria. cia , con que dcípreciarte á fu
infinita Mageftad.Qué ha hc- 

27 Y^^roam entejC atoli- ch o , y hazc la divina Mifc- 
* eos, claman los peca* ricordia ? Quita los ojos de la 

dos en el Tribunal de malicia, que es la que prebo- 
la divina luílicia , pidiendo ca la indignación; y los pone, 
la condenación eterna del pe- para rrtoverfe á compalsio,cn 
cadar.Pienfalo bien, dize San la flaqueza. San Laurencio

luí-
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'Mjttr. < l.iiliniàno: Non confiderai qua* taejétcuimalumy^xd, irritane 
Wgfi dí Us Jint i [id vt gratiJiant , lutto : y él inmalum frotfs
w&riji* maten tur in mchas> fuá ilía dona funt 9 para perdona dos/mfe^ 
mgon, commmkat9 ricordiofo? Cómo puede ferf
B f  2$ Eiuendercis(FÍeles)ef- Dcme Dios fu gracia paracx-~

te piadofo fecrcto, fi yo acer- pilcarlo. Puede tener el pe- Alhtft* 
tare à explicar vn texto difi- cado dos infpiraciones , por- Magx* 
cultcfo.Agradandofe Dios de que fe puede mirar en quanto /. ? cQp. 
el facrificiode N oè, defpucs es ofenfa de Dios, ydefprccío TheoL 
del Vniverfai Diluvio, ledize de lu voluntad , y fu Ley : y cap. 4. 
aísi:Nonvltrapercuthmomnem puede mirarfe en quarto es 

L animam vwentem3 ficutfeci, £a, mifcrh,y daño de el hombre«
N o è , confuelate, que no me E11 qiunroes ofeofade Dios 
ha quedado la mano íabroía (d u e Santo Tom as) no es D X b l  
eneíie caftigo : no mas, no motivo de la mifcricqrdia,pc 
bolverè à deftruir el mundo ro fi,en quanto c$ mifeúa.De 3o.¿*rr. 
con eftrago {emejante ; Non fuerte, que mirada U malicia i.*J i. 
pitra percutían*. Y porqué,Se- de el pecado , proboca à la 
ñor¿ Porque veo lo poderofo Divina ludida para el enfti- 
de las inclinaciones de ios hd- gojpero mirada la mjfcriade 
bres para el mal: Senfus enm9 el pecador, excita à fu miie- 
¿>* cogitatiti bum ani coráis in ma íicordia para ia coropaísió, y 
lumprona funt.Ello fue al 8. de el remedio. Leed aora el tex- 
el Gcnrínjpero leámose!fex- to con atención. Que movió 
to. AUi fe determina fu Ma- à Dios paradcitriur elmun- 
geftad à deftruir el mundo do con el Diluvio ? Vèr las 
conci Diluvio General 5 y el pervciUsinclinaciones,y cuL 
motivo fue(dizeel Texto Sa- pas de los horubres:C»*2¿7¿ co» 
grado ) porque vio Dios las gitano cordi* intenta ejfet ad ma» 

m malas inclinaciones de los ho- lum. Veis ai(dize Iheodorc- 
%¡en96» bres : Viàcns autem Deus quod to ) la malicia , y eftudio en 

„.cuntía cogitano coráis intenta pecar, que probocò en aquel 
ejjet ad malutnMo vcisla difi- lìgio la indignación de Dios; 
cuitad $* Como vna mifma Intenta NonfimpUcìter peccatü *rbeoi 
cola puede fer motivo de tan evrumdamna xfedcura,& ftu q ^  
encontrados efictos ì Si las dio quafitam ìntquhatem repte* %nQ§n 
culpas que ructn de las malas bendit. Qué fue lo que mo- 
inchnacioncs,fucronel naori- viòà fu Mageftad para dàr 
vo de defiruirios, corno ellas palabra de no deftruir el mü- 
inclinaciones pudieròfer mo- do con Diluvio femejante? 
tivo de perdonarlos? E1 ìnten» V èr en los hombres fus indi* 

Tcm .4. N na-
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paciones malasiSenfat&cogl con vn pecado foto* que raz5 
t m  'bumanis coráis in maltm ay para que no condenes a efc 
pm áfm t.Vcis ¿i„(dizc Hüg$ tecoiuantomimero de pee^ 
CafdenaQla miícria,y flaque-í do? Alma>que es etto? Sv eres*

Jingo za de loshombres * Quofidtcotf tu vnacte las dos que eftavart 
Card: ideomagisamfabitesfmt¡ quid moliendo en vna mifma ta. 
inGen. frágiles. Luego v na rrulrna cu i; hona délos negocios del ligio t 
S, pa puede fer motivo de la juf- Du<t mol entes inmolet} porque á Mat¡'

' ticia,y de la mifericordia. Ya la otra la dexaron parala pe- 24̂  
í b  vesde la jufticia,por la ma- na , y a ti refervarop para U  j 
liciajy de la mifcricordin3por Gloriar Vna ajfwmtturfy alte* Glfy ¡ 
la miíetia. rareVwqmturM eres tu ( peca- crd.¿!
29 Puesaora,Chnftiano, (i dor) vno dé los dos que labra- Inttr¡¡ 

Dios húviera mirado tus cul- václ campo'de la malicia pa- /¿i, | 
pas, por el lauo de !a malicia, ra multiplicar los frutos del  ̂ ¡ 
aellas lloras, ¿odceftuvieras? efcada!o,y malexemplo: Dm 
0 3en donde! A rdiédo en ecer- eruntin agrojo rq u e a l otro lo 
nasllamas.Pues con qué le o- dexaron para el caíligo^y a tí ¡ 
bligafte para que ñolas mira- refervaron para el remedio: l
rabino por el lado de tu mife- Vnux ajfkmitur, &alterrelm . Mst¡k| 
ría y para compadecerle de ti, quetur, Sí eres tu vno de los 24* I 
y tenerte en citado  ̂q fi quie- dos que dormían en ía mifma ! 
tes3 tengas remedio ? Ya ves cama de el ocio en procurar 
con qué ,con añadir culpas a la falvacion^óen la cama mif- 
culpas^irrítando mas fu juíti- ma de la torpeza:iír#»f duoin Lm* 
cia.Mas, Corre por las edades UEtovm% Porqué al otro dexa* *7» ¿ 
pafladas^y acuérdate de los mu ron que paflafie de la cama f 
chosquemviíksporvezinosj haíta el infierno, y á tidefper- | 
o amigos, y aun por compa- taren para que camines á la I 
ñcroscíe tus pecados,que qui- vida eterna: Vmsajfumetur^ Gilltíl 
zá acabaron mal, y fe conde- alterrtlinquetur, Verdadera- 
naron.-porqué ellos, y no tu? m ane que apura al entendí inMá\ 
O^connocsfucrcaeldemonio mientoefta confideracion:dc tb&h ; 
íu clamor con ellos exempla- donde á ti tanto bien,quando 24* y 
res! luíticia,Señor,que es juí- á les otros tanto malfDedó- \\ 
ticia que lean compañeros tn de , fino de la infinita miferi- |j 
la pena , los que fueron com- cordia de Dios para contigo? 
pañeros, y cóplicesen la cu!- Qui a non defecetunt vniferatio- 

Bsr.lt. pa iSimihs culpá Ret f u t í n e s  eius ; fwnfumus Jlatim cum g 
nadir, buitungentur crnciandi. Si ha pcccanimus in infernwn áetrufi* I 
iaP> 3* condenado tu juíticia á tatos

EXEM*



MISERICORDIA DE DIOS COK LOS HOMBRES,
las todas, llegando á cerraría 

jf. VIII. puerta de fu coraron, porfía
EXEMPLO D E L A  DIVI-  defeófian^a, y defcíperaciode 

s;a Mijtricordia,y  condujion laDivina Mifcricordu. Vn
delSermon. yenda.á.nvula por la Ciudad, *

le acometió vn animal cerdo-
jd  A Caba de conocer efta 

mifericordia con elle 
cafo que refiere el P. 

Aloníbde Audrade. Vivió en 
medio rielas delicias de Italia, 
vn macebo de ventajólas pre~ 
das ,de entendimiento,noble
za,letras,y virtudjfiedo á to
dos vnefpejo de honcñidad,y 
modeftia^pero defpuesarreba 
tado del mal exeplo de otros 
Eftudiátes,dexóladcvocion q 
tenia cordial á N. Señora y 
configuicntemente la virtud, 
con q facilméte fe dcfpeñó en 
vn abífmode torpezas*, y o- 
tros vicios. Hazia fu oficio la 
conciencia^pero cníórdecia 
fus vozes jcomo ádos cófcjos 
de vn ti o fu y o,q folo cófiguió 
dél,q fe aplicaílc al eftudio,co 
m o io hi zo,hafta gr adu a r fe de 
Doftor Tcologo,con grandes 
créditos,q crecieron defpues, 
defeubriendo vn talento fu pe- 
iior de predicar; mas como 
deshazla fu mala vída5quanto 
edificava có los Sermones,no 
correfpodiaeifruto al crédito 
de Predicador. Aquiempczo 
la bódad de Dios á batallar có 
la maldad,y dureza de tfte in
diano Sacerdote. Dios á darle 
aldavadas, cmbiarle infpira- 
ciones,y avifos,y él á refiílir- 

T om .*.

íoj y aunque dio-cfpúelas à la 
muU,corrió mas el otro bru
to: y atravesádoíe en el palló, 
le hizo caer, y te dio vn golpe 
recio, y peligrofo. Reconoció 
fer avifo de Dios1: y aüq fe en-- 
mendo algún tiempo,boivió; 
defpues al i m pe tu de lus vicios 
como rio rcprcffado. Tata es 
(Fieles) la ti rania de la culpa.

3 i Pafsó algún tièpo predi
cado à los otros el camino de 
la Gloria, quido èl carni na va, 
à largas jornadas parad infier 
no: y acabando de predicar en 
vna ocafion de ia Divina Mi- 
fericordia,levatandofe vnhó 
breddÀuduono,dixocn alta 
voz ; .Al Padre Predicador vna 
palabrada hizo cafo,antes a- 
prefuro la diligencia para re* 
cogerle* pero el hombre 1c fi- 
guió con tal porfia, que aun
que cerró la puerta,y fecfcu- 
só conci cafando,no fue pof- 
fibie defpedirlo, fin oirie. En
tró, y al punto fe arrojó à fus 
pies,y empezó á conf, ílór fus 
pecaoos, ó por mejor dezir, 
los del Predicador ; y cóciuyó 
diziédo,que no podía cfperar 
en Dios q !c perdonaría.Que
dó có ello atonito.no obliate 
lecòfolò, y alerò à cófiaren la 
piedad de Dios.hntóces fe Ic- 

N z van-



xgé DESPERTADOR CH RITIANO.SERM . ¿z. D ELA^
v-arttó e] penitente (que fin 3Z Finalmente detémunó 
dmiaera alquil AngeJ)y le di- la divina Piedad embiark el 
xo ; Pues mal hombre 3 como no vltimo avifo,cn  cfta forma« 
confias*m̂  Sino crees loque pre- Llegó á llamar á lu cafa vq 
di/as, porque h enjebas i Y  filo Mezo, de alta difpoficion, fu 
crees > como no teJiasde vn Dios cfpada ceñida, cubriendo con 
que ajsi te bufia i Yeme^ythw* Ai capa yn bulto q traía deba- 
bla jus cafügos ¡jino te enmi en- x espidió entrada; y dad cíela > 
das.Có cüodefjpareció,que- alllegar delate delPredicador, 
dando micftru Doftor tem- íc quito el rebozo ,  defpcjóla 
blando, que ni fe atrevía áco- capa; y defeub riendo vnCahz 
jncr,m tratar con hombres,y con vna Hoftia coníagrada, 
dexó por algunos dias fus de- mirándole con roftro airado, 
le y tes \ pero bolvió defpucs a le dixo ̂ MalMombre^malChrif* 
ellos có indecible ingratitud, tiano ¡conoces he fie Señor! Tea* 
y con tal defenfrcnamicnto, cuerdas de las mercedes que te ha 
q como deshauciado de Glo- hecho i De lo que te ha Jufridu? 
xia en la otra vida, tratava de Délasmt*es que te ha llamado! 
procura ría en eíla, haziendo Délos medios que ha tomado pa- 
crecer ¿diluvios fus pecados* ra reducirte i Calla va comova 
Halla donde ha de llegar el fu mudo 3 pero obligándole el 
frimientodcDios i Quien ya Angela refponder ,  dixo ; Si 
no juzgara á eftc hóbre muer me acuerdo. El Angel entonces; 
to de repente,y condenado al Pm ¡ traidor, ya no ay maspla- 
infierno? Pues no fue afsi, que zosjn tiempo de penitencia y a f- 
antes hizo mayor alarde de íu fi Dios manda , que¡eacaben tus 
picdad,porque diziendo Milla maldades con tu vida. Y dizicn- 
vn diafquc dezia en mal eíla * do,y haziendo, pulo la Hotila 
do por fu cred¡to)ic habló def en el Cáliz, y delcmbainando 
déla Hoftia lefu Chrifto b.N, la cfpada,levantó el bra^o pa- 
y ic dixo alsi; Porque me tra* ra acabar con é i ; pero al def-. 
tas tan mal ¡tratándote y0 tm  cargar el golpe,le dixo el mi- 
bien Q que tuerte es la bateria lerab]e3quc cita va poftrado en 
del amor!Rindiófe á eftas vo- tjeri g '.Por ¡aSantifsima Virgen 
zcs aquel corado rebelde; lio- M aria, que parlo ai\ Soberano Se* 
xó arrepentido lus culpas, y ñor , que times en las manos, te 
propulo la enmienda de fu vi- pido que no me mates, que yo pro- 
a, pero quáto ¡e duro el pro- metofirmijsimam ente de tnmen- 

¿to . L<> que t^rdóen bol- darme. A cita voz detuvo el 
Ycr abocsfiou. O, Fieles,y braco , dizirndo : Sola eja 
<fu c cainucnua. hterccjsUn pudo valerte: yo te

per-



M lS E U írO R tM A D E D lO S C O N  LOS HOM BRES/ m
perdúmíavida ? y  concedo muua Dios,quando vipoiic fu Ma-, 
flaz.$ , para que cumplas ¡o que gcitad le iba por (a Profeta k 
ofreces i  y  4tm  yferas cafiigada combidar £an,fu.graci?.«Dios 
enei cuerpô  y  tn t i  almaB Coa te ruega % y re combUa poc, 
cito deíaparcció el Angcl,y él mis indignos labios : Je
lleno de pavor,fue à la Com* áízes? Que vida pienfasenu- 
pañia de Iefus a Roma,à con- &iar dcfde o y , pues no te lu 
fultar fu remedio conS,Eran- amanecido el dia paragona 
cifco de Bprja, queerá Gene- cofa, que para llorar tus’cui- 
fal entonces, el qual le remi- pasfPicnfasbqlver àclL,s?Mi- 
tiò à vn Padre de fcñalado ef- ra à Sen a che ri b, aqucLlley de 
p i r i t i c i  P. Diego de Acolí a, los Afsinos, fobcryio ,y  blàf- 19- 
que le confoLò, y alentó ma* femócontra Dios, muer co de 
cho , y con fu confejo, con a- íus nufhias hijos, paca fu cxf* 
probación del Santo General, tigo mayor, como ponderò 
entrò cn vna Rcligiò muy ob clAbulcnfe.Sabes porquèfTe u4bul, 
fervale,en dóde hizo penile- lo dirà San Euchcrio, fiendo ibi. 
e ia,vivió,y murió sítamete, el quien indignò à Dios con Buche, 

33 Elle fue (Católico) el fus blasfemias, y derruyendo i  4, in 
triunfo que alcanzó de elle vn Angel en vna noche 1S5. Beg.c* 
hombre la divina Mifericor- mil hombres de fu Ejercito, 
dia,vcamosyaqualdcxasque lcdcxó fu Mageftad la vid3, 
configa de ti con tantasde- para que confefluíTe fu divino 
monitraciones de fu piedad. Poder,lloraflefusculpas,y fe 
Qué operación te ha hecho rindielíeá la volütad Divina, 
lo que he predicado de U Mifc lío  hizo fino todo lo contra- 
licordiadeDios? Laeftimasí rio,y permite fu juftieia, que 
Laagradeces/Oladcfpreciasf fus mifmos hijos abrielfen 
l í o  untiò tanto fu Mageftad puerta à fu imperni éte nima, 
las culpas dcloshombrcs en * pata que baxaíle ai infierno 
el tiempodc Noè (ponderava parafiempte.
San Ambrofio ) comocldef- 34 No ( ChriíUano mio) 
precio de íu paciencia en ef- nò hadcíer afsi:Dios tehaef- 
perarlos. Ya vès quanto ha perado nafta oy co tan gran- 
que te fufre,tc avifa, tcllama, de mifericordia 5 pero no fa
te efpcra, fin avertedeíampa- biédoíi teefperaíá à mañana, 
lado , y condenado, como lo oy han de quedar eftabiccidas 
pedían tus culpas , lino antes vnas perpetuas pazes. DefJe 
viene oy rogándote con fu oyhasde entibiar vna vida; 
anmUU. No ie halló |Da vid como*. Viniendo tomo fien Dios 
COA fuerzas para KÍittirfc à no baviera mijencordia^aramo^ 

Tom .4. N  3 f¡r



Dfé’SPfifcf ADÓ& CFiS-lStlANO. SERM. já£
Hr ¡.orrio fienDhino httvietaj-ttf Triuñfc i  Señor ;d#  mí' malí-
tiíU • Vivi'í fóita tendel ¿ piar* át, rte míterifeoN'ifa;: .Señor
ttíom áfyetm 1®-. & f* i
cftcSenór.&faléli ajuf& m as deynei^Mndtntgt^ #V***dt*  
amifta<ksj‘#y¿lc,-qá6 'té<lfec-Í ÁdiVbíî ibamrdtnypsmferrvoi 
Como tA Predicador : Alma; f t o * -  f ^ e m m a ,  «mí 
parque me Ítalas tan maltratan- que a, mivida , masque ¿ mi a¡~ 
dote yo tan bien i O Dios mío ma,poique o td m p te g b n ^  y os 
ftifericbrdiofifsimolNft mai quiero i fPbretbdas^itofás ; 
tratarte con ingratitud : no peía diáuevosoféndtdo^Q bondad 
irlas enlordecer a tus alüoro'd, infinitad'&bien-fqfóM^innm* 
fas vozes. Vcfmc aqui rédido ta ¡tuviera pecado’? M¿péfaiSt- 
í  tus pies, no y a por el temor ñbt.Tót doy paláirxfirthifümat 
déla pena, fino por entraña- ton vuefita Ttftiim gracia t  de: 
ble ambrá tu infinita bondad. nunca mas p e ta r le ,,"

t

SER-



QVINQ.V AGES IMO TERCIO,

£>i\ % K  <|tORlA; ETERNA DE LOS
Bienaventuradas. >

• ' - --i ■ " " • ‘ ■>
Quid ením inibì efi m Cosío ; fa  Z  te quid vdusfu per terra*#* D è fid i 

¿ a r o  mea , f a v o r  meum  : D e a s  coráis m ei 3 f a  p a rs  m eay D a n  m  
aetermm. t x  Pfalnx. 72.

S A L  V  T À C I O H  I

Cafion huvo
en q
luá a aquel 
Per fon age 

ü  del Apoca- 
ly pí¡, ima
gen de Icfii 

Ctirifto Señor N . cemciiéádo 
los ojos como vn fuego, y có 
voa eípada de dos fijos en íu, 
boca : De ore ehis gladius viva
que parte acutns ¿¿wAi*; pero hu 
vo ocaGon también enqette 
imíYno Señor, quc cscl Divi- 

t̂rom. £tpoío de los Cantares, 
f°l ml~ cobidava al Alma, Eípofa tu- 
^  t 3 3 • ya3para laCorona co palabras, 

|C2r. 4. apacibles:VenideJLibam,SpoJa 
mea^v&nt deLib0Wxvtni*WQna- 

. Tom.4*

ir f^ N o  ílemprc vsd David 
decl eftalijdo de, Ja(honda y y- 
dureza de las picdcajsuatnbíé, j ■ Ztg. 
expelía al demomo, que pof-^ 17* 
feia á Saúl con la fuá ve armo- \ .Reg* 
nj a de fu citar a; Tüfysfaat c¡tha  ̂_ i<sf 
r*m9fa percut ie ha t rnam f̂ua f a : 
refo0Matur ^4UÍyfae^<x^i^. ;/>", 
ro que ( como ponueraya San, 
Aguftin) ay almas,có quienes 
es menefter vfar de la eipada,; 
y ialumda de el rigor que las, 
aterre , para que fe muevan 4. 
la .penitencia ,fqs culpA^
Supfíicta ierre ant ? qufw premia Aug. 
n&n muñan?$ peto ay otroseí- in Pf. 
piricus generólos, a quienes; 
bifta para atraerlos a,la vir-¡ • ,
tu£(,iP^ciWfi.Je,vnw»prp-, ‘ .

N *. lo



■%0O DESPERTADOR CHRJSTIA^O.SERM. 'j^ L “ t *  
fo cSbite a la Corona eterna, ò laca vn püñal de la cinta 
V ia fu'avidad de lasCeleítiales con que cortarlo.Nadahaze.

' rnuiieas.Siedo,pueSjd Minif- Es por no tocar en.los. cabe, 
tro de el Evangelio deudor à lies ,  que fon los ídolos de m  
vnas y à otras,como dezia el > voluntad l Por mas fu e , dite 

s *  i Apone! : Sapienti bui} fa  infrie- Rabí Salomon: hallòfe Abfa„ 
“ ’ debitorJam, Y a que en o-; flon pendiente de la encina, fi

tras ocaíiones he v fado para tema (claroefta) defeos de li
las vnas de lacfpada,y la lion- firarfeifiquifooefatár,o co&» 
da predicando de los caftigos tar cl pelo con las manosj pe- 
feveros de la divinalulitci.i,oy ro al quererla^ levantar,, vió  
f Fieles) he de vior para las o- debaxo de fi ,  o  fe le repreten- 
trasde lo apacible delcóbire^ tó¡ vna profonda c^bernaiUe, 
4 lo (nave de la citara , piedi- na d i fúegójcri que cacnatifc 
cando de los eternos premios ;defatayasy fue talla tutbacio 
de la divinaMifericordia :7 eA pavorofa que tuvo cou cfta 
kbtt titbaram .veni coronaberit. ’Vifta, que no tuvo rdolucion 

a Pcronoíoloes impor-, de defatarfe : Abfalon pendette 
tante ette aflumpto de la Eie- (dixo refiriendo ej ,Abbicale) 
aventurarla paracl aliéto de volitit Jìbiamputare eaptüot, vt 
los folios, aun pira el mayor eaàent fugen! ; ftd vidit Jubft 
pecador es importante, que apertam gehennam, fa  ne cade. 
no fieni p refe muevan àia pé-: rét Uiabyjfoi voluti pòtius pea. 
nitencia,oyendo la horribili-¿ dere in arbore fS^p apuró la ver
dad de lose temos fuegos. Y fi dàd de eftádpinion,deq vici
no, ved à aquel Ablalon tira» fe Abfalon entonces cl infier
no pendiente de vna encina, no;perofi afsifuefl(:,quien no 
en que fe enmarañaré fus ca- vé que ¿P pivfíp>de atjuellif 
bellos alpáftar el bruto enque villa,nò le dexSIaìientos para 

2.Rtg. caminara í Mbeeftt eaput tm '  delatar trpelo'dela encinal ‘ 
, i í .  guereui. Allí fufpeníó efperó 3 Ea,pues,fi ay algún pe

que Loab leatravefara có tres cador, que aterrado con la 
langas cl coraron : Tulit loab reprefentación he el infierno 
tres lanceas m menu fuá} fa infi¿ que tiene merecido , ò  co- 
teit eas in corde sibjalon, JSoes barde , ò dcfpechado , no 
cofa rara # Vn hombre ani- acierta àdefmarafiar fu con
trolo, vn Soldado valiente,- ciencia, veamos oy fi cobra 

,, sfsi le do: a perecer, fin poner alientos, con la reprefenta- 
• dbiJ, medios para librar fe l Abfa- cion de la eterna Cloria que 
lèi. j. Ion, no tienes las manos li- le premete Dios ¡ para hazer 
12. bres ì Dcfenmaraña effe pelo, la devida penitencia de l«s

cui-.
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culpas. Todos tenían alas 
aquellos quarro miftcriofos 
animales, que vióEzechielj 
quarro alas tenia cada vno: 
JF'ocies ttpmnas per quatmrpar 
tes babebant: y todos vola- 
va!* con rauta velocidad,que 
mas parecía relámpagos,que 
animales : Et anlmalta ibamt 
&  revertebantur in JimiUtudi- 
nem fulgurls corufcantis, Sabéis 
que animales cranfHombre, 
Águila , León ,■ y Buey. Y 
burlan todos# Para explicar 
vn impofsiblc íolcis dezir, 
que lo es tanto como volar 
vnbucy : como aquí bucla # 
Que el Aguila fe remóte, no 
adm ira, que le es natural el 
buelo i  pero vn buey # Vn 
León# Vn hombre # Mas1; Si 
fueran libres , aun fuera mas 
polsible el impofsible 5 pero 
Cocí pefó de vh carro,y Ligo, 
prifiones,y coyundas, como 
es pofsible volar, aunque fea 
el Aguila # No veis ( dize vn 
docto EfcritoOquc cftos mif 
texíoíósanimales llevan clE r 
mámente en ia cabera # Si- 
mtímido fuptr capits animalium 

jinnamenii* Pues vn Ciclo á 
la vifta,como no avíade qui
tar el peío al carro>y;facihtar 
el buelo al maspcfadbbnuo? 
Tenga el hombre en fupenía 
miento la Gloria* que ie arto 
jará volado á los mayores tra 
bajos por.cóíeguirlaffiflí/»*'» 
(dciivió la doda Piuuv)4t^M
ta confidmiime f  amb* .iHad

1 0 1
¡ntfabiU cceli contemp1 atur 'ptr 
Jaxa yperignes impiger c:^ret9 
imo voíabit. Confuccc eí C h rit 
tiano aquel eterno premio* 
que aunque fea vn León bra
vo, aunque mas tardo que el 
buey,aunque mas íobervioq 
el Aguila,doblará la cerviz al 
yugo,futrirá alegre el freno, 
y t í  a^ote,y volará ( dize San 
Gregorio)con quatro alas de 
amor,y efperágv, t e m o r p e  ^ , 
nitencia : Jnfuturis amor, Grrgo, 

fpes$deprdteritis autzm iitrior f f i  ho, 4-. 
poenitenüa. in

4 Si,Católico Audituno ctebm 
n iio,efto es lo que prccen- 
do con cite vtilitskno Ser
món *, que fi á lacob pare
cían pocos los años de pena
lidades^ por d  amor grande 
qué- tenia á fu prometida 
Kachd : Videbamur til: panel 
diespra amoris . magnitudme^
Que trabajos de ix mayor 
penitencia merecerán elle 
nombre , fi ic confideru la 
infinita hermofura, q fe nos 
ha prometido # O tu , que 
duermes en la culpa entre 
las pefigrófás tinieblas , y 
noche de eite mundo P Des
pierta , dcfpierta , queparll 
que deípierres Tubo; á • *¿ft$ 
fitio ( como el; ave rydldo- 
raOanunciándote el dia di- 
chofilsimo dtr la \BieriavCfi- 
raranca»/ Es confidetacioniie 
San Gregorio i GaUo/pmi ŝefl Grég 
pradicator 3 qniimertenebras m ¿o, 
M pu/tmis /lsidet. venturam wa; #. 5 

' ¡nem

Genef. 
29.

i



y' ■ i £-¿  blar.dítii lib r t/ta á d ttt toquis 
dable levantar I JL _ue,,£ «ir lo que en ti paila?. De team
í f e [ atio)ícvátaal CidoÍo« ^ ic fc r jr ir lo :  Petefm bern  
dciel rio ; ic\* . conteririo í De te eonferrr»
ojos, para n P 5 . fio$ j¿er cada día tus, glorias; De
Cjc^lh°BatnUaiiia*q aísi alen-' t»abettm iin c^ gloria  qaoti 
tavl á vuodc Íi3s hijos par» ^ 'e /e^ ef que.paraeáo entra
S d ec ír l a f ^ o f a  madre,4c y a e n ló a m e n o s  prados déla 

• "-.fT Íuchabeos íluftícss, Ptttti Q W  ^ u« >  a *««W » 
' ,  ¿ w a T p iM tC * lm .  algunasfcnteneiasqm  «umfc

z.Jtfa* nA  * y e'^ r ir \n  v Dallarás trar a misofenres;. H*hts rei 
e M ‘ 7  f n ln e S e l r to  dceltas mo- grotUScríptnrarum

" naentaneas penaa.Pcro razón amana ¿rata tngndht. Mas
L á ñ mire yo alCielo, para copio eptro fin pcdir ant.esla 

A , a,  poder alentar las almas á m i- graciaíFrcles, a ayudarmea 
f f r  ja rio. O Pama amable! Q  pedirla, por tindío déla Rey- 
y boh- „ ..... ,,i, i n  «M,t, vimii «a de los Angeles; Ave. .

Quid mibi eji m Cafo: f r á  te quid volui fuptr terram i ¿»f.Ex 
. ,l’ falm¿7a. ; , . ¡

MALUA

^ *  m&on ir. „ apetecen to^os los fcó- 
zLaft. bres clfer Bienaventurados.: 
lib. 3, eftimulaluego *eidefeo de 
Di# , ber caque confifta efta Bien-
inft. r. venturanzaqueapctecen^Ei^ 
11>4¿LU* loíofos iutvo ( como refiere bien que las principales fuero 481 

t^VnoslaponiácofiQO.bru 6it
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G L 08.IA >ET£R.NA; DE LOS BIENAY E'HTVSC* lo j 
1t0s.cn *̂ á ddciccs-delcuerpu* el de la Alúa hermofa del t*V a 
la qaal liguen los torpes Ma~ gelio, y Ley de Gradan lino ‘ 
hometanos , y ojala no la íi- cldeícaníó,y paito del M- dio 

fgiueran.iascoituiabres demu , Día de h  Gloria iVbievb?tm  Ri** 
leíaos de ios Carbólicos» Otros mmdit. Elle era el deileo de so * 
la ponianen vivir fegun lana David en el texto demi 'Pfoe B:rnt 
tucaleza,y la razón como los , ma,quandó pregunta va cui- f  r 2 * 
Eftoieo&,que rehere Lipíiojy dadofo vque es lo que tengo cít 

§Jpf.inotzQ$> con Ardióles, tim e- enci Cido^Qiiecs lo que alli 
ron por BienaveatMranía la fe me promete ¿ Quc.bienes ' 
conteplacioti de los Cielos, ion los que me etpcran en ctt * 
co el exereicio de las virtudes Qujd enim mlb't cjl in C&lot 
morales. N o han faltado ai* Quid era iuticiécc para reí po í »■ 
gunósPolitieo$,qüe juzgaron deríV n S. Aníelmo^ Peroco 
Bienaventuranza, y a la nóra, fiefla con el Apoílol, que ex* \ A T  t 
yala  riqueza,yalaúb idum * cede la Gloria toda la capaci 4, L¿* 
pero nivnos ni otros merece dad humana ; Qma me oeulus €aJQ 1  
ter o ídos, ni aun merecen tec nndit^nee auris a#d¡v¡t3$-c, Se i g úft 
refutados, pues no pudiendo ra ladoquencia dei Chryfof-2* 
fer menos que v n fumo bien tom orPcro tambic fe rinde, * 
c Iquchaga al hombre Bien- confcíT¿ndo,que no ay pala- 
.aventurado,en fuim ím o íen bras,que puedan dignamente 
tic fe mamfieíta fu yerro ¿pa- explicar aquellos eternos bic 
n íendo en bienes ta cortos la nes: / uxta res dignltatem nobts C b r y f , 
Bienaventuranza. ftrmonullusadejjepoteft, Será ep s ad

6  Oigamos, dize Davrd:q r j ingenio a ni mofo de Au'gúf Th*odm 
muchos preguntan por cite tinoí Pero dirá el Saco lo quc¿apft 
fumo bien , y deífean faber lepafsó. Haílavaíceníu rctre 
los bienes que encierra fu pof te con dedeos de faber , y ef- 
Jefsion : Mulu dícunt^HUQf* criiur de la Bienaventuraba, 
tendit noblsbornaiEttasccan Ls -quandoal empezar vnacarca 
anfias de la Eípola de ios Cá- qucefcrivia fobreeñc puntó 
tares,quando pedia a fu divi« á San Gerónimo, le apareció 
n o  Efpofo le moítrafle el lu* el nufmo S;mto,gÍoi iofo ( q 
g a r ,e n  que defcanlava,y apa*- avia m uerto aquel milmo 
centm * fus efeogidos rebaños dia)y có Voz fuauifsinia,dcf 
ai mediodía; Vbipafcas 9 vbi * pues de anegarlo en fovera- 
cnbes ¡nmertíiet No pretende nasluzes, ie d ix ó ; t* -dgHí*
faber ( advirtió  Orígenes) el nt^quid quarís^qeslo q ímé* cp. v<i 
lugar de el paftoenla noche 'tas,AgutfiiíóíPareCctcrq po~ adCyrt 
ofeura de U antigua L e y ; no d ra sc n c e rm  el Otca»ó>o
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W  DESPERTADOR CRISTIANO, S E R M .jí: t)EXA
 ̂ , vn pequeño vafo? Podrás có - bab im u lu m  m etm t e x p lic a r ía n  - ?

prenen^er en vn puño toda X* pote(l fermpne J e i aperedemon- , ^  
cierra? Será fácil detener ci Jra tu r, Veis aquí ( Fieles.) la P ci|. 

^  /*r# curio de los Cielos ? En vano . primera refpueita que fe debe ^  
; ^  te canfas, queriédo reducir la dar á las preguntas de la Glo- 

inmeníidad a medida , harta n^qu ieren  laber los otros q * 
olic. corno á m i, te rnucltrc dizc David los bienes eter- .
loquees U Gloria la experié* 
cu. Diole por vencido el inge 
niodc Aguftino: y fi ay ente- 
dimiento que 1c exceda,ha de 
coníeflir de ia milma Inerte 

* fu cortedad.
7 Que bien dizeeftainfufi-, 

ciencia lo que llicedio á dos 
difcipulos del Bauurta ! Pre
guntaron álefu ChrittoS.N» 
lesdixera en donde teniafu 

j  habitación iMagifier^vb)ha* 
* hitan Y fu MagciUd ics rapó 

dib.Vemte favtdetci venid, y 
lo veréis,No íes ui¿c. Habito 
en tal parte , cu tal cailc, en 
tal cafa. Sabéis porqué , dize 
Alcnino? Porque la habitado 
dcquehabialeíu Ghruto Se* 
ñor Nuertro, es laBicuaventu 
ran$a;y aisiksdi¿v, que ven 
gan,y la vaárw^Vtfií/, &  vide 
fr.Como ti masclaLOütxera: 
Si defeais f iba* el lugar de mi 
eterna habitado, noefpcrcis 
oslo diga con palabras; porq 
es tanta fu grandeza, y exce
lencia , que aunque fe puede 
ver,y gozar , pero no dezir. 
Venid,y la vetéis; Venhe, 
vtdcti j que U experiencia os 
dirá lo que no entenderéis 
aora, aunque yo oslo díga; 
Q l^dU trtt^ká^c  Alcuiuo)

nos? Qmsofteniit mbisbonat 
Quiere U Efpofafaber en dó- 
dc defeanfa el Efpofo al Me
dio Dia de la Bienaventuran
za? Vbi cubes M  meridtei Quiere 
faber David lo que le cfpera 
en el Cielo? Q%id mibi eJl inCœ Cbrjj, 
lo ? Lo delcos rodos laber? botd 
Pues Venhe ¡ &  viiete¡ venid à Hcbrt 
experim entarlo, y fabreis lo mnl, 
quedefeais : V e n ite ^  vídete* 
Venid con palios de i?é, yde .. .  
buenas o b ras, y entendereis 
lo que es Bicnavcnt rinça. . 
Alcuino: Venhe ergo creciendo,
&  operando}$* videte intelligen , 
óto.bíto li j pero explicar co
mo fe debe lo que es Gloria, 
aunque fe junten à fingir la 
Italia, y Grecia ,  d izeeÍ Na^ 
ziauzeno ; aunque mas fe cí- 
fuerce à m entir hipérboles la 
fantafia libre de los Fo tas, f  
no llegarán à poder dezir lo 
mas m ínim o de lo q u een  U 
verdad fe halla en aqudiaeter 
na felicidad; Nec bumannt ¡n* 
teBe&us propotefiate,atq^ea?bl ■ , 
trio Beatiiudiní fingem ¿vnqu& !* 
aurts infirmabU. Ea, humilie- 
fe,y rinda fe toda humana ca
pacidad à la viíta de lo ¡nrf i- 
blcde eftc aOfumpto. N o o b k  
tan te ,Fieles, confortando, co

mo
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vomo cabo,que esimpofsjbie temcr,y lleno de todos los /bie Hug. 
dezit , y explicar lo que es la des de naturaleza, y grccia o ^a:d 
gloria:para ignorarla menos fe.pueden delear.Gloria.es r a J »  Pía. 
diremos algoj, y efto feráfi- ze S. Anfeimo) vn eftadodK ' ++. 
guiendojiio los medrofos paf chofo s en que fe hallan, her- 'Profp. 
fos de nn cortedad,fino la au- moiura,agilidad,fot taleza, li /. t. de 
toridad fegura de losSagra- bertad,falud,deleite^durado vit,co. 
dos Libros, cu manos de los fabrdutia,arrullad, cócordia, tewpi, 
Santos, y Doctores, prctcfta honra,poder,fegurídad, y 20  cap z. 
que meenfeña áhazer la hu- zo. Gloria esfdize S. P roí pe- 
unidad de S. Bernardo : N o n  ro ) vn eftado dichofifsimo, to a i i .

cu que es cierta la feguridad, SoUlp. 
cslegurala paz, es pacifica la ca, 
alegría,es alegre, y dichola la Hn?o,

opmonts prcprla conhüurasjed 
divinofuvi tibrorum fequar att- 
íboritatew. Em peze mos, q (co

•n, 
fer de

m odixo David) ay muchas eternidad , esc tenia la fcllci- Vid l 
%:n * cofas reveladas de efta Ciu- dad del Bienaventurado. Allí 4 de a- 

dad de Dios :Gforiofa diftafunt (dize Hugo Victorino) ícha- «/«,U6* de tep GtvUas Dei. 

• • ' /

Han todos eftos bienes, fin al- i <5. 
guna mezcla de males $ porq Agufl. 

II. la vida es fin muerte, !¿ jube- t o i . S a
tudfin vejez , la (alud fin en- lil c¿pm 
enfermedad , clddcaníbíin 5$. 
trabajo, el gozo fin tnftrza, lingo ̂  
la paz fin d ifeordia , la delcc- Canl. 
t a clon fin faftidio , la luz fin \n Pfa+ 
obscuridad, la hcrmolura fin s

8 P  A,q es Biéavéturan^a, mancha, la agilidad fin cftor- Vleg

CONOCE L A  G R A N D E -  
jtjfd L za de la gloria porta Paf yon , y  
i  J e  co Muerte de Je f % Cbrifio Smor 
ftl prof NuejlrOt
p . T b .  

i *  2  q*

m v . JL> yque bienes soiosqay 
en efb Bimaventurá- 

$¿p,me Quid mibi eji in Cosío i No 
esotracoíalj gloria (dize, y 

Jinitl. Ic fignen todos los Theolo-

vo,Ia fortaleza fin debilidad, injipoj 
la libertad fin penfion, la ale- 2 com̂  
giiafin congoja, la duración x*fctt+ 
íin termino, la labiduria fin <5 mt.$ 
ignorancia,la amiftadfin de- Grana. 

^  gos, el Dócilísimo Boccio)q fazon, la concordia fin embi- \,p,o~ 
vn eftado perfecto , en que fe dia,1a honra fin menofeabo, ratt trl 

«Í‘ 4^. juntan todos los bienes : Efi y fin temor la feguridad* Que 6 4 
ífago . Jlatuso^nnhyTi bonofum aggre. es la Gloria i ts la patria ce $ €i lf>t 

S . gutone peeftófasy E s (d u e c l las almas, la tierra de Vto- opufe. 
Vid l. Venerable Puente) vn cft^do mlfsion de los Fieles , el 
<f¿de¿»-eterno,íeguro, e inmutable, Püerrf» de leguridad de los n¡t 
»1^. ^.líbrede todos los males de Chnftianos, ellugarde refu- c¡t/ p er 
if. culpAa y pena que íc pueden giQdeIo*Jnjy*ucDios/i¿ totf

Oc



¿'DESPERTADOR CRISTIANO. SERM.5 j .  T IT A
20$ DE-. LR 1 d nos ja vifte con vna femejan-
de Rendición, c u # A nttses(  dizeel Cardc-
toüos.¡osfig ps, et ,-n pal üeiarnñno) porgue poda
,todos.losdeleites , ' dc; mos formar algún conceptode Flores etetn^ UUaz-ae, cn u  vcrdas cs j
todos los bienes, h.Corona ^  ,u .S_
de todos ios Xuíío:s, y el fin de 
rodos nüjfiros ddeos.

9 Que es la Gloriai1 Q jttdw i 
biej? inCorfo (LzEfpoía. Iuí~ 

Gawt.i £¡a la pregunta à fu miimo

Giori/.Reparadçneftas co* 
paracionesjcen^ bodac^te- 
foro, Margarita. La ccnaes 
grade: Feeit tmn&n magnam% 
Jas bodas fon de vu Rey :Ho

Divino 
Y con razón

Matt  , 
i iS#
¿0. Zl.

Eipoío "-'ìndica inibì. mini Regí qulfecit nuptias. En 
azon.dizc Orígenes; los combttes, y bouas ne acá 

n«% que no cs fácil que otro le lude aver muchas faltas, Ò 
ha f)„,  acierre à refponde r -.Nifi enim por ta.ra,de poder, como en 
. n> tu m’hi amtnciaberis , incipio los pobres-, o.por faltadefa- 

"r, errabunda i ĉiaré. Ea^cñor, y bencomo enlosnectosjópor 
t J ' -M adiro mio : anees la liten falta de querer , como en los 

aventuranca • Envaráis par mtlcrablcs. 1 ues colegid^ di. 
tes refponde fu Mageftad jpc—.■ ?c iefu Chritto Señor Nticf- 
ro notad como : Simili fat“ tronío que fefà la ceti a, y bo- 
tum ejl Regmm Caelorum. Es dasde laBienaventurança,de 

o *». fe melante al Reyno de los que es bodas } y cena grande, 
¡2 .2 j .  Cielos. A que ? Ya al grano ddpueftapor vn Rey înfini- 

demoûaza ,ya al teloro ef- mente poderofo ,  infinita" 
condido, ya à la Margarita menrefabio, è infinitamente 
preciofa, yaàla red que fa- bueno,y hbctiÀ.Slmile tfiReg 
can los pefeadores, y a al fa- nam Cœlomm bomlni Regi, qui 
lario que paga à los labrado- feeit nuptias, 
rcscl-Padre de familia , ya io Pero no es etto lomas, 

Lue. H à las bodas de vn Rey , ya à pues con lolo querer difpuío 
Ó» 22. lasVirgenesconlamparasen Dioslas bodas,y lacenajcui- 

cendidas,ya à vna cena gràie dadoaora: eslaBienaventu- 
que difpufo vn hombre rico, rança como vn teforo , y 
No reparais i Preguntamos vna preciofaMaigarita;pero 
por la Bienaventuraba ; y M argarita, y teíoro , que el 
nos refpode fu Magcftad por que los halló vendió toda fu 
comparaciones ; Sbnilceft.fi haziéda por comprarlos;/#- 
milefaSum ejl. O materios ! venta pnaprethfa Margarita, 

vo ’ o. Por dezirnos q no lomos ahijt, &  vendìdit omnia, qua 
tnBva c?Pazes de oir lo que csla glo babuit, émit eam. O Samo 

* tta eu û mifma, y por eûb Dios ! Dize el CardenalBe-
lar*

E«r.i|!
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22.
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19.

Greg.
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lartinno. Si viéramos á vn 
mercader riquifsimó, que del 
pues de juntar vna fuma gran 
de deoro,y placa,hazia almo 
ncJa publica de fus bastillas, 
colgadura$,alhajas,caías,po{- 
fefsioncs, y hafti de #lacama 
en que duerme, no nos eaufa- 
ria admiración i Que ferá ci
to ?*Si fe auíentaráíSi muda-9
rá fu caía?Prcguntadfelo: Se
ñor, que novedad es efta ? He 
hallado(dize)vna piedra pre- 
ciofa,y hago todo eñe dinero 
para comprarla. Quien no fe 
alfombra?Puesquc piedrapre 
ciofa puede fer la que vale ta
tos millones de ducados?quie 
nofepafma?Sabeisqu¡en ? Ei 
mercader que labe muy bien 
loque vale la Margarita. Ved 
á Icfu Chrifto N , S. íudando 
gotas, ó arroyos de fangre, 
prefo,acotado,efeu pido, abo 
fcteado9puefto en vna Cruz, 
haziendo almoneda de fu vi
da,y defu hora.Señor, y Dios 
mío,que hazeis ? Callad (dize 
Belarmino)qcs clDivinoMcr 
cadcr , que da todo fu caudal 
perla Margarita precióla de 
la Gloria : Qfa'ijlus ejf prudens 
iüe Mereator , qui dedit omnia 

jj¡r  12 faa ? vt towpararct prado] am 
¡¡¿.Ti?. Margaritas. Para li mil ni o 
$p q. (como dize Santo Tilomas) 
j|p. ar, compró, y merecióla gloría 
||'Cor. de fu Cuerpo; para nolotros, 
(¿p qu. la del cuerpo, y la del alma, 

.ar. Pues aora . Pálmele aquíto- 
%*Cor. do cntedimicto criado, y ane

íater
ìic. I.

i ; Jt> 7
gado enefte abiímó,conoz/ca 
lo que es U gloria. Quesera, 
Católico, aquella Margari
ta, que no fe pudo comprar, 
fino con el merito del Virigc 
nito de Dios i  Que^óya férá 
aquella,que fiendo *$jpipicnrif- 
fimo d  que la com prò, río du 
dò dar por ella el infinito prc 
do de todos fus teteros? Ello 
fi que nosdefeubre la grande* 
zá de la Bienaventuranza: 
Hiñe igiittr aperitut ( conclu
ye ei Do¿tnsimo Cardenal) 
magnhudo così efiis parad! fi^uod 
infinito pret h dignas Jit vi/tts 
Sapientia Dei. Por cieno que 
eltocra buttante para que el 
alma fe aficionañea cfta Mar 
garita precióla,y para que a- 
bominaílé el pecador d  ho
rrible dcfprecio ton que la re 
nuivcló , por vn vil interés, ó 
momentaneo deleite * pero 
individuemos mas, y dividia
moseli partes cita grandeza 
(dize San Aníclmo ) que es 
bocado tan grande, que n'o 
ay calor que lo pueda digerir 
entero ; Dividamus inpartes 
magna qu<t aìxtmus}vt indepof~ 

Jint ad vitam nutriri¿ 
de qui bus agi * 

mus,

Cqjíer, 
A * /»- 
J i * .
Cbr¡j¡. 
**p. I I
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'» -  .  m  ^ W n g m h t u s ^ : , ^

, jr. Ul.' m»! Advierte que es grande
1 que uo tiene fin. que es altif* 

G R A N D E Z A ,  T  B I E N E S  íimp,é inm cn(ó?M a¿»uS í/f  
■ delCislo Empyrtorfue es la Clu- &  non babelfinem, exceljus ¿L 

dad de la Gloria. mmenfitt.habes,alma, que’ t i
Y f  . grande? Refiriendo Moyícs la

Lo primero,veamos creación del mundo, deípues 
el lugar, en que fe ce de hazer relación de elTas dos 
lebran ellas bodas lumbreras admirables Sol v 

eternas de las alnus. Elle es Luna,dize que pufo Dios las 
(Fieles) el Ciclo Supremo, lia Eftrellas en el Firmamento 
niadoEmpyrcopor la luma puees el Ciclo odavo pa-i 
claridad, y hermofifsima luz qucfueíTen feñales; E l lint)n 
deque ciU lleno. Elle el que fsgna % &  témpora, A- dies A. 
lazo Dios para habitación , y amos. Señales i $¡ Ya fg

Gen. il

11 Ciudad de Dios,UCorce üé todo cito"pfndVdTfufmovih
f l , Jf “ al,al mi£t0s.TÍmbto ¿ 4 e Z
T.nrJ1 Ü,1 f üaía í11“!,1 fdl!  U ‘ fcni!an S1 prognoílican las 
kftul, el TCmp o úclu gran« cofas naturales,lluvias ferc-
deza.Eíte es vn lugar claras*- * ’ 1 - *
mo, íin que jumas aya en él 
tinieblas , ni noche , lino vn 
perpetuo dia : es templadiísi-

Ba?Hta

nidad , tempeftades, y feme- 
jantes cofas , que no penden 
de eUíbte alvcdrio^ pero San

* v . * Aguftin paila á mas. Quifo
mo,fui la variedad deios tic ni ]3ios (a ir¿e)que eíTa maquina
poique acá nos moleltan; es qac yemosde Aftros ni3yo- 
h c i tu o ti fs i m o, a m e n i í s i m o, y res, y menores, fuellen feña- 
deldtable, incóparabieméte les, por las quales conociera- 
mas que rodos los lugares de- mosalgoddCidoEmpyrco, 
Jenables s y apacibles de c^a ylugardelaG!oriactern:i,pn 
vidaieslugar legunisimo,du ra que fuimos criados: Et Jit 
rabie, y eterno, que jamas fe infigm, San Aguftin ; Vtfig* 
acabará,y arruinara.O iiracl num idefi qmjsveftighfm Ser- 
(cxclama el Prof:ta BarucU) nitatis ternas ¿ppareat, 
y que grande es la Caía de IA Ea Omitid uo, levara al 
Dios, y que cipaaolo ella- Cielo los ojos: mira eif;*nu-

ncV m e r o  inumerablc de Eilre- 
0 iffíiel^qmm magná ejl domas Qac pequeñas repare-

A ¿, ds
GmM 
¡it.
14*
Hugo l 
V!li in 
Gmf\ 
c. 7*Li 
pomt 
Cat. in 
Gene, i 
text.6*

l vmc, 

díGen* 
imperfs 
CAf. i j 
€ hryft 
ho 6. 
edHe* 
bfa



ijCUut
flj iti

'Jfbtr.
í  Ap , 1 *
Come.
$ndent
i.
Ljn,
ho , n -  
%n qM" 
atig*

-'GtOÍLIAÍTERNADELOSBimAVHNTVIl. ' 0

fiemo 
i  n Em 
pyroh
ex en i .
h -M*
i . /&-
quierd, 
ined\tm 
deglor. 
$Mtm 2

vyn; ^-»tabique ay viias ma 
yotcs que la tierra 3 5"VCZCS, 
ot ras44. otras 7a. otras 90. 
otras 107. vezes mayores 
q la tierra,y lasque menos, 
iS.vezes.Repara quantoscú 
paciosay vacios,en q pudie- 
xan caber muchilsimas mas. 
Infiere aora, quantafera la 
grandeza de cííc Ciclo eítre- 
li,¿do reflecto de la tierra? Su 
be mas arriba , quanta 1er á la 
grandeza de el Ciclo Empy- 
reo,que excede fin compara
ción a cüfe,y á los demas Cie
los fuperiores? No han hita
do Afirologos ini1gnc$,quc la 
han medidujperodiré fofo la 
grandeza de el fn io , pavi- 
m em o, ó fuelo de la región 
mediadeelEmpyreo,en que 
han de tener fu habitación 
los Bienaventurados. Ella lie 
ne de circunferencia quatro 
mil faceremos y (eteta y fie 
te millones, y fetccientas y 
fe tenca y feis mil leguas. Pues 
ia extenfion,ó amplitud? De 
me Dios memoria para dczir 
fu numero; tiene ficte millo
nes de millones de millones, 
ydocientosy treinta y nueve 
mil y trecientos y noventa y 
vn millones de millones , y 
Pacata y ocho mil y quatro- 
cientos millones de leguas 
quadradas.Ü Sito Dios! Pues, 
qu/fera toda la tierra cm co 
parición de el Empy reo? Vn 
punto, y menos que vn pun- 
%o¿ fi pudiera avec cofa que 

Tom.4*

fea meaos. Exclame en liorna 
buena Batuda, y llame hnd¿ 
ío á cite admirable lugar*; Ex  
cdjusk{¡}*hnmeftjusm O Ifrael, 
y que grande es el Palacio de 
Dios! O Chriftiano, que tan 
aficionado vives á cfta vilií-, 
fnna venta de la tierra ! O 
hijos de los hombres, ciegos 
con clamor de cite mundo!
Mirad que Séneca, vn Gen
til fe rie de vuetiros af mes:
O qai'n ftdicféh funt mottalisH# o 
terminl l Sabéis en donde na- 
ycgais^cn donde guerreáis, y 
cndoilde difponeis Rey nos?  ̂ \* 
En folo vn punto : Pv níhtm 
ejtstn quoriAVigatiS ¡tn q*o beL 1 •** 
latís , in quo regna dijponitis.
Vn puto lulo es, el que entre 
tantas gentes fe divide á fue
go , y i'angre ; Hoc eft iUud 
pune!un y quod inttr tot gett~ 
tes ferro, tgne diuiditnr. Si
cito dize vn Gentil con ¡a 
luz de lela ia razón : que 
deberá fentír vn Católico có 
la luz de la tazón, y la Ec?
Sube , fube á quella altifsi- 
ma torre de el Palacio adon* 
de caminas: mira á lo ba- 
xo : que ves ? Vn punto fo
lo. Pues fi todo el glovo de 
la tierra es folo vn punto: 
queicránlos Llevaos ? Que 
las Ciudades i Q¿íc los L u 
gares ? Que tus poillísiones?
Q ic tus cortijos ? Que^tus 
calis , y heredades ? Nada, 
nada. V por nada tantas cul
pase Por nada has de arnelgar 

Q a<iu?i



¿ i  D E S P E R T A D O R  c r i s t i a n o , s e r m . 5 3 . D E L A :
aquella inmenfidad deiEmpy m o í u r a  pulo ea eft. 
reo 1 Adonde cftá la codicia, qual fcra la de el eterno Paia~ 
codiliofos i Codiciad Cielo, ció i Si tan inmen£b&teüjrt)ss 
y a  qne codiciáis* reparte aqpL ent£e hobres^

x i Sea aísi.direisi pero que beítias^estre. luftos* y peca 
ay cn cífe Ciclo ¡Quid mlbi efi dfi*aynt*e amigos,y enemi 
in Q a k m ^  fácil esCdize Sai* go$y qualesferá los que tiene 
Aguftin ) deziros lo q no ay, refervados para fusamigos fo 
que lo que ay : Facilíus'' dtccft losi Si ay tantos* recreos en* 

Affuí pojfumminiüa vita atema^quid cftc valle de lagrimas , que 
\ íblnonfii, quam quid tbi fiU  avrá cnaqpel Paraifo dedelei 

i%mb No o hilan te nos defeubre al tcs* cldeüierr© ay tatas 
sd ü L  go de lo que a y ,1a  luz do el ranveniencias^uales ferála* 
tecbtm mifrno Aguftino, Ponefe á de laPatna-Sicn la tierra de 

confiderarlos bienes*? deli- los que mueren, ay cofas tai* 
J v u f .  cías que ay para el cuerpo en excelentes,y viftotas, qavrá 
ISolH la tierra: la claridad de la enaquella tierra de los.viyie: 
c 20 et luz para la v iíh , la pureza tcs?OAuguftm^,y <̂ ue bien 
%u de ci aire para refpirar, la dizeslPero aunino nos dizeŝ  

variedad de armonías^ mu- lo que ay en cílc Cielo, 
íicas para el oido , la fuavi— 14- Oigamos a los teífcigos> 
dad de la fragrancia de tas dc\rifta*Tob:iasSatOyquebÍe.' 
flores, y confecciones para nesfon los que ay en el Eor~ 
el olfito , las fahrofifsimas pyreof Quid miMeJ mCmlbl 
calidades de los varios man- Es ( dízejvna Ciudad he r nao 
tcnimictos parad güilo, las fiísiAia,cuyaspuertas fon de 
blanduras para el ta&o , la zafiro^y cfmeraidas.Porr^- 
tnulrítud de animales,aves,, rujalem ex faphiro 2&jmaragda 
pezes, arboles, frutos,ver- áSficahmtur. Sus muros, en 
vas, paraelíuílcnto , y me- torno fon fabricadosdepie- 
didnas: y defpuesde poderar draspreciofasrfus plazas,ca
tan ¿numerables beneficios lies  ̂ y cafas eitan (ciadasde 
como recibimos deüios cn alabaího bruñido refplande 
citas, y las demás criaturas,, d en te : no fe oye por todas 
exclama le varando fu penfa- ellas fino cáticos de alegría; 
miento: íi tanto h izo, y ha z e Et per vicos eius aüeluia canta - 
Dios para cftecucrpocorrup hitar,, Nodizes mas i Poco es 
tibie,y manantial de guíanos efio.EvágellíU Sagrado, Aguí 
cn la tierra: que bienes feraa la de v'ifta perfpicaz, luán, 
los q tiene preparados cn el Difcípulo querido, que nos 
Cielo ?Sj tanta riqueza,y ha; dizesde los*bienes de efta Ciu



r!T
¿ jd ¿ Quid mib i ejl inC&lo 1 Y o 
£d¿zc) fu y arrebatado en ef* 
piritu por va Angel, y fu ble* 
borne ávn monte grande, y 
m ay alto,tnetnoítró la Ciu 
dad Santa de lerufalen ; E t  

ZAmc, o/lenditmíbiCivitatem SanílÁ 
' Jerufalem, & c. La fabrica de 

el muro de íu cerca era de pie 
tira jafpc, y fus fundamentos 
de todo genero de preciólas 
piedras« Tenia doze puertas, 
tres en cada lad o , porque es 
fu forma quadrada , y todas 
hechas de otras tantas Mar
garitas* Todos fus edificios, 
Palacios,Calles, y Plazas,era 
de oro purífsimo,y lucido co 
niQcriftal. N o necefsita cita 
d u d ad  de Sol,y Luna,que le 
áén luz, porque la claridad 
de Dios, y la luz del Cordero 

, failuniinan. Demás de eflo 
^ í QCt vi, que del Troño de Dios, y 
2,2,9 de el Cordero falla vn rio vi

ta l, y cnftaUno, quecorria 
por la Ciudad* y en fus mar
genes eílava plantado el Ar
bol de la Vida, que llora do
ze frutos al año, y cuy as ho
jas dan á las gentes falud. Os 
parece (Fieles) que ha di
cho alguna cola S.luanf Ven 
ga Ezcquicl, que lo llama 
Dios«

1 5 Profeta ( le díze fu Ma- 
geftad) toma vn ladrillo, y 
pinta en él, có todo cuidado 
la Ciudad de ieruíalen: Sume 
tibí iaterem : &  deferí bes i a to 

4  c ivitatem Ierufalem, En vn 
Tom .*.

~í i
ladrillo? Señar. No ay Uin^* 
nasde OtoíNoa.y agatasíno 
ay cuítales? no ay broces,pie 
dras,t^blaSylienco5? £n Vn la 
drillo habe fer,-dize Dios: Sa 
me ubi hiere. Y  con grá mi lie 
rio,dize vna pluma docta,
QueriaDios(uize miltico 
Gregorio) que defcrivici-lé el '
Profeta los inrerminables go 
zos de la Bi é.iveturá^. \ : Def.. 
enbeGivhate iemfaté: vt e^qu£ Qr *  

Jim  fhperna gatidía de vifiones jJQ ] ¿ 
pachfnnotefeat. Quena (dize inEze. 
Hedor Pinto ) q fo miañe v- 
naimagéde laCiudad,y Rey 
noC ckttiah/w ^w íw A /i^
Regni Qmlejlh. pues fea iaL- E r4 . 
mina en q íe forme vn ladri- m 4* 
lio,y ladrillo crudo,como di Ez'tJ3* 
ze Lira, para q fe entienda, q 
quito aquí puede dezirfe de 
JaCeleftiat Iertifale,es folo vn ,"/-' 
tnfeo dibujo en vn adove;^w „  
metibihterem. Fue cola gra- 
dota,la que refiere lerocles, of- 
Efcritor Griego,de vn hom- * t€f/ 9 
bre muy íencillo.Quiíb ven- j* 
der vna cafa,y para ello lleva . fot\ * 
va en la mano vn pedazo de W %/ÍP$ 
ladrillo q arrancó de vna pa- 
rcd,paraq loscópradores vic (jTé€% 
raen el como la mueftradel 
paño q védia. Que otra cofa 
pareccEzequiel co fu ladrillo 
en la manofPrcfcta Santo, q 
escifo^Vna mueftradelaCiu 
dad,y Cafa de Diosde la Bie 
aventuraba: Imagine mvrb¡t9 
&  Regní Cce!¿/its.l)\¿¿ ciSato 
Tobías, y S. iuan, oro, crif- 

Q i  tal,



DESPERTADOR CHISTIANO.SERM.î  j T̂ T’>

r •calAlargiritas, piedras prc- cola femejintc. I ues a 10 me 
ch?y j ‘ J j f o .  q codo cfto es vna pin nos el entendimiento huma.
bo,6. 
a iH e  -
ira*

tu ta* t oie i en vn ladrillo : es no puede tabricar mil primo 
vna hiueftra tacada de lo que res de recreos, riquezas, y 
ay acá mas preciofoj pero es hcrmoluras.Noascâleis(di- 
f o l o  pintura,diícño, 6 bo- ze cJ Apoltol) q ay maten el 
r ron de lo que en la verdad Cielo q.quanto puedeel ente 
ay allá. dimiento imaginar,y aun fin

i6 Echcaora San Pablo el ^ItíN  te himrbointnis afcedit. 
contrapunto. Es cierto que Fieles, eltos ion en la verdad 

: Cer fue llevado al Cielo Empy- los bienes del Cielo^osq ja* 
* * reo,como ¿1 mifmolo dize, más viviendo podremos im*J ¿m * - * 1’ _ _ l' ̂  * _

¿rt¡ TertiintCcclu n d ’citHf Coelum mos,cdparadücon ¡oque ca 
' &wpyr*»'n' Pues ApoftoiSan e¡ Ciclo veremos, fi allá nos 
to, cimoseomo tertigoocu- vemos.O faípireeiaimapor 
laclas grandezas de efc Cte- vér io q aorano ve de lósa
lo -.Non d ic it  bow tni loqtti. No mabics Tabernáculos de la 

9túS  es poisible, nos refponde. Y  Patria Celoftíai! Ame la her- 
tn ¿. cn otra pa t̂c ¿ iZf>. qUC n¡ es mofara de aquella Cafa de 
C<?M2cofa ¿c ias que los ojos han Dios?y defprecíandalos viles 
*?ornl vifto, ni percibidoiosoidos, tabernáculos de los peca- 
tn j c quanras puede el entcn dorcSjdíja, auq fea el menor
foc* dimienrohumano conocer: lujaren aquella Cafa. Bucle 

Q uod oíuIus non v td it ,  nec su ris  el ddeo^ pero vea m  os mas»
'l .Cor, a u d iv it  ¿ nec tn cor h o m iriu & j-  

%• cendit, Mas como no f Idído jf* IV*
preguntando al Apoftol. Es

Ifai. pofsiblcedofHemosvifto jar PO BLACIO N  D E L^4CIV  
64* diñes,tnentcs/ios,mares, Pa dad de la Gloria y  los grados dif

lacios, Efcuri;des, maravillas . tintos de los Cortéjanos del 
Come, decl mundo $ ay algodeelto Cielo,
m i. enei Cielo < Oeulosnonvidit. 17 V "  Quien puebla aquella 
Cor. 2,. No han vifto los ojos cofa 3 *  Ciudad, Palacio, v Ca
Cojícr, ]c parezca, Hemos oído cam Ca de Dios l Quid miht
lUr.i, pos Fly feos,fuentes de miel, /» Calo? O vulgo me Dios, y 
Cbñjl, Paraiiosde ociicias; ay algo que campo fe deícubre, mas 
mjht, necíloen el Cielo ? Ntc mr:t á h admiración, queá la ex» 
t a p . z j  a u d i v l t ^ o  lia llegado ai oido plicacionJSon,Fieles, Ciuda

danos,

P/SJÎ
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^  OBJA ETERNA DELOS BIEN A VENTVTC . ij  
danos, y Cortefanosdel Cielo nesjpero ficndo nías fui ctim 
los Angeles Satos, y hombres paracion la multitud ije los 
luftos,quefaiieron engreda condenados,á que numero 
de Dios de aquella vida mor- llcgacán^O,Fieles!Teníamos 
tal. Quien bailará adezirfu fer del numero de ellos, qnan 
multitud í Haremos (dize el docfpcramosferdel numero 
CnryfoitomcO la q el Pintor de aquellos, 
á quien pidieró pintaffc cu La calidad decftosCor ^ 
vita tabla pequeña vn Exerci tefanosCdeílialcs,es gloricüf 
to de treinta mil hóbres, que íiata$porque todos fon Nobi « ^
íuelepintar doze, ó catorac lifsinios,Sandísimas,Sapicn- 
enla primera preípectiva, y tiísimos, Patdétifsímos,Afa- ms
luego con fus lexos,y diminu bihfsimos : todos fon Reyes, $ 1
ciones,pinta celadas,plumas, como muchas vezes fe repite Pu,ltt 5 
banderas,y armas,q en contu <n las Divinas Letras: Regna* *̂ PÚC * 
fo dizcn,y íeñalau lo que fe le btmt i#féculajacuiorum.T uu os zz‘ 
pidiój ym aun á efto llegará, lirios imcfpinas, grano fin pa **at * 
quanto dixerede los habita- ja,trigo fin zizaña $ porque ^
dorcsCeleiliales.Habundo de Us eípinas , paja , y zizaña fe 2‘2
los Angeles Daniel, dixoque quedan fuera del Cielo para 2*

JJjtme. er^n millares de millares, y UsiUmas eternas. Que güilo
diez mil centenas de miliares ferálcntaríeRey entretanto *ac°b 5 
los que afsiftian á Dios, San numero de Reyes ? Que con- 

, Pablo, que esvna multitud fuclotratar, yconvcníarcon
de muchos millares; *»«/- tanta multitud de Sabios, de Hhr.

tniU'mm Angelorum fre* Santos,y Prudentes? Y no pe- l*z 
^í¿f^ÍA;«.S.Dionyiio,á quien leis,aloir dozir multitud,que Iovín. 

Dion. nguc Santo Tomás dize, que allí ay , ni pucic aver la me- -Aguf» 
d? ¡al. excede íu numero al de todas nur confuñonj porque esad- l <¡Xóf+ 
Hierat quátas cofas materiales ay en mirablc el concierto, y orde cap 4. 
c¿. J4 , la tierra, Paífcmos ai numero que ay en aquella Santa Ciu- Gr 
D.Tb. de los hombres. Eftos fon (di- dad, en que tienen fus grados /.\,mo 
i.p.q. ze David) mas que las arenas fegun fus merecimietos: que ral.ca. 
S.art. delm ar:£f fuptr artnam muí- fuelo que díxo lefu Chrilto 42. 
l.& q. (¡plkabumur. Son vna multi- Nueftro Señonquecn la Ca- loann. 
112, tu vi innumerc;blc,dixo S.luá: íade fu Padre ay muchas, V c!¡ i -\.D.
art, 4. (¿uam áinumtrare fiemopottrat. ferentes moradas : Manftontt Tbo»i. 
adi. De luet te, que li multitud de multa funt j diferenciándole fupl q,
P/.13S los Bienaventurados Ange- vnosúcotro^fcgüuixodA- 93, 
>̂lpo. 7 ks, y hombres ferá fin duda poftol) como las tlh-elUs en z,Cor. 
Ff, 39 de muchos millones de millo ia claridad -.Sicut SttlUdffirtJ 15, 

Tom .4, O j fulla
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D E S P E R T A D O R  C H i S T I A N O . S E R M . 5 i  n t r T  r
\Jgu¡ • Jltfti inclaYítate-, y cociendo la im agedeíRey, el premio' 
/ de 5 . cada qual ia cofecha de laGlo de fos tuftos es íc* perfectas 
*r' —  ría,fígun acá le mb roíate mi imágenes de Dios cnla Bien « 

jla délos méritos,comodezia avétürá$a¿Dezulo S.Geroni' 
San Pablo : Qul parce ftminat ̂  mo,y S.kinco.O íecapara al 
parce &  De inerte, que numero diez:, porq k  adquie 
fiendo como fon tres las Ge-- re có1 la obfervUrC¿ardélos ^iez 
rarqutas de losAngeIes,y nuc MandaroiencosíDixolo Sato 

Greg. ve fus Coros,queion ,  Auge- Tomas? pero aun tiene mas 
¿0,54. les,Arcángeles, Principados, nuíkriojqexplicaeiíe mime 
in E v í  Virtudes, Poreftadcs,Domi- ro el mentó,y premió diftin- 
gcl, naciones,Trenos, Cherubi- to de los ¿icnaveuirad'os.No
Bayo nes,v Serafinesrcítarí ioshó- raci(Fieles);q el numero --diez. 
inft. bies incorporados con fusCo fe capone del vira,yelcero :q  
Cbrtfi. ros,y aíi algunos fobre ellos/ vale el cerofPbr fiynada?pcra 
/, i.ca. porque les excenden en fanti co d vno vale diez. Veis ai el 
375. dad. " mérito de las obras de ios há

guf, 19 Aora enteJereis (Fieles) bres.Eliaspor h s6 cero, q ju
trt 07. porq para explicarlelu Chrif da valéyperoco ei vno Dios, 
in loa. to Señor Nueílro el premio cofa grada,vale diez,ymete 
Sales de la Gloriare IlamóDenaria ce el Dcnatio de laGlom dka 
praffj. Diurno,que fe paga á los que afsi,diréis* pero fi(comofc ve 
3.r. 7. trabajaré) en la viña: Conusn- en la Parabola) fe dió vn De- 
Matt. tione autem fació cum opttarijs na rio á todos ios labradores:
2o, ex Denario diurno, :̂i Agullin: ¿áccepermt Jingulos Denarioii
lAgttf. Denarius diurnos vita esterna- luego toctos faíieron agúales 
fer. 59. efit Lo mifmo S. Gerónimo, en la paga» Luego todos ios 

$. Hila rio, S.Gregorio, cóQrt Biéaveru radosfon iguales en 
genes.Y ¡o primero: q es De el premio. Bien argüís 5 pero 
nano? Es (dize Laureto) vna atended la refpuefta. Formad 
monedade plata,de que vía- en vnpapetvn vno?y vocero, 
van losRomanos,que equiva Q:« amo vale? Diez, Añadid 
lia cnÍLi valor á diez dineros, otro cero.Vale ciento.Có o-  

HiLr. Será,pueSjIaGioria coparada tróvale -mil :cootro3diezím'} 
can. .0 al Denario,porq comoel nu y cié mii cóotio. No esalsi? 
iu Alai mero diez es perfecto,que en Quien les dio tanto valor fA- 
Grcjr, cierra en ít todos los otros nu quet vnojpcro aquel- vno au* 
ll.br. 4. meros, afsi la Gloria encierra mentándole ios ceros.Dcfuer 
wor.ca. tonvisios hn-rnc?. Ais* Paulo te,q el vno có vn cero, haze 
42 O« Gránatele, O fe llama Dena- q valga vn Denario de vru’da 
¿ ! lio, rio3porqcomo eneítefe halla dcstcó dos cerosi haze q val-

* § • „
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GLORIA ETERNA DE LOS BIENAVENTV SL t *
4 ^^m ario de diezes, que qu; a todosios m i^ibíos ys 

ton ciento: con tres ceros ios común ella (alud ; pero etu 
hazefubir á vn Denarío de mil’rna falún Ja tiene tada 
cientos que ion mil* con qua miembro ,  fegud fu diiíinta 
tro ceros, haze que crezcan propriedad.Luego fe cumpa 
halla vnDenanode miliares, dece muy bien(con:duyc A- 
quefondiez im hy con cinco gultiuu) que en vna mifnn 
ceros,lesdá valor de vnDena Gloria aya dilhatos grados 
rio de ce cenares de millares, de gloria : Ita quh ip/dvha 
que fon cien mil. Luego aun ¿ternapantererit ómnibus/anc- Aguf. 
que en todas, y en cada fuma ús^aptalis dentarias o nn i bus .u ■ ■ ltb.de 
de ellas ayDenario,es mayor tribuna efi , quia veromipfa Sanél, 
el Denario íegun es mayor el vita ¿tema difiinfíe futgebmt 
numerodc los ceros. Es evi- hmma meritomw... banoratuf -b* 
déme« alio clarius, No es cito lo Grego.

20 Pues veis aqui el mide, que parla có vn Libro*Traed ¿4 n»o 
rio de llamar Denano a la  aquí el de le Sagrada Efcmu- rai>caé 
Gloría;!?# Denario diurno. Es ra,que llamamos Biblia, y 42. 
verdad,q fe da á todos los Bre dadlo avér a todos los prese- 
aventurados , porque fe da á tes.Lo mira vn niño; y pone ^ mil. 
todos á ver, p o Líber, y gozar fu felicidad en pallar dhm - 
vn animo Dios : Jíeccperunt- pas.Lomira vnlmprcLtor ;y Fabt9 

& T b , fingulosDenarhsy peroieráde fe alegra de ver la pcrfecion conc-^  
1 ,p q . premio m ayor, o menor, le délos caractéres.'Lo mira vn 
iz,ar. gunfue mayor , ó menor el Grammatico ; y admira fu 
tf.Car. merecimiento;porque íegun conltruccion.Vn llcthorico 

creación en eíta vida losce- celebra íueioquencia^’n Hif 
res para el mérito , crecen tonco aplaude fusbellifsinias 
en la otra los grados en el Hillorias 5 pero llega a leerle 
Denario para el galardón, vn grande Teologo, y pene- 
Quien fino el grande Aguí- tra muchos añílenos, re- 

Símil l *no av*a ^CZ1X* ^  *-ue" creándole en la Sabiduría de 
* ra(dizc) elle Denario el Cíe- Dios , y obras admirables 

lo ,  no vemos qucescomim de fu poder. Que es cito? 
citar en e l , á todos los Ai- No es vn mifmo Libro? Ya 
tros? Y no obftantantecn vn fe ve* pero no es vna mif- 
n n in u  Ciclo, uiniiuo el nía la capacidad , y eftudio 
refphndordci Sol, decídela délos que leen elle Libro*
Luna,y Eilreilas.Sifuera (pro No nos atraigamos más; fi
sgue ) edee Denario la íalud no tr.bqcmos nieletludio 
de el cuerpo, fuera verdad, del amor Sagrado, para leer 

Tona« 4.« O 4 con
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con mas
cu•) Dios ¿n h Bienaventu
r a r altos alio fia* 
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DESPERTADOR CRISTIANO, SERM. 53.. DE LA’
xlandad el Libro ccrlosá todos. Porque.-».wt ».*

mió,) tityo} à quien llamó San 
luán Chryfoftomo, palabra 
fría, porq eftá léaos del calor 
de la caridad: Meum3ac tuumt Cbrtf 
frlgidum tOttd verba. De cita fal aratdt 

v v n i o n  m o r  , t  c o n - ta de caridad nacen las ejmbi- s, p¿¿ 
formilsd qhc tienen los dias,los fentimientos,las am- Iq̂

Bienaventurados. bidones, y diíguftos de cftc
mundo. Pero en aquella Pa- 

iiD E ro c s  digno deobfer- tría Celcftial i Quidmibi eft¡a 
A var el eftilo de ellos Casio! O Dios, y q vnion , que 

Ccleftialcs Córtela- candad, y que conformidad 
nos, muy otro del que íevfa entre tâta variedad, y muchç 
en el mundo. Acá fuccdcen- s dumbreí Ay Coros de Patriae 

Símil. trclosh5bres,loquc vemos cas,de Profetas,de Apollóles, 
palia entre los polluelos. En- y Evangelizas, de Martyres, 
cuentra vnovu bocadillodc deConfeflores,de Pontífices, 
pan, y vereis con el anfía q los y Doctores, de Sacerdotes, y 
oírosle perfiguen para qui-' Keligiofes, de Vírgenes,y Viu . 
tarfelo; El huye, los otros co- das,y de otros citados ; pero , 
rren: Aquel fe imagina dicho con tan amigable vnion, a- 
ío,los otros le perfiguen cm* mor,y conformidad de vo.ü- 
bidiandole ella dicha. Pues q, rades,que ni la multitud có- 
fí fe 1c cae el pan; vereis troca funde ,  ni la grandeza defva- 
das las Inertes. El q lo cogió, nece,ni la variedad tu rba, ni 
cantafobervio,y clotro que la deíigualdad caúfa embr
ío dexó fe lamenta trille, y dia,porque cada vno tiene 
empieça áembidiar,el que fe tanta gloria, quanta puede de 
miró embidiado. Aquello fear, y tener: Brlt Deusomnia ^ „ up 
pierde,eftc lo coge, todos fe in ómnibus ( dize San Aguf- 
defarinan. Que es cito i Que ti n j atque nulli fuperiori vüus in civit 
no es bailante el bocadode fenor invidebit. Pero oigamos 
pan para faiisfacerlos à todos como lo explica el Carito 
y con el proprio amor plei- Du&or. 
tean delatínadcs, cada qual 22 Acafo(dize)cn el cuerpo 
perqué(ealuyo, Omortalcs! humano el ojo quiere fer e e*
Porq fon ¡os pleytos,contro- do¿Ola mano emjbidia à la bo 
ve;fías,conricr.das,guerras,y ca i Ya (e ve queno; que la 
odmsfPurqd bocado de pan m-no llena de anillos de di.- 

el mundo no baíta à fetisfa- mantcsjiio deíec el ornato de ^iml ‘
id

cap, iq.

ibit

t
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GLORIA ETERNA DE
ltí ^*1 , Y 3 -iLiquc fea mas pre
ciólo. También le ve, que la 
madre no tiene embidia de fu 
hijo, áquien dieron vn Obis
pado, de que ella no es capaz. 
Diga Salomón. Habla de los 
Ciudadanos, ydomefticosdc 
la Ciudad , y Cafa de Dios , y 
dize que rodos eftán adorna
dos con dos vellidos; Qmna 
domejim dus veftiti funt dupli- 
sibus. JElVos ion ( dize Hugo 
Cardenal) la gloria del alma, 
y caerpo: Duplcx vefiis eft dú
plex flota Bcatitudinis. Todos 
eftán vellidos de vna milma 
tela de la Gloria jpero como? 
Ved á va Padre de familia, q 
haze veftir á feís hijos que 
tiene,de vna mifena tela. Pre
gunto : Les huzen á iodos el 
vellido de vna mifma medi
da í De ninguna inerte. No 
los ama á todos? ts  «fiij pero 
los vifte,fegun la eftatura dif
unta de cada vno. Ea , vea
mos á cftos hijos con fus vef- 
tidos divcrios,que el vno es 
de diez varasde tela, otro de 
ocho,otro de feis, V aísi pro- 
porcionadamente de menos 
los demás. Preguntad al me
nor,fi fíente que el vellido de 
el mayor tenga mas tela. Di
rá que no. Dtzidlc, fi quiere 
permutar vellido con ebReí- 
ponderá lo roilm 05 porque te 
mendo el fu vellido ajuliado 
á fu eftatura , ella contento, 
fin embiüiar,m pretéder otro 
vellido. O hijos de Dios ,  y

LOSBIENAVEHTVR. .17
domcfticos de fu P îa-cio eter
no! Todos tendràn dos vedi- 
desde la mii ma tela, dchbro- 
cadode tres altos oelaGlo- 
ria , OmnesdomeftUi eìm ve fitti 

funi duplmbus\pero con lcr af
fi ( dize San Anfelmo ) que el 
veftidodc cada vno, fera r  
yor,ò menor,fegun la cftatu- 
radelu merito,y amoneila* v *f m 
ràcada vno tan contento con 
fu vcftido , queni embidiarà, 4 * 
ni querrà permutar fu gloria 
con la de o tto , por citar cò la 
gucajufta con fu eftatura; Ita ‘A rfd, 

-(palabrasdeSan Aniclmo)/;* 1*4 *f i  * 
qwfque quoà adcptnsfaerìt^ama- 
bity'Vt Jiatum fuumpotiorlgra - 63- 
dii hnmmarì non velit : quia cui* 
que .fatis crìi fua falle ta s  y f a  

beatttifdo fili  prò mcrìtis fuu 
miferi c ora iter impartita, 

z$ Mas.No loie no tendràn 
embidia,m prctenfione$,fina 
que bega a tal emincncia la 
ca ridati (dize San Aguftin)qi:C' 
tanto le alcgraràcada vno de 
la gloria elei otro, comode la 
fuya propria : Tantum enhn 
vnufqmjque gaudebit de b e a t i la *  Uh. d e  

dine alttrìns , quantum de Juo Spirìt. 
gaudio wefabilì. De Inerte, que C> &nìm 
liendo ciré reme la gloria de fa ;« 
cada vno, fegun fus mcritos, difan 
csconuin Lvalcgna,y gozo de ca. 3^  
todos: D ifpar eft gloria fìngalo - Ideili# 
rum yjed communis efl Uùtla wedtt. 
omniuTyj. Y aisi los mcnores fc ca4 35, 
gozan del bica,cn que los ma- 
yorcs les cxceden , porque 
am ia los mayorcs, corno à fi

mil-
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S'ii Anfclmo; conformici^ q eiu. - . *
" ' davan í Todo lo dixo Orige.

2 1 ; d e s e e ~
rrufnno.s, *c 

A/. Quid etU'tf qutfqli? fie ̂ Vt ]¿. úliSm 
(ib de rum amabíí \ patet quu Jfc de il- 
\-y¿ :¡!tt Itus falte iíate, vt de fuá gaude- 
t;.i> 7 1. bit* De donde íe-figuc'( óizc 

Hugo Victorino) que no tolo 
íeran caíi infinitos los gozos 

P/.39. de cada vno , porfer cali inñ* 
nito el numero délos Bien
aventurados , como pondera 

Jlng% San Aguftin,fino que elle go- 
iawari* 2 0 hará, que teng3 cada vno 
^. 35* Ds excelencias de todos, por- 

; que tendrá en ios otros como 
propio , lo,que no tuviere en̂  
íi m i f m o : Tantwn gaudiu n( d 1 -  * 

Hugo, ze Hugo ) qufque babet de bo- 
V\íl l i  n0 fi^guhrum , quantum de juo 

4ea-' (dordjquoniam bonu /ŷ quodnon 
yy n. c. babet in fe ip/o ¡pojstdet in al*
i s. ter0-
Bo/iau, 24 No ffita íinibolo en
Sotiioq. las Divinas Lctrasdefta vnid, 
capt 4 . y participación de los Bien

aventurad os. Preguntad (Fie
les) al Sagrado Texto, quan- 
tos fueron ios hijos del Santo 

Job. 1 . lobA'srefponderá,que fuero 
Jos hi)os fíete , y tres lis hijas: 

Owg. dv ..u junt ei feptemfiiy, &  tres 
l¡ y in  filié* Pero Orig.oes os dirá, 
iob, que tenían rodosvna aima,y 

vn coraron : Septem fuer uní 
numero (¡p vnam b ibuerunt ani. 
mam .Septem fuer uní perfore fy* 
vntrn erat ets cor. lU u> eiezn ! 
Seria por el amor que fe te
nían vnos á otrosí Porque no 
tenian embidia? Porque no le 
dcfprcciavan los mayores á 
los nacnores i Por la vnion,y

nes 5 pero cíixo mas. Porque 
no avia entre ellos m io,ni tu
yo , fino que era común para 
todos la hazienda,la riqueza, 
y las pdivisiones : Nec quic, Origt 
quam fmm ejje dicebat ( uizc ibk* 
Orígenes ) fed erant ilhs ownia 
commutila , muñera , ¿p ¡ub~ 

Jlantia (¡p dtuitia. Puesque3no 
dio el Patriarca a cada vno fu 
porción de hazienda ? Sismas 
reparad como lo gaíiavan, 
Combidava cada vno à los 
demás vn dia de la femana, 
con que al cabo de ella, como 
eran fíete todos, y cada vno, 
combidavan , y eran cornbi- 
dados ; Ibant fily  eim ( dize el Iobt i. 
Texto) ¿pfaciebantcomblutum Granat 
per domos , vmfquifque indie ip,ort 
J ug. Qué refusava de aquií tró.lf, 
No lo veist Que no menos 2,Grt, 
participeria cada vno de la 
hazienda de los otros , que de ca< 32, 
la luya propia $ y afsi,lo pro
prio, era común de todos : y 
lo ccmun, era proprio de ca
da vno. Diga en hora buena 
Orígenes, que aunque eran 
fiere períonas , tenian vna al
ma todos,y vn coraron : que 
dirá San Buenaventura , que 
eran imágenes de iosBienavc- 
turados: lUi feptem f l i j   ̂funi Bonau, 
omnes fanffi eleiii.^ombi- fSoliL 
denfelos hijos de lob à parti- €apt 4. 
cipar cada vno de la hazienda 
de los o uos, q en los Bicnavé- 
turados,pamcipacada vnc de

el
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c! gozo tiu los demás : Conui« es lo que nos efjÆra en etta 

vmfquifqtiâ in dit juo fa -  Ciudad con tan amable com- 
ciunt ,  quando Je  tnuicew cce~ pañia i La Bienaventuranza 
lejiibus gauiiÿs pajeunt. Sea cumplida del alma, y cuerpo, 
común entre aquellos hijos la Y  quées ella Bienaventuran- 
hazienda de cada vno; que la ça i Dize Águitino. Quanta 
gloria de cada v n o ,la  hazc es? De qué calidad es? Quod 
común clamor de'los Bien- ejl ¡Uud, quod babeo in Caioi1 
aventurados\Qmnia enimfmt Quantum efic Qrnle ejl i Quid 
Omnibus communia , propiet eft i Empezemos por la Uel: 
enm , qui in omnibus ejl omnia. cuerpo. O almas ! Efteq aora> 
Allí (uize el Seráfico Doctor) es vn Hofpital de enfermedad 
fe alegrara la Santa, que fue dcs,vn monton de corrup-* 
Virgen , de el mérito de la ció, vnfaco de tierra pcíado> 
Viuda ; y la Viuda, fe alegra- y vna sérina de miferias,fe ve 
rà , de el privilegio déla que ra crie] Bienaventurado, def- 
fue Virgen.El M artyr,tendrá pues de la rcfuroccion, con 
gozo de la Corona del Con- aquellas quatro dores glorio* 
teífor ; y k> tendrá clConfef- fas,quedixo San Pablo, de 
for, de el triunfo del Martyr, claridad,irnpaisibilidad,agi]i. 
y afsi de ios demás. VeisfEie- dad,y fubtilidad. Esicmbra- 
ks) la vnioní Veis la caridad? do ( dizc el Apoftol ) en el fe- 
Pucs cuidado , que es menef- pulcro, corruptible; pero re- 
ter aora vnion, y caridad,pa- iucirarà incorruptible, è im- 
ra fer combidados à ellos Ce- pnfsiblc . Seninatur ¡n corrup

tions ,/urget in Inccrrupiione. Es 
fe m bracio teu, y afqucrolo; pe 
ro refu Citara gIonofo,luc¡dil- 
limoU' cl.u.tsimo : Seminatuf 
in ignobilitare . furgetm gloria. 
Es sobrado fin vu uni, ni tuer
ca; pero reí acitara con grade 
fort a le 2 a, y a gi 1 id ad : 5entina » 

2 5 T T  Afta aora (Catolices) turin infirma,ate Jurgetin v¡?- 
- f l  no hemos vifto mas tute. Es iembrado animal, c 

que la Cuidad Sanca impenetrable; pero relucí- 
de h  G loria, con la herirte- tara íubtiiizado como cfpia- 
fiísima , y bien ordenada po- tu, con facilidad de ponerr r- 
biacion de fus Ciudadanos, fe con otros aivrpos:S*7j/».i- 
f  altanos por vér lo principal: tur corpus animale Jurget corps 
Quid mibi ejl in Cœ!o f Qué ¡píntale. Tocas quatro dons

in p/ 9

kftiales gozos.

Jf. V I .

DO TES GLORIOSOS , QVE
tendrán los cuerpos de los 
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220 DESPERTADOR CHRlSTíANO.SERM. * " m ” ' ■ 
fian ¡ficé iiTu Chrifto S.uueí- y tanto numcío de üienavg- 
tfo.quando dixo,quc los luí- turados. \  a avreis oído (Fic
tos han de rcfplandecer como les ) que ay (obre los Cielos 
elSofcncl Rcynode la Glo- aguas. Dixolo Moyfcs: *Abtjs G¿rgfj* 
ría; tune futgebmt lufiíjicut (aquis)qua craní JuperFirma. Dan,\ 
SolinRegno fj<wViw»w,Por* tntnttmt, Y lo repitieron los 
que fi bie le nota, fe hallan en tres Mancebos del horno, y el 
elSol limbolizados los quatro Real VtOKt&i*dqunomnet} qué Pjalm, 
dotes ¡jloriofosíla claridad,en fuper Calos ¡unt, Y (abéis para 14$, 
fu leíplandor la impalsibiii- qué ettán ellas aguas íobrccí 
dad,cn que no recibe daño de Firmamento? Os refponderá /. 2. i, 
los lugares afquerofos: laagi- el Abulenfe, fi le preguntáis; Gen,ai 
ljdad,cn lo .mucho que co- pero tcfponded vofot rosa ef- Ut.e St 
are fin fatiga : y la fubtilidad, ta pregunta.Para que fe pone Símil, 
en lo que penetra los mas ocuf en clelpejo aquel refplandor, 
tos fenos de la tierra, cugen- 6 capa de plomo? Para que fe 
ciando el o ro , y otros meta- detenga en él la v id a , y fe re. 
les, Pero veamos en particular prefente en el efpejo lo que 
citas dotes. cita delante. Pues de elfo fir-

26 O válgame Dios , y vé las aguas, de que podamos 
quita lera la claridad del cuer ver las Eftreilas como en cf- 
pogloi ioío! Pequeña es la que pejo, dizeel Abulenfe j pero 
tiene el Sol aora, pues ( como dize mas. Pufo Dios cffa cu- /*'/’. £» 
dizc S. Anlcimo ) lera mayor biert¿>,paraqucno baxaraala M /u, 
fíete vezes, defpucs de la te- tierra el refplandor del Empi- • 81 
novación de el mundo, y ref- reo , ni la claridad del cuerpo Lan, 
piandecerá el cuerpo gloriofo de lefu Chrifto N . Señor, y bi. u. 
como el Sol. Quanta ferá lu de lu Santiísima M adre, que ¡n Qm 
transparencia, hailandofe pe- avian fie eftár en é l ; porque », 
nctrado de aquella claridad; fibaxara,cítuvieraei Vnivcr* 46. 
de fuerte, que fe podrá ver lo cu vn perpetuodia, finno- 
eó los ojos corporales toda la che, y faltara la arm onía, y 
armonía de tus huellos, venas, concierto deel Vnivcrfo. O 
y arterias, que citarán llenas Dios, y quita ferá la claridad 
de vna purifsima langre ref- de todos los cuerpos glorio- 
pbndecicntc, aunque con fu fosIO almas!Mortificad vuef 
color proprio de fangreí Y tros cuerpos, para que venga 
quanto lera el refplandor, y á efta claridad, 
claridad de tatos cuerpos glo*. 27 Demas de efto > ferá el 
nofos ,dc Icíu Chrifto Señor cuerpo¡mpafsible,tncorruptí i.Cót 
nucítrojdc María Santif^aia^ bte,inuiQi ta i : Mórcale boc in* \ 5,

duers
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~ TrV^ A  ETERNA DE LOS BIENAVENTVR* 
duere twmvrtaUtatem ¿ fin que po, que le podrá áíover con 
jamás pueda recibir dolor, fuma preíteza,y velocidad de 
pena,ó moleifia,nidcl hierro, vna parte á otra,diícurrjendo 
ni dei fuego,ni del calor, ni de por clCieloEmpircu á fu guf- 
el frío : Mors vltranon trii,#*- to,ya alTronodeleíuChril*. 
quehíhs yneque clamor , ñeque to S.N.ya aideMariaSantif- 
dolor erit vltra. Allí no tendrá fima,y de otros Santos. Será 
fed,hambre, enfermedad, ni mas ligero q las Aguilas; Af- 
rezelo alguno de muerte: No Jumet pennas vt Aquilst. Mas 
efurient, ñequefittent¡ñequeper- veloz q las cerchas: Tanquam 
cutiet eosaflús. Que no tupie- fcinriüa tnarudfmeto dijeurrent. 
ron lo que pedian,dixo lefu Tan agil tomo los Angeles, 
Chriflo Nueftro Señor áios dizeS.Anfe!mo;/g/fr Angeles 
doshermanos,hijosdeJZebc- Deiaquecelcrcserimus, Deiuer 
deo: Nefritis quidpetatts. Fue, te,que en vn momento podrá

 ̂ *- vo!a‘r dcfde el Oriente ai Po
niente, y deide c Septentrión 
al Medio Dia $ y cito lera , fin 
tardanca penou, iin fat’ga 
y fin-cantando, como dúo

porque pidieron tillas de glo
ria,antes de beber elCalizde 
los tcxmzmoMDic vtJedeantl 
O porque pidieron las pri
meras filias i En qué eiluvo

Pad.
|fer fer4 
4* Do. 
a- Qua 
drag.

--  ̂ J J  — — —   , 1.1 1Atj
la ignorancia de ellos herma- lfaias , Cúrrente &  non labora- 
nos ? Qac bien San Antonio bunt$ ambuíabunt, non dtji- 
de PadualEn que entendiera, Ww.Aora labréis (Heles) por 
que puede ¿ver en el Cielo que dizeel mifmo Profeta, q 
manofinirftra : E tw usadfi-  no entraran Naves,ni pallara 
nifirammRegnotuo Nofaben por aquel Coreano ir.mcnfo 
lo que ie piden, que en la glo- de la gloria :Nd tranfibit per tu 
ria no ay,ni puede a ver finicf Nauis rewigu. Dúo Hect. Pin- 
tra dcadverfidad, ni el defee- ro, y Comí iio, q porque allá 
to mas minimoen los Ce- no llegan Naves de célanos 
leftialcsgczos; Quiaibi ( dizc que tui ben , o roben aquella 
San Antonio} non trit jiniflra\ Ciudad Eterna, Hugo Carde. 
quia nec adnerfitas y nec gau- y GaiparSách. q porque la a- 
dtum dirnimtum. Conloaos, bundancia de aquella Ciudad 
afligidos,que por la padecía dichola,no nccefsitadeNavcs 
de eftas breves penas , fe liega de mercaderes q le entre baf- 
a la impasibilidad de la Bien- tímente. Pero el T o to d izc  
¿venturanza, na as 'Nauisrcmigü Los 7 o, Na

2$ Pues que ferá h dete de uis aguata remigto. No mega q 
la agilidad? Con cita tendrá el avra Naves,fino Naves de re
alma tato dominio cu fu cuct mofO ChrilUauo! Naves q có

vicn-

A n g j 
i.deCi 
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vicmoen^opa naveguen agi- e n  la Patria ( ó D ios, y qus 
Íes por a^ucl Üct’cauo de el dicha! ) fe verá líbre de xodas 
Epiréo,no faltarán en la d o -  ellas pendones, Enapicze la 
ría ío que íi faltará , fon na- mortificación, y el ayuno i  
ve.$ de r e m o  5 en que fe traoa- fubiilizar elle cuerpo,para go 

quanto fe navega 3 'porque zar eternamente aquella íub- 
navegarán los cuorpcsdclos tilidad.
Iuftos, con el dote de Ja agi- £>(/#£,
l»dad,fin-el menor trabajo; JÍ. VII. inc«-,
Jsio t tranfibltper tan nau'uagi- .■■■ Beat,
tataremigio. Reme aorafuge» GOZOS QYE T E N D R A N  f. 32S. 
táio  fus pafsioncSjd que qui- los Bienauenturaios tn los Le¡. ¿ 
íicrc verfe en aquel Oeceano cincofgntiios. Ju ion,
con efta agilidad,  ̂ Ii, 3,?

7.9 Ved aora la futilidad, q  ¿o D E ro n o eftá  Cola la glo- 8. 
es laquarta dore, No k'qui- * ria del cuerpo en ellas Lwr, 

Aug. jará efta que fea verdadero dotes gloriofas, porq l»ftM
il ¡.de cuerpo , fino lo futilizará de todos,y cada vnode losíentí- difeip. 
Cia.e. foerre,q pueda, por virtud de dos tSdrá fu particular gozo, »»,( 
i-i.Grt Dios,penetrar los Cielos,y o- y felicidad.Los ojosfdize San 23. 
gorjilr. tro cucrpoquaíqnicra, como Aníelmo)los oidos,el olfato, ^ roíh 
, i - 'no. ¡o hizo lefuChrirto Señor N , el güilo, manos, fauces, cora- #. ¡J 
ai. 31. quando {alió de el Sepulcro 9011, yhaftalo mas interior wV.tli 
Le fu i, penetrando la lofa , y entran- de los huellos,las entrañas to- ttmp 
¡1. ude do al Cenáculo fin abrir las das, y cada vna de las partes l+. 
Su*n puertas  ̂Cum fores ejfent clan- de el cuerpo en com ún, y en ,/*»/«/. 
Bon.c. jet. No folo ello,fino redime particular,fentiran vna inde- Üb. i 
7, al cuerpo de la fugecion á las cible fuavidad,y g o zo : Oeuli, fmiiit, 
loan, obras de la vida vegetativa, aures, nares, ps3 rnams, guttur c». jj 
2n. como fi fuera efpiritu, y afst cor, iteur,pu!m , ojja ,meduüa3 Jug, 
Y. fofo pallará fin coñuda , bebida, y exera etinipja, g?/» cunóla ftngn- dijpif, 
o p.me íueño.Aoraesfcomp dixoDa ¡atim.frc.AlU(Fieles) losaos &•« 
dit.%2, vid) vn pobre importuno, q  queaquife cerraron para no ra.j!. 
púa.i. no ccíTade pedir rnuchifsimas y¿r lo que no era licito de. Tenl 
Pf.óz. cofas: Quam multiphcifér t!¡>i fear,yfc abrieron para mirar dt H 
Iob.^9 f*romea , ó cs( coniodixocl cotnpafsivos la necefsídad del Bot.» 
Grig. Santo lob,y escpiteó San Gre- pobre, renovados ya, y elela- Jlst, i¡ 
>bi ht>. gorio) vn exccutor molefto, recidosfobre la luz de el Sol, S. 
mj.ino, quecxccuta,y hazceoftaspor tendrán fumo deleyte en vét ^u¡\ 
a  25* c°mer,beber,fueñn, medid, todo loque dixinios,y nopu- wM 
(frió, na» Clamorem exaíJoris j peto dimos dczlr de aqucllaCindad w, i¡:

het-
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GLORIA ETERNA DE LOS BIENAVENTVR
..*1)2 de el Empíreo^ Pablo defde IerufaifiVB1-fi 1 

con fus palacios,y demás par* Fé noloeitorvara, la tuviera 
tes lucidifsimas deeffeCido,y por verdadero Dios, que ícrá 
de todos los demas, con los en el Ciclo i Allí fe vera coir 
elementos todos: Comupifeity indecible gozo, que fue nada 

déficit anima mea m atria quantofe átxo , ó fe imagina 
JOomini. Crecerá efte goza ca en cita vida de fu belleza,Pues 
la villa de los demás cuerpo» qué diremos de h  villa de el 
gloríofos, no íblo del agrado Cuerpo gloríelo de kíuChrif 
deíus femblátes, y bcllifsima to nueftro Redcmptor i Es 
dífpoficron de fu exterior, fi- inexplicable el confuclo que 
no (comodize S.Grcgorio,y caufará en el Bienaventura- 
San Agoftin ) de todo el or- do. Si el ver parte de la glo- 
den, concierto, y correfpon- ria del Cuerpo de elle Señor 
dcncia de fu fabrica interior, causó en elTabor tanro gozo 
que es admirable.  ̂ "■ en los trcsDifcípulos ,que le

31 Aumencará cftasdelí- pareció á San Pedro no 3vía 
cías ver los cuerpos q toma* mas que óckzx3Somm tft nos 
ránlos Angeles (enfentir de hicejfcy Que caufará ver en ci 
algunos)hechos de ta materia Ciclo fu plenitud? Si el Santo 
del Empíreo, para poder tra- lob íc confolava con !a efpc- 
tar con los hombres viíible- ran^a de verla, Quem vifarus 
menre.Si desfalleció Daniel,y Jumegotpfe%Qué copiado da- 
San luán con la villa de vno ra fu pofíéfsió? O Omitíanos 
loío,qué alegría ferá ver tan- ojoslGuardaos, guardaos pa
tos millarcsde miliares? Y que ra cita v¿fta,aunq acá ceguéis, 
ferá ? Que ferá ver ( lo  diré 32 Alli( Fieles) los oidos 
FicksQQué ferá verá laPrin- que en día vida oyeron obc - 
cela délos C ielos, Reyna de dientes la palabrade Dios, los 
los Angeles, Señora del rcnm- confcjos de el Confi-flbr , y 
do, y Madre del m’tfmo Dios, buen amigo ,  y los clamores 
M ARIA Sandísima ? Se pal * de los neceíshadosrlos que no 
marón los Soldados de Holo- oyeron U injuria para la ven- 
fexnes,quanda vieron la pete- gan$a , m la folicincion para 
grlna belleza de Iudith : Fuit elconlentimienro : allí Serán 

Jiupor in ocuüs cora7?. Pues recreados con las m tíficas, 
cnanto va de vna hermolhra vozes, é‘ inllrumentos-, que 
a otra? Si a! ver San Dionifio cacarán aquelíiemprc nuevo 
á M A R I A  Señora nueliray car ico de las alana^as ucDios; 

ijl B. quando aun ella va fin las do- Et cantaban? canvctm nevitm.
tesde Gloria vcfcrivio á Sea GDios^y. quc.camieos ellos!

- ' Que

¿  v ‘
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___ .»rvrnn CH?vlTlAN0 .SERM.‘ 5 ?. M t X
ss4 OESP- " id-,d» rificad<»s,cípccialu.«„ivw.-ac <AnJt{
üueoiga'u^-J Su C h n W N . S. y MARIA » ¿ .
Qac melodías m m .‘ ‘ c?ntíl'sima : Shut odor bdlfadegk,

M g  t- S. Aguilin : fiaf; ff Bív0  ’ (¡).  ^  ^»»r <t»í* f<f:«» oúíotííw t ’». £«fc/
orgoéít1' Q»£ CaJ 1,er¡fee¿¡Sfdt!turl gmrammtmnm-.qmfi baifa- in (j¿ 

- i?, ó, ibsfine fine de %¡um non miftum odor mus. O Af«*.
^ C a n t a r á n  lomci de quc fragancias taaíuperioi« Cír.y
s»íTflf. e* hazañas ^  *a vx. f  , Us ¿ ¡¿s de cfta vida inventara Euhr 
z. C h i t o L i u , c ü v i o a P i f d a d j p a i o t c  24. j 
#»£°: Samo«, y ‘' nbul3 . £ í ¡„ crC3r a fus amigos ,  que aqut If/.iiifi
F¿¿U*. dcMAtUASanr ^ m a . ^  (coWOde*iaclAFOftol)dk-/«p »
de an¡. Templo e w  £  ^ n d c f i  oJorJc buen o c n .  £ ,  1
cap. 4-* r« w : tn J**u a j*  , Au.  pío,y Canta vida! Gbrlfitboms bm, |
P f z i .  doboottí. tue ler ( ~ edorfumus. El güito (dize San
$■ 8 i* f - : S & ¿ S Lamencio luftiniano)gozará d<¿hu

Jug  l. dd Ciclo, ‘ " 0»„, decible ,{i» que jamás entre gufik.}
m á' C' y fr lu fD el fwe fine J n e  de  alU(coroo dezia San Aguftin) »«<«. I2., ^  rm  la-as De j  j* >J ¡a ,nencr am argura, o lin fa- es. ió,g

i*}, feíhone¡fine lab e * .  bor al va adar,porq fe hallará i. Cení
»».. í í l m  ceñ .»» mdoil, ,  ag.addk 2. |Roe de no tolo iu voz a- , hartura.no de comidas tef- Ia#r. f

fiot c. todas ¡as que qut i > V * bebidas como las de acá, lufiM
z .S * . »„ Ü«,. «total to’  4 . I

i s r s s & a s r t s  .p. v r. de aves, > “ p e reCrca- a los iuyosen aquella teda 
sp. 5. trámenlo-. P q >g f; d  j tcvtu ; Ctrn lliud bibam vo- Mm.%

i1o* K 0 ^ 0 devotofrettuvo trecié- Vfiamjovum ¡»Regno Patrie cap. fc$

S 3

' E-
/ •/. f/l. 
C' • (f • ¿«
G r ? g „

Ib $.
Viúr. r.

rhi, ca.
17,
Latir,

resana cmbcicUdo oyendo 
vn paxaritOjpdíecicndoic que 
avia ficto pocav horas r Y qnal 
íerá la riuieura de aquellas 
converfaciones tan fabus,ran 
fantas, y difcrcus i Quien no 
oye la Ley de Dios, para lie-»

\mt. No árenos el ienndo del L¡¡j v. ¡ 
tztXDy queeftaeíparcido por bi fax 
todo ei cuerpo5cltará lleno de jmojU 
deleites Jantes, y puros,qua* MÁ% 
les Íon^coíifornnes a la pureza 20. 2j 
de aquel lugar, v- cftos term júájk.| 
tanto mayores^uanto fuero

gar áoiretUsconverfaciones, mayores las afpcrczas>morri* fl# |  
y nuificas  ̂ ficacienjs^rigorts^y pcniten. Anftl$

33 Qué diré del recreo de el d as , qfufrsó en cita vida por 
jufl.v* olfato entre tatos fuaviísirrjos amor de Dios. De fuerte, que n>¡lít{ 
bi fap* olores de aquellos cuerpos glo (  eomodizeSan Anfctoo )fc ^

iiâ



i  , G tm ih . ETERNA 1E>mOS BlEtfAVENTJ KV íu*
hfrt/. irxiaair<n.-.»jicnaventurado to-it dos! Por dible llalna la Bic'n- 
hn ¡p*> do anegado , y embebido en' aventuranfa manná,r/aeí»fí .^]¡w, 
i fJ . 18. aquel tórrete eterno de pu rif-, daba manr.d abfeandhiim.SA'o- 2, 
rf.ií. finias delicias. Qué abrazos tá mas: Ideft duludinem glottt ht D Th, 
^.S*,amorofos!Qué Caraos,y bai-¡ fiuifmtaterna;Q miiimo) -

\t¡ÍQa, les tx encerrados, yhoneftos!, porque el manná tenia tbdosf *" 
i : SeptHieboreiíVjrgmü.Qiegii* los labores, y la Gloria todaíf 
Kftlef. to en llegar a béiar los pies de las delicias i No, lino porq el 
jjynit. IcfuGhriftoS.N.y lasmanos manná no tiene mas uabreq 
Vir/t, de. María Sandísima! Y en fin, la admiración tvn queescllof;;- 
Ke¿ * todo lo quecs recreación Maitnk : quidtjl boci Elloés ll 
tó» d .  decente! Porq allí fe enlazara Gloria: vn que es cito? Quid, ijk : 

có vifagrás eternas de diana á- ¿íjí^Quc escftoiDiráelUien'a j 
■ ' tcs'lo mas acendrado,y vivo aventurado. Por tan pequeñas 

deiddcyte,có lo mas puro, y mortificado tanta felicidad?/ 
honrofodélahoneftidad,AI|¡s*£by tjlbociQje es e íto iP o r 
fi q lé verá cumplido,lo q tá- vuos caducos bienes que ácxd 
tas vezes repiten lasDivttias tara, ytá eterna riqueza? Quia 
licúas de la tierra de Pronaif- eft bsciQ\c es ello? Por vn va»; 
fion,fombra de la Gloria,qoc lo de agua tria q di al pobre,,

Exoi, *baóa leche,y miel‘.Inttrram^ gozoeltorrércde losetcrnos 
¿  y«fcefiu ít \a£it.&»trfff Notad,* guftosf Quid cfl bsclQac c;s ef-:

*ÍibMt iq nooisc q avra panales, fino¡ to ? Por quatrolagrimas ques 
pe miel.En la tierra (dizc S.Ber» llore,tengo tan interminable 
S'imíif nardo)iy panales,que fi ticnS alegria?¿»id tft bociO dicho- 

. miel de dulzura,ticnécera de- fa penitencia(repctirán có S,
Jud. i4,(Cabrida. Ay panalde Sansó,no Pedro de Alcántara),que tato 

" , julo con cer a* fino con abejas premio has coníeguidolüdi- 
1 ,R*g. que punjan. Ay panal delona- cholos doiore* i O dichófa po*
14. tás^pero con lan$a, que atra* breza5yenf" rrnedadcsíalmas,

. vicia el coraron ; pero en la que es cfto l Lo que yo no se 
Gloria, no ay panal, todo es dezir.Sabéis quér Lo qfc pite 
m iel: todo escultura , fin el de porno querer perder los 

Bernm menor finfabor ; fion féVtm deleites torpes,infimcs, y ver 
/>r. d* meüis ( dize S. Be maído ) fed gon^oíos del mundo* 
fdht* pMri/smum , liqttidijsimümcl; (T. V lll.
pr¿f. repofutt Deus, ipjdffl pUnc l¿tt- DOTES D EL ALM*A ti LO» . 
vita, tiam¿Jitaw glorian*;¿ K . rlofay Gloria de fu entendí*

34. O vaigamcDiysyy q go- miento.y memoria,
Szoíi admiración llenará alli a 3 5 T? A,Siclcs,juzgnreis q ht 
1 todos Los di ehoÍQ§prcdeílinaK predicado algo d e la to  ..

Tom .4. P ria#
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245 u ¿$EpRTADOU.'CH&ITIÀNO. SERM. 5*,. T»Ft,A 
ria. lhK'sdt\*odcziro*,q haftaA pi rituales del alma i ^  
aora no he hablado de la glo-" so los bieuesdc larGloria(dizc 
ria coja aUuna tporq demos el grande Aguftino )q fc rà e l 
(como dize Piotino citadoder Señor q los preparò- para los 

íS.Agnftin) que todo lo dicho , Ìmos^ Quhtfitgìtur tp/c Dtu^
pudiera hallaren vn fodero» qui tali*« &  tmtepagaraum E$ /er^dt 

fin vèr aDios,no fueraynì pu- inétìkmabkyin.eÌTàbiey incom- Verb. 
diera fa  Bienavétutado, Efto prehcfible, Qmdffijt inéfttma* 
fi que es el sèr, y eiVencia de la bilis 3 ineffabili incùmprebenff,  
Bienavéturan^a: fuera dcfto, btiitìSi cofiderasgtandeza(di-*
Qutdm itíeftin C(àlo(Dize:Da- ze Aguftino) mavor csDios: 
vid) Qué es todo io que ay en Siqmras magnitudìnemxwaio& , 
clCieloiO Fieles^Liegadaias ¿//.Si hcrmofura,esDips mas 
orillas dette nifinìtoOcceano t her mofo ;SipukMtudìfì^ p$t^ 
ydígoá tasoriltas,porque co chrior.Si dulzura 3mas dulce es* 
mo quarto (c naucftra el mar a * K o s ; Si dulcedthcm̂  dulcior. Sii 
quien no io ha vi fio, aüquc fe efplendor, jufticlà, fortaleza,, 
le dize , q  aquel es d  mar, no piedades m as Dìos, qtre qivàw 
fc le dizc,q es fola e 1 agu a, q fq to p u edesÓ i fe n r r i r 'SpìÌdì{Ìiory 
alcanna a vèr, fin o v na min t- tufliof.fortìot de meni tot ̂  Y que 
mapartc,dcloqucnocs pofÈ ette K o s de infirittas perfee^ 
fible moÉUarvafsi^uaxodixe^ cienes,fc dèa pofitcr^y gozar , 
re,no es mas que vir Uamarat al Bicn ̂  ven ru rado ! £ r if  tiBìlfait6j  
entendí mieto à la orilla de la Domimi s in lucem femf ¡terna 
Gloria,pataque fiaba por lo q Meus tutti in gìoriam tuam. Peto Ma?. 
moflrate a lo uránico,q no fe vea rcu/s- comò ,legun  nnefira d* bor, 
puededezir» Y k>.p-timeroiSt cortedad» I l&ftJti
tanta es b  grádeza, y riqueza 3,6 Al criar Dios ci alma, r.fr.+, 
del Cielo E m p y eco, qual le r i  la ennobleció: con tas tres pò**f ì ne* 
la delSeftor delEmpyecos? Sí tcnehs,Entendimiento, Me- Òfe*.& 
tanta esla perucaò de losCiu moria, y Voluntad, para que Matb4 
da da n o s d e 1 C k !o,qu a 1 fe r i  1 a fucile imagcnd e fía s tr es D i v P  2 $, 
diLRcy det fibs Ciudadanos* nas Per fon as en vna efiencia. D 7#* 
Sì cs tà grande la felicidad del Dcfptìes cn e 1 deipoiorio co 
cuerpo con las quatro dotes fu Mageftadcit elBautifrnOjlc q. 95. 
gl or io fas,q tra lierà tadela Ira a diòcom o arra s las tre s V  ir tu - art% j  ; 
cè lapo ih* fsió e te rna del m if- d es T eologa les, E è,Efpe t a n^a, Cor. 
mo Dlos. Ŝ i tendrá n los fcn ti - y Caridad^ pero llegando con Lef.~ de 
os corporales tatas delicias, fu lampara encendida al Ta-fu lofi* 

quaks fe r a n las qu c caufàf à eí lamo eterno de la B tena ven- Kb. z, r* 
nulmoDtos enhspotèciascf- iuta05a,laeuriquecc con tres 20*

. -  £to-



—t '-'r i a f .t e r n a d e  l o s b i e n a v e i í ^ vu .. a r  ^
W2»&,{ i gionoia* dotes,¥ifiony PvJTtf--ede AgiríHuo ; Ei m lamine tuo f Cor. ¡ 
|pfe úüUxJim y y  fruición de t\ fumo videhmus lumen: qmd e/¿ ¡u nen i i* l

, que (co m o  drze Sao luminmt^fofísvir+Majes el- Cbtff. í
[$./■.■ i Aguítio) es el fin vhimojpara^ ta vifta, como Ja.de acá , que. */>. j nd | 
|tAlber. que fuimos Criados ; Creatut éixo  San Pablo , es tolo p o r|í bcoi. i 
yHagn+fft&wwpt fumnrnmhamwm- tipejos de criaturas , y emg*  ̂ *
|fn cop, feUigeret, inteüigendo amarete mas de femé janeas : Vtdemus ■
¡?~htol. ^nando fofiideret , pofsiáendo nunc per fptcufam in t̂nigmaie  ̂Vi&Mm '
p  iM  frwrtfur* EsDios riquifsimo fino cara a cara en fi tmfmo, 4 ;
p u  ücy^y como tal dora al alma y como es en fi , con vn ce - c* 

E%GÍaíuya,quandoIallevaa cocimiento intuitivo clarif- *5* 
pb*f*p. fiiPalacio eterno con dias tros fimo , y perfediísimo: Tune (Pnnm 
|p .T¿. dotes,quc( comodizc SaBto &utcm faeie adfackm. Efi&^s *7*; 
pbtfup* Thom as) correfpondcn a las la Vida eterna, que dixo lelo ¡Bít. de 
yííbcr. tres Virtudes Teologales: la^Cbrifto Señor nucíko ccn- *8verfm 

viíion clara 5 a la Ec obfcura,^fift¡ac«cíta vífion , y cono- vidGle*»
|vbifttp. para, gloria de! entendimien> cimiento : Hac tft vita xler> ca. 25* 
jí.27.#. zoiSicut audiuimus ¡jievidi mus \ na , 'uteognofcant te fhlum ve~ Sal pra 
¡25* la pofieísion eterna, a4a cipe- rum Deum, &  quem m 'tjifti le - #/V. ¡ i9 

zatara de el tiempo de la vida, fum C£r/y?#yf.Alii (Fieles) ve- z*oj.u 
jc¿f* pata premio de la memoria t rá el alma clara , y diftinta- .1, Cor* 
yifég, %tmhtMmr n€t£miitam 3 ya menreatodo Dios,no ya por 13.
||o. de laGaúdad,correípódeiafrui- partcs^eomodijíocl Apoftol) Cofi.
C'fué e. c io n , y gozo de lo que amo, ¿iftinguiendo cónueftros co- 'fa/lh.\ 
jai. para.d’lieno glotioíodc la vo nocimictosala cíícnciade los £kñft.
Iy.16. ¡untad*$an&bort cnmapparue- atributos, y & cftos eptre fi¿ ¿ M*-
p fX&* ñt gloria tm* O almas, y los Num cogmfeo ex parte, fino á 24*
3 */> bienes inefables que nos efpe- Dios,como en fi es, vna íubí- *4ug L 
la  srtm ranlAtended,, rancia fimplicifsinia5fincom- S$ti¡Q.>
á* tor* 37 ELcntendimicntofera pofsicióalguna\Tumaut$eog- c j. 3<s*¿ 
éApoc.; iluitrado con el lübrc de glo* mjtam ¿ f i e u t  &  cognttta fum. S e r .  t í ,

2 1, r¡3,que es aquella claridad de AUi vera claramente ( dize medita
¡tí/, ár Dios, que dixo S, luán alum • S. Aguílin } 'el Mifierio inefa- *ap: - 4* 
%.'bonm brava ¡a Cuidad eterna : ble de la SamiísiniaTrinidad:- Hpg0 *
U. 2, e. claritas DdiüummahU Am .Ef. como el Eterno Padre engen- V¡ñ, %
S. ta es vna participación de a- dra alHijo,y como dei Padre, \Aea~
Iy. 3 5, quella luz, con que Dios fe ve y dei Hijo procede el Efpi ritu n\mar¿ 
>4ug.lm a fi mifmOjCon U qualcievá*; Sáto,finquepor (crTres Per-i cap,
Sólita, do el entendimiento ■, ve a i+mas diftiutas ydcxenxíe fer 
rj. 3 f). Dios en fu w ilma lu z y como vn falo Dios infinito,eterno:,, in £$?+> 
&Mé.- dixo David,y explicódgran- iamcnlq ¿ ^ncompteiieBáble^ BealilU\ 
cap.7, Xom .4- V c r á / .io o .'
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. nwPERTAÓO^CHWSTÍAlíO.'SERM/'-^»*-.
Verá d  a f l S  m iactio jic da4cs,í5 retío lo q paila en el

Ctffff. f . 
4 *  **

la Encarnación del VerboDi- 
viaa,y tí?dos los de la vida de 
cftc Señar Dios,y hombre,

tnubdo, y efpeciatot^te ió q 
en al̂ Ci modo le pertenece, 6 
porlu perfona,6 cftado,6 car Ifal 

'  Al!i7 Jizc S. Profiero) 50,y oficio q tuvo en el.Verá vltt' 
verá los fecretos a nofotros iu en el infierno el numero de

■s í :-.s S ssS é s s k Sí s í “
T  de losdivinosiluizios: Sapiüt luáeo el Apocaly pfi: C ^ /4 . 4 # ;, 
U/Vro 1o » L  ai que hdtcia De*, qu* buntut f i d p b ^ f o f .  ,4.
Y» i d  im U b k J m d u .i .  lpo.q.aun b m fa ru á fr  Mg..
38.; defpu« de URedépciú del mü ante conjpeítuagni; y cfto, ím m.Cí* 
Cbrvf do fon u n  pocos los q fe fnl- pena ,antcs(comodixoDaviJ) »//.«, 
ba í t  vaní El porq crió muchas S ilicon  alegría,no foto por verfe 22 
inMat mas íabiédo qíe avian de có* libre de aquella m ifena, enq Lefm 
ib*), denarí El porq efpcrd a y nos* también pudo caer,fino, porq vbtj»f,
Hafii vnoao trosa  penitencia? El quiereco gtiftoloq Diosquie «̂.921 
i / s  m porque el bueno es pobre,y el re ■Utubhurhfiue cumvtdcm BJ„, 
Pf -  malo es rico? Porq muci c ios vtndtfía Aqui(üize S.JBernar- vkjup, 
J í l V ’i queaviande letpiovcchofosi do)facucáelalmacldeíCOvi-Pf.¡7, 
10 deci V Otros perjudiciales en el m u vifsimo ó tienéáe faberjporq Bim.
¡¡ r 1 do vivenrrodaseitas,! otras fabrá todas las ciéciashuma. fer. dt 

Ltf vbi providencias ocultas vera el ñas,toda la SagradaElcritura, tripl,
J  alma y las prudentifsimas ra- có fu clara inteligécia dePro- gen.k 

zones que Dios tuvo en fu al- fecias, figuras, fitebolos* y se ti ñor. 
tifsimogov iernojpues(comó dos ocultos; y.vetá de las cria Roafi 
dixo el Sato lob) nada íucede turas pofsibtesmas,o menos, fiat. i, 
Cu caufa; N'hdtn térra  fine caa fegun la vifion de Dios fuere 16. 

tripl . Jafit, Veta (ó almas,y q vjfta mas,© tnenos perfecta, como D,1 b, 
den bo ierácfta!)Verá(diztS.Beniar dizeS.Tomás.O FeCarolica, i,p. qn 
»cr.’ ■ do)toco.lo q falla en elCicio, y q premio tá grade te c_cv rd 12. art.l
Prolp en la tierra,en el Infierno. En ponde ¡Peto ha de fer (Fieles) s, cor,\ 

iy  clCielOjla giotiadelefuUuif Fe v¡va,para q >c conctpóda. *A»gX 
toS.Nidc MariaSantifsima,y Pafib de Vn abifriio a otro a- 20. dt. 
de iodos los Santos,en edmú, bifmo :4e la vifio alapoflefsió. Ciu, t, 

L'ff-vbi y en particular,todas fus vir- 39 £s oficio de la memoria 21.
'tura, tudes^icrccimiétos,batallas, haz«« recuerdo de lo pallado. Bel.!.4 

y fuceífosde fu vidaien la tie- Pues q recuerdos tendrá en la ¿eate*. 
rra todas las cofas amientes, gloriaiSeacordará(dizedCar^f//dr. 
con tus naturalezas,y propio. den.Belar.)dc iodos los bene- cap, 4. [ 
, ■ ** • . fiaos. I

fip* <a.

Job. 5. 
$etn. 

fer . de

h i.de
vita" 
e'ót ■&. 4

S il i 4 
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f - ETERNA DE LOS BIEN AVEN ^V^.' u*
í% r)'h  íl'CióS iu aniñe Líos , y ocultos JemfUiim. Qualc/fu ímpetu' 
ifubon. qucDIcslehÍ20cn toda la vi La inundado arno:oú#deiHí- Raine. 
I t .¿./.,da,efpiruuaks,corporale$3na piritu Santo , dizj el (piímo in Pj:
$ * * rurales, íobrenaturaks, tem- - Aguilillo: Qui (mt ijí? Impetus 4*; ,

perales,y ctcrnos,con increi- fluminist Inundath Spiritus Sí* Aug.in 
vVijtip. ble alegria* be acordará el al- £Hm Es el orden de las divinas P/.45. 
€at x 7 * rna de las infpiracioncs que le ; Providencias en el govierno 
Jacob, envbió Dios , de las ocaíicnes del müdo,dize clCardenalBe- 
Defuí* de fu bien cu que la pufo ,  de larmino ; Hic ejl ¡Be ímpetus Belar. 
in Cor. las vezes que le llamo á peni- fluminh? &£, - V como el rio deater. 
Reatm tencia,de la penitencia coque q corre impetuofo,fuele tur- faheit* 

JJa£ufrió,yefperó,Sc acordará baria viña de qute atiéde fus iibm 4, 
jeon fumo gufto délos altif- aguas,  y aun algunos por fu cap, 4. 
¿ m o s , y fecrctos caminos , y flaqueza fuelen marearte * y 
;medios(qaHi verá claramen- gctdcrfe,aTiclcurfode laPro 
te ) -por donde Ia divina Pro-* videncia de Di os fue le .c-aufac 
videncia la llevó a fu dichofif- turbado á U flaqueza huma- 
Cnaofin :de las ocaíiones, y naca eüa vida : mas quando 

\ peligros de que Dios la apar- en la otra íc acuerde el alma q
tó  ,  y libró en todas edades, *fue rio de a Olor,é inundación 
ocupaciones, y cftados; ma- de beneficios,yque fue medio 
yormetede los riefgosde pe- el trabajo, queaprehédió cc;- 
xradomortal, en quehuviera mocftorvo,fecáindecible la 
x:aido,iIDios por fu miíciicot alegría que le cauíará cita me 
clianole hu viera retirado de monzilncrcdibife di£lutfl(cb* Belaf* 
ellos. Y cuates,y quátos (no- chive clCardcnal) quam vebe* ¡fa, 
tad ello ) por medio de traba- menter fluminis tüixs ímpetu*.' ij 

■ jo s , deshonras, pobreza, en- permemeriam reprafentatus¿ati»
[ fermedad, períecucion, que ficabtt Ctuítatem Dei.
! aun al mas virtuofo tal vez 40 Mas, Aíli íe acordará d
I caufan turbado en efta vida? Bienaventurado, que algún 
t  Aqui es donde íe cumple lo tiempo fue pecador, de todos 
f que cantó David , que el ¡m- lospecadosquc comctió,dize 
I peta dclrio, aleara la Ciudad San Aguftin,v San Gregorio:
\*M s. eterna de DiosiFluminisimpc- Erit in iüa Beaútudine culpa jiug.L  

tus la tifie ¿t C iuitat cm D ei, Qi\ ¿ wemori j^pero no (era memo- 2 2 /«* 
rio es cite^El de los beneficios, riatnfte, fino alegre; porque Ca. 30* 

iAugB, que nace de la Fuente del infi- al modo que el que falló libre' Grtgl, 
\2.cor7t, nito amor, dize San Aguftin: de la tempeítad,y el que fe ve Atmort 
; crsfco, HulusFotis largo atque muifibi* ton f¡flud,-avicndo citado á la ca. a 2, 
\ca, 14, hfUm ine lattfisai ¿cusCiuita* muene,vno,y otro.fe acucr- SiwiL 

Tom.-jV P 3 daa



^DESpEPvTADOR CHRÍSTÍANO. SERM. ..TWi 4 
din con i^rHodc iu mal/para y fieles fu Mageftad en cum. :  ̂
citar mas agradecidos al que plir fusprometías ,  quando k  
loslaCò de#èi5afsi(dize S.Grc- halle con la poflcision de Di<|; 
gorio ) íe acordará el alma cu <ìi premio de iu cfperan$a. 
la Glori! de fus culpas > para - 
akararfe tanto masde la ialud Jf* IX*
recibida,quanto fue mayor la 
moleiha déque faliò,y la pie
dad deci Divino Medico,que 

Gwg* la Priorie fus llagas: Vt dum 
lìgi* doloris fui animus fine dolore re-

minifchnr. (¡fi debìtorem Je me
dico vermi inttllìgat > &  eo ma- 
gìsacceptam falutrn dUtgat.quo 
mole ¡ita meminìt} quam emfit» 
Por euodeziiiDaVid,que avia 
de cantar eternamente PìsDì-  

P/.8S, vinasMifericordias:Miferi^or 
dias Domini in ater num e ¡itabos 
porque comoavràen ej Cie
lo eterna memoria de las cul
pas,avrà eterno cantico delu 
mifericoraioto perdóndize 

Greg, San Gregorio: Quia dum ma* 
la nùftra .fine aliquomentisma* 

gufi X - 1° refpie mus , jemper erit quod 
¿a jyp' ad laudem liberatoris accendati 

Puescorno etWa( Fides ) la 
memoria* Engolfada en el a- 
bifmode la Divinidad,./ ilena 
de Dios, temendole fíempre 
prefente, y fin poder olvidar. 
fe,ni clipei míc.Entóces(dize 
David ) brotarán en el alma 
bsalaban^asdc Dios, con la 
memoria de fu Divina fuavi- 

jPfilm, dad: Memoriam a badanti a fua- 
144. vttatis tm erufíabür. £ n t o 11 cc s 

fe alegrara con la Indicia de 
Dios : Et inflitta tua exalta* 
bmt) porque veía quan¿ufto¿

g l o r i a , a m q r >v n i o n 9
y  gozos de la voluntad en là 

Bienauenturanca,

41 T  Leguemos ya a verlo 
-L-* que folo pedía mu

chos Sermones, cla
m or, fruición, y gozos de la 

-voluntad,. O,almas,como era 
ello mas para experimetado, 
que para dicho f Nace en el 
Bienaventurado de la viña j ur̂  
clara de la Divina Eficacia vn J¡)Gn '¡j 
amor perfedifsimo,quelo lie af * 1 
Ya pode roí a mente a Dios, fin *f ' 
poder dcxi*r de amarle para 
fiem prc. E Ite triunfante amor 
(dize mi S. Frácifco de Sales) 
confitte en. la final ,  invaria* pr̂ > 
B le, y eterna vnion del alma AmQf 
con fu Dios , a quien ya poi- 3^.9, 
íec íezofa^ Todoio dtxo S.W jr
Agnttin : V He hit eum cegnofi •Aug.l 
tendo , am a bit diligendo} lauda- Solilô  
httpofsidendo. pues qué pala- u . 3O1 
braspoci 1 à ex pilcar cite a mor, 
ella vuion,y gozoque tendrá 
e¡ Bienavanturado , viendo 
aquel infinitoOcceano de bie
nes, de dulzura, de belleza, de 
gloriarOigamos à Iefn Chrif- 
to Señor nueftro. D ize, q di
rà Dios alalma,al darle laBie- 
aventuran^a ,  que entre en el

gozo
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; GLO RIA ETERN A DE LOS BIEN AVEN TVÚ . 2^r “
g í i iu ^ iu  Señor \lntra ingau Siergo cor vnttjq% 'fqaevix atpit Bem> 
dium Qowinittíi. N ocirá ( ad- fimra gmdium : quomodo capic fer, 2, 
-virtió bien Hugo Victorino) tanta gandía. Jdeé>diatur9 V€f m
que entre el gozo en el alma, dntra m gatidiumDomfetH}\r¡a.7 ^JpvjL 
fino q entre el alma en eí go- Intretgaudlmn Üam'tñi tut in te. 
zo  : Jntra in guadiam Domml Almasque amais aDius,apre
sa*. Pues qué,no ha de tener deda amar corPperfeecion a 
el alma gozos dentro de íi i Si Dios,
tendrá* pero aquííe habla del 42 Fafíbala vnion con fu 
gozo de! Señor , Domini tul. Mageíhd. Seráefta tan inri- 
Atended a la explicación de ma, que fe hallará la vojütad; " , 
Hugo,Esafsi,quc tendrá ci al- que digo voluntad ¿ Toda el ' 
jna gozo grande de fu propia alma (e hallará edificada, y * 1 '■-* 
gloría, por el amor que tiene transformadaen aquel divino : 
a íi mifítUíCS-afsi tambie,quc Ser,y naturaleza,por vna co- 
tendrá roasdilatado gozo de* rnunicacion , y participación 
la gloria de todosJos Bien- inefable,comodixo mi'Pádrc 
aventurados,por el amor que San Pedro : Vtiper hac tfjficis- 2. Prf. 
£oruo aíi miímales tiene* pe- mini Diurna conjortes natura, i. 
xo como amad Dios ineom- ?Acá no vemos , que ti ver lea Hortim 
^arablemente  ̂ mas que a fi p©fleer,y gozan no es vn ho; Cor. 
jroi£ma,yq:uea todoslosBie. breRcy , porque vio al Rey: ater r. 
¿ven turados, fe goza ineom«- niesrico,y hcrmofo,por ver 9. fl.2 
^arablemente mas, de q Dios la riqueza,y hcrmoíura 5 co- Símil# 
fea quien es,de fus bienes,y fu mo ni el ver al Sol, hazc So
gloria, que de íu mil'ma glo- les $ pero en la viña chira de 
lia ,y  de todos los de más* Ea, Dios,esRey,C5 rico,es hermo Lcf.de 
pues,los demásgozosde fi, y fo, y es el Bienaventurado vn Sum. 
losdemás, aunque tan gran- retrato vivodciSoldeiadivi- Bon.li. 
des,podrá el alma tenerlos de na Eliencia, defdc el punto q ¿ c. o. 
lrodefi;peroelgozoqucre- la mira con claridad ; Símiles \t loa9 
fulta del amor de Dios íóbre ti trhnm ( que dixo San luán) 3, 
todo, lera tan (obre todos los quantaw 'videbhma ewn ficuti 
g o zo s, q ha de entrar el alma efi. Diremos , que es como 

Vift /. COtt r°dos los gozos dentro u padilla vnida con el aro- g\m}l 
4.de al : I nif& xn gwdiuw Domini bar , que aunque no es am- *
nim e *#*-Aora Hugo de S. Victore: b ar, tiene, y goza de(us mil- 
j  ̂ Cutn quífqtieplus atnet Deuy qua mas propiedades ? Será efta 
\Aftf ¡n fc *pfaw 3 Ó" Qmmi Alios í'tcum-. vnion , como la de la gota de 
profol plus gffldet de Dei felicítate qua agua que fe echó en el valo 

d e j u a o m n i u m  aliorumJecS. 4C C1 v ino ,ócom o la de el 
( íü íu ,4. P *  hie-
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,:QiStfcencendió en la, nos Ì £1 de vèr fu cu^-po con

3a luz*, que ímdcxar de fer a- fentidos con fus perfectos de« 
gua,hitr.ro,yJi4Íre>fe transfer- leitcs i Muchos nías/ Tendrá 
roa en và io , en fuego ,  y luz. gozo(dize HugoCardenai)dc H«og 

Bem 1. Dezi-ilo todoS.Bernardo: Ma hallarle en la libertad defu Pa- 
de DiL nebit qmden fubftmtu Je d m  tria :de poffeer la verdadera tn pr 
Dea, alia forma t alia gloria yalia pa- alegría r de tener ya el lleno 75, 

lentia ¡ quando ventami &  oppa - de fus de feos ; de verfe con Viegt 
reboante faciem £>W#$cra(dize vna paz indeficiente. Tendrá Ín̂ p̂ t 

Fr.Sa* San Francilcodc Sales) como gozo ( d izéd mifmo Carde- 2l com[ 
ietpra* la vototi de el algodón con el nal ) por aver Calido de la car« z.ftll, 
¿lie.a* baIfimo,qne penetrado todo celde eña mortal vida ; por 5, 
mor lì. del, apenas fe Cabrá diitingiur verfe libre de las cadenas de Hh?q 
7. í\ i . ü  el algodón es b aliamo y o el las mí fe rías tern porales: por- Card, 

balfanioesalgodón. Sera(dl- r que y a fe acabo fu trabajólo m pr 
Shnit* zc ètmiimo)coma quando la deftierró r. porque ya le dan ^  1 

f  r uta fe b aña in t imamente fu s N obilifs im os C opa ñeros 
con el acucar con el beneficio, los parabicnesdc fus victorias*, 
del fuego ,  que fin pallar à fer1 y qualferá, porque fu gloria, 
a^ucar^partici-pa de fu mifma y fus gozosap há detener fin«, 
dulzura, y fu a v idad,en que fe fino que han de durar para 
conferva. Pero adonde voy roietras Dios fuere Dios? Ef
eoo tantas comparaciones* te fl que ferá el com plemento 
Será(Fieles)comoDioslofa- de fu Bienaventuranza refic es 
b e , y como la experimenta- (dize Sanbernardo ) el lecha 
remoSjli trabajamos por co- florido,en que gozará el alma 
feguir cita vniotu la quietud de todos fus gozos:

4$ Pues que diremos de Hoc plañe fíraium anima ¡quod 
los innumerables gozos que minime iamverjdtur in infirmi  ̂Jet, 2. 
tendrá el alma en cfte dichofif tate eius.No te kc,que defcaru ñ* fifi* 
fimo citado, mirándole a fi falle Dios hafla cidra feptini© omnt 
rmfma,qac ya vanos el m- de la Creación del Mundo ;.£r SanB, 
mento que tendrá, viendo,a- tequiewt die feptima. De fcanso Gentzi 
mando,, y polle yendo à Dios, en tfie día ,  porque dio fin a 

láttg h al qualllamò S* Aguftin gozo fus obras? Nc,fino porque ef- 
Solìioq. fobre 3020,7 gozo que exee- fe dia era imagen de laGloria,

33, dc^y vence ¿todos los otros dizeSan Aníelmo. De todos Sttph) 
gozos? Qualesí El de verfe en los otros dias íe dize, que te- ap Til 
eiEmpyreo?Eldeeftaren có- nia mañana,y tarde xfaÜü eft tnGzn; 
pania de fus Nobles Concia» 9eJfcre^ Ó4 manedjesvnus^ 2,

pero
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pcroucdu lcp tim o  no fe di lasíQuebicS. JJ¿rnar*do!Pa-
ze:porque es Grabólo del día ra GSnificar,q no ay qt* te- 
dcíaEtarnidadjqaeesdiafin meten aquel C a tó lo * « , 
ncu-hc.Puesdeícanta Dios ef no,niq el enemigo afufte.ni 
fedu  para ligmticar,que en- qelCiudadano p?ferr;Cíft.- Bem, 
tunees tendrán los lu to s  fu tavitferasportarum tlarumJta J c r .  de  

i quieta cum plía quado ¿o vt mBminiinicitsintret nuüiu tripl.
zen el día de la Gloria, fin ef e x ir e p o fs n  am icus. Yáalhno sien ha 
peratyu temer la noche de avrá mclacolias, eferu pules, L , /

I fu fin; q a averde tener fin, triftezas,anguftias, ahogos,
| no fuera plena fu Bienavetu lequedades,ai¡ temor de las
XAnM. ?ain?a* í̂fu f*/^ dlZeft ' An" tcnciones> El otro gozo( di- 
t  a 4 ^ o ) S a b b ^  tnquo DmS re ze S. Bernardo)ferá°: O b m .
L  Ú I H M ^ n o n l e g a u r a a b M j J e v e f  n im o d a Je c u r iU te r » , por verle f
% ite. V 't ’Z . ; ? " * ' * "  lu$ Qrummn J J a.elalma impoísibilitado,y 
r babebttfincm, totalmente fegura de el peli- „

4+ U roencíta Eternidad gro dc pecár.ydcfagrrdirá 9°’11 riñe, trnortc A r r-* • - ; ^

preciar los que ama á Dios. ' Y  Y?,‘« r  “ ““  T 1'15 ll t i  „ „ „  ni. ama" 3 P los» que es lo que

ay que atender dos gozos, q fu Dios para ííépre: Afrnore , ,  
tendrá el alma ydi*o S.Ber perícul^ecidenJJ panim libe , dm  
nardo,, los qualcs íaoraiibien " ravit. Prcs-mad á las ahms ü / 'V *

omn.
SanC¿t 
/ticob . 
fiefiaf 
i*  Cor. 
Bej t _

E l vno ferá ; Ob tntam evtjio 
nem\ Por a ver Uiido y a de ia

m Fié b ° rrafca a* puerto,por veríc 
L  ** * libres de el temor de los peli 
f  ' gros,lazos,y tocaciones del

demoniojquc fue lo que can 
í t ó D i vid : Non timebLa timo
¡fí/d.Qfl re noliufno ¡ i/agita  volante, 
0 in ¿ie.'&e. Pero mas minería 
|  fe ueípiiC^ quando cébida a 
| lerui.iiE la Triunfante a las

di /inas alababas: Lauda lera-
W M 7Jale ñ Iaba,Ciudad

Eterna, a tu D ios, y Señor.
Nutrid el porque : Quoniam

mas ías aflige en ella vida? Os 
dirán,que la mayor zozobra 
con que vi ven,es voleen pe
ligro de ofender al Señor que 
ama.Pues que gozo lera ver- 
íclibre de ede ncígo? O Dios 
mió! Dirá el alma,Que ya no 
tengo ignorancia que me def 
peñe! Que ya no tengo fla- 
quezaqueíe rinda !Qnc ya na 
tengo malicia que le atreva á 
ir corra ni anvr-bdiisiim bon 
dad! O nozo digno de Iosma 
yores trabajos,y penitencias! 
Digacn hora buena el Aeot-

confortüv:t Jeraspertatum tol,para que vivamos cuida-
rwn, Porq lia fortalecido íu dofos* que tenemos el ccfora 
Mageftad las cerraduras de de la gracia en vafosde barro 
tus puertas.Par a q es effe cui frágiles, expueflo á perderla 
dadodc doblar las cerrada- con el golpe de vna tentación
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Habemui rbifsurum ijiu in va- oír dezir Gloria, no ..litre cn 

jit  jitbilibus: *.]ue íi eíib íirve ardientes adíeos dc iusgo2os 
p m  gl negdlurio temor, nos iniernnn.ibles.Noes verdad? 
queda el ccníudo de la cipe- Todosjycada vno de por íi la 
rauca,de qeulas bodas ccer- deílean : todosdizen, que la 
ñas ( comodíxo San luán de quieren. Pues oigan todos !o 
issue Canaa fombraíuyajno que S.Gregorioles dize ; Sed 
ieremos vafos frágiles de bar *dmagna pramiapervenirt non 
ro, lino hidrias dc piedra íqli pote/t }niji per magnos labores. 
da,para cófervaru n corrup- iNo le pueden cóieguir »ran
clón el vtno miiagrofo de el des premios, fino có «rándes 
amnrcternotEraniibt lapiden Vitorias, y trabajos. La que- 
bydrafese. Coníuclcíc la fL - reís aoru? O qua»jtos{ijizc S, 
queza entre d  temor,y eípe- luá Chryfoítcovo )de los que 
ranga, haita llegar á aquella dixeró f«iVr<?,.oizen,»0 quieto] 
legundad,y firmeza. No pue Quanti modo dicunt rióla qn¡ - j '  
do ya detenerme k  los otros dteebantf volo\ Es por ventura 
gozos, y efpcciales premios dezir quiero con verdad no 
que tendrán algunosBienavé tqueriéuodtxar la mala vida? 
turados,que Hainan los Thccfi Quomodó die un t veto terjevira - 
logos Aureolas, porque fon tes in malo; t s  querer iaGio- 
vnascfpecialesiuíigmas,ydi- ría nodexar clc.>minodel In 
vifas, con particular hermo- fieraotO  almas! N o fe va á 
fura que dará á Dios, los que Madrid ,  fino por el camino 
con particulares victorias las que vá a Madrid-, niíe vá á la 
granjearon: áios Mártires, Gloria(dizeb.Gregorio)fmo 
poda Vitoria petfecta de d  porcl camino de Ta Gloria® 
mundo : a ios V trgenes, por Qturend» eji ghrisDei per vías 
l i  victoria dc la carne: y a los eius. nam quomodo f i  peruenie 
Doctores por aver vencido al turiftvia qua eodueUnon utra 
demonio con iu doctrina, y tur; Por ei defprccio del tmtn 
cxemplo. do fe vá á la Corte del Empy

45 EjjFielcs, queos pare rco-.por el retiro de malas c6 
ce de cita Bienaventuranza, pamas fe váálacom pam a de 
que nos cfpera, aunque tan los Ciudadanos delCielo: por 

' rudamente delineada? Nos le D mortificado del cuerpo V 
yo a rodos San Gregorio el délos (émidos, fe vá á gozar 
cor.igon : M bac audita mar- délas quatco dotes clonofas, 
dejen arnmus ; lamque ,üu eu- y de los deleites séfibles del Pa 
pu »injiere . vbi jejperat ftnt raito : íi, Católico, por la Fé 

fmtgauiere, Noay quien, ai vívale  vááia  vifionde Dios:
por

Offg i
[6, iflff
ral,c «f
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podáBtperan<;a á fa poiL 
fion eterna ;y por el amor de 
fu Mageftad fc và à losinde- 
fectibles gozos de hgloria.Si 
no vas por ette camino-, co
mo llegarás á fu.termino?

46 Mira áora tu, y o, y ter 
dos mircmos,qyanosesfor 
£ofo,que cada vtiode nofo- 
iros habite ppr rodala eter
nidad, ò en efte dichofifsimo 
'termino delCielo,ó en cío- 
tro defdichadifsimodd in
fierno,porq no ay medio en 
tre eftosdós extremos tá en 
contrados.No,alma, no lo" 
ay* No Chriftiano, que me 
o yes, no ay medio entre fer 
Bienavérurado, ò condena 
do para fiepre. No te pafmá 
eftas fuertes tá incomprche 
fiblcmentceotrarias? Note 
aturden cftos tan infinítame 
te diftantes extremos de in
fierno, ò Gloriai' No te faca 
fuera de tiefta coutingccia 
prodigiof^y formidable pe 
ligro en que te hallas-,de que 
puede fer fea el extremo del 
infierno, y no el de Cielo 
el de tu eterna insuda?

Añade, loq paímavaáaquel 
infigne varó Eufcbio EpníTc- 
no: Ay de mi ( dcziá, y cepe- 
tia)fi pende de cftc inflame el 
perderá Dios,lAycde mi, (i 

„por cfta culpa, fypor cfte def- 
cuido,fi por etica ingratitud 
me ha de dcxarDiosde fu ma 
no,-con que muera en fu def 
gracia, y pierda fu vifta para 
fiempre! Almas, es verdad q 
puede fer efto¿Pues como no 
vivís con vn continuo fobrej 
falto,atónitos con cfte puede 
feríConto no os carcome v- 
na vivifsvma folidrud,y dili- 
gentifsimd cuidado de afTcgu. 
rar efta buena tuerte?Ha,de f .  

%4 z oy ha de fer,dclbe-cite pil
oto defdc.efte inflare te han de 

cerrar los ojos á todo lo q cf. 
torva efta feguridad. Borra 
aora el dolor,el olvido, y def 
precio de efta dicha , y tobre 
todo,el aver ofendido á la 
amabilifsinna bondad de Dios 
N* S. llega, Chriftiano , liega 

á cftos pie^di muy de co» 
xacon : Síhor vio lefu 

Ckríjlo,

\

SER-
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S E R M O N
Q VIN Q VA G E S IM O  Q V A R T C L

PRVEBAS DE EL CHRISTIANO PARA:
Ja Gloria Eterna.

I . C £?;• 
ij*

QuU afiendet in monum Domimsautquisftabit in faeóSaníío emt\ 
innocens manibus^ mundo cordsf 3 %uin$ft scccpuln vano anl* 
mam Ju a m ^ cX ^  Píalm. aju

S A L V T A C I O N.

V nque es po
co lo que en 
efta vida fe 
puede alcan
zar ácono
cer de la E- 
tc*na Biena

venturanza , por darfe á ver 
folo en mídenos, y enigmas, 
como dezia el Apoílol: Vide- 
mus nun: pzt fprcaluw m áriig - 
wa a D.6 no obíUntcDiosN, 
S .tin , y tan aguda vida á la 
Fe5q aü vendidos los ojos, en 
tre sobras,y velos nos defeu- 
bre.no Tolo ¡o q baila para cf 
per ir cita ¿loria,fino lo q ex - 
cinco el c ancón arden tifsi- 
mos defeos de con \aii arla.

Vcrcis,Fíeles,en aquella agu
jado íactüla del Relox de Sol¿ Shih 
lo q por comü no afiombra, 
q en qusiquier parte qeíi¿,fea 
dé noche,ó de día,encerrada, 
ó manifiefia,entre hs paredes 
nías dobles $ a pefar de pare
des, y diftancias , mira fiépre 
á la Eítrclla fixa del Norte,, 
aüíj[ no la vé.Tiene efta incli
nación acafo por fu virtud el 
azero? No,íiuo por eftar toca 
do al imán,Pues afsi,y mejor 
quado toca aialma la Fe,le lia 
ze q atienda, y mire al Norte 
fixode la Biéavétnráca, íinq 
le fea embarazo el ao verla, 
mientras fe halla en la cárcel 
obfeuradeftu nioruíidac^pa-

ra



P^VEPAS DEL CRISTIANO PVRA LAGLCKHA* i j  7
paradcxar de governar l'u ita Ilo crudo,corno dize Lyxa cò 
vegación a ella fu querida Pa otros:,?»-?»* tibí btert. pkics co 

. tria ,p orlo q lem uclfraIaFé. niq yò t ìn  tofcoidibu.jo»tia de 
Velos de pluma tenían aque- napver a quien la  mica re, pa* 

■3 f<tì, 6  líos Serafines que viò iíariisí ra empreJcr fucòqtiitla? Vcd 
I  Paabut vtlabantfadì eiut¡ loqpafsòà FelipolVey de Ma 
f  r o júntamete voiabaufia cef- ccdonia.Màdò àDemades(co 
|  ízt ¡Erduabusvohbant.Adon- m aPlutarco refiere)« le pin» 
¥ de encaminan fus buclos los tarada Ciudad de Tebas. To* 
I. ’ Serafines j q fon allí fimbolo m¿> Denudes vn.papel, y alli 
f  de las almas , dize Galfrido? con vncarbó muy de prifa le 
f  ' A z u  fu Dios,a quien atnà  ̂ di- dibujò muralUs,torres,y Pa- 
palfr. zeS.Bernardo¿ QüoenmStra lacioseocófufo. M ir ò Fiiipo 
■ kpud. fbinvolÍt%n\fi in eií cuius ardet la plata,agradòie de ella, y d i- 
!f i lm , amarti Pues fi ciegos, como xoiYt fitme&ferro ¡velanro tf± 
$<rn. buclaní PorqeíUu ciegos có" fitiam*. Y o  haré queTebss íca 
fir. de plumas, q íi por ícr velos no rnia,ó conrel azero de mis at 
| ttrb. dexá vè r,por ícr plumas eferi m as, ò con el oro deánis

ve para obligar à v o lanD íu^ tas . Diremos q aquí movió 
but velabar.t >du abus volabant.' à Fiüpo el dibujo de el papel?

2 Mandò Dios à Ezcquiel^í; No fino clcóceprnque hizo 
qae dcfcribieffe ia Ciudad dd'l de la grá Ciudad,¡excitado de 
leruíalen, y que le puliera v-n ;tl dibujóla,pues,piivteelPro 

js Exefcito que la cercava: Et "Estala Ciudad üc la'Bienavé- 
pZíí.4- otdinabisadverfus eam0 objiito- ruranca en lo tolcode vnla- 
! ntm. Su ponga naos que es oua drilloiSúme tibí lateremí que fi 
5 Gindid fimbolo dcùa Bieavé h  Fe te aviva, y bucci alma i

Lr  &
¿*í‘íj JL>. 
Corti. 
hE&fft ■ .
4.

Plutjn
in v?t% 
Philip.

W turarla: Imagi nem vrbis 9 & 
Pi t°r ^e£n* Gcc!cfiisyói ze Hcctoi i'in 

* tol Ei cerco(dize San Grego- 
jr * riu)cs la còqmfta decita ercr- 
% ' lufeliddad, porquefe confi-
| gue fufricndo trabnjos, y re-
r  fiftiepdo tenracìonestNa*««#
fngQì vaie a t anima ad iUa pacis gaudi a 
ì0 12<> (eterna per tinger e 5 itane hit prò • 
nEze- culdubìo cpoHet trìbulatwnUy 
kie *̂ tetationucenanùnamuUà fnftì* 

»m\B>en:y corno la pinta pa 
ra animar a còquitlarìa? Con 
y n buri! en va JadriUoj y bdri,

concepto de la ;eterna fdiei* 
dad q no ve * porda. q aquí fe 
le dibuja en i a phnt.i, no ít rá 
irricho q ni tema d  hierro, 
ni bagj cafo de! oro  ̂para co- 
qmítar la luruíden Triunfan
te de la G lo vi <v Vt J¡t mea3 fir* 
tq ve¡ atoro effkiam.

3 Srcndo eito afsi f Gatolí^ 
cos)-Uallo rddiicidos T trépela -Fa? C(f 
íes los^frdtosde lds Chriftía* ttr ¿ j 
nos. iTodbs tienen fee de la injl.
É í c r t a v é t u r 5pero en vnos Qbrjh 
uumüátta -7 qeomoíi no les cap. .i
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í atara i'n coíialgupij alsi n o P a t t i a  iuy a,l'ufrcu ajigtasios 
l es na* ¡ e $gj rsi. i’ji meo vb tía.' 311 i trabajos de la vida; Ay otras

mil', AvéxplÍQa«i^Mií¿ fttití¡c%qufi qift'conociendo,como aqué 
i h v% jf ¡^ r« m iiio ¡, diez Exploiadoresyquc •
' ? JlcguCta idcfófiibrif vft-lumpo.: ‘fueron eon ioíné ,  y Caieb 4 

tiioW Paldcioi, áunquccugJf latierra dePromílsion, lafér 
¿..bjUCdc fu ñermuiura ,.y. tilidad,srandeza,ydcliciasde
a1iofopS3.no kazemasque ad latiefradeios:vivientes,] qui 
mira ríe^ pc tó-y, ni J o 1 dtícag ficrati pQífee tía ¿ ¡finí trabajoy 
ni prcfcndc ,|finn palla ide* que fio ñ u viic ra,eucmigosque 
iaotcá recogerle ¿uvaa po- vencer,ni la meqor.dificult.id. 
bre (¡{ioza. V  almas ruíticasf <4fc quetaEr* ijh^.páf&r-de¡ v& 
Aducrtid que fe labro para vivirá gultoá vna6ioría^ pa 
jrofotrosel Palacio Etcriio: íaficmpte.v *, v o u  
quehazeis durmiendo en las 4, Oy,pucs,no he de hablar 
Chozas de paja dctíic  niun* XtenrWjf pfimeroSjqdc mas id 

toletear ia habitación para UoradqSjqpara perfua- 
de aquel Eterno PalacioirTie didiQSijiosjíquecomo brutos 
pcnla Fe muerta,y no c o n a t o  dfcieañmas G loria,quecl 
Sen íus obras mas patria quc^etttnpltmiétb de, fus apetitos 
Cite mundo. Otros ay por el JfOxpcs. Ni he de hablar con 
Contrario,que cója viva fee,,fíos íegundos, quonó ion para 
deque fueron criados para e l  perlu adidos, fino para invidia 
.Cielo , tienen el vivir par' dos, los que con viva Fébuc-¿ 

g,tl martiriOjfuípirado 16 tina a- lan, y fe animan aconquiftar.
/V. .mete por fu pacria.El Noble la Ciudad,EtcmawSidefl'eo ha 
‘ que bucivcalu cafa defpues blar con los otros,que fon la 
Philip, de ¡vn penólo, y dilatado,dtC mayor pattededós Quiftia 
,. . fierro, lldeícubre las alme- nos, paraque fedefengañen, 

d / W.  ñas, y torres de la Ciudad, y conozca, quelaBienavétu 
quien no ve l.t alegría que ba rá^a es Den a rio,que no fedá, 
ña fu coraron ? O D,.os,y co- fino ¿los que'trabajan : es 
módcfatiedclas moleltjas de joya que no la alcanza fino 
el camino, con la cíperá^a de quien lucha: es Corona,que 
ni o. rcana quietud ! Que lia- no la configue, fino quien pe 
nasís lc buelvélas-mas peno lea ; y alsi no batta la F e , y 

1 %Wcftas!Tódo.fcIcihaaíeF* defeos tolos, fin poner ios 
• cu Q.J coufidctarel defeanfo medio? paracQfceuif la, O ka 

que le aguarda. Veis ai .vna mosc^combire del Profeta, 
imagen ac Ls.almas genero-. Qnnt^ m ít t t  vmiU adaquas: 
U ,q c Qu la villa en ctC k %  Voiptros(dizC Jtízias)loI que

teueis

Baftl. 
i de re

Mm,
Í9.

i.Cte&
9 . |

I
zTm¿
2#

1

i M
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tcnc8 icu jc la vidaeterna^ no [pio co«deleite  ̂año c od 
veittd,venid afatisùcer vocìi facilidad,, pero nò fa hanibrè 
tra fcd. Reparad aora ; E? qui aunqbèfea con gdftpyfc fotifè 
m n b#km*ñg**tM*frQp*rAtt¿ face ijemtrabajo ; EfMes ínirn p°rne, 
rotisi a fa**°dedite. Ló> que no> dlfficiiim expUtur  ̂fithftèìlìus, tn'Mt*t 
tend i pi ata ,  daos prifa para. &iueunàiu*. ivi ita¿pues, líalas 5 *nu. <s 
comprar cdU riqueza, ycoi^ à ios bb^bret, nolbambriena 
steamer. V álgante Dios ! Si tos^fniafedicntos de gloria : 
ci coitibite cs a iòs fedtentosi Omnn^hntey. Mas da to  : Ha 
Striente* f corno no lc$dize,q lia quede fea ndo la gloria, la 
bcban,ftno que coman: Gome-, quieren como bebida fin tr i  
$tf ì  Là £cd pide la bebida p a ^  J?a|o alguno ¿ y afsi les difce,^ 
ra. fu alivioynoia epinida coñ* vengan à comer yPropera f t*t: 
que le aumenta lafcd^.Si tu- mite 9 comedite ¡ porque fi la 
vieran lumbre ,  fuera bien q quieren conícginr, Icshadò  
Ics ofre£Íera comida> pe ra  fe poftaf. t r a b aj on, como- ai qu tí 
los *itpone Cedientes : Omnet corne i Éfurh* ením difficiliui 

fìttene u y porque los liáiivaa fft expfetpr.Que trabajó i  El fuá* 
metyy no a beberé 0  cambi» bbsimodc les medios con $  
te miftcttofoíNotad (diac¿ct fpalcan^a-Riílcnios à verlos^ 
Do&ifsimo Cornetto) la diÉfc%, f|úd¿mdoaiitcsila gracia p a -  
rcncia quc ay entre la íed,y lai u ¿ raiacertar ^ ]

, bambrc  ̂quela fed fe apaga o\l, j  ^Jyláría^&c. . i -:m
*&- L

*¿VÍ 1

QmtaJ&nàef fowmtem Domini ̂ aut quh ftablt in loco fanélo ekif
~ / Ex Fraintési.

. f  i .  v  
T I E N E  ~ E L C R I S T I A NO
buba merceddt la Ghrim y¿ fe
■ bazen pruebas para que la ;
■ goze. . - -

5 O esotra cofa ,  fl bien 
* cort'fidera j^quefta
;; vida tietiiporal; ,= que
vn Novícíadofcomo el de las 
Sagradas Religiones j)en ¿que 
fe difpone d  Chtóíiiá«a*con 
los cxercicios propios de iá

icengionharonea, parapro^ 
feftar, al cü^Iit fu noviciado^ 
enla vida eterna. Es vndi&io 
fifsmzodcfpoÍGrioycti y as ca
pitulaciones > fe celebrara en 
él Bautií mo,cn q guardado el 
alma la fidelidad debida a fu r 
Efpófo lefu Chrifto Ŝponíabo ®J€í* 
te miht in fiie , fe habilita para 1 
la vnion mleparabie de aquel* 
eterno efpintüa] matrimonio «
de glorig.Es la vida del Chrif# " 
tUttOj'pcro masíbiedo

lu a í



2¥J D F S F E m D o i t c t t
luao.VcuC*’̂ 4^*1* itáiwrimúi^*pertfri..ve STícf
na cien dolé vn UÍjo,aquié -haí ddcauoridos, p o iq u e  coa- 
de intlituir heredero dría Co fer vaadofe hum ildcs, no def.: 
ronV¿Idfcgo á pocos meíes le* cíiiden el eftüdio7dc ks cofia- 
eajbia a y na aldea diftStc, en- bnes a ju li ad as, Ó htjps de. 
qletiencJMacftro prevenido,) Dios!Confobo$,dizc S.luan¿ 
pdrar̂  cotfíü afsiftccia,*y edu> que vendrádia en que fe co-, 
caéioii, a p renda buenas coi - ? no zea quedó'foís, f  os veréis
uimbres.Siáieftemñ^llcgá'?^ ctrel eterno Palacio con U
db aj vio de la razo, te pregué Corona de la gloria merecí* 
tamos por fia padre,que dirá? da con d  eftüdio déla aldea: 
Qacnb conoce mas padreqq Cte# M tm'vpfawtrby Jlmilei 
fu M aeflro. Q tien le v¿erren* nerimus : quanfam vidchlmat¡
incttoícosaiim erosH^aál-: i i
dea, quien viere qiiefu Macf- ¡ 6 Bailante campodcfcubrií
tro je reprehenda| y caftiga, citas coniparacrones,- paraca 
como te petfuadrrá 'a que es trcnder la neecfsidad que tiene 
hijo del Rey ? Ya fc vé|vqqc el Ghrirtianode lasobras bae 
ninguno que no lo fcpa,:perp ñas ,í i  dcíea llegar a la Bien- 
cl quc lo fupicre,cntendexi q í aventuraiv^a; pera fe me ofre 
fue pruden te r ra$a del padre, cc6tro camino,para que me4 
para que cola ignorancia de fe enttendav Gonfiderava: 
íu nobleza, fe aplique fu hijo yo ,5icks, al Chnftiano, co4 , 
al eiludio, y no fe haga indig- rao á vn Cavallcrc, a quié el 4 
po-dc la Corona ,f i  le fcfbra Rey hazc merced de ¡vh Abi?» 

Ch*y[. en las delicias de la Coi,te; 7 * to de Cabtrava, ó Álcátar en 
ep, / ad rretvr tninupedagogi ( dize el premio de losícrWcios que h| 
Tfodo* Chryíoftomo) r?r per indulge* zofu padre a Ja Corona. .Ya 

tiúm Upfti¡paternaje ¡ndignum veis que no luego,quefe haze 
r?ddat btreditaij. Veis aquí,, la merced,fe viiitelei Cavalle- 
Fieles,que es la vida del Chrií xó fií Abirb $ porque hán de 
tumo, 6 laque debe fe r , vna preceder las pruebaspara po* 
c£uiela,y cftudiocontiniiode dcrlo veílir. Sálen los infor- 
virtudes,para venir a poíleer matescó fu interrogtorio; 
la eterna. Corona;vn vivir en informanfe por pi de ja noble 
1¿ aldea deofte mundo deleo* za ael pretendientes y frfíen- 
nocid o? d e h 1, porque (co mo do buenas, legun clan t e r r ogi 
dijep S.Iuan) aun no fe ha ma torio , le aprueban , y fe paíi 
ntfelbdo.cimeros que viven, a darle el Abito.; Raes aora; 
Lns que loIon : Ntmt fih j Del Es afsi quelos Chrjftuaüs to- 

¡mm$\\¡ká\mndum qppami dba tenemos hecha rncred 
í: ,i:.\ de

¿V/.

Iq$
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de aquella honorífica vcfiidu; donde vinieron; Qutfunf *y&  
rade la gloria, en virtud de vnde venerimi. La rcí'puefta es, 
los méritos de lefu Chrifto à viva fola* que es de d/>ndf;vi 
mieítro amantifsimoPadre, mttQn\Hilnfñ9qnivenermt* *
q nos la ganó con fuPafsió, y 
Muerte;como lo d cziad  gra 
de Aguftino:- Cbrijlo moriente 

'̂  pro nobleytale íampignusaecepi- 
, mui. Pero es predio antes de*• rt. ií « ,

Y  quien fon ? De q T tibu ? De 
q familia ? De q íangre? De q 
tetras?De que hazienda/Quie 
fon ? N o  refpoudc, dize vn 
Docto Efcritor; porq en las

vertirla , que fenoshagan las pruebas para el Cielo no hazc 
pruebas.De que? De Nobles? ,al cafo loque fon,fegun la cf- 
De Do£tos?De Ricos? De V a  "'timados de cite mundo, íiuo 
licntes?«Refpondt:ráS* Inaen de donde vinieron, fegunfus 
fu A p o ca lyfiíV ió  en el C íe lo  méritos,y colum bres. Sea r i 
aquella multitud Inu merabie £o,fea pobretea Ubre, fea ef- 
de los efeogidos , todos con clavo,feaRíy s fea vn pobre
vn as veftiduras biácashermo 
fifi-mas,veo raimasen las ma 
nos •.^miíli fiolisalbh 3 pal- 

Q<j w a in mani bus eotü\ y llegado-

~*~y  ■ - ■ - *, -f
paítor ; Si es judo, vertirá ti 
Abito liono rifico de la 15ien * 
q ven tu ranca : <Aí or mam quuf LóbeK

verb.
Gloria....... ...........  ̂ _____  mnem iUa} qui íunr, nibi

fe al Evangeliza vno d c a q u t f Ule ( e ieri vio la pluma KJívr 
líosCeldfttelesCórtetenos,le Bo£ta) quia In Calo nsq%*q*a PrùP 
presunto : H i , quiamtfit funi Deus atundìt,quhfit^ qui ibi U  
fiolis albis^qui/ unti Bt vndè ve coBocandus Jit Ole diva yfìpau*

pei\ fìt Uher,jìtjervus7 ¿ammodo 
iuftusfit O detengano de la va 
nidad de ette mundo!

7 Seguo cilojFicles, fon 
'muy otras las pruebas del Cic 
lo que las de la tierra, Bucivo

»¿r/íí?E£tosq eftan vellidos de 
tan hermofos Abitos, quien 
fon?Y de dondevinicró? No 
fahiendoloS.Iuan, refpondiò 
el mifmoñhlzolapresunta: 
H i fumetti venerimi Ae tribuía-'---57 - ---------—---------  ,
ttonemagna, fahverm t fiólas a preguntar: De que fe iuzcn 

fuas fadealbauerunt eas in fan- tes pruebas para el Cielo? 
guiñe 4£0Í.Eftosfop(dixo)los Eucft° °,uc nofírve elfer hijo 
que vinieron de la gran tribu de padres Nobles cu lo natu- 
lacion del nnido,v adquiriera Tal,fc examina íi ion hijos de 
h  blancura defus r^pas co !a Dios cnlo efpiritual por UF¿? 
íangre del Cordero, Av cofa Si so S o l d a d o s  de la Milicia de

IcfuChníro? Pero cftoíe fupomaseftraña! Difcrcto Corte- 
fano, tu predo olvidarte la pre 
guntteDosfuercn las cofasq 
preguntarte: Quien íbivs y de 

- Tom .q.

ne,q noie prueba ; ynob:.(ta 
fe te !o q fe fu pone para tener
clAbitoeu te CorteCelcfttaL 

Q Que-



■á&: B?SPERlrA D O B. CHISTIANO.SERM . j r  D E £A $“ - 1 —- V e* n  C .inri id^c /=. n ,% 1 

hq/keó

m  ^  ^ 'f^ r 'T n n d  ceV- S. en otras Ciudades, en qlo*
Qt,ereÍS V líifo de Ictico, má» íbldados peleeni convalor po co maravillólo at.i<= r  * dtá ennqueccrfeco ios delpo
do de osdéde DiOS»?^ do cc josf peto en lerico , en donde, 
lófué.qac ningún -Col fm tacar latípada,ni exponer
atreviede a tomar co W f  j menor peligro, háconfe
na dd facpdedaCmdad .* t w ; folas fus vozes la v i
v ita s  b & a n a t b t * * ,  & J * * *  5 ........................toría,ni vu hilo de ropa han 

de tomarjq fi los defpojos fon 
premio del valor, y trabajos de 
ios foldadoSiiquí q  no iñ  re« 
nido trab.ijos,ni ha manifef. 

que m uño ¿pe UlWdUv v*»a . — - tado valor,no es julio lleven 
biodatrevido.Gonfieflb,que el premio. fcíada, nadahá de 
me cau<a grande dificultad ef perecbir, pulto q  nada hápe.

atenta la codicio' íeado para vencer: Q»¿# film' “* •* ítt\uA

4 ■****-- " '  r
qxa in ca sutDomino. Y fe exe- 

lojUt 7 cuto taexá£hméteeftaley,q 
porq Acliá tomó vnas pren
daste indignóDios có d  £xcj¡; 
cito todo^ y no fe aplacó haíta 
que murió apedreado del Pue* - --*iYi-% mtí̂

tfc
O

ato itenta la w uiu u  r — ----- - . Jvru9w
liberalizóma de Dios, y aü las Dtux eam vrbeexpugnmit Jilijs 
leyes^ycoítúbre militar. Que Ijrael nthillabomúbus (eferivia 
General, el mas avaríeto,pj<^ Cayetano)qutbu$ autípugnóla 
hibio jamas a los íoidados vle *$***¿**£**¿6 tmoium'¿t&
toriofos,Ios del pojos délos itbelur, Vcís(Fiches) como
cidosrS?ñor,y D los mio^que nobAia para llevar el premio 
fe arrie%a d  crédito de vuef- fer toldados de Ipfué? Afó no 
tra liberalidad en cfta ley: de baila feriólo foidadosde lefa 
xad q tome los foiuados lo q Cbrtfto por la Felpara ílevag 
pudieren. No hade romar^dr el premio de la Gloria* 
ze Dios; y defeubrió vn gran
motivo el Cardenal Cayeta
no. Ved (dize)como fe garó 
la Ciudad áclcñcoiOmni popu 
lo vo c ife ra n te^palabras delTcx 
to)¿> cUgetibus tubis muri iIhco 

Jofue 6 corruerun t.D cípues de las nníte 
riólas bueltas q dieró íeis dias 
a la Ciudad, al feptimo,refo- 
náio las tubas de los Saccrdo

. ¿f. II*

in terro g a to rio  DÉ
laspruebas del Chñjhanopa

ra U Bienaventuranza.

3 r a f e a r e i s  ya fcberloqíe 
requiere  ̂y fe pide en 
citas pruebas. Oiga-

tes, y clamando clPueblo ío- mosal Real Profeta David:
do ' “  *
ñu

3al puto diero en tierra los Domine ̂ quis b abit abit in tabef RfM* 
iros de lerico: Mariiüico co naculo tuo,aut quis requhjat in 

rraemt. Sin mas diligécia# No motefañilo tuo? Señox ( pregan Cari 
buyo nus.Dize pues Dios N. uya a Dios) quien £vcá aqnel

di? ,■
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dichoío de habitar en tu peccavh opere.Lo fe^HÍd^&Jdef 
Eterno T abernaciiio, y deíca ler de limpio corac6VSr»íg¿á; Hiero* 
íar parafiépreenelM óte S i aorde. Aqui(clize Hu¿o)evciu 
tifsimo de tu Gloriad Y enfe- ye el pecado de penfuroUto: 
ñado de fu Mageftad, refpóde Hic txcluditpeCcatum cogitatio p j  
afsi: Qui ingreditur fine maculé nls. Le tercero ,ncpa de avec  ̂* #
&Qpsratur inftitia: qutloquttur recibido en vano 4fu alma: 
veritat's  ̂ fycm Necfecitpróximo Qui nonaccepit in vano ans'ilí * 
Juomalü. Sera el q vivefin ma Jua. Aqui exciuyc:( dize Ku- 
cha de pecado,el q obra juñi- go)e] pecado de piTfiífti6:Hie 
cia, el que había verdad, y no exclí4di$ peccatwn omi/sianis, Lo 
haze mal a tu próximo. R.cpâ  : quun:c,no a de aver engaña- 
rad ( dizeEilipo Lufitano) q do de palabra al próximos,: 
jcfte es cí ínter regato tio de las Nec hsrauít in doloproximo juom 
pruebas del Chriftiano para Aqui(dize el Caraenal) excluí 
la Bienavérurá^a, y contiene ye el pecado de palabra : H¡c 
qnatro pregütas; Quatuot re- 4#cl$dtt peccatum hcutloms,
Pus pojare debe* interrogaíoriü, . ;p Ea,Fieles, cüe es el inte- 

jgúsit. eaprobatio, Y no es eiip, ¿rogatorio de las puebas para
f er* mhmo David ^h ^iaGlona,cn que ya veis no fe

§|¿Dow *€Xto,éc mi th e m a ^ j^ J^  .;pide Nobleza,riqueza,ni lite
in rnontí Domini, aut q u is matura,porq por fi no hr ven 

? «  * Jiabh inlocofanélo eius i Quien u>i íé pide ler toldados de 1*  
íubiráal monte del Señor, ó jnilicia de lefuCiuifto,n¡ fu 
qúicp permanecerá para fie- filiación por la F e , porque ie 

1 pee en ct lugar sato de la Glo toponc; q lo que fe pidccs, q 
ria ¿ Afsi Hugo Cardenal: Per fea hijo de fus obras el ChriU 

rmontemregn&Gceloruminteüigi tiano,y por efio fe examinan 
Bien, y quien íerá¿ Y a io las obras, los péfanúcntos,!a$

^ ' tn á\ze:lnnocens fnantbus^&mü- omifsiones , y las palabras. 
do carde, qm n$ accepit in vano Que mide rio Ib S.luü!Dizc,q 
animam juam^nec luravit indo con venir el Verbo 13ivino a 

f n J • /^príwiwoy^a.Quatro cofas có hazerfe Hobrc, diópotertad a 
. tiene el nuerrogatorio:porq los qle recibido para fer hi- 

m±C<! fon quatro(dize Hugo)las vi jos de Dios: Dediteis potejiate j oan  ̂  ̂
WftJMj iezas,que impiden al Chriftia films Delfien. Quienes so ellos 

no,veltíreí Abito hórofo de qle recibieron Los q crcyeró 
laGloria, Ha de fet puro de en fu sato nóbr£: H/i, qui ere* 
manos, dize David( Innoeís dmt in nomine eius. Y quienes Hugé 
mambtoS'hopLi excluye d peca soeílbs qcre^ Los q nacicró Gt ib$¿ 
do deobra,dizetíugo; Q¡¿n$ 4dc D¿q$,dizeelEvágclitt^;Sif¿ 

Tom .4, Q z ‘ h « «
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mn ex ¡  jmgaimbus , & c je d  ex tenerlo: Dedit potejiáiem £H0S 
Dej nxttfmn. Los q tuero bau Défieri, Porq eiU en fu pcnefc 
tizados , expone la Intcrli- tan el llegar a tenerlo cója ¿ti 
neahEx(Deoopmme perbap. cia,y efláén fu nianoeíper*

o Ti nacieron de derio por la colpa.Teofilato" 
Diosen el bau tilmo, ya fon Deditpote/laitconfequendi pef[  Tí<$? 
deícendieáteshijos adoptivos péhjsmdinrejure^iione filL tll ¿»¿i 
de Dicsf Y fi y a fon hijos, co* nem. En vna palabra el Padre L 
mo dizefolo , q le dio poder SktScilicet,per gloria cacle/lew 
para ferio? DcütpotejUtemfi- Luego pede de la bs obras de &  «j 
//  ̂Deifiéni Diga q fon ’lujos, el Uuiftiano el cófeguir ella ¿M ¡ 
pues q lo ion.Es ais-i, q ion íu-JGiori^de q tiene hecha me r* 
jos,dize S.luá Quylottomo* ced por IcrCbriftbndfEsafsi 

= JiX ' '> r 9 porcffo-picfo obras el inte
rrogatorio de laá pruebas, pa 
ra q entienda el CÍKiltíano,q 
no confegu irá la. gloria dehi 
jo perfeaiísimo de Dros, fi ha

■ pero dizc, q les dio para le rio 
■ /poteftad, paraqentendicííe el 

ChrUUano la lunja diligencia 
que debe poner para canfor- 
varíe en aquella filiación,;en
tre los niucnosndgos quékv zc obras qtie degeneren de I4 

Cbryf de perderla; Vtoftenietit^nuA^ Ndblezadetal hi/e.Yamosá 
¿a^ jtt tanohis opas ej¡'t diligencié ¿Vt 
loan, aíoptlanis nobisper baptijmu im 

p r e f f a n  imaginera puram jéfvt*
tnusptque intaálaw. Masáün- " "
tentó Theofiiato. Diflingue PRIMERA PREGWMTfí* 
en clChriífiano dos filiaciones en que fe examinan hn obras/ 
de Dios; vnala q fe recibe en 
el bautifrnojy otra perteckiísi 
ma,y confumada, q es la que 
recibe en la Gloria. La, pues, 
es aísi, q po r el ba u til mo esc i

rimera pregunta. 

;(f. IÌK

10 ^ ^ V ie re s>Catolico,  He
gari à la'felici-- 

Eterna, para 
q faille criad o? Pues vaya rcl-

C h rift i a n o hijo ado p ti vo de podiédo t n cóciéei a, que v ale 
Dios:£tf Deo mtifunt,Es afsi, por mil tcfiigo$,a Ds pregun- 
quepot ler hijo iehazeDios tasdeí interrogatorio. La prí 
merced,y tiene derecho ai A- mera es-, fi Labe q d  precédie- 
bitdhanorificodela Bienavé te no ha defpreciado áDios có 
tu ranea, en dóde fera perfeétif fus obxzy.Inmccs manihasHo- 
finiamente hijo de Diosj mas go Cardenal: Qmnmpeccavit 
como no luego q fe bautiza opere. Si fabeq ha guardado en 
fe k da díe Abito, dize el £ vi ius obras laLey de Dios. Ray- 
geliíla , q fe le da poder para uerio ; in manibus , &

- m -
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mz -éptribm.̂ Q ue rcfpondc Ja có 
cien eia? Que dirà la del :pcaii 
dot, que no quiete m as ky tf 
fu apetito? Pecador* Ay Ley : 
de Dias^Mirate à las manosi 
Parearte (dize Cafiodora)^q 
fa e zcafo ponerte Dios ea 
ellas , como en los pies, los 
diez dedos? Nofue fino mifte 
tia¿paraqen!os paffos,y ac- 
ciaues tuvieras-va recuerdo 
de los diez MandamientosdcL 
füSantiísima Ley : Vt curfusvt 
tañoflr¿yatqueoperai ¡oy Sacra - 
menta tcc-cfiis : Decalogi contine 
Cí/cDiga tu conciencia, fi has 
sjuftado à ella ley tus palios, 
y tus acciones Mira fin fruto 
de buenas obras la- viñadera. 
alma, porq qucbraOe el yugo 
delaky,conque la debías ia 
bear, como díxo Geretnias. 
Miratcllcno de manchas de 
pecad o$,porquc quebranta!* 
te eleipejo de la ley en qavias 
de quitarlas,como dixo San 
Gregorio* Pues fi quiebras la 
cicala,como, ò por ddde has 
de íubir à la gloria que ddca? 
Con blafonar de Católico? 
Pyc al Real Profeta David.

i i  Oqu ebuenoes (dize)
cniplcarfe el hombreen a la- 
bar,y cofellar al Señor! Bonn 
efi confituri Do nino. Es cüe 
cxcrcido de grade dcìcdaciò 
y vtüidad.Rayncrlo:I?0¡a¿r/í
iU í u n d u m ^ t l l e  5 &  d e h e t  a b i le .  

No importa par- menosque 
la vida eterna,pero lepa el q 
quificrch vtjidaddc ugiá*r-r̂iiom.4.

______ _______________  y
defalario,como 1 alctc \ n a glo
na, que ha dclabcr cantar , y
ha detraer con
que acompase: Jas jttra$¿ In
decacbordo Pjaiteri^ cum}0¡íco
in cribara. Si noconoceisque
fea Pfalterio (dizc^A guftino)
es vn in ft rumen to mufico de

í  4fjÍ
los diez preceptos de la,0 i vifi 
na Ley : Dtwboriwn PjdteZ ¿gttf. 
fistm ¡fignificat decem preecepta in Pf, 
Ugis.Pues David $antu3todqs 9 1. 
lievamos-cn la* poííefsiódela 
vida effe infitumento. Que 
i m por t¿llevarlo (dize S. A* 
gulUn)fi no lo pulían,-ni cata v Tv 
I o dosier que lo lk‘ van; Can - 

|iare in itio oppsejl, non portare 
*Pfa¡Ur¡uM< Que importa que .. 
elcriado del lurpilla llevccl “  mi * 
híitpa en i a P r oce ísiop, mi c n 
t ras no es hora de cantar c 1V i 
llano ico? Lleva por cílb [ala
rio,y renta-de mu (ico ? Ya te 
ye que no, que ni fi¡be pulúr 
el inítuimcnto,ni catar. Veis 
ai vn Chi i lí i ano,que lleva ca 
lüFé,ycn íu memoria LLey 
de Dioí; que íc quedara fin la 
renta de la gloria, fino carta 
con la Ley .Cantare in ¡¡lo opu$ 
cfl mn portare Pja¡tcriwn.Y\^ s 
todos c¿numos(diia.O porq 
corfbfTamos rodos la Fe, y la 
Ley de Dios. No baila cantar 
(dize David) lino acompaña 
alas vozes el inftriimcnto:,
Cuní cárnico in silbara. £1 mif^ 
mo cuc cauta ha de r tillor eli 1 t
iriikiimcüiQ j y ícguij einil-:

Q j t^u-



d ¿ 4 CRI STI ANO,  SERM .5y p E X A S ;
tiumentd'fiadecantar: qatfierealíegurar rel&eterna*'
tantico incubant. En las mu4 dc.gozosen la Bienaventurar 
ficas de acá rió vemos que fd 9a ̂  Loqzert beni 
Í  pida átfiaf que tenga (códaye S. Agariiu}^ v h  ba^
voz,ni al siútico de voz fe te bmxmiimm chm cithars. Lúe 
pide,que fpátíarpifta; yíiri fet go aunq bláfoue de Católico 
harpifta, Mévael muflió fu re el pecador,finó guarda la DI 
ta, y elíürpifta lleva la fuy a vinaLey,fe quedará fin eí prc 
fin tener vóz#$ea afsiídizeA- mió de la Gloría, porq na fa* 
guftinOsntas paraUevar la re lió colas pruebas para- confe 
tade él G itío, lía tener voz, guirla 
yfcrHirpift.^porque ha de te tn oper ¡bus:, ¿i ; ¡
ncrtíCriritluao voz, queci Pera no es tari rlguroía. 4
te la confeísión de la F¿, y ella primera pregunta ( dizé ‘3 
manos que obren fegu la Ley HugóCardena!} que ciérre la 
de Dios; Ctimc* ntico in citba- puerta de la ei pecau9a, at que 

\s4páf*t r*: cwn contic# m vstbfr , in ci~ pecó gravemente x porque fí 
m P/l thArz ift opere, Quien no ve, y defpües qne pecó liaze dign4 
$ 1 ,  aun admira lasínfignes obra^penitécia de fus culpas, coqfe

buenas que hizieron los Filó4" guitá d  liabito nobifiísímo ,> \-s 
•fofos antiguosfQ ic bellasvir déla B¡on3v¿ru raca: Innocent 
ludes morales ex.ucitaroaí manlbus ¿rk non peceawt opere9 m 
Com o no fuero admitidosá vri/ipetcavit 3 petpoemtenünot 2 i* * 
Ja Gloría, porqeranmuficos MÍmké A ver comocóvienen 
de inílnrmento faio: obrará dos lugares al parecerencotw 
bien $, pero les faltóla voz de irados, Dixoel A poftol,q l<y 
la confefsion déla Fe para que el hombre fenibrare,cflV> QaUi 
{a 1 v a r fe: S t opet&rh 9 fanón co %c r a: Qjx¿e enim feminaverh  ̂ *
quepis ( dizc Amaitinó ) quajt homo h¿ec fametet.Só las obras 

folum cith.tr&w baba, Las Vir de ella vidaienullade la Eter 
genes necias,quien no óyela  niciad3dc2h S< Bernardo \Ve¿ Bern9 

M an , b¡e n q 1re cantan? Diminea D> lu£fwtina afemitmii iaaüiur. J er+ ¡ 5• 
25, tmne^aperimhis, Y les cierran biebra el hab-re mietras vive aiQljt 

las puertas de las Eternas do- obras buenas,ó maiasj y fiega 
das? Vafe ve que eran mufi- bienes, ó males por fruto Üe 
cas de voz^pero les faltó L e í fusobrasenei Agofto déla 
r ara de lasobras: SiverbofoU Eternidad.Que bien ío dizea 
días¡quaficaticu njolum haber y aquellos vcrfbs,q trae d  doo 
cubaran non haber. Cante bfe tifsimo Alapide! Qjtodfibrquif y om* 
como Católico, y obre bien queferiepr&femii temponvU^y in>  ̂ a* 
como bu£ Chrifti^no, el que b e  fibi mê sis m/, ckm dicent> Ga aK
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ttf w » w £ fteese llu g a r  del fa.tábid.ilsíjSici.qu^iébca pcr- 
Apodo! i el otro es.-ácl-.BfáS eadosen la rjírifádefu cor,a- 
Profeta; Quifeminat i»  lttb rf  $qn,l3qexa fcca, y fin ripgo* 
w k  in exultatíone mefet, Sigue hállalos pecadosq sábrójquáj 
Ja metáfora mifma de sébrár do üega á fcgarcn el Asofia 
y fegar;yd W q fcgarlcóále de la muerte. Porglfodizecl 
g r illo s  q fembrai eco  lagri- A,pofiq_l,qfegará J^queíen?>» 
im s: In exnltatione m etít.'í q  bráre i,S&Jetynafaptbqwlft 
hidesebrar,paraíegar cóale ¿ac&metet. PerQ'fiqlqffem« 
gria? Las buenas obras , dizc bro pecados,los riega con la- 
$ . AguCin: Quid ftmtnab'masi grimas de digna pcnitécia,ef 
Operj bena.Vcio Cedo afsi,no te no hallará pecados al fe- 
tégqdiácülrad; pues ya íe ve "gar,fino alegrías;, porq el tic * 
■q hallar« eternas alegrías,el q go qorrqpió,y deshizo los pe 
Jembrarc virtudes, y buenas cadosj y  de; pecados llorá- 
ob ras.Demos que fiembre pe dos fe cogen eternps goz.os» 
cadosjel q los Cebra, q halla- Por cífodize David, q íégará 
rálLos pecados qsébro.dize ,cb alegría,np ¡el quebró fola- 
«1  Apottol:ií<ef ¿/•m M . Qqe j»)éte,íinp;cl;q s¿br,p,y Tfg6 , r 
hallará?Alegrías ete!rnas,dize^qq^qp d;xo elApqftol: Quéje * 
D avid: ln exultatiorie meteiít, mlrat ín- lacbrymisjn exultatio* • 

. Veis aquí la apárete ojtuficiíj P$¡$(tent. íia y ne rio: femt~
de los textos: po.rq f i’fc coge narttin ¡acprymh c9pmíiionist 
lo que‘fefiéhra,comO fe pue- Jfl ixultatione futura metítfrut 

■ de coger alegría délo trille de fu ’natema Beatiíudinis Llore 
el pecado q fc kv^bró ? Y<;a.« el pecador, y riegue có lagrí-. 
m psfi k» he entendido, ' mas fus pecadosjq como llo- 

13 Toma vn grSno detEr re,tendrá buenas pruebas, y  
g o , y fiebraloen Crio Céñala- coi-güira la Gloria, que pre- 
dp. N o lo riegues, ni le llue- tende: y  elfi feceauit^per pan¡~ 
va, lo hallarás quando lo buf- tentiam deleuit, 
ques como lo sébrafte } pero . 
regándolo,qfuccdc? q hallas Jf. IV .
deipites hermofifsimas eípi-
gas de dorado trigo. Y el gra- SEGVND^é PREGVKT.At 

_ no q sobrade? N o parece; ÍC- , en que fe examinan ¡asperja 
corrópipcó el riego;pero de mientes.
eflia currupció fe figuró e | te
ner tábeilas cfpigas al tiépo 14 T Afegtwda pregüta, <| 
de fegar. N o paila aí î en lona 4- - —  ’ '
rural?Pues en lo cípUitual paí 

Tom .4.

interroga to-por el 
rioíehaze alacócic  

Q +  cía,
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p m m S 2É ktÁ etfR 'C R IST IA N -O . S p M . 54:Q g  LAS j
Clames íi ITOCj'qcl Pretendióte do cotie 9qnoniam ipjfrbeúm vi*  
déla Bienaventuranza es Inri Aebisht. Bienaventurados lo* 
pío de coraron; Etwúdocat* qie tienen el cora9o li x>pío, 
de, eíta pregunta,por porque ritos \reran a Dios,
que aunque no legaelO iríf- 15 Ccmfiderad ai coraron 

AfcU pec^do’dcobrajfi lo tic (no’eíle material de carne,q
J c* '  nc de.penfamiemo% quedara eíta euel pecho,ffino elente» 
c  A  cxckiidqrae Ía Bimavetu ran din)feo to, yvoluntad,figniíl- 
. A /  $a. Hugo Cardenal:HicexcU cados par ef£¿ nombre,corno 
m * * dU ptteatnm cigitationih Vea- advirtió San Aguttin) coníl. 
i } i  mos: qes fer limpio de cara* dcradlc(diz¿,có San BaGUo-,
' J<íon* C dize San Cerón A  Taeophrlo Antiochcua ) co-

»ir  ̂ íc ^  concienciadlo ar- nvo vn cipe ja qD ias formó, 
h  , -g.uy a de petada ai&Uno. Es(di para que en el Te vieíft con h  
, eoP ' ‘K^Théaphilaíta ) guardar la luz déla Fcenefta vida fu per 
*n at cañidadnafolo en las abras, fecciou para am irle, y e n h  

fino enlos penfimfentos* Es Eternidad fe viefíe cláramete 
(dize Sin Laurencio luftinia con d  lumbre de Gloria fu 

¡ í h '  ^ ° )  cottfcr var Ubre el cora'^I^Di vina ̂ ÚBnda para gozarle 
Tt U todo penfamicnt0 ,7  afec- cteuvamente. Pues quanta pu 

* n  * to ínmudojdañofo, torcida, -reza avra detener elcfpe jo 
y foberbio* No efeufo foppa "(dizi^íiopbilo }  para fer ca* 
1 abras: Mmdith coráis efi ip~ % delfl-luz}con que fe v é a
fum cérliberxmcajodirea^ om* QiosiVt fptadtm (pléndMum̂  
ni cog¡taitone, ¿p affe¿iionepol* JY bomínis am$*nm purun, 
¡^ta9noxia:obl¡qua> atqae elaSrt ^ unix»•? ejfi iportet. Podra vn 
Aqueles limpio de carabea-^pejo ikno de herrumbre re 
1 ( dizcS. Pedro Damiano) q ^rcíétar ia irtíageqtielc<k£- 
ordenldo í cgim Dios los mo« dea Y No1 es pofsittlc* Pues aísi 
vi micas os todos de la razón, no lo eŝ  que vea a Oros el eo- 
y apaito,na folo reprime Tus ra$on(dtze Theophílo) fi efta 
paísionc?, fino que llega a Ig* con la herrtünbre1 de culpas 
notarlas;/ Be müdüvt cor haber, graves: Si rubigo tnilxj erit fpe - 

Daw}t qut ytntéfqtée bominis motibus cnlum^qmábocpatkur , Ídem &  
^*5 5* mhígatls jafsionetnon mfriore- tibí accidit, vfo'peceatum te oc- 
tnfe/}é primif yfedignorst, O Fieles! supa^ent^Sctz fácil, que reprc 

Ello esler limpio de eoracó¿ fenreel efpe}o fi eftá cubierto 
Saníi. Efto es; y lo que fe pide para de paja? Y a veis que no, Pues 

llegar á ver a Dios en la Glo* ni verá a Dios el alma ( di¿e 
ria. No lo dixo afsi Mu Chrií SanZenon)íi antes no dexa 

Ma s , ío Señor^lueítj;p?5 r4í / p J j f a s  de culpas leves : S i  
5*

A?«T;
J er-14*
íV/ arty 
Hatf* 
un, ¡re 

fcoL 
cord í i  
lefl, 3, 
N lfin .
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• bd/emifej$tapcceatiiUm Deum .maidcial de pcuíaoütos ;
védete non poj'unt.Mas, Empa- los, por el defordeft de la con¿
¿acto ctclpcjo con vna nube, cupifcencia : De Qorde.egemt Maih. 
podra biéteprefentar?Tara- eogitaliones wabe. No medí- i$ . 
poco.Pues afsifdizcChroroa- ras,qué cuidado te ha debido Emif 
c ió )  para ver á Dios, ha de ir laGioria que pretcndeSjCn re- in 
ei alma limpiade nubes deim primir el ímpetu i  efte tna- tb*im3* 

Ciro- perfecctoncs; Mimdicoráis,&  mncia^QuépafMcmhas ven- 
ml u in confeumi* puritas , mUam na* cido? Qué apetitos Bas enfre- 

intncndum Deum palie- nado l Por qiftj de ellos has ' 
tur. Espclsible( simas) que cortado para no ofender a 
tan gran pureza pide el ver á Dios ? Pues fino , quien te ha 
Dios en la G loria? Pues que "de creer que pretendes la Eie- 
ptiedc refponder la condecía aventJuran^afSi preguntamos 
a efta pregfua de las pruebas? á lefu Ghri(lo S. N . á qué vi- 
E$ mundo cordi. Quicn ay (co- no fu Mageílad al mundo,ret
uvo eferivió elSabio)que puc- pondera por SamMateo , que 
da dczifjticnelimpio fu cora- vino atraer efpáda,y no paz:
$on ? Quis poteji dietrt, m un-,Jion mnhpMÍ miifets^fed gh -  

20. *Jl sútmeum\Quien fe 1 Ya veis (Vicio) la uifi- . 10#-
llafin imperfecciones? Quien cuitad de la ienrencia, porque 
fin pecados veniales i Y ojala eftitv voceando lo contrario 
paráramos aqui,que tiene re- las Efcriutras :0r/Vf/Wi? diebus PJ>yi. 
medio fácil en la vida, ó en el tfaiiufíitia, &  abundantia pa- 
Purgatorio* Peroquantos só clixo David * y ifaiasaue, 
los que tienen Encerado lina- q le llamará el Salvador Prin- 
pio de culpas graves ? Digan- cipe de paz : Voeabilur..t Frln TJai$é 
lo tantos defeos de vengan- cepspach.hoshn^cksuSicb- 
$as , tantos penfamientos co- ró paz al nacerlÉtsn ierra pax Lite, %. 
fentidosde luxuria,tantos ini- bominibus9 Y lo q es mas, 
quos déteos de quitarla ha- el railmo beñorenfeñó a los 
zienda agena, tantos juizios Tuyos a dar paz : Visite pax Las \o. 
temerarios. Pues qué pueden buis domut, y fu Mageílad la 
dczir las conciencias de tales dio por fi varias vezes; Pacem luán. 
cora^oncSjfinoqucfcdápor vuam dovobis \ paxvobis. Co- 14, &  
excluidos de la Bienavcntu- mo dize que no vino a traer 20. 
xar^af Hie txshtáil peceaUm paz,fino efpada? B ixo S, Ge- 
iogttauonis. roninio,que porque tifa cipa--'

16 O Chriítiano , hijo de da conduce para la paz verda- 
Dios! Si es e! ccra^on ( como den : Ptopterea bellum mljfutn Hiero. 
dixQ ielu ChtifiO S.BI. } ya  tjl bonnm ,  vi rnwperetur pax in Mat

fña¡a9 ibai.&t
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. mala* (fllferr'a-parece( dize el arma que íe tra%en todos 

Qiryfoftomo)Ia carnicería q los días* Pues no -dize Icfu 
ha zea Médicos, y Cirujanos Chriíto Señor nucftre,q vino 
en víi enfermo; pero íe abra- atraer guerra,fino efpada3 
za s y íe procura ella guerf3, SedgladUtmyporque en orden 
para que,el enfermo quede có á vencer apetitos , nücaha de 

rfhfyf9 p.»^y faltfd: Quoniam máxime admitir treguasclChriftiano, 
h) r>. efi paxsykidrfHod ¿gratat, in- -comoen la guerra,fino en ro 
m Mat .ciauurM'vctázá ( dize S. Ze- dos losdias ha de emplear en 

' non}quc cl amor divino cor- ellos losfilos de la efpada de la 
£»iby, ta , y haze guecra.cn el peca- mortificación : Nondixit bel» 
in Mat dor ; peto deftruyendo en él, lum3fedglaijum, Ea,lepan to- 
tbai. 10 como en doliente, lacomvp«T dos los hijos de Adán,que á la 

cion de los vicios, lo reftitu- puerta del eterno Patay fo ay 
Zrnom ye á nueva paz,y falud:/»f*r- vn Chcrubin con vtia efpada 
Ub< 3. ,fipi$ bomitie inveteren!, treüt no» de fuego lEtfUmmeumghdiñ^ 
fsr zy, vum. Veis ai como fiédocier- no tanto para defender fu cn- 
P?tr* to que vino el Señor a  traer t rada (pues para efíb baftava 

paz,lo es tambie, que vino apiolo elCherubin)quanto para 
fet.74-, traer la guerra % porque ha díf ~dáráenredec(dizeRabbáfto) 

preceder en el Chriftiauo la que el que quifiere entrar á 
guerracólos apetitos,fiquie- gozar del Arbol de la Eterna 
re la eterna paz? Nonveni pa* Vida,ha de paila r por lacfpa- 
eem mittérc Je d  gladwrn. da que dizc leíu Chrifto N ,S.

17 Pero reparo aora,con el ha de cortar apetitos, y def- 
Chcy foftomo, que no dize el ordenados afc&os1 Vtfiriendas 
Señor, que vino á traer guc- innoble illecebras eoncupijeentid 

Chyf* rra,fino cípada :Non dlxiibel» corporalh infmuet 3fiad  ligmm 
bo 2,6* lumjedgl&dium\'j para expii- V¡td ,qntefi Domhus Cbrifias^ 
vn M at car el cuidado que ha de a ver penetrare conc&pijc'wus. Corte 

en vecer los apetitos,era muy el Chriftiano pafeiones dcfo.r- 
propio llamarle guerra; y mas denadas, que es el medio de 
para la propiedad de iacom - hallar la limpieza de corado: 
paracion, pues es la guerra el porque fino prueba limpieza 
contrario de la paz. Pero, ó de coraron,de afectos, y pen- 
miñe rio de las palabras de 1c- famicntos, no xonícguirá el 

Vtwl, fu Cbrillo! La gucrra(Ficles) Abito que prerende veílir de 
tiene fus tiepos en q le haze,y la Bienaventuranea ; Innocens 
en otros fe íufpcndc,ó por ¡n- manibus,& mundo corde. Hit 
comodidad,ó por treguas: la exeluditpeaeaxum coghation¡i> 
efpada no es aísi, porque es

TER *

Gentf§

in Gen, 
3 *
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re de coraçon ai Celador de 

jS* V* todo:con Umano obre, fegu
fu volunçadianti^i^35,yp ô n i^ ^  m

T E R G E R E  P R E G V Ñ X ^  la voz , conio çamp^ai de d ? ^ H o  
rw que fe  examinan la* RelOx de ci mandorle empiee' 

palabras* en alabar à fu íy|age^ad,y «5 «?
bide k  todos àrfn alahança,

1$  O  Efervo la pregunta edificando ,  y bq ofendiendo/. v, ! 
A -  tercera para la viti- con iu&palabrja‘s_al; p fl^ b jô *  

m a, y aisiexamine* Eftc es d  oficio del hofinbrè  ̂ h 
mos en tercero lugar la c o n ^  mientras vive rp cro ;co m a s ; \
ciencia por la quarta : N eqúé} Cumple con la obligación .dé •. v- 
iaraust in dolo próxima fiso. N o  fu oficiofQuè refponde la cq- 
folo excluye cl interrogato- ciencia ie lla  p regú n talo  
rio;pecados de obra; y de p f- la mano;' f io  de defpi^itu ,  y: 
fa miento, fino de palabra ta- coraçon, pn o de la ca;m pan a? D ?■ 
b ien .BtïgoG ardenalffirex* Quêvozes fuenan^de la cam- 
duditpeccatum locutionis.Con- pana del Chritlianoí Son ali-, 4: .,  ̂ , 
fiderà va vn erudito Eteri t or à banças de Dios, y accio de g ra * V¡de 
cfta Fabrica de el Vnivedo, cias porçan m m en ïo sb em fi-/^5 ;. 
como vn bien concertadoRe-i qios,ô fon blasfemias, y jura- 
lox^ qucformo la manodeel mentoscontra la reverenda 
Supremo Artifice. Esen èl, de fu foderano Nombre ? Son 
comola rueda primera elpri- para edificar al p roxim o,ô  
mer moble: lasfecretas influe paraofenderle ? Son nuurnu- 
ciaSjfitnpatias, y antipatías q raciones,defprecios, injurias, 
elconde la naturaleza, fonios calumnias, maldiciones,acu- 
muelks: firve la tierra de pe* {'aciones faifas , y reprehen- 
fo , y iosdoze fîgnos fon co- fioncs vengativasrOGhnftia- 
mo vn repartimiento de las no,y cl cuidado que es mcncf 
horas.Pues como en el Reiox ter en las palabrss! 
artificial fe encamina roda fu io El Divino Efpiritu, per, 
fabrica à mover ía efpiricu, el Eclcfiaílico, encarga-ai ho- 
para que con la mano feñale bre, q haga para íus palabras 
concertadamente las horas, y vn peío,y muchos frenos pa-r 
con la campana las publique, ra fu boctiV e rb is tn is  fa c ìt o f la  Pcvlef, 
flfsi sodila hcrrnofura ,  y or- teram, <$* franos ori tuo n&QŜ . z,8. 
dcia de lo criado, fe ordena à y que fi pava; hazcrlqS; fuel-. Cerne* 
que elhombre,que esel efpi- fc meneftcrdesfla^eriéde to? ib im 
ritu, mano, y campana de cl do cl o ro , y piata con que fe 
VnivcrTò^conelcipirituado- hallare ,  lo galk  todo fin

difi-
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tiificultacK vA*rum tm m & a r-  brasaqve no lolo ÍM i de con- 
gentwntmti eonfla. Tâtû co- fiderar lo que fe và à dezir, fi 
j xi o rffto conviene ( dize San es o r o , fi es cobre, fi es hie- 
Cht^foftomo ) ci confiderar rro,fino que h'a de fer ¿fió po 

chryf. Jo que fe habla :^r ipfa'vctbz) niciido en la otra balança la 
m Pf. m  h t pondérantes fiiiigentcr ex - pefa de la Ley.Qucrcis repre

so. pedamos. Pero reparo,en que hender,fegun os roca? Vamos 
H Jar. ayadefeccon pcío. Bienes al pe ib , y poned en la otra ba- 
iii que ié coiifidcre, porq.ue^co- lança la Caridad s. -Vertí* uU  
ji»g. nao JCzia SanAguftinjprimc- faeitoftatsram. S inoes, fegua 
ap. Cor ro Uá de venir la palabra à la/^Caridad*la reprchenfton^ no 
ntlMbi lima , que a la lengua : y auft íera corrección,fino vengan» 

fitpra. dixo mas San Bernardo, que ça.Os viene temacio de nuir» 
para venir vna vczjbla à la murar i  Vamosal pefOjy pt*« 
lengua^ ha de ven ¡cantes dos ned en la otra balança la juíÜ- 

Ber. in vezes à là lima': A'ntequavcr. cia,aunque bailará poi er ere 
Jpeçal. ba profera*¿bls ad Imam ve- lente al otro: Verhtstu’iifactm 
Mona, niant, quám/entelad lia guana to Jlaterant. V ereis que clin» 

que por efto comparo el E l^  juíticia querer para el c tro la 
pofo Santo à vnà cinta cncar- deshonra, y publicidad .de/u 
nadalós labios de la" Elpofa: falta,no queriendo para vola*

Cat, 4. Shtit vhta coccínea, labiatus, trosíino la honra, y elfecre» 
porque el tiempo qué fetar» to. Os inda el demonio, a de» 
daré en defatar la cinta ,  lo zir la palabra deshonefta, que 
gaftc en confidcrar Jas pala- Harnais chança? Vamos al pq- 
bras. Ello fi 5 pero que cfta fo,y poned en U otra balança 
confidcracion aya de 1er con lamodeftia : Verbts tuis facito 

Si nil. pelos Penéis tuis faeltofiateraml fiateram. Hallareis, demás de 
S i, dize San Gregorio. Qué lus daños, que es indigno de 
hizeis acá para dar, ó recibir la moderna Chriftiana efié 
moneda de oro? Tomáis el pe lenguaje torpe. O pefo,y fi te 
fo , y pueftacn la vna valança vlará mucho los Chfiftianos! 
vna moneda , b pefa ajuftada Bxaminemus verba twjlra ( ef- Greí. 
ala l e / , ponéis en la otrala ctivin S.Gregorio^nwKítew ¡n Pf 
moneda, en q os queréis en- boc ,f i  dleendum aduerjus hune> 4. ¿
tregu : fi eltá ajuftada con fitempusfitfermmis huios f ao- p^nii! 
aquella , ie admite: fino lo xi'jfiávirtute moátfim nondif- 
cíl a, fe reprueba , aunque fea Jentiat.
om . No es afsi ? Pues veis ai 20 Quitos pecados fe efeu- 
( dize S 111 Gregorio) dexa- f u i ,  fi alsi pc-fara fus palabras 
men que han de teuet las pala- el ChriÜiano i Pues ya viene

re-
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pefandoj^ examinando el in- ojos dé Aguila llegó a verle/ 
rerrogatorio de las pruebas. No dize,fino de paioma :0c«* 
Quedará por él excluido de la litmeolumbatum^s porque ef*
Bienaventurare!que fe ha
llare con palabras contra la 
di vina Ley,que icio fe admi
te a la felicidad de ver a Dios, 
el que ajufta con effa Ley fus 
palabras.Eftoy viédo(deziacl 
Alma Santa a fuDivino Efpo- 
ío)cftoy viendo,y admiranda, 
cíla tu incomparable hermo-, 
fura : Ecce tupulcher es} dihffe 
m í*Tila es k  primera vez que 
-le nnra,djze Orígenes : N m c  
primum videtur attentius tnjpc- 
pctjffe Sponjt f  uipulcbrltudimm. 
Pues liantes no avia viitolá 
hermoiura de lu Eípofo , d# 
donde le vino aora laperfpi- 

^caciaí Ya lo advirtió el Efpó- 
ÍOjdizeSanGregorio Nifeno. 
A  v i a dic ho a n t es a 1 Ai m a, £í- 
pofa fu ya ; Ecce tu pulebra es 
4mie&itfea>ocuü tus culuínharttm. 
Celebra fu belleza, y que tie* 
nc los ojos de paloma , y al 
punto clAlma publica,que ya 
ve 1 hermoiura de fu Divino 
Efpo loiEece t u pulcher es rLue- 
gode tener los ojos tic palo
ma le vino la perfpicacia para 
ver f Esafst.tiizeS. G tenorio 
Nifeno; Qu&ntam purus faíhts 
tjl ems ocuius capax - charaiieri s 
columba : prapterea m tam etíam 

’ ead ff.vt contemphtut JponJipul - 
cbfituáiném. Euts dudo acre:

~ tan peipicázcsla paloma en la 
\¡fta?Mas lo es elAguilatdiga 
el Efpofo Sato, que por tener;

ta llora,y gime, qu&ndo'canv? 
t a ,i i  m bolo pór cffo de el Al- 
nía penitente 1 O jorque no 
tiene hiel,en lo que es imagen 4  «’uS. 
de vn Chriftiano , y
fin odio? Por mas,dizetíaGlof ~ 
fa: es propiedad Angulardéla l * 
paioma, qfie jamas ofende c5  

je l  picoiColumba ftile cantero*
Jiro non ledit, Ve a fe , pues, que 
fi el Alma tuvo viña para lie » 
gar a v^eráDios fuDrvino Ef
pofo,fue,por no tener ojos de 
Aguila, que aunque perípi- 
caz, haze daño cotí el pico ;fi, 
por tener ojos de paloma, de 
cuyo pico nadié fe puede qde- 

:RoJíto non Udit.Q picos,y 
-bocas ̂ ^maldicientes! Sabed, 
>queí<Só admite Dios ojos de 
I poíoma a fu villa: Oe#// fui co- 
ífumbarüm^ erque tolo a omite 
Ojos de quien no hazc doño,. 
ni ofende con fus palabras;
Roftto non /¿eá/r.Sca paloma en 
el pico,qiuc quilicrc para ver 
a Dios,rciv!r ejes de paioma:
OcuU tai columbarnm , que por 
eflbexcluy cel interrogatorio 
para las pruebas del Dimití a- 
110 de la eterna felicidad , al 
que con fus palabras ofendie
re a Dios, y al próximo , Nec 

iurau'n in dolo proxirnofaoi 
kic exchdit peccatw#

Imttionis.
*
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recibió en vano fu a>¿xa , q.ue 

rf, VI. no vive fegü razón, fino fegü
los a peti tos de. fu carne,corno

QF j R T J t  PR EG V N T yf, los brutos:/7™ ^  humana ac- Berti: 1 
en que fe  examinan las omif- cìpit forno anìmam ̂ qm tanquam fcr. d$

JlùneidelCbfiftìanQ* vnU e% irrationabiltbus animati- verb*
tibus 5 incubas corpofeìs volupta- P f  23: 

i i  \rE S n o sy a la v ltim a , y tibus, folumfeqmur carni* appe- Ambrt 
* ^ias mifteriofa prega titum. Ea , concienciasde-los U è ho, 
, taque fe haze en eítas hombres,qqè dezisde tantas mori, J 

^rucbas.Diga la cotiécia fi ía» . almas ? titán cn vano en efíbs cap, 
beque el Chriftiano preten- cuerpos de hombres, de racio- 
dientede laGioria no ha reci- nales? Díga Geremias:¿AJpexx Bier±\ 
bido en vano fu alma ; Qui non U rtam ^  ecce vacua mi?. Miré 
etcceptf invano aniwaw fuá tX lo (dize) la tierra ,yh aü é ,q ef-  
pnmcro,aqui£dizeHugoCar tajfta vacia.Reparé bié(profi- 
denil)fe excluye deconfeguír guc)y no parecía hom bre:/«
5ai qfuere omiíTo en fus obli- tuHnsfu m a n ti eras ¿¿wcu Pro
baciones de Chriftiáno , de fu tfeta Sato,qué dizesí Moyfes, 
d iad o , y de fu oficio ; Hic ex- fi pudo dezirque eftava la tie- 
cludh peccatum omifsionis. O rra vacia en fu principio,antes 
quátosde todos citados,y o fi- que la poblaran rios, plantas,

- ciosquedaran fin el AíHto, de brutos,y hombres:2Vn» autí Gentil 
que tienen hecha merced,por crai inani*,^  vacuai pero def- * ' 
las omifionesen fu obligado! pues,en fu tiépo, com o pudo 
Vcá los Superiores,losiuezes, citar vacia * Quien ha fccado 
y los Padres de familia,que fe los rios? Quie ha arrácado las 
quedará fin la gloria que pre- plantas? Quié ha deftruido los 
renden , ialiendo defectuofas brutos? Y quádo todo faltara, 
fus prebas en efta parte. Pero no ay hombres? Y aü porque 
examinemos aora en general no los ay,dize el Profeta, que 
al Chriftiano,qde ai feráfácil vio la tierra bacia:£? ecce va- 
aplicarcada vno la pregunta à cm erat,intuiws fum ,&  no erat 
fus obligaciones cfpcciales, ¿cw.Enteded al Profeta,dize 
Qué es recibir cn vano el alma Philipo Lufitano.Quando no sirniK 
para q pueda la cóciencia ref- ay quien viva en vna cafa, no 
ponderi Qui non accepitin vano dezimos, que tal cafa efta va« 
animam Juam. Recibió clhom- eia? Es afsi. Pues com o bacia, 
bre el alma racional, para que fi toda cftá llena de ay re? C o
ordenara fu vida, fegun razo, mo baciativi ven en ella m u. 
jfuesaquel(d¡ze S.Bernardo) t .chasfabandijas,y arañas con
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fus tela retó Diréis, y bi£n,que ve para ieiu diritto,fegun iu 
corno cfta caia fc labro para profefsion.ü Católico!£n 
vivienda de hombres,quando no fcrà para la vida eterica, pe 
no la habitan hòbres, cita va- ro noferàen vano para la etef 
eia.M ira,pues,el Profeta,q la na muerte, porq tendrá mas 
bròDios la càia de la tierra,pa duro infierno q fueCluiftia 
ra que en ella vivieflen rad o- no.Què rcfpondcis getta pre
nales,halla que los que viven, gunta, conciencias r a ím o s  
vivé como brutos, y por ello hombres con la Fe,y nónibtc 
dize, que efta la tierra tbacia: de Chnftiago$ipero dode efta. 
*4f$eociterr&fa ecce vacua eratf^-iz vida que corrcfponda a die 
El Apoíloiico Diez: Quìa terra/ nombre, y a ella Fe? Veréis eri 

incora» [affa fmt% v i tu/ff &  JeruiDci vna Comedia,que faIe el otto; 
pml cá colerti, &  iufiì in canoncrai, en tragjsde Rey vette, deCava-, 
Sanfí> dmtSatfusProfbctaiaJpexi^&c. Uero 5 quel,de Paftpr i el vna 

Dira la cóciencia,quc en vaijo nìuy feverojel otto muy gra- 
tienenalmas racionales, losq vejd  otro muy ruftico. Pre
vi ven como los brutos fin ra- guntad al Paftor:a migo, pues 
zon 5 y la Gloria , no es para '* que ibis Paltór ,no  me diréis 
brutos,fino para racionales. £omo feapacíenta ías oVeja$£

zz PalLdaora de lo racional Como fe curan? Como fe de- 
à lo Chriftiano. Aquel fubitá fienden^í Como os portáis en 
a la Gloria, que no recibió en las inclemencias de los tiem- 
vanola vida, y alma de iu al- ípos?Nosé yode eflo,refpon- 
uva, que es la Fe, y amorque de.Como no?No fois Pailot? 
recibió enelBautifmo; jja* no Soy (dize)Pattor deComedia: 
acceptt in vano animam juam. hago el papel para pallar la vi- 
Murió lela Chritto por todos  ̂ dajmasno foyPaftor en la ver 
(dezia el Divino Pablo )para dad. O Paftoresde almas,y lo 
que los q viven,no vivan mas q defeubre para vueftras prue 
para fi , fino para aquel q dio bas la comparación! Peto ha- 

‘j .  Cor, la vida por ellos ; Pro omnibus bienios con íblod Clniftiano 
murtum efl Cbri/ìus , vt &  qui aora, Catolico,que debes fer 
vivuntja non fibi viuant J t d  ei, Pattar de ti milmo , y de tas 
qui proipjts morxuus efi, Aqui pulsiones, quien apacienta a 
(üize b. ¿canudo) cifrò d  A- quicn?Qoícn a^quiélìrvc? Tu 
poftol la profefsion que huze a los apetitos,ò los apetitos a 

B ernm el Chriftianocn el Bautilmo.j ti?G pecador,indigno del n5- 
rer. Je Hac profefm FidàCbrijììana, bre de Chriftiano,por efdavo 
verb* Luego en vano recibió eiBau de tus apetitos ¡Eres Chriliia- 
P/.a 3, ufare slQ uiftianoj.q  no vU hó de Comedia, ó qcres? Car

ne

Simih
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ne JlamóDiós al hóbre,quádo efeudo de que nos labras la co 
determinó caftígarlas culpas rona.Es dczír,que fegüel hó- 
de eí Vni^erfo cotí elDiluvio: bre pelea en la campana de la 
Nonpemanebitfpiritus tneus it% vida , afsi ferá la corona de fia 
bomin^qnia cafo eft. £¡ué es ef- premio. Mas para effo dixera* 
tóí No le compone el hombre que fe hazia la corona de la ci
cle cuerpo, y alma? De carne, pada, aquella con que venció 
y eípirtfu^ Como llama Dios las pafsiones. Ea, que bien di- 
a todóVl hombre carne? Que ze. Es afsi, que no ay corona 
bien ¡el Lufitano Bhilipo ! De jle gloria,fino para el que cor- 
qúicn fé llama vna cafa? De c K  tó apetitos con la cfpada de el 
principal que vive en ella , y a amorró la penitecia ;pero effa 
quien fir ve los demas* Luego corona,no fe hazc delrefpada 
no toma el nóbre delcriado, que vence,fiño del ¿feudo que 
b  delefdavo?Es afíi.Puesaun {]\íxz:VtfcntQCoromJltnostrX t- 
que es verdad , que ay en el g^ el Chriítiano deudos de pa 
hornbreefpiritu,y carne, y q ciencia,para tener materia de 
fegun razo,avia defer el cfpi- , fu corona Sentó eoronajli nos. 
ricu quien mandara :quáio el Tiemble el bra^o con eifenti- 
pecador indignamente fe fu- miento de los golpes, que no 
geta afervir la carne, toma la quita el fentir a4a paciencia fu 
cafa el nombre de li ¿ame, q mérito,y labran los golpes la

Pbil.
O
co C U

Viijbp,

es laque máda en el pecador: 
Quta caro c jl.P a J lpeccatum(ái-
xu el gran Phiiipo ) quta caro 
t m p e r a t ^  fp i r h u s  ¡Ui o b tew p e-  
rat.taro appettatur. PueslaGio- 
ria , no es para quien tiene en

corona a la paciencia ; Scuto 
corona/li.ChxiRiznQ fin eteu» 
d o , vea de que materia íc ha 
de formar fu corona.

24 De mas defto, que fe ha 
hecho la carídadChriftiana en

vano el nombre de Paftorde elfocorroicaritativoded po- 
fi mifrno, ó de Chriíliano. bre? Y reparad,que digo foco

25 Mas.Dondeefla hs vir- rro caritativos porqfocorrer 
tudes Chriftianas, tela en que a la otra por rendir fu henef- 
fc ha de fentar el Abito q pre- tidadj focorrer al otro pobre 
rendes ? Qué es de la pacien- por tener en él vnefclavo, no 
cía de cftc Paflor en las inele- es caridad,fino iniquidad : no 
nuncias délas adverfidades? es íocorro,fino logro j es ver- 
Dign David: Domine ? vt fcuto gon<£ofa veta del favor, dezia Sen til 
bo*ií2VG!ü?attstu¿£ eoronajli nos. Séneca : Pudeat vílü venáis ejfc lit$tie

..... *  " ae benefi
- ca. 25-

>OfdalProfetalfaias:#^'/,
mi **
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D EL C W ST 1A N 0  P A U A L  A *■ * i ?
¿rj¡fcmlnaí^f^per o fines %qit¿s% de-machas tiem pos iPojt tem- Jí'cro. 
Us anuoao(aize)Bieiia.vétu* pora ^«/¿¿í ,S,G erónim o: Gmn inBcd» 
ranea* y felicidad eterna á los dies ittdicif adnenerh , ffwhófyw*- i u  
queVeuibuis fobre las aguaá» pliusquam dederatreceptams, Aü 

«A veis oido cofa femejante? no he dicho a lo que voy,Sean 
Quien jamás fetnbró en las aguas los pobres, y fiémbrefe 
íiguas £u-tcigo?Am fi en otro en ellas;mas porqué agu|S de 
lugar hallamos luz para la in- palio ? Sean aguas de ¿llague, 
teligencia defte* Em bicó fie- De pallo, y corrientes liín de 
bra cu pan(deziael Sabio) fo- fer , dize el S^bio: Superaran* 
bre las aguas que palian , que /cuntes aguasas poro en el eM  
defpues de mucho tiempo lo- que quedael pan,y las aguasa 
inlia ras paiitmtunwfü- la vifta ;y e n !a  jicnoíuafeha 

$eckf* per tranfsmtetaguas: qma pofi de huir gj peligro de vanidad? 
u , témpora multa inutnies iüüt La Por mas es? Tiene el otro en 

mama dificultad ay aquí ; se** fn cafa vn cíbnque de aguaco 
brarfobrclasaguasrSi,dize5h: pezes. Veréis q les echa pá en 
Gerónimo , q aquí exhorta a el agua,y dios balíidoíoSjfu- 

VA ero. Ja 11 mofa e Isemofynam co - ben a comer de aquel pa.Qué 
f bu bortatur, Según elfo, ferán lcvs os parece de ella accioné Et 

aguasios pobres* Es áfsi: mas recreo,diréis ,cs afición á los 
porqué.águas ? Si es el dar ii* pezes. Aguardad,que es inte- 
mofna sebrar,líameles tierra, res, y apetito; porque fi ceba 
No,fino aguas, dize vn grave a ios fimples , y pobres pezes 

Cor.in JExpofitor; porque com oelq c6 pnnjespara pcfcarlos, ma- 
EcchJ íembrara en las aguas, sEbra- tirios, y comcrfeios defpues,
11, ra fin efperamja de coger , afsi No,no ha de f:r la hmofna se- 

quiere Dios que la limofnafea¡” brarpanenel chanque , fino 
fin efperan^a de retribución: fobre aguas corrientes: S&pcr 

0 lmf Jufomínus , qm non vutt in térra ¿ tranfeuntes aguas Lirnoína que 
14.. nobh demeti labprum mftrorwn fe haze para que firva la ot ra 

ftrom, Jegetem3h ort aturpot maquis Je - fimple a tu apetito, ó el otro 
fol<mi- minataciamu$.$C3i afsi; mas por pobre habré a tu interés, no 
bi¡íSS. qué le llama fembrar,fi ei lem csIimolna,íino luxuri-^y co

brar trae de fuyo la efperanqa dicia. Siébreen aguas enrue
de coger? Porque fi hade eípe tes, el que quifierc Bienaven- 
tarel queda limoína , dizeS« turáca por fu lirooína, quede 
Gerónimo , pero no del po- ella habla Ifaias, quando an li
bre 3 fino de Dios en el dia del cía U Bienaventuranza al que 
jtuziojquc por crío dixoclSa- fiembra fnbreUs â -.ia.s: Beati 
bio,que hallará el pan deípucs quifeminacisfapsr o,unes aguas.

Corra*
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, cO r ta{ Pides) vu eft r a só caadoí foffcga r r í f t go dcper^
íideracioii por lasdcmas vit¿ der p&ra ficíRp^c la? merced c|. 
tujfcsq piada pregunta* para tiene liectodeia Gloriad Ca*. 
ouc licué eiQuUtiana fu obll- tulico^y íi ia pierdes^Carecer 
aacioruy no teug,aen vano fu deDios por vna etecrudad3 fin 
I W  fáFé^Mobre deChrif- remedioíSolo d  fot poísible* 
tíano mié tras v5© os hado vna obliga va a los Santos a hazer 
f o W g f . f a p . . a C6clT,¡t mi « tilm o s .*  EMatm ti,nafa- 
■ Serlfiondé las Pruebaspara la lo poísible,;fino&crlpq.digo 
C lSa^ Y a  ve¿Jqque pide el: fácil* Siendo tan contingente 
interrogatorio á los q defican 'que puede fer aorájCn-ti q ef- 
fal varíe t pureza,en.las obras:. -tas en culpa naottalólo te def» 
,litnpieza,en los penfanálétos: pulías? No tedize tu concie- 
re&itud,en las palab̂ aŝ y cu» cia,q te fáltalo mas^íi ya no 
plir la CkuiQianar prdfefsion. es todo lo que él intCTrogato- 
No me díteis, quato cuidado fio  pides1 Pues no ay medio, ó 
os dáneftas furcias'Pruebas íuplir conlagenitécia Lo que 

Símil, para la Gloria t Acá. vemos%/£»lta,fc dstrtcpoB.cxciuído de 
no Cofsiega. va hombre, mi£¡» laGloria.Quc reíuel ves? Períe 
tras fe le hazé pruebas para va veranen mal eftado ?rNo,no,. 
Abito,ó para el SantoOficio, quees Áas lq.qise tequieres,y 
aunque efté muy aí&gurado quieres a Dios,y fusysoluirtad.. 
de lo limpio de fu íaugre: y . Re fue I v c sp c n it e n c fa-i Ov o z 
fofsiega el Lhiiftuno míen- q alegra los C.ielos í Si,.Chrif- 
ttasvive,quees d'tiempo cié tiano, penitencia,Harto, ac- 
fus-Pruebass Y puede ( q es lo mido , dolor : Senor tnio Icjü- 

expar. mas aísóbrofo) y puede el pe- Cbrijlo &c. -

VUe-
DBer.

Jer. ? i.

A D V Í  R I E N C I A .
Se puede formar otro Serni.de Pruebas, aun mas lleno de et 
•Sermón 48.que cs.de las léñales de predeilinación :y fí fe quie
ten hazer pruebas de los edad os,puede fervir el Sermón 27.y 
el 28 .1>emásde cftos,el Ser rno n 44 .por la vida de Ieíu Chrif- 
toN .S, y el 45. por las vidas de los Santos,con folo m udarla
queen aquelloses cargoseo requiíito*.

SER-



Q V IN  Q. V  a GESÍ MO Q.V IN T  O.
>V-'! ' ' i1*’

d e  l a s  Ca l i d a d e s  Q.v e  d e b e ,
tener vna buena Confeision.

QìxlfQftfittbòf aàuerfum tnè tninfiì&m mt%m^Domìm\^tu rewtfi* 
J$iÌMpetatempjUcatimelJijLxPiàlm. 3 1.

S A L  V  T A C  I O N .

L
CoiìCÌl, 
T rid . 

/". 14. 
* I. 2,

& M
pcenit9

I,
CÒrpf'
<er- de 
t&nìt'

*pQC.

Randís so las 
vtiÜdadcs q 
viene alChri 
ftianodccó- 
feífar debida 
mete fus cul 
pas^q íi bien 

fe conbderaífen^uinguno fue
ra tan enemigo de fu propio 
bien5que dexara de frequétar 
mucho elSacramentoSato de 
la Penitencia en qDios las co- 
nvamca.Hallafc(Fieks)cn vna 
buena cdfcfsioa la libertad de 
el alma , porq fale por virtud 
dclaSágredelcfüChrirtoS.jSL 
de la efeiavitud durifsima dei 
demonioen que eftava por la 
culpa: Reáemífii nos,, \n fanguL 
ne iuo. Reconcüiaíe con Dios 

Tom.4>

el alma que cíhvaen fu ene.' 
miftad por el pecado iCmntnL yj
w jd ejje mus, re co n c il i a tí ju m u s 
Dei) per morti jvy  t tus. A d q u i e - 
ire la limpieza interioróla que i. 
fe ballava con las manchas, y 
fealdad del mai cftadode pe- 
c&dox¿.\SangUrfs l e f u C h r t f l i i. Jos, 
i  y fias emundat nos ab omni pec~ t, 
cato. Coníiguecon tan fidi i, Pam 
remedio la fanidad de tamas i. 
enfermedades mortales  ̂qua* 
tasculpas graves tenia : Guiaj ¡jan 
JmorefdnathJiis.Es^òantìdà à 53, 
la divina gracia , la q antes fe 
haliava hecha blanco de la in- 
dignación de Dio :̂ Grafíay \l
vertí as per lejmi Chri/hw facía 
eji. Re vi v è en e 1 a 1 m a los me. 
recimiétos antiguos que avu 

R z m or-
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• áfió DE$-.ERTAf>OR CURITI ANO. SERM.5 5. TOELAS
i|T"'inotti£Cado la culpa\lrnpetAS ojos trstfo la teja de Id .naia vi-

rcfittic a íus tres podcrofos eomrafaaemtusm. Veci q alie- ~ 
enemigos, Mfidp, Demonio, to puede quedarle a lèi efperà- H kr. 
V C i x v c . Q u i ;<» D m ì-  ca, Efte es fin ¿(ida el mayox ibi, 

jnrtituÁinm. Ex- aprieto en quefe paede vèr el 
perimtnta iu eócieneiajade- Clariiliano^porque(comò,4M 

r, feada p a z , le r c nàdo I e fu C h  ri f- xo S. Indoro )  pende de aquel 
to  Señor liuciirò W tenipef-/'actovltifno, òÌa faivacicnjò 

Mat.S tad de clalma Umpsrmt ìv«-,: la eterna condènacicn:f^_/f»i j/¡¿ ¡¡

Ifii.
4O#

en va infierno para fiempre: Desadvirtiendo, que esinfc 
Ezecb. Gmvutúwwi 3 &  níñ.erii vobis< nítátnente mayo* fu mifefi- 
i&* in ruínam wiqtfttas. Y es pueda cordia, que la malicia de Lía,fe 

el alma poria confefsioen ca* faiva  ̂pero fi arerrada cotila 
mino derecho de la vida eter- iumeníb ue la ofenfa de todo 
na: Fcsn &gite. appropin- vn Dio j ) defefpera de fu bou*
qnatiit tnim Regnum C&lcrum\ dadafe cónelcna.O Dios,y que 

2 No acabarafíieles)íi olvidados viven losCatolicos- 
M¿tbm proíigiücra refiriédo vrilida- de elle terribilifsimó lance!; 
3/(^4 des$m ;s no deufare vna de Puesaora : Efteeset eflrecho 

grandifsimo conludo* Efpc* formidable en que nos hemos 
ranos d morir d  mastemero de vér,.Ay medio para fallir de 
fo lance que es poblóle pode-: él céfelicidades!loay,dÍ2cS* 
rar ;rcprcfcntafc allí al morí- Aguúin* Es hazet habito de 
bando la infinita Mageítád de adiós de coiian^para habar*
Dios,ofendida de vna hormi- íc fácil en hazer vno entre la 
guilla vil ? con. tanta viveza, turbación, y congojas de a- 
que es hadante aponerlo en qud tiempo? De cite hablaré, Serm\ 
peligro de delUperar* porque queriendo Dios otra vez. El vlŝ  
conociendo el alma que muy medio que ay es ( dize San 
en breve ha de hallarle en jui- Aguftin ) hnzer el Chxiftiano 
zio ante el rmfmo Señor, á en vida, lo que le ha de fuce- 
quien defeneció tantas vezes, der en la muerte, Se k  han 
fabiendo que el feveríísimo de reprefentar entonces fus 
luez (como dixo por David) pecados con todas fus cir® 
jxa de ponerle delante de fh$ auUUncias? Eucs examínelos

a ora



-  CARIDADES D ® V N  A B V E N A C O K fíS S IO N . 
eoracuididoio co todas elUs« w nfáfm m %V.\\ cfto vkin 10 re* 

t£ele lu de oiicccr entonces paio:Q ueespreocufar^elrof 
con horror la Mageftad de trodc Dios en Ja confesión?

4 Dios efundida i Pues pondere &rdmmmuss leyó $; Agufíin, j lt ig f  
ñora con dolor eflas ofenfas que prevégamosíu rofuo. Fs tbl <£y> 
cometidas contra U infinita por vcntuia^HcargarnosDa- ¡n /y¿j,
• Mageftad. Temerá entonces vid la prcyendcííq d^enics j-g 
el eípaniofocargo <icfus cul- tener parala muerte , eH que ^  
pasí Pues lugafe aora á fi mif» hci^s^eTátlr^on hachas, y i z 
mo cargo de todas cltas.Tem-^Tampafástnceodidas a recibir 
hlaráentonccsde Ufen te nck ñlcfuChriUo Señor Nueíiro? 
merecida de fu condenación? Mas es, Veamos la propiedad Qakp*

¡ Pues fcntenciefifítora á rigu • ée\prmcupemtíj,hin~naÍQ pre* #eri 9 *
1 roía penkcncia de fusculpas; ocupar,aquel adclantaríe vno Qa ñp¿

¿ffewdat bomo aduerjim fe trU adezirio que iba á dezir cj ^  ™  
í* -  bunat mentís Jua^áízc S.Agul- otro.V oy yo aclezlr:Las 

Jw/f.'W Conjlituatfe$ tudesĵ ê hgalesJmtPeĵ Aácté̂
pic.c4é ant efaelen filara, ne bw eipp/íea" t¿{c el que me o ye , y úizc;
¡9 . yí* r. uidjit atcafortr¡¡*c cegitafia, ¥‘¿9 Bfptran&A ¡y  Caridad V e
|£f ho/ tgflijtonfchnila^arftiftx tiMO?. preocupo , dezmaos , perqué 
jü/f. tx jnde Janguis anima lonfitmtU dixo antes que yo loque avia 
¡5o* pef lacbrymasprofluat.Po/lremo yo de dezii iDizc^pueSjClRcai 
f*reí ' abipfamentetalisjenientiaprô  Profeta: Praocupmus fichnt 
jP -a5* firatur3$*c, eiksinefifejmne^ rcocupeinús
fnor.câ  3 Bien. Y  quéconfegulrá ábioscófeífandomieílrascul- 
|a<5* coneftoelChriAianofDixolo pas^porque ID iosenD  muer 
I el Divino Apoftol: que con te las iva de exannnarji'zgar,
I cña acufacion , y juyzio que y caftigar?cxatviinádolas,juz- 
| luze de íi miímoen la vida,le gandoUs,y cafligadolasnoío- 
| libra de el juyzio de condena- . tros,nole queda a tuMagcíDd 
a. Cor, cion en la muerte xS'tnos me- que hazer, porque le prcctu- 
jn .  tipfo* dijíidicaremus 3 non vilque pames nofouos, diziendo, y 
$orm, iudicaremur. Oy gamos al Real haziendo en vida, loque en la 
dbté. Profeta David, Covnbida á muerte avia dedezir, y hnzer 
Bsrm, todos los hombres á las Divi- fu Mageílad*S, Aauítin: Quid 
r r 5 5 . ñas alabanzas . Ventte exulte- eft frfueniawmferi#etus fcteva* ccrc0 T' 
ttsGat% m m ‘Oomine fiubilemu Dso fa- Jcjswnc* a ip{e ¿uédat vt pe 
PI *9 4» htari nofiro \ y luego paila á punUt7 tupr ĉuemcor>fitendo7(¡jr , ( 9

dczir,qúe preocupemoseirof pf¿ni.C6ueneclChuíti;ino L.s  ̂
tro de Dios en la conteísion: culpase)cometió,coR-fland^ 
Pr<tQcupet/ms fuaum eiw h  las, y nofolono h^llaraD^
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cr U muerte que eódene,mas cha.Qquiern la Divina Mife* 
hally ̂  que corone San Aguf- rtcordia epnbiar fohre noío* 

Aug/m tin 1 No* conjhtndo darmemus tros: vn rayo de fu divina luz* 
pFg¿ quod fecimus7vtilLc quod coronety para que conozcamos la im- ; 

non quod damnetjtiutniait. portalada de v-na buena con* '
4 Ved ya fCatólicos ) fi £cfeion,y conociéndola, nos 

derna|Selasotras*escftapc- depongamos á hazerla f O 
queñá vtilidad de la confeD Madre Purifsima. de Mifcri- 
fion,Pera ved quantaimpor- cofdia L Alcáncenos tu poce* 
ta q.tic fea bien hecha la ion-C roía intercefsion efta gracia» 
fcÍ5Íon,parae^nfcguir eÁa,:y nY vofotros ( Fic-les ); ayudad* 
lasotras vtiiidadcs. Por eíFo me á obligará cftaSeñora con 
oy vengo con animo de pre- la falutacíoh que nos enfeñó 
dicaros de las calidades que ha San Gabrii t *AVE M A R l*4$ 
de tener para que fea bien he-

J ) i x ì , con fi: tb o ro á n erfu m  m e im u fiia m  n team  D o m in o  : &  p& re*  
m fiifii im p ie ta te m p e e c x trm e i9 Ex Pfalm«3 l .

$ . I.

E X C E L E N C IA , T VT11I -  
dadíide U kueM confefsion.

5 \  yf Aravillofafue,y digna 
de todo aprecio * la 
traza de leía Chrifto 

Señor nueüsro en la Inftitu-. 
cion dei bantoSacramento de 
la Penitencia, pues hizo, que 
los mlinios pecados que luc
ían al alma cuchillos para fu 
muerte, lean, confeífandolos, 
ocafion de ejercitar aftos ex
celentes de virtudes* con que 

V. Pttí. repare los daños que por ellos 
1 ptme le vinieroiuSiete vezesbofte- 

dh^a, 2ó aquel hijo difunto de la Su- 
pfá. uamirc, parale^,por. medio

deElifeo, reftituxdo àia vidai 
üfcitauitpnetfeptieii y fíete so 4 * ^ .
los principales a&o* que el 4* 
Chriftiano exercitaen la con- 
fcísion*para fer reftituido a la 
gracia* Haze acfeòdcFè,ere- Marct 
yendo que el perdonar peca- 2.».  ̂
dos, q cs propio de folo Dios, 
fe ha comunicado á losSacer- ¿0̂ .20, 
dotes de fnlgleíia , à quienes ! 
d.ió te fu Chníio Ñ. S. hs lia- M¿tbt 
ves de los Cielos. Haze acto de iS. 
eíperan^a^fobretoda humana 
eí peran^ajpues quando en los Cbtff* 
Tribunales del mundo efpera Bom.u 
que lo condenen* el que con- inOf$} 
fíeflád delito enefte Tribu- <^7.^ 
nal de la Misericordia ( como1 jéB&, 
p ó J  e r ò el C h r y loft o m e ) d pe* e 1 3. d  
■ taci perdón * y la corona elq popt

con-



corífieila. Haze a£to de cari
dad ,  quando le peía de ávec 
ofendido áDioSyporfer quien 
es, y porq le ama tabre todo*1 
H ateado de heroica humil- 
dad^puesíe,hu'ríiilla,ño folodc 
Jante-de Dios ., fino de los hó- 
br.es,dcícubr iédo fus pecado» 
ocultos,, y abrazando cita co-  ̂
fu fien , y dcfpreciópor a m a á  
de Dios* Haze afto de.excC«?  ̂
lente obcdi^cia erc Cdfa déd’u- 
yoardua, fcvget andofc ál Cow 
fefibf,co aíiimbdc obedecer^
Je en lo qoe para fu bien Id 

\Gteg. deu&re. ü ézc  a&o dé cfeláíte^ 
\¡¡b, 22. ctóa-fokaleza^ véd^doífeíÍ &
: wor% r, miftno^y la inclinafciori qccy-*
| mo'hijo de Adán tiene ú tiU  
[ cubrir, eícuíar, y defender fu 
j culpas. Y .finalmente, haze ac- 
| Greg, té de- juftiti-a ,Cx e r eí r a n do co- 
\¡¡b. 25. figomfifia o los oficios dé ácu- 
mQt% c. fadorjreoyrefiijo^üez^y éxc* 
¿(5# cutor:y íugctandüfe de grado 

al juizio ckí Miniftro dcDios, 
cb animo de pallar por fu fen 
tcncia, con zelo de vengar en 
fi miímo las injurias contra 
Dios , y de icftttuir los daños 
que hizo al próximo.

6 Pero aun ay en cfta juí- 
ticia otro ado heroico, poco 

^  , entendido , por el qual quito 
j  a h' Dios que confederamos nucí- 

nc \  tros pecados. Qual es? De otra 
conc' j f  rcftitucibfupcrior.Ya me e x- 
confe], p|¡ce< Si viéramos ,qoc á vu
v; 4i fiij° Cavallero mas ilutare 

m** de cfta República, lo ahorca- 
van los luezes cii eüY Pl'4£& 

Tom .4,

l 6$
por ladxon^fajfario, y :t raido* , 
al Rey , no es cierto queda ría 
é l , y fú defcdtidencía iwama* : 
dos en la opinion de^iodos#
Y  a fe v è. Per# fi v ie ramos ilué 
go que prèfefttaudofe^yh ho ${ 
bre ante li|úftlcia, ha^ia de» 
nionftraciòn de que füe f  ilft» 
quanto Le imputaron al C a - K* 
vallerò,jo rq u e  cófefiavaqiie 
el cometió aquellos delitos,y ; 
venia à pedir eaftigo poreilos, 
nò es eier to que con efte ad o  
redi tuyera al Ca v alierò iti ho 
ra ? Quien lo duda. Pues ved 
(F iefós)á lefu Chrifto Hijo de 
Dios en vna afreiuota Cruz., 
por icntenciade los Iniquo» 
luezesde icrufaicn.ADi mue
re dcshonTado entré dos L a 
drones, como fi fuera vno ce 
ellos : Et cü/ctkfath repútalas (Jai* 
*y?,dixolfuias.Quec ò infama- 5 ?. 
do(dize el Apoñol) entre ios 
ludios,)7 Gentiles, fiendo íu 
Cruz para los vnoseícandaio, 
y para los onos necedad : tu - i.Cw# 
dmsquiúéfcandalüGmtilibnsau 1 .  :
tem fluirti¡M Y por qualcs deli- 
tosine todocfto^MuchoSjfal lea, 9* 
finiente le imputò lai inago- 
gacmbidiofafmís p reputad à 
l(aias3quien los ccmctiò en la 
vcxázd'Ipfe'vulntratus eflprvp- Ifai.. ; 
ter iniqui tai es noflras jutnius eft 5 3. 
propi er j  crìi ra noji ra. Los de 1 i- 
tos fueron mu Utos ; mufliros 
-pecados le pufiero en la Cruz. 
vNo'csafsirVcd aora à vrC hríf 
nano a ios pies del Coníiílor.
,Que haze i Se pvclcivta reo

R 4 eó



a ¿4  D ESi3E R T A D O R  C R IS T IA  N  O e $ E & M , j  í , # E L A S  
en aquel Sagrado Tribunal, y el hóbre libres del empeño. 
Qiebazc i be da golpes ene! en q los tenia eljpceado.Me ex. 
-pecho y k  acufade todos ius plicare con vn testo.Quando 
pecados. Qué haze? Pide <T ios Mililitros del Esperados 
Sacerdote, como a Iuez,fcn- llegaron a pedir itS. Pedro mi 
tendí* y penitencia por fus Padre el tributo »defpucs de 
delitos? Pues que es cño^fino moíirarle Icíu Chrifto N.S.q 
dezir: Yo foy el que peque;: no eftava obligado á pagarlo*, 
yo el que merecía por miscul mada al Apollo!, que vaya al 
¿as morir en vna Cmzj y afsiimar^che vnlace,y q vna tna 
con fie lio , y declaro,que lefftftoda q hallará en la boca de cL
Chtifio m urió, no por peca
dos fuyos(que no los pudo te 
ncr}fino por los míos* Ea,vea 
el Hebreo pérfido,el ignoran
te Gentil,y elblasfemoHcre- 
ge vea,que cofeíTamos losHi- 
jos de laigkfitf nueftrasculpas, 
no folo por obedecer humil
des á Dios,fino por declararla 
inocencia de lefu Chrifto ,  y 
ieftiruulc la honra,que nues
tros delitos le quitaron : Ipfe 
vulneratui tjlpropt&f inlquiiaies 
nojlraK

7 Ellos so (Fieíes} Iosííece 
actos que ejercita el Chriftia- 

4?Rw * noquandofe conficfta ; Qjci* 
tan:t pnerfepfns. Líbs fon las 
fíete vezes que el NaarnáCa- 
tolicole Lba en el lordande 
la penitencia; Labare-fepus. /»■  
lardan e* Y tí el difunto que 

5*. boíiezb fíete vezes. foc refii- 
tuido a U vida,y Naanian U- 
bando fe fíete vezes fue rcftu 
tuido a perfecta fanidad con 
ellos fíete aítoscscl Chriltu- 
ro  reftinudo á la vida ac la 
gracia, y a la Unidad perfecta 
de fu cí’piritu¿quedando Dios*

primero pézquc eogtere,efl& 
dè por fu Mageftad,y por èl:
Vode Ad man,&mitte h&mii\<§* Matti 
amptfcem^qui pthvttt afciierity 
lolle: aperta ore eìusy irnientej

fiaUrrn Mtlum jmiens^ da is prò 
mey& ¿¿«SapongamG&el mi(- 
tciio qS , Ambrofio hallo a- 
qui,qcita moneda es la c©£d- 
fio qhazcclhòbrc defuscuU 
pas,puespor efFo Ce balla la 
tuoneda en ia boca i Dldragma j m$ jt 
uoQttoù in ore pifcii inuentu eft ; ^  ‘ini lò 
ctenìmpretmm nafir&inwQrtaU* 
tatis e f i  no fifa confila. Dtidoao Utero, 
ratcomodize kivi ChriftoN* in Mot 
S.q page Pcdro por fnMagcf- tbau] 
tad,y por eìiD aeh prome , &  
tei Que por ia còfcisi&^ueda 
eì hòbre- libre de aotrei tribù-4
to eterno de eer,ias3que por la 
c u ì p a d * bi a pn g.a rendinficr- 
no, cita ciato 5 y afsi paguc ei 
hobre por fi,y fu desèfcno, !a 
moneda de la téfdsion 5 peto 
por le fu Chrifto tabi ef Seno r* 
y Dios ni Io,no aflcgutak à Pe 
dtoqeftais libre de U ©bliga- 
ció dei tributo, Ergo lìberi sut 

fiig ìcorno le dczisqpaguc ia-



CA$JJAbS£E!W N A BVENA€OHFESSIONv ió Y *  
bieiiporvos i Pro me, & t e t  mifteriofa mente llamó Iella 
Por qualdcuo ai* Por qual em Q uitto S. N .à la  penitecia, 
peao^Dirè lo q fe me ofrece, mar :Vadf admare.'Eiic rifiimq 
Quado pecò èi hóbre, pufo à firn bolo hallo repetido en Us 
Je fu diritto en obligación, y Di vinas k tr |5jque cl Profeta 
ctnpcno(atenta fu. juftifsima Michcas.dixl>,  q Dios,avia dò 
xeftitudOde códenarlo alas arrojarenclniarnLieflrospe- 
eternas llamas;ycomoeftoes cados xoà^y Proyciet in profa %*• r . 
cotra la piadofiisinia inclina- _dtm{maris^mapeccata mftra. t€ *
ciò de fu piedad,. mira fu m ik f ^ i f e m o s ,^  llama mar la pc, 
f icocdia a efta obligación c<^í  nitecia, porq en la -confefi io , ' 
m o vn ttibuiDgg paga cod o- como en ci Mar, Bermejo^ E¿k#1, 
lqr a fu jufticí^ ü a e , pu^s, à oiuerej,yquedS vccidos los po 1 4 ^ 1 
Pedro,yen él al pecador rilega cados, como los EgypciqsfEs 
te,hdbre,al mar de la peniré-. fentlr de San Bernardo..Díte-* 
cía : Vade ad mare^oñcíT<\ c6 la mos que es mar,porque no fe, 
boca tus pecados : aperto off puede agotar la gracia que en

Bernm
(** 3 7- 
in i d;m

Amale
llavamos; Daetspro do. Ole llama mar, porque tr̂ t de
Dala por mi,y por tiipor mi, para paífatlo á nado , y falir á verb. 
povq quedaré deíohíigado de puerto de falvackm/hade lie- Dom, 
codenarte;y por ti,perq que ^var el nadador Chiíhano bo- in Cas. 
darás dcfobli^adodela éter- calibre para c efe fiar fus cui

dad , y mifcricordia ! Que fe ra q fe enrienda las calidades, 
juzgue Dics guftcfamétc de- que ha de tener la penitencia. 1^ '^ *  
fobiiga-doporh cofclsion del Explica aquel lugar de Gere- rf; 
BóbrcíPero patípmos-jaaias mias,en q llama, 6 compara

al mar vua penitencia grade; CQ: 2■'* 
Magna ejt vthtí mate contritio ecf, dl}* 
tuai y dr¿c aísi; Quatro elec
tos fue le caufar cl mar. El pr¡ 
nieto, de dojore s de cabera;

calidades que iia detener el* 
ta confefsioó.

jf. 1 L

7 -orar, 
2,
Símil m

PROPONESE EN GÈNE* 
rastlas calidades de la bus,na. 

conjejiiun t

el feguodó^de rebolver eief- 
tornago, : el tercero , de pro
vocar a borrìtto;y t'I quarto,

8 Y a vc¡s(UiiuLiaaos) que de t^itac las ¿ mas de comer,
pues
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26 5  d e s p e r t a d o r  c s i s t i A N O e s s ^ M . í ^ E  t a s
pncs aquella ferá perfeda pe- fefsion délas c u ln a s ^ t f j« ^  
núcnfíaC dlzedSanto 5 que ma*evttreum* Y esfiemejante 
éaufaredtflor de las eféfas eo al ctótai, por ?a firmeza que 
metidas,rcfolucioti eiida faifa: Ha detener el ptopofito de no 
quietud de la mak odciencia, ba! ver a cometerlas ; Simile 
vomitodeia^s culpas en Ja có 4tfft^Do*Pdo vcam osiNobaf 
f*fsíon,y aftio de loque guf- tara llamarle criftal para dac 
r a va eí apetíto defórdenado* a entender éfla cíaridad , y fie 
í  fta fera vna penitecía como meza, puefto que el crifta! tic 
¿1 mafjCíi que quedara los pb^nevno^y oír©? Porque le líe- 
c idos extinguid os; Magnaefi mamar de vidro? O , que es 

mare contristo tu* Las pa Cón gra#dérruftcrio!Dize el 
1 abrasde 1 Santo; Quando efiio f m̂ p U z ^ í  >Magna emphafi ^  
lot ín monte eomutbatio in conf- hot tntifefsiofiis étíare yitreuní A * 
£itntta\vomuuseonfe¡mnu\ á/<rrw\Dinic , Chnfiiano: Si ^ 
nattfea fí&4 fxti#&io appetisut paraliegar á aquel Altar te 7; 
tnordhtáíi. .fuera fot^ofo ir por vti tabla * m C

9 E íkesfm  duda d  mide- do de vidreó co quMto tien- 
tiode aquel mar que vió. San to anduvieras? Ya fe ve; Que 
l ian en íu Apocalypfi, eftava atencionlQue cuidado ! Q ¡c 
delantedel Trono de Dios N . fin divertirte h otra cofaÍNo 
Señor:f& in con/peSu fedfs tan es verdad?Fueras corriendo, 
quam mate vitrea n fimlle Chryf y faltando? Como es creíble, 
^iff^.Esafsiyiizc el Cartujano fiendo infeparablc el temor 
Dionyfio* que aquel mar fig- de que fe quebrara el vidro? 
niñea el Sacramento de la Pe Pues labe que llamó S. luán 
nitencin^pero notad como lo mar de vidro a la eorrfcfciorrj 
vióelEvantelifta: delate dd paraqentiSdas, quáta "hade 
Trono de Dios , como vn fer !a eírcufpeccion, refpeto, 
mar,y mar de vidro, q pare- atención, y vigilada que has 
cia criílaifinifsimo de roca O de poner en confeffarte 3para 
rmftcrios, y doctrinas 1 Eftá no quebrar el vidro haziedo 
delante dd Troño,porque pa vnfacHlcgío,yq no teíea pre 
raclque pecó no ay medio cipicio de códcnacion eterna 
finóla penitencia pnrn paíí\r el medio que Dios te ofreció 
á la Gloria : In sQnfptBufedis. para llegar aíTroño de la Cío 
Es mar(dize Peterio) por la ria : Dam vitra nihil Jragillus 
amargura del dolor, v D abun ifiuenTtttr ( corrcluvó el Cocío
dancia de lagrimas; TanqUam Expnfifnr);»^ ottanta vigilan .*  
mate* Esüiat de vidro, por ta tra9(¿* crrcunfpeéiiorte , quam fi * 
claridid^q ha de tener la con- di¡¡ut ,&  vsn ai bums Sacrimi b,i'

ti



CA~ Tr' 9f ü r c  "  VNABVENA CONFESSIONE 2 6 7 ^
tifnfceptìmtm^ebeamus accede- roeftis reipucltas lucíales au g  ¿ t 
re Ugnate mókemur. . _. m eutien lo nautico el repa- .^ ^ '0

io  tía, Fieles, aveis entendí toj p o r r e e s  ella Enfia la qf. ‘p f f. 
do ya loquele requiere para cogida piaraque nazca <ie ella J ‘ 
hazer vna confeísion bica he leíu Carillo Señor Nueftro¡? í uj ' 
chai Muchos,bie creo q fi> pe Sed eltgit ttibm iludaíilo  veis * v ‘1 
ro quitos no. Pues hablemos (d u e San Pafciialio) qacfig- 
para todos 5 que es bien que niftcael nombre de ludas cota.11# 
entienda todos lo que impbis td sioá íiu ^ .M trpH ta tar eh- p p
ta no  menos que Ja falvacion ffifiio. Pues en ella lignifica- •'•7 7 * 
eterna. Denos paffo para id ¿ion éílá el miílerio todo de ! * 
claridad vn fimboloSagradó. los privilegios dexüa T r ib u . Pafcb. 
Es digno de ob&rvació el pii porque fi fiedo JLudasel qua r-¿ ̂ i. i>. {* 
vilegioque tuvo fiempre en- to entre los hijosde Lacobyga 
tre todas las de más Tribus la za laCorona entre todos,por 
de ludá.Si bendizc lacob an* <|deéLhade nazerel Mefsiás, 
tes de morit à fus hijos 5 con es para que fe entienda,que fi 
fer Ludas,no el primogénito, deípues de recibir elalma en 
fino el quatto en orde, vincu- el ¿aptiímo ia Fe, la Efpcran 
ía en él, y en fu Tribu la Co*. 9a, y la Caridad, pierde la cari 

Gpttf. toni.:N-o» a»ferttur feeptm de óad por el pecado grave : en- 
,9i luda.Si muertoLufuà,contila tra la cofeísion en quarto lu- 

Itt 'dic.i los llraelitasá Dios para q  les gar para rcftiticuir al alma ía 
dè Capitan que los govierne Corona que por la culpa per- 

2 ¡n en ordeà conquiílar la tierra dió.S. Pafclufio: Hane eligit} p afch 
Judie, prometida, les feñalefu Ma- v t modo peneptá grafia Jiiei} \ytci ' 
Mat’i gcdad à ludas j  ó fu Tribu i  Spei, &  Gbaritacit t ex nofira 
^pa ' Dixitque Domimi, ludas afef- Cbrìfim c'ájef i  ione nafeeretur. Si 
lìtu i7 n °  mifmo hallaremos en muerto knuè, entra la Tribu 1
fer 2. varias ocafionesjmas porque de luda en lugar fuyo a con- 

 ̂ hade fer efta Tribu tá priv.- quiftarla tierra prometida,
Steph. legiacía? Vnosdizenque por cs-paradir à entender q mu- 
Hisro', »verfido la primera que fe en riéioenel Clmlliano la gra- 
inOfta Ir°  animóla por ias milogro cía cdqaviade confeguir la 
j uy fascallesdcl Mar Bermejo.Af tierra de los vmetesde hGlo 
L y ra fi R.aulino,y lo refcriaS. Ge- ria, viene la cóteisióà véce r 
»i Mat ronimo. Otros fon de ietuir culpas como Chananeos, pa- 
, que goza elle Tribu la prima racóquiílar efla Bienavéiurá Inch'm 
Esto. c’*aj porque avia de nacer de 91; N e propter belli om if/toni à 'cane ¿ ¡  
\n M a tc!laei Mefsias Prometido. Al- dae nonibui v¡ncam ttr( dixoGi eonfi£\ 

fiEuthimio có el Y.BedaeFe- bnel inchino ) eo n jiitit 'u nobls y i i _
ludam
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i 13 Porque* ;£tais, pides,-q cmdet<
llamó el Real Profeta á fu len  ̂ 14  O Chriftiano y qiaftto 
gua,pluma del que efcrive co importa cite diligéce exame, 
velocidad l Llngrn mea cala- para triunfar.del demonio ea 
mus fcriba veiociter jeribentis. la eofefsion í'N o es otra cofa

y .44* Quien vio jamas que ía iégua confefiarfe, que falir con eüc " 
efcriva?Como espefstblenia enemigo a la campaña ; él te' * 
blando como fi cferiviera,dí* hazeguerra con los pecados, 
ze S. Hilario. Para hablar no queeftáníín cónfeflarj tu íc 

** fuelen poner los Robres aqnc- la hazes con los pecados con - 
-  ' Ha diligencia que fuera conve feffados. Pues que hizo aquel 

niete*perop6gafe vnoá eícri Rey déla parabola, quedixo 
yirvna carta de cuidado,vnas lcfu Chtifto S*N, fallo con r 
qucntas q .hadedáncom oa- o tro R eya la  guerra ? Seden* Li 
plica la atención! Como me- friuscogitat^Jípofsit cum decem 
dita, y ajufta la partida antes miUibus occurnre$¡i qu¡ can vi 
de poner la pluma/en el pa- ginümiüibus venit adfe, Se fea 
peí ¡Porque es eftdl Porque lo tódeefpacio,y ie pufo a pen
que fe habla , corno paitalúe- far,fi podría entrar cala bata 
go,yfe olvida,no di .'cuidado; lia cotidiez mil foldades, quá 
mas lo q fe efcrive,como du- do íabe que fu enemigo viene 
ra,y ha'dc fet fudefeargolo contra él con veinte mil. O 
q fe hallare eferito en el libro qne bien hizo! Porque fi filie 
de las quemas, pide toda la a- rairconíidcradaméte codirz 
tención al cYcrivir.Dize,pues, mil no mas,cótra veinte mil, 
el penitente Rey : Y o n o h a- claroeftaquedaría veddodc 
fcio como quié habla,fino co~ fu contrario.Si,Católico : el 
mo quien derive: Un gua mea demonio viene contra ti con 
telawusfcribig, porque medito veinte pecados, po¡q él labe 
y examino lo q he de hablar, muy bien que les comctifte. 
como (i me puficra acícrivir, Pucsfi por no examinar tu la 
para que entienda el que va a conciencia faics contra él có- 
hablar en la eonfcísion, quáta fefíando foios diez pecadosj 
diligencia debe poner antes, quien no ve que te vencerá, 
para que na h\g\ errada la trayendo ¿i veinte co que ha

l l .  q n a c o g i t a t j o b t Í ^ c r a n $ t es tato como ífadverüdamé*
tc
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Urb. t/call-ras.Jgnn pecado:*«, noche'. S.o'c<5%
0,.t 7 i¡¿io;: \ io ú  V. N U m rfjb iu j mi cora$Qn.: C 

¡j i *  , tí n M  longi pluta obijccré.gsa alh exeratava >'» » r ía  nu
* tlee le^m .m tm J iu n ris/4 conciencia, Potuafe a habla*, 

í;.x  "  i ' / i / í W ,  m tenorm e^tecp fn c ó r^ ó ,
& ^ W ¿ k n r % . e ,  heñíate Pavidjy lcdezta,loquedvbe
t r uueioíStdinipriift.Mgitat« dezirciqueqmere coMIjííc:
1- jcma á lo que v a b n u  mera cora^omñno, donde has éfta-
los toldados de tu ejercito;*, q do? Que penfacmentos ey vif, 
als’ io hiaoAbrahá para íaiir te en tal día í Eli. tal ocaüon? 
aiílHitar áLcthdeiaoprefbió Acuerdare 4c, tes, pevfohasq. 

, de los tiranos Reyes ; N a w -  has tratado', j  negocios q has
w » .l4  ratf¡f expeditos vernáculos /»os, tenido j en'.qual de ellos has

tretcntos deesvs,^1oéso.Lon tre dAndido a Dlüs ■ i\ 1 ,i ha de
• oétósy aiez y ocho de toda íu converfjr con fu coraron el

faimla numerados, cófiguió Chiftianojperodize masdeí-
Abraham la viftoriadefleada. P,ucs que harria,fu conciécia;
¿ucmate piim crojycom olu- ' Scefebamjgmttm mam. Que Símil, 
das Machabeo (advierte que hazes para barrer vna cafar Re 
es ludas confetsion ) procura paralo bien; Si ha de. quedar 
que elcxamé,coroo Notario, bien barrida, no ay tincon q *
cicriva los toldados, ó culpas no cícudrities. N o íolo eflb ;[i «
que hade falir córra el demo no quitas filias, apartas mefas, 
m o , hn que por falta de exa« y mueves todos los traftos,pa 
mente queje alguno que no raque no quede efeondida al- 
ialga a la campana ente con- gunabafura. Que propria cq 
L isien ; Statuií/cribas populi patacion! Entre el Chr-iftiauo 

Jicustorríttm &  rnandautt eis} en ia cafa de fu çonciençiaj 
-. Ma- ¿icens.Ne ?tinem bo ninu n relu eteudriñe los mas ocultos le- 
sbab.c qtseritis : Jed veniant omnes in nos: difeurra por penfátnien- 

prdium. ai si venció ludas à tos,porobras, y por palabras, 
i  ¿umotheo:y ahí vencerá tu que ay en ellos de pecado; 
confclsicn al demonio tu ene mueva fus potencias, ponga 
migo. comedio las filias ,  y mefas
, i j  Y fi quieres faber el mo de fus negocios, ocupaciones 

Pf 76. do con q te has de examinar, lugares,cafaSjCjmpañiaSjyíus 
P au l, oyealcxemptarar de peniten inclinaciones, para ver en 
tr a . tes,David: Meditatus/um tioíle qual ha ofendido à Dios: Exer
i l  pac. cum corde ¡neo : exercitabam  ̂&  citaban} , &  feopebam fpiritmn 
' jeopebaw jpiritum wtu n, Po- tneum. Ponga celante de h los 
Uiner. iuame(di2c ).a meditar de Mandamientos de la Divina
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t,ey,ios ue ia f  kua¿ oucurra tura,Lyra,y eiCartujano)viv 
por ellos , y  pwr las. cipe chics . numeró cierto ¿1c feisnüllcií 
obligaciones dé fuellado-, y cientos y'feferua y fcis ¿que 
oficio, para ver en qualha tai ion en eáe fcmirlos qü£ tiene; 
tado. Con cfto no quedara vna legión.Pues por cito, di*u 
por fucuipa pecada fin con- ze Hugo, haáe la pregunta fuf 
feífar,fe vera limpio de todos ^iageftaá; porque fiéndo elle 
y alcanzará perdón de ellos* milagro fombra de lo que paC 

1 6  Para expeler al demo* faenla confdsion , no quito 
nío qjpofieeá vñ hombre,finí fu Mageftad expeler aldemo- 
t>olo,dcl pecador podeidode niohaftaquedixera funume 
la culpa,preguntó icíu.Ghrifc ro,para que fepa el penitente :̂ 
ro S. N . al demofio, por íu que no faldránde fu alma los^ 
nombre: JQaod tfblmmffiejtí pecados, fino dize el nuniero 
Noten los Confeíipres la pre de cllcs^fegnn pediere. Hugo 
gunta,dize Hugo" Cardenal: C a r d e n a l ; quafig- Hugo 
No dize el Señor el nombre, ncrans,fed quia in praf.no demo vbíjup 
finóle pregunta eá genera!* ni acó novtrat ejjt mdt ¡tintine m 
porque el Confeítor no ha de dcemonum\vult extorqwre ab eá 
cfpecificar los pecados, efpe-r cünfefslonem wuhi-tudinis. Afii 
cialrnentedeefperitu inmun- fera la córfdsidentera , y af- 
do deluxuria, como cfaeífe, fi confegmráel perdón de fus 
fino en general pregútados,. pecados. D-ixi eonfitebor̂  $*c9 
para noenfeñar á pecar,quá- E$¿tu remijiflt^c, Pero no io
do debe deftruir los pecados io ton ello, 
en aquel íitio: Confejfor(no cf

jr. i v .¿fiugo cufo ins palabrasj  ge ñus ̂  nof 
fc- tb'ti ^nmpeuattdtbet inqmnre apee 

cafore 3 non primo nominare9 ne 
foni addìfeeret quod prius nejeis- 
bai,bien : Mas para que pre
gúntala Mageltad lo que (a- 
be¿ N o tabe los demonios q 
ti hombre tiene? Claro efta 
que ík Pues libre de fu polli U

L A G 0 N F E S S ION  H A D E
ferver gomo fa, humilde ¡y  

mode f a .

I 7 T A fegnnda c JUad que 
-C-' la confdsion ha di. te 

ner,aunque no para

r onav, 
íyra.

Varí,
ìbi.

fion ai mifcrablc,fin masprc- fucflcnch, para fu adorno,, le 
gunta.O; que es mille riofo el vè en la fegunda le tra V , que 
preguutar ! Dize Hugo. Que fignifica, Verecunda9 vergon- 
refpcndiò el demonio? Que coia,y humildc, y modella, 
eran vna \cf\on\At itiedìxit, GÌfitebor^dize David,he de Ile 
/^k,Eran(dixo banbuenave gar a confcflar,no àcorreiias,

co-
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- Z7i d e s p e r t a d o r  c m s t u ñ ^ « w  ^  x a s
c ' -vo Ci fuera a vifitanC«#/?-. lcs,qu¡c'no sé u - juyzio hai 
túav confeffire ; no he de cO ga, quandoos tniro encon«
11r anteŝ ni en ¡a mifma con- veríacion,riendo , mirando  ̂
f..-h¡oti eií converfacioiv.Can- todas partes , mientras fe es 

jfcíío^confcflarc como Reo llégala vez de confcíTar. Esef , 
contra la ínfinua Mageftaci, foprepararíeíEseftárpidien- 
r>ñsdelitos 5 no eftaré con la do perdón á Dios de vueftros 
alegría, que file huviera ícr* pecados? Es creer queeftais 
viiocoufiddidad. Aunaltala delante de Dios, áquie tenéis 
Elpofa de los Cantares,que es ofendido í Es conocer la inju 
ei Alma Santa, eftaya delante ría que sveis hecho á fu fobre 
de fu Dueño ¡como? Ei Efpo- infinita M age liad ? Juzgadlo ■ 
fo lo dirá : Stcut frag>mn malí vofotros. Si vierais á vn hom 
pmici jcx gena tuce, Tenia las • bre con vn pelo de gran bulto 
mexiíliS como vn caico de fobre los hombros, que iba 
granada. Es porque como “1 por efla calle muy alegre, fu

fo X

riofesafeeVos/Que no, que ha le peía el bulto, pues 1c dota 
bla délas mexillas: Gena kbantar la cabera, y correr 
Las mexillas fon hs que pace ¿íegresque á pcfarlc bien , él *
cea granada •, porque el color bnxarala cabera. Sabéis quan 
déla granada en las mexiiüs t c:> el pefo de vnpecado/On 
mofo: va h vcrguenca de Ja ze Cielos no lo pudieron tu- 
Lí p o í -; S ¡curfravw en mali pu - f  r i r; L u i i d i ó h a fu e S profundo 
nlclpta geffjetUiS, Pues li el al- 'á Faraón, y fo Ejercito: ane* 
ma jnrn.tc de Diosefoi coa gava iadShveen que camina- 
vcrguenca , y coufoüon hu- v¿¿ lonas ueíob^dicnte. Y con 
rni'de achate de iuMsgethd, tanto pefo podéis levantar ca 
como deberá cftár el alma beca/ Podéis reír , y parará 
que tac traidora / Quantofe ccuivcrfacion/Ocs mentirael 
agrada Dios (dize S . Benur- pefo dd pecado,ó os pcfapo* 
do) de ver al que íc coufieíh co5pues afsi os dexa reír. Que 
li:ao de coníulsion, y ver- tirano Ábfalón pufo excrcito 
a ' ;en c \ j caucóle d \ en r o fe r o ene a ai pana contra fu piado- 
vedo con arí'ahoao, y que s¿ fo.padre David ! S i , mas me 
Vo: Qjtnttiw dtfpUcet Deoim- alfombra la circunftancia'en - 
valentía petcmñs. tantmn p h .  que fue. Acavando de recon- 2 ^  
c:t sivewm íte peenitentis. ciliarleloab con fu padre, q 

rS Verdaderamente, f i e -  cítava .muy enojado por U
xnuéi-
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enuerteq-v». .:cn»a íer con verdadero dolor de Conci
ao Am non.T n prefto ¿ Ab- los pecados, que confifte en *frUXu 
falonnofc ar^pcatilte ? N o vn pefar,y arrepentimiento, fcn X1 
echafte rogadores que pidie- conqcl Chriftiano Aborrece * 
ran a DavidlConfta que echo el pecado#de tal fuerte, q por 
rogadores, roas del arrepentí quantoay no quifiera averió 
miento no coaita $ antes dio com etido, y determina no 
mueíiras de que no lo tuvo* bolvcrlo a cometer.Llamafe 
En quésLeaíeei T exto. Pi~ eftedolor, contrición, porq 
dió á l03b , qucleaican^af- quebranta la dureza, y rebcl- 
fe de David el eftár en fu pre- diadcla voluntad q quilo U 
(ctiC^iObfecro^e videamfachns culpa , y por eflbdam osgoU  
Regís. O Adulón ! Ofendido pes en ei pecho, m cifrando el 
tu padre, tienes atrevimien- afe&odedeshazerd pecado, 
to  para lev atar los ojos á ver de rcprchedcruos, y caftigar- 
le? Poco te duele la cíenla, nos por él; 7’undere pe£lus quid j^ up 
quando tienes tanto defaho- ^ (d ix o S #AguLtio)«i^arffl** ¡ef  $  
go para mirarle. Bien fe vio re&wdlatet inpeclore, &  evi* 
en io poco que íé detuvo en den ti palfu occulíum eafllgare í í  •. 
intentar quitarle la Corona, psccatuw Y aun en d  rmiaio -y//p** 
O , Fieles! Vueftras recaídas golpe de pecho halló bien cu-, 
jrmeftranlo poco que lasca!*' iriofamentc Hugo V itorino  
das es petaron : y iomueftra tres cofas,que fon, pecho,ma 
lo poco que os confunde aver no, y fonido, que refulta de 
ofendido á Dios ; Confitebory herir la mano en d  pecho. El 
Advenid,que venís a confel- pecho ya fe fabe es ei archivo 
lar,para eftár aquí con la de- délos penlamietos, el fonido 
bidacótufion,humildad,mo. fígnifica las palabra?, como 
deftia,y vergüenza: Dixicon* la mano las obras. Pues herir 

fittbot. Pallo á mas eüenciaies el pecho con la mano, es mof 
condiciones.

$. V .

DOLOR QVESEREQVm  
re en la confefsion̂  para que 

jea buena.
19 T A tercera, y eflencial de bis qua mente \vocey &ope* 

-l-'calidad de laconfef- repeccavimus, Por ello un go 
fión indica la letra mas deviación con el golpe 

tcrcerá £5, Doloro/a^uc hade de pechos ,  que con las bofe*' 
T ^ n i.4» S tadas.

trar q nos peía, y queremos 
deshazer todos nueftrospeca 
dos de obra , de palabra,ly de 
pela micro; Tria en\mrK dizc Ha 
go^quafunt in pef catione pello- 
nsJdeft:peclUs fonut &  manasr 
Jignificant 5 quéi pvenitentia ejl

Hagé 
Viti. I. 
?. de
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* p r^pcpERTÀDO&CRlSTl &Ñf^SE^V M n .  0 ^ CÁS 
t l i s , quctal vez mito darfc Y f a h W ^ a  < ^ x o  àio*
les Fieles para índice de fu do 
ío r^  jr^cpcutimiciito.

20 Mas porque en el pecado 
ay dos males ,vno la ofenfu 
que íe hazc á Dios, y erro d  
d^no que viene, y puede v

erro 
cnir
,oucalque lo comete,de ai es 

1 püede fer la cónrricióen dos 
* ma n e ras,v n V i m pe rfe&u, qué 
r fe ¡lama atraiciotgcon la quui 
’ Ijppefa al Chríftüno de la cul
pa por fu proprio daño,porq 
fe privo de la Gloria, porque 
mereció el Infierno, y por la 
fealdad hnrrUde de la culpa;y 
cómo aquí ay mas de amor 
proprío, q de amor de Dios, 
pof cito es dolor mperfecto, y 
no cs batíate tolo para el per 
doñjmas |untandofe có U ab 
folti ciñen él Sacramétode la 
Pe ni ten ci a ,(11 pie la S n 5 re d c 
lefu Chrifto , loq le‘falta va, 
y paila de atrito 3 contrito, 
porq coligue clCliriftianu,ei
{ jerdon de fus culpas, como íi 
levara conirició perfecta. O 

¡dich i ímguür de los hijos de 
la Lgkdh Sito1 juefjciiitaíle 
Dios tanto eí perdón de rmef 
trospccuuosque aun dolien- 
*donos íolo por motivos de re 
mor,hijo del an^or proprio, 
podemosconfegnir el perdó 
¿ellosen la cófeísió! hallareis 
(Fíeles)cftc b eneficiü en aque 
ílas bodas de Cana,que repre 
fentan las bodas de la Igleüa* 
Allí avía -vitas hidrias para la 
purificada dé ios wbidados*

mLudiros tefe Jlntt > S. N* q 
lien n r I  de a ? uk la s h id ras; ím .. toan, i  
plctthidriasaqua. Pero fi quie
re daries fu ¿vi a ¿citad vino mi 
Iagrofo,fin que pongan agua 
puede darlo; par aque es dfe 
aguaf Para convertirla con fe 
divina vimiden gene tofo vi» 
no.Ea,notadeÍ miíterit>,dfec 
S, bernardo. Es hidra el cora*
¡fó delhóbrcaes aguad-temor 
ccDios:^f¡w timar Dmnmi ejft ^ /
Y reparucqire Cabían dos, rae rí;t M 
didas de agua en el valor po rq ^  V 
ei temor es,iide perder-laGl© po/¡¿, 
r*ia,qcs vua medula de agua,  ̂
tiuc caft en el infierno,que es ^  
la atra,yíi queremos añadir la 
fealdad de la colpa, (era terce
ra medida; Capie- esfinguifr me 
tretas tinas vd ternas LuK pues 
al pee ano ¿ idu C hriíio S* N.
/ mpíete hy drías L  lena de
temor la eu ia .ó vq no te culi 
goamaseniaa DodasdetniSa 
ctatViécojpara q y o  convicr * 
íu ci agua en vino , el temor 
en amor, y la atnctó en eotri 
cióquátoa fa nvifmo efecto;
Sed di vi na vtrtute^ o n clu-yc S * vbijup 
iá ruar ü 1 ¡atqua mutátur in vi - 
nü> quádoptrjtcía charitas jora i 
mitin tunctem„

¿i bañe cito para el confitó
lo del Chríftiano ,  que llega á 
confeílar felinas fera razón q 
fe aliente á llevarla contri ció 
perfecta, Q11 al-es ? Vm dolor, 
ó arrepétimiéco nobiliftinao, 
con el qu^i le pefa al hombre 

. ■ ce
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.. dcla culpa, po ief oicnfa de delatarlo, que el darle vidaí 

Conctfí £>¡o s fumma;& »dad, á quien Qaien puede dezirlo i Pues (i 
TfÁet  ̂ ania,y eltimafübre todas las hazecl Señorío mas, ,<j estiar 
vbijvp ¿ a âs. j¿  cai fUerte, que aunq le vida, porq no haze lo q es 

»o huyiera Gloria q efperar, menos,q es defatarioí Porque, 
ni infierno -que temermo óbf fepa Lazare, y el pecador re-v 
tárele petara puramente por prefentadaenel,qaunq falga 
Dios de averie ofendido. Eftc vivo ala gracia por la-contri 
generosísimo adtoes vn fue- ció perfeótadelaculpa , tiene 
go deamor de tátaaftividai, obUgaciódeir aqucicdeíatc 
y eficacia, que aun antes de la elSaceráotcrÓ^íy?írg0{dize a m F 
confeísi011 c oíame todos ios S, Agu ft1 n)vt qui revixit ¡fol~ n ■ 
pecados en vn mliante 5 bien. natur Hoc officimn dtfripuiis de- 
que no feri verdadero fi lefal dityqmbm ait: qx& folvérhií Irw Qom{
■t- 1 /»I 'íni r t a n  f̂ nrarf*líVr/í*_ nil fáüfd (fifiAt',* evnsAt. j«2C **» /*»//» V . *

pecados en vn lattante 5 bien, uatur Hoc officiât dìfcìpdis de~ 
que no ferà vcrdaderoiï le fai. dttyqmbus ait: qua folverhis irw Qomf 
ta el animo de caafeiTtrfe, pii, terra Joluta ermi in cœb. y  -4, r J  
diendo ; mas fino puede , y le en ocra parte; Cunaydtshomi % J  
ballala m uer te con cita còtti nem pce ni cere pcccatomm/uomm * ÿ 
cion,aifegura elalmiTulaiva, iawrcvìxit * ¡ed nandù n 

ou eterna: y ta ¿tale puede eft. Quando falvimr r quibut, \  , *r,q paife al Ciclo lin entrar jolvitur: Quafol0erith> & c f Por ®* 
ci Purgatorio. Diga David cito co m oàcò Geremia« f co- 21 ' €°f

ciou
fer  ̂ *. _
cn ci Purgatorio. Diga David cito comparò Geremias ( co* 
en mi tbema.Dize queconfef nao ya vimos) la eontriciò at f  , , 
fer 11  Dixi¿ofitebor> y que Dios ma r : Magna eji m ht mare con* 1% ' ** 
lo à perdonado*. Mf tufemifijlì* tritìo t ‘4¿i# : porq como cimar •
N o repar áis El confettar es de luego.arroja à U orilla !os enee 
futur0« Gonfiteborì peroel per por muertas: a Li la eontriciò. * 'f *** 
don,de preterito x Rvntfifih verdadera, luego arroja en la 
Luegoíe hilla perdonado an-~ confefsion los pecados : Nam 
tes de la couftísió. Claro cita, Jtcut otare'dixo el Legione ufe) 
porque tuvo contrición mira addwch cadavsra aiU ttunJic  
do à Dios follmente : Inmfii- anima tme edxc:t peccata fuá. 

f^fgufí ***** Domino 5 pero cita 22 O Cnriit¡ano,yel cuidá
i s  claro,porque tenia eontriciò doq es meneíler pan llevar

con animo de confettarle: C00 por lo menos atrición alcon ¿ 
ficebor. Que bien lo dize el ou Lffarte, para que no fea faeri- f  X  '  
lagro de Lazaro refucítado! lega la con fcfsion ! Sabes co- v *
Sale vivo delfcplucro à la ina nio es vnaconfeísion fin do- r ^ l°n
periofa voz de lefuChritto S. lor, y arrepentimiento verda ^
N .y Manda à los Apoítoks,q dero^icomo vn tiro de atti- ° ’n* ,
le dei nen ia mortaja : Soivlie Hería fin vaia, .6 vciacfcopc- 2 
twn. VaigameDioslEs masel ta fin 

T 0>a).4»

S U

5o. &

l*tdem 
tonc.zm 
in P f0 
1 o 1. 
Tbren. 
2. lttm 
cbin  ̂
eono de 
confíe/\

Joann. 
1 1, munición.

S 2
Carzucnla Símil

de
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de fina pólvora :hágan la pun
teria al enemigo,pegúele fus jf# Tlm

cU 7. go : f¡ue¿uccde ? Que faena,
Damm* >" ^aze cftruen¿to 5 pero cl SER BVENÁ L^i

enemigo fe rie , que Gn vaia, confejsìonba de ¿ver propojipo f&
Qu&df* y munición n o .baiedaño la ' ' * 7
^  * eíeopeta. Mira à Faraón con-

feflar que pecó : Peccavi ettam
*’» * A

medeto enmienda.

23 p E r o  ay que advertir^
A que eñe dolor,y arre

pentimiento ha de in Conci 
cluir vn propcGto de no p e-2"^®,

nmc. Saúl dizc : Peccavi. Aa- 
Exod, tiochoconfieíD f;i$ tiranías :
9. Rcminifcw malarum , fecim
} Rig. El traidor ludas contelsó Iu . .. ..
i j .  pecado ; Peceavi tradens Jan- cartnasjq a falrarle^noferá do J SJI-14 
í.JÍ* -  gmmmmfium. ,Y alcancó aU lor verdadero,)7 (era también 
ritf. 6. gunode cítos el perdón i De la confefsion facrilega. Elle In '̂m 
Maitt ninguna fuerte; eran tiró fin propofito es vnatrefolució va w w  it 
27. vala aquellos actos que fe- líente de la. voluntad,que de- confié 

navanconfefefsion de culpas* termina,confiandocn la Divi jh j* 
mas como les faltó la vala de na Gracia, y deíconfhndode- 
el verdadero dcflor,fe quedó fuflaqueza , no bolver mas. 
el demonio riendo de fu tiro, * a ofenderá Dios,por los mo- 
y  ellos con fus pecados fin tivosmifmos, que le pesó de * 
perdonar, Dadid íi * que ft averie ofendido. O fic ie s , f  
coufiefia que pecó ; Peccavi; quantasmalas confefsiünes íe 
echó en el tiro vna vala de hazen por falca de cite verda- 
dolor, con que alcancó de el dero propoGto! Porque para 
demonio victoria, y de Dios, que fea verdadero,ha ier Ar
el perdón defu pecado : Da- m e, eficaz, vmverfal, y per- 

iR t r .  minuitrmjíulit pete atnm tmm. peruo en el Efecto, y refolu- 
San Aguíhn,hablando de Da- cion de la voluntad, 2unque 
vid , y de Saui; Euts petitio* J e  fofpeche,y tema,  que por 
ncm acccpit, qntm.vidti triba- la flaqueza propria bolverá a 
Utocordeveniampoflutorc ; j¡- caer. Ha de fer Grme : por- 
kimautem(KSaúl) defpexit, quta que ha de eflar el al ma deuT. 
anima neimpetnittntia mn te- minada ano rendirle mas a 
tigerat dolar, Iso ay medio, la culpa, como vna muger 
Católico, o arrepentirte con honrada á nohazer traición StmU 
verdad de ¡os pecados,óhazer a fu marido, ni por perfua- 

ynfacrilcgio en la con- Genes, ni por promeflas, ni

§ 18, 
vit.tc; 
ftamM

tcbion. por amenazas.Preguntad à S. 
Gregorio* en que efluvo la1

dei-



z Tltg* 
4*

Grtg, 
pbr, i. 
tyotj* 
¡36,

dcfgraciadi ti’ «cte'dc Isbo- ü viéramos,qacdizíendo que 
fctli, hijo del - .cy SaulíEiura ria la (alud, no quiere la |ali
rón dos enemigos luyes, yna gria,niel cauterio,qiríe cree- 
fiefta en íu cafa, á tiempo que ra q quiete la lalud don efica-
dor mia5 y le quitaron la vida. cia?Ü propofítos veleidades:!* 
Isbofeth, no ay quien guarde Quifiera,qüíficra,y la ocafi® 
la puerca de tu cafa? Que ina- en cafa,elodio fin arrancar, y 
porta,q aya quien guarde(di«j la reftitucion fin hazer? Sicut- 
ze San Gregorio)fi es vna mu novaculaaema fecifii dolam,cíe- 
ger flaca fu portera? Ociaría zia David al pecador. Htzcfte 
domm*Tuviera Isbofcth vn hó dolo,y engaño , como la na- 
bre de valor,que le guardara vaja afilada. Pues que haze lá 
la puerta, y no fuera tan fácil navaja? Ya lo veis. C o rta d  
el matarle ; pero fi pone por pelo* pero vercis, que luego 
guarda la flaqueza de vna mu crece. Porque es es ello? Porq 
ger,que luego fe durmió, co- aunque corte c l^ lo ,  fe dexa 
roo no aviadc hallar f¿cil en- dentro viva la raíz. Que im* 
trada la malicia de losenemi- porta que el pecador corte,/ 
gostNequaquaw ( las palabras atroje los pecados a lospics de 
del Santo)lsbojetbijle hac mor el Confcfifor,áfilos corta có- 
tejuceumbmt^ (inonad ingrej- mo navaja,dexando la raiz vi 

juwdQwus multerem , td ejl mo - va déla ocafion próxima ? Sa 
Um cuftodiam ad mentis adltu m engaña á fi miím o, c nga ña aI 
deptóajfet* Vnos propofitosfla Confeííor,y quiere engañar a 
eos, que luego fe duermen en D ios: Sicut novacula acuta fe* 
la guarda dei interior,fon cau ci/ti dolían. No ay propoíito 
fa déla muerte de el almaen eficaz,fino fe quítala ocafion 
las recaídas:fitme,confiante,"próxima voluntaria. Mas :No 
y  varonil ha de fer el propoii lolo eficaz, fino vnivcrfal a de 
to, para confer varia vida de el fe r : porque vn proponer con 
alma ,y  refiftir las tentado- cficaciadexar vna culpa, y no 
nes. otra, esdar á entender,que la
24. Ha de fertambie eficaz, que quiere dexar es por otros 

porque no bafta vn quifiera relpectos,y no por fer ofenfa 
no pecar; quiíkra apartarme deDios,pueftoque es también 
de la ocafion $ que ello es ve- ofenfa, la que no relucí ve de- 
leidad , no refoiueion. El en- xár. A toda efpecie de pecado 
fermo,quequierc%ó eficacia fe hadeeftender ci propofito. 
la (alud,no es cierto,que abra Por ello dezia Dios N. S, por 
za los medios de conleguirla, fuProfeti loe!,que el pecador 
dique dpclan? Ya fe v e c e ro  fe convierta á fu -Magcftad de* 

Xjum.4-« S 3 todo

* 1

Stmit.
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,s  DESPERTADOR CRISTIAN^ S*» V' <t DE LAS
:oìì : Coñuittt.jáni¿í vuefit * v -ìc^ìO de seti2-7

I '.) j  o ce 
me ìziotf cordi vejlfQ : Porque 
no es c^verùon,y penitencia 
verdadera, La q dà parte de el 
coracoaa Dios^dexaio par
te à U cui ?a. Pues fi dea a viva 
va encariño de Dlos>como fe 
fu  de creer, q quiere ier ami
co de fa ■ MageindiToioSjto* 
desbande miricene! aféelo, 
pira 4:1: fei^ìendo volvería!, 
eLpropoliío verdadero,,

25 Aun masque ha aeíer 
perpetuo £ cuidado con cito 
¿rie¿esy paia fi opre,, pars toni 
l i  vidarporque aunque fea íic- 
mfjCneàZjy'volver¿i^Gno es 
per pe 010,00 vale cofa el pro» 
poned,Que bíé io en Leñó Sa
muel ! Dixo afincóla  de Iú  
rael^qelmcdio que avian de 
vfir para aplicar ¿Dios^eta re 
folveífe 1 a partirte de u  idoia 
ttiaiveis alia nrmeza)ddiuír 
losliolosfveis ai la eficacia) 
convertirle a Dios de todo co. 
r a con f veis i l  d  g r opofito v a l 
verini) y tratar de íervír a fu 
Msgrüad [aumente, Entra» 
rcnjsa rodos ios líraditas 5 y 
en reítioicnio de lu peniten
cia verdi de n,de tra mato ma 
coi acoi cu u pnieneia de

aqujvn „ ¿7- 
\ i f " i ¿  ;e caía'?:ci,i Qsmifii*

te , vereis que emas de fentir ^m ^ 
io^por^nsraLie diligédaea 
recogerloipcioquando fe de» 
líam aelagua, quien ay que 
quiera bolvcria ai catato r Ya 
ie vé,q nadie la recoge, Pues 
cu íehul de que determina vi 
dexar ios Idolos * pata nunca 
masboiver á fu indigno cui» 
to,derraman el agúalos lírae 
litas, paramoftrat  qerapara 
fié pee fu refalada de Cervír a 
Dios: ¥tjicHÍa%u¿ tjjufzmnm Gfojfc 
dk' palabras de ia Gíofia ")jfc tn 1, 
n tt ipfi reáinne. ad IdoUtrtam* Ríg,) 
Eiiali^ueespenuccia verda 
der25peroqiie diremos de va 
proponer de nopecar^ al có~ 
fefiirfe la Semana 6 iu  ,6  en 
el lubiko ,  y teoícdo la mira 
en lsPciqua,6ñia áel Inbiko, 
parr bolveralmiiaiopecadüf 
O Fieks l Fwtlos de: vueftres 
ptepofitesen no üédo firmes, 
eficaces, vn ive ríales ,y  ptrpe 
11105í y advertid ,  q ion (acúle 
gas las escisiones en fzitádo- 
k$ eít-as propticdados a los pro 
P^ütos, ¿)W copithsr, Vamos 
a ¡as cauuades quetairam

jk  V II*

C O N íE S S lO N  D E B B

f-j j ;
c 1.

> que coa Dios hazla, id T  A quarta calidad de la
còrefsiòjfc matura 
cu la letta quarta , q

es

e* nvm
Mzt Tere fitana.Có aguar Si* 
iizc kCiQiUiSi fe derrama ea



b v b ^ a  c o n  t& ss io t* * ; *>.,
. M?i¿\ 27 Que hie pecii-4 David!rtfes A , y ti *u,*± «a.

quelaconteisie u d e fe r a a -  nt %Oomdne cujlod'iam animo &  
i ación* O ¿o qtK dize ci|a pa~ cirwnjimtUl¿by^r&ís^
labra tola 1 Acufadoii: Gbnfi* Pon ( Señor ) guarda*'en nú 

■ Raúl, tebor adverjum me imufilúam, boca, y yna puerta de c ir- 
íjtitor, meamDo nim. He de confal- cunftanciaen mis labios. Rc- 
\refm gm lar áDios(dize David) rui in-. paradenlovltimo: En losia 
¿¡pom\ juliicia contra mi mitmo. Id bios puerta í Será para guar- 

«orádo como ha defer la aCu dar filencÍQ.No,fino para eó- 
facion dmtéfthiam, Se lun de fcíTar bien, dize San Aguftinq 
confcüaxios pecados $ no las No yei$( dize el Santo ) que 
virtudes,dizc dVcnerable Be David no pide claufura, fiuQ 
da; MuiúeniinSQnfittniupíuf- puerta i Non dixit eJauflmnt, 

Htdjn tittamjmw, Be han de con- ftdoftiuw. Ea,cn tandee! ei mif- 
f/,31. teiiat4os.pccad.055 no los rea-, terio. Tenéis dos pajarosen- 

bajos, y acícomodidades:/^-. cerrados en vná jaula, dcfeaU 
hftitiam, Los pecados 5 no qucfalgaei vno, y no el otro, 
cuentos, y hiftocias3írgas de Si la jaula no tiene puerta, 
todo lo que paísó ^ara come-* ninguno podrá Calar 5 pero t¿ 

'Agnf ter la culpa: IninflHUm. Y¿ef- mendo puerta,que házeisíLa 
i, \ t de tos pecados que te han de con abris có talcuidada,y ticnto> 
vifijn  fe fiar han.de ferlos pecados que al punto qucíaleel vno, 
fanf, proprios ; Lniufiit'm meam\no la cerráis,para que el otro no 

los pecados agenos, dei niari- íálga. No es ahí i Dize, pues, 
do, de loshijos, de ios vezD el grande Augutiíno. Son dos 
nos : Iw&fthUm meam. Mas: paprosencerrados en el pe- 
Hade confeilár ci Chiftiano, ¿lio,el pecado , y la efeufa de 
Jos pecados proprios cotra íiT el pecado: El pef*i 9 y el peto* 
¿ídvtr[umw$s no cotra Dios,, Si no ay puertj, ni laleel pe- 
dize el V.Beda, comolohaze cudo,niiu cicuta; y fi ay puec 
el quede cicuta con el natural ta, y íiurepaio le abre, tale 
que Dios le dió; EtJiconJiten- la cicuta luego tras el pecado. 

Ütd$ñ ttyMuflUi&nfua'n^tamtn non Que remedio^ Elquc defea- 
adver¡u$ f  t}fidadverjus Domi- va Dad,!: Ojlmm cttcunjlantis 

Aguft nnw. Contra fi nuímo;no có /■ *&}*•;»#/*. Que ay a vua puer- 
tra el otro,ó la o tra , que dio ta en ios lubiosj fácil de abrir, 
la ocafiomno declarado quié y cerrar, para que en abriól
es el cómplice de fu culpa:no dola, pura que taiga el peca- 
minorando , y efeufando los do , luego íe cierre, para que 
pecados,fino es,que por laef- no Dígala efeufa. El mifrno 
caía dexe de íer mortales: David í© dfxo : *Adixestfandat
uerfunme, Sp  excu*

?ÍM *

''wífrV-c

R m i  
rer, 1 z, 
U peen,
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_ o  DESPERTADOR Cm STIAN^SEJtV <<- DELAS
“tx^ufatianii in peccatis. Salga porfia<;*juui& tai aserto ¡o tai 
en la cor.fi fsion el piqué, y me muerte* Ya fe é, que fin dac 
anipS j^pero cerrar mego la masjiuidame.ito, fuera vana 
puertifpara q no Caiga el pero efia acufacion, y ni elluez pu, 
a elcu taife: O/ia:», aperirur, diera hazer j-uizio, ni dar fen- 
^  chuiitur ( dixo S. Aguitin) teneia, Pues difeurrid lo tnif. 
aneriatur adconfefilonem pecca- moenla c0nfef5Íon,y vamos 
¡ i : (Uudutur ai excufationem. a otra cofa. *4pert&. Debenfe 
Eíio Cera acufarfc ,  y contcf- confeflar, y explicar las cfpe- 
íarle; lo demás no ferá fino ciesde los pecados mortales, 
alabarfe,y defendcrfe:C<w;&¿- diziédoen cada vna el nume 
hor aáver/wn me, ro de los que a ella tocan, de

as Pero nofolo figniñcala obra,ir de palabra , ir de pen.
^  A. acufatoria, üno apen a, para famrento; y £l numero ha de 

C ornil, dar a entender, q la confeísiÓ fercicrto,ydeter minado,fi lo 
'Indít, ha de fer clara, pura, sécilla, piído ajuftar, y fino ,  el que 

fe jf. 14 dcfnuda,f vcrdadera.De fuer pareciere mas verifimil,aha- 
cap. 5. te,q debe elChtiftiano man i- diendó'lqudlas pariiculas, po  
^ íg u f . feftaral Co&feffor todos los c o im a s^  menas f i a  echar a bul 
1.2. de pccados'mortaíes q averiguo to centenares,con dezir: M a s  
v ifit .in  en el examen,y no los huvie- va le  que [obre t que na que-faltes 

re confeífado bien, otra vez, porque ti poco fegu.ro es aña 
4, losciertos como ciertos, y Jos dir,como quitar»

dudólos como dudólos,fin to 29 Debenfe aísi mifmode- q ot¡c¡¡
déos,y fin vnas códiciorulcs clarar las circunftancias, q ha j - r¡^ ¡  
inútiles,)? ociofas,qae oigo a zen mudar eipecie al pecado; v j¿ ¡ 1  
muchos : Se acafo no traigo e l eftocs,quele hazen fea con- j i a J ,  
dolor que debo ; fia ea fo  canjenti tra otro Mandamiéto, cótra v ¡¿ { [  
v n  mal penjam iento, y otras fe- otra virtud, ¿»contra otro de C b r J  
mojantes r porquTf-, b  tiene recho de d proximo.Esvn ju jj0 /{' 
fundaméto para perfuad-iríe, ramento con mentira contra ¡n 
ó dudar fipeco,ó no lo tiene; la fama del próximo, Eílcju- q ' . '  
fi lo tiene, no es bailante elle remeneo no folo es contra el 
modo de confcfsion en gene Mandamiento fegundo ,  fino 
ra l; pues debe dezir, que pe- contra el octavo ; y nofolo 
có,ó lo duda ; fino tiene fu n contraía virtud de ¿.elisión, 
damento, ni para dudar, de fino contra la de juflicia^ y de 
que firve ,  ó para qué aquel recho que tiene el próximo 

fieteafa! Fuera buen modo de a fu fama: por ioqualfe debe 
delatar a vn hombre ante el efia circtmfiácia explicar.Lís 
luezidiziend5 ;-d'f ou^s citcunfiácias, qnomu-

, dan

ittPf.i

Símil,



CAI m Anucnr vN A BVENA CONFESSlO^
¿Janlaefpcae, agravad pe
cadores bien c nfeflforlas, aun 
que es probable, q nok;T ^hli- 
gacion , fino es que tengan 
anexa cfpecial refer vacien , ó 
cenfura,ó las pregunta el pru
dente CÓfeíFor para imponer 
conveniente penitencia.Aqui 
fe defeubre la mala confefsion 
que hÍ20 elDifcipulo traidor.»- t i  \ 1

V  *

tf. V III.

SA T ISFA C IO N  P J.
de Ui confefsion para la inte- 

gridad del Sacramento,

so T A quinta ,  y vltima le- 
tra,queesS.y fignifica 
Satisfa¿ioriay indica, q Concif

Pequé ( dize ) entregando la el que fe ct>nfiefTa,hadc ir con 
TMath* fangre inocente de Iefus:P^- animo de fatisfacer a Dios por A /
37, cauiytradens fanguinem Iuftum* las ofenfas comecidas.Paia ef- caP* S.

Eftuvoel dcfcéto, en no ira  toimponedConfeíTorla pe- Gbrf?fm 
confcffar cofu Maeftro Sobe- nitenciacovcniente,y Taluda- bo, 4.1. 
rano,ó con IosApoftoles,fmo ble,íegun la calidad de las cul- in Mat 
coalosFárifeos j 6 ^  faltó el pas,y difpoílcion dd penitcn- tb&i. 
dolor,y propofito,porq bien te ,  afsi para fatbfacion de las A u g l. 
claro confiefla fu delito i No injurias hechas a"Diós como 20.Cf- 
veis (dize Rauliuo) que uoío para medicina de íus enferme 9  

confiefla co todas íus decunf- dadesefpirituale$,comolucz, Greg# 
Jiauh tandas?DeftSluofa fr n  confej» y Medico que es del alma,que bo. zo. 
/>r.i44- Jio ? quid nonomniapeecata con» fe confiefla.Por dio llamóDa- inEu'S, 
jnQ¡*at fijfHsejt. Esafsi,qdizela trai- vid a fu pecado,injufticia: lft~ Orig% 

t\Q\\yTraien$i dize el homici- iufiitiam meam^itz que fe en- hom. i , 
áioySangftine^n:áizc ¡ainiqui- ¿réndala obligado defatisfa- u n  
ázéylnftuM$m&$ no dize la co cer , y por cito fe llama peni- Pj. 3 7. 
dieia,lafimonia,y la abanera, tencia,dize S, Aguiiin ; Qpafi ufug L 
quéanduvleron juntas con la pcendtenentiaj) con\od\?^tíji de verv 
traición; Non enm (Raulino) go Victorino; Qttaji pm£t¡a} &  faífl 

)bi% * in conftjstoneloqiútatde cu* porq ó ha de fatisfacer, fufen pormf
\ * piditate , &  abarhia, penas,y eafligarfe en dia vida iv ,
| Por eftofue mala ia confeísió clChnftiano,ó avrá de fatitfa Hugo
\ deludas,y lo fera las de aque- cer co gravífsimas penas en el Vtdíor.

lies que no confeífaren los Purgatorio. Según cito, juflo A*. 3. de
pecados ,  con las circunftan- es que d  deudor pague güito-, wj'//.

cias que deben iConfitebar 
adusrfnm me inlujtitiam 

meam Domino,

fo a fu acreedor lo que debe,y Ecclef 
es juila qued enfermo obe
dezca a fu Medico en lo que 
le ordena,ueceíTario para alca 
$ailafdud,y paraíajudd pe-

% I0 j



D ESPERTA D O RCM STiA K  ’ ~' >T>ELASi
-yocaíipndc bol verla a 

pCrder. Ved vno, y otro con 
Merecía el pecador 

por fojo vn pecado morral,eí- 
!¿pribado para fíepte de ver 
a Dios  ̂y padecer eternas pe« 
r;.s en el infierno , porque en 
ix culpa fe apartó voluntaria
mente de íu M ageftad, y fe lle
gó ddordenádamete a la cria
tura. Qué haze ladivinaMife 
iicordia en la buena cdfefcio? 
Perdónala injuria hecha a lu 
Magdlaci,y conmuta en algñ 
na pena temporal, laque avia 
de íereterna $ porque pide la 
jufticia,que no quede la culpa 

Conci* finalgúneaftigo. Paraeftocs 
Trtdt lapeniteciaqkmpone clCon- 

f f ,  í 4- faílbí,para cito las obras de fu 
¿vip. 9* percrogacion q haze elChrif- 

nano , y el fufrimiento de los 
Símil. rrabajosqucDios embia.Pues 

quien debiendo mil ducados, 
no pagaguftofo vn maravedí^ 
íi pagadoio 1c dan carta de pa
go de toda la cantidad? Menos 
que vn maravedí es todo lo q 
ic padece en efta vida,fí fe co - 
para có el infierno merecido: 
paguemos guftcfos,fufriendo 
la penitencia, y trabajos. Veis 
ai(Fielcs)la iatisfacion.

31 Ved aorala penitecia me 
dicinal.Eí>a,ó es(para fanar de 
los achaques antecederes,ó pa 
ra prefervar de los venide
ros: y de qualquiera fuerte es 
ncceflaria para la buena con* 
felsion; porque fino fe dexa el 
odio,el oficio,que no fe puede

exerctí na e. a murtal,fino 
íe apartó el ( ariftiano de la 
commiícacitv deshonefta vo
luntaria , ó no reftituye, po
diendo, como el Confeflor lo 
ordenaba veis la inala diípo* 
ficion con que fe llega al ¿ato 
Sacramcro. Me admira el fa
vor que hizoáZacheo Iefu
ChriftoN.S..Oy(dizO alcanza
efta cafa la falud ; H odi efaleu LUÍ]§ 
domuihuic faifa efi.Q  y,Señor? 
Claro efiá que oy3dizeTheo- 
filáro. No veis lo q haze Za
queo? Da la mitad de, fus bie
nes a los pobres.Nofoloeftoí 
rcfUtu ye elquatro tanto de !o 
que debe$pero ved como : Do 
pattperibns : reddo quadrupkm, 
Nodize;daré,fino doy :nodi 
zc reftituiré , íino reftiruyó:
Do reddo,Theofilato : Nonas- Theof 
xh dabo}reddam. Pues por eflb ibh 
dizeíuMageftad,qucoy entra 
en fu cafa la íalud falus\ \ 
porque a rcíKtuicion de pre- 
fente, correfpode de prefente 
I3 faludefpiritualde la grada: 
Chrifim euangelizat ei falutem. 
Hodicdasp bodic , &  ubi Jalus,
Que buena lección para Con
federes! Perdona oy l Se apar
ta oy? Reftituyeoy? Pues fea 
o y la abfolucíon, Hodie tibi 

falus 5 pero fino, correfponda 
el abjolutrh y ni refittuiri, y me 
apartare,Y advierta e] penite- 
te,que aunque engañado el 
Confcffor le dé la abfolucion, 
no teniendo hdiípofició de
bida, eftá tan lexos de quedar
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il>3 He

ad ve vöotro
do de ofender a Dios : dexa- 
te enjugar cóeffa toballa los 
pies de los afectos, parj oon- 
fer’var la limpieza de ía diviné 
G cacia. Acabo con elle exem- 
p!o. }

3 3 No ha muchos tiempos

abfuelto  ̂
vava ,  q antes 
pecado mas de i xríleg 

3 z No es menos cífeñti J  ef 
ta medicinal penitencióte quá- 
dofe ordena para no caer en 
nuevos pccadosjcomo el retí- 
jodchcafayconverfacíon, y que fucedióf refiere el P, Fr. 
compañía pcltgrofa,de que Martin de $ . lofeph) que fue 
probablemete fe feguirá cul- llamado vn R.elxgíofo DefcaD 
pa grave. Que bie lo fignifkó dei Serafín Francifco, para 
el Lavatoriol Ved loque hizo ayudar a.confdTar en vn Lu- 
le  fu ChriftoS, N. Empezó a bileoaiCura decierto Lugar : 
labar los pies de los Difcipu- y entre otros llegó a c6LeíTai> 

JW 3* l° s : Ccept lañare pedes. Elfo ha- le vn hom bre, que muchos 
■“ * ze la cónfefsion. Qué más? anos avia eftava _ amanceba? 

Pafsó a enjugarlos pies con do* Dilatóle el Confeííhr U 
vna toalla: Et extergm linter, abfoliicicn, hafíatpf jfap ar- 
Eílá toalla (dize Gprfon) c$ la tañé • él inftava,, dijEte|ido9 le 
fatisñcíon que fe texe de jas i m p orta v a comuíga,r énron- 
tres obras, oración, límofna, ces;y vlendoque eí Cbnfcílbr 

Qerfl y ayuno. Unico tx  tribus confe * no lo n azk , lélevampde fus 
fe r. tn fitif Atathneje ¡unía, eleemcr- "pies>y fe fue a recibir con lio- 
Cuna Jyn*. Bien. -Y qué fígnificacl rrible atrevimiento la Sagra
r í a ; .  enjugar los pies l Refponda,el da Comunión. El Rcligiofo 

que fe labó los pies, y losenju- quedó con gran dolor de ver
ga : para qué feráf Para que no lo, y acabadas las cofcfíioncs, 

Símil. fe manchen,porque íi quedan fe bolvió al retiro de fu celda5 
los pies húmedos con el agua, peroía figuienre noche á def- 

| y los pone luego en la tierra, hora, llegaron a llamar a U 
ya fe ve que de, polvo, y agua puerta del Con vento. El Per- 
ha de fcguirfe lodo, y man- teropregutuo : Quien era 3 y 
chas en los pies.Pues para que que quei ia i Y ie dixo el que 

¡ no fefíga,,aya toalla que los llamó:Vn Padre que fue el día 
enjugue. O Católico l No 
quiere citar limpio , el que 
aparra^fu coracódcla toballa 
que el Confeflbr le aplica, pa
ra que no buelva a enlodar
te en los pecados. Es tohalia
el retiro deelriefgo conocí'

deN, Señora a tal Lugar, es 
necdf.it*io que buelva alia ma
ñana : digalo afsi al P, Guar
dian. Ddpidiófe, y al dcfpcr- 
tar paraMay tines,dio el Por
rero quenta al Guardian,y ci
te, defpues de ellos,dixo alRc-

U-

\

Hiß or. 
Defe. 
'Frane. 
z.p.ó.
5.^ 13.
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liíiofo,quebolvicffealLngar, de fuev:«.vnc o uut.no # Puede 
porque le llamavan. Hizolo Dios quitarte a vida de tepe, 
afsi? yJlcgandocófucompa- teí Y fte fu a  JeiQuéharáscn 
¿ero, analir de el Sol, cncon- vn infierno vna eternidad!10 ,  
traton â la entrada vna mu- abre los ojos , y mira tu peli- 
ger,que con gran pena, les di- gro: advierte loque importa 
3 0 : Como a Fulano lo avian vna buena confefsion, que no 
hallado muerto en la cama es menos que falvarte para 
con la amiga que tenia. Fue a fiempre: Preparare con vn di- 
la cafa,la hallo llena de gente, ligentifsimo examé: llega to- 
todos aíTorobrados, y cono- do lleno de confiifion, con vn 
ció ícr aquel a quien avia uc- arrepentimiento grande de 
gado la abfolucion. Procuró tus culpas s con ñrme refolu- 
faber quien fue el que le avia cion de no bol ver a ellas; con 
ido a llamar,y no fue pofsible animo de confefíarlas todas,y 
dcfeubrirlo: por donde enten- fatisfacer a la Divina 'Iufticia,' 
dio,que qiaifo Dios fuefl'e tef- Empiece defde aora.el dolor, 
tigo del cáftigo que fu juíticia y fea el mas perfe£to,como el 
avia emulado fobre aquel la- masfeguro, porfer Dios quic 
crilego, que tan mal avia có- es, y porque le amas fobre to- 
feffado. das las cofas. Llega a los pies

34 O Chtiftiano que rae de efteamabilifsfmo Señor, y 
oyes!O pecador,que has itni- con toda el alma di: Schor
tado a eñe en la mala vida, y mió Ieju Chrifio\
en las malas cófeísiones! Puc- fac.

SER-
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S E R M O N
Q V IN Q .V A G E S IM P  SEX TO .

D E L A  INTEGRIDAD QVE HA DE 
tenerla Confefsion para ferbuena.

EffiwdcJim aquam cortmm ante confpcSfa'n Domlnu Ex Thren, 
Hicrcm.cap,2#

S A L V T A C I O N .

Aftíma es , y 
aun cófufio, 
y afrenta del 
Chriíliano,q 
fea meneftet 
niádarle,inf- 
ta rk jf  rogar 

fo, que procure el remedio de 
fu alma en vna buena confef» 
Con.Porque quien vio jamas 
que íeanecefiarioinílar al he
rido de muerte,que buíque al 
Cirujano : alenfermo,quedé 

i*p. cuera deíu enfermedad alMc- 
5* dico:y al que eftáenellodo,q 

Boít, de ia mano para que lo laque? 
/¿.t. de Verdaderamente no sé qen- 
?iyo. cáto^q ceguedad, y que locu- 
%Hof. ra fea diasque halládcíe el pe- 
éf. 4. cado; herido de muer tc^co la

culpa grave^enfermode acha
queta mortal, y metido en el 
iodo de ios vicios,ni bufcaCi- 
rnjano,y Medico en vn cofcf- 
fonario , ni efííendc la mano, 
para que lo foquen del lodo,y 
es menefter que le rueguen 
quiera fu folud eterna,Que o* 
tra cofa fue aquel entrar Dios 
por el Paravfo preguntando 
por Adán,dcffucs q pec6íF¿/ 
es? Qué fue preguntará Caín 
por Abel fu hermano i Vbiejl .Gen, 
Abeljraterimsl Porqué al que , 
eñavacn las bodas fin el veni
do decente, preguntad Rey» 
como avia entrado de aquel 
modo?QuomodohucintrajltiX Matb„ 
porqué preguntó lefu Chrif- 22. 
to iS a iudaseu ci Huerto,

á que



/#í 41h. á q u & av te -y en id 6 f qwti ve- í a be s ^¿.¿ c c ■ t n iv  db) q n os 
*ó. i Fueron acafo citas pre- cCpcra quel írccliifsimo ojo

- guiua oara fabcrfMasno ca- de ar' Ja  de ce juizío de Dios- 
be ignorancia en la fum.aSa- por donde es for^ofo pafleel 
biduria,nceron para procurar hilo de la vida,paca llegar a la 
fu remedio.Si pregunta á Ada Bienaventuranca? )er ,
(dize S.ÍuanChryíbftotno)es nos fo r a m e n  e x p e f í a t .Pues prue 
pata animarlo á la confdsion ba a paífar vna hebra llena de Sim¡¡ 

Cbryf\ dé fti c ti í p a: M  peccatorefn con -. nudos por el ojo de vna aguja,*
¡jk  , -jf, fefsienewproHoeut, Si pregunta No podrás, ya fe ve , que es 
i,lijen, a ^amAbel(dÍzcTertuliano) predio defatarantes los mi* 
Qtoj.in es para moverle á confaíar fu dos,para ó palle. Luego íi en 
Gen, $. delito.^ doretfoctm/ponte cid- iacoflfefeió fedefaran ios nu. 
Tere./ Jítendl dehéti, Si pregunta al dos de lascuipas, Quodcumque M&ft 
z cote. que dtava en las bodas indo /oluerhjio cdfef&ndo, no po- i o. 
Marc. cenre ( dizc Galfrido ) es para dras pallar á U Gloria que de- 
c j. ¿5, obligarle á confesar fu arre- feas: Foramen deus 5 bmufmoAi Berfít 

v i m i é t o :. Ante hidicium ad pee - farciñas non admití it9\N o h bes 1 
niteniiampromeat. Si pregunta que en Jcuqíarural pede la vida 

G¿Ifr. nueftro Liuicmptor á lude! déla tcTpiracicn,tanto,q ma- 
ap Til. (dizeS.Cyrilo)es para q con- ta el detenerla f Porqué es eí- 
¡n Alar fielte fu traición\Hocadípfum  ̂ to i Atraed coraren el ayre 
tb#im dich, admonens eumt..accepijti para (u refrigerio : caliéntalo 
2a. argenta confítete cito.Y fi m  ro con fu grande fogofídad,v ca»
Cyril, gauoel pecador,abrazara Jos lorjperofino lo arroja parare 
Caifa, medies de fu falud,lograraíusf cibirotrofreleo, fe fhfoca ci ™ jt 

fines la Divina Miléncordía* coracofyy muere d  hombreé 
peroAdán fe efcufatCain nie- Porqué pedia David , que no 
ga:eldc las bodas enmudece; pcrnhticraDiosquelefumer«. 
ludas no habla palabra. giera en lo profundodeia«ñi3, 

z OCbriiliano pecadorl Vo en 1-a tempeftad de fus culpa;? 
zes depíos,y preguntas cuyas Non me dewergat tipeftas ¿qtíd, PfM 
soIasinfpiracioncSjlosScrmo neqne abforbeat me profundan. Jwí 
ncs,los exemplus de ottoSjíos is la  caula , que como el que dep$ 
efearmientes, y los trabajos eftá en lo profundo del agua a  H 
que embia^para que entrando luego mucre, por no poder 
derro de ti, conozcas tu peli. refpirar.pid* d  paútete Rcv.
gr o $ y con oc ien d o 1 o, c 6 fi rífe s 
túsenlas para falir de éí.Qué

que ya que peco,no le permi
ta Dios que llegue á citado , q 
no rcfpirc con !a cor.frfsió de 
íü Culpa : Neq¡te abj&rbeat me
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profttnà&m -- y&’xxzc . otros,porno aver ido co ahi-
cì .̂ufaCon ai ps ada *. para Íu inu verdadero de jpar tarte de 

. refrigerio,y nel» jte.,AQde ci, laocafion próxima , de^-éur 
, fino lo  arrojas rvfpi rande m clod!o,y de re intuì rfBa-ien- 
1¿ contofcion 1 Sufica al almi dolo hrzer: otros, 'io r  ave*r 
.(dize lUuiino)y eitàs cn peti, buicado mafficela .n«ntc.Cò- 

JRW. grò vie la.muerte eternati/**» feilor.es, que-no* entendieran 
fa in ir. de {¡dà vfque ad claufionem crii bien los pecados, ò que no io_s 
f ; r t 9^p^rmniw^àprkihaturì$omQ. bi obligaran à dexar ios peligros 
pepeen. ¿errò  el pecado mortal las próximos de fu condenación 
-fi ¡puertas del Palacio de la Glo- pero los mas, por aver cali a*. 
S  irla,como entrarás,fino ¡legas do maliciòfairetc,ò por ver
di à  que eì Cunfefior que tiene guen^a algún pecado graverò 
2 das llaves de los Ocios,te abra que juzga van , Ò dudavan lo 
Q das puertas que cerrafte í Cia- era,ó alguna circunitancu de 
2 ni a co n Da v id ( d i ze Agu ftu lasque m w d a n i a e ípecie d e oí 
$ jtb .  uo)porque te las abran: ^dpe- pecado. Sí tu( alma que me 
16 ytítmibt portas ìtfiTttìye * que la oyes) te has confcflado afe i, 
pfalm» -oveja qie queda mera ,  viene mira bien para que te li$n va«, 
ji 7. a fe r alimento de losdobos in- lido hs còfcfsiones^para el per 
t i  ,99. fcrnalcs : Introitc portas ¿m* fà don,a para ia condenación? 
j&jg. confejsiome. Intrct g*tx in por. 4 Oye, oye , que te habla 

tasnon Jiras remaneat adlupost .Dios por iu Profeta Abdi as.í 
; | j Y a me he còti í£¿do,cu¿ as. S 'ffurts intrmjjent ad te f i  latro,
fi  Sea aisij mas como te has có- nes per no&tm quomodo conti.
:§ fcííado i O quaotos íe hahap¡ pifies i Que hizieras ( te pre.
1 áeftas doras en lascte^nás!ña^%unta lu Mageíhd) íi hallaras 

in a s, aunque confi íTa ron ffiu* que avian entrado en tu cafa 
chas vezes f No es lo milma vm>s ladrones, para matarte,

§  ̂ :Confcfiárie,qconfeflar(e'b¡cn5 y robarte,Callaras^ L ottin e
Corica '-y aisi, los-quc aviendo con- ras?0'orr»o rs pofsiblcí Qpotño 
fyid. f-aladu fe condenare),fue por do conticuifies Ì Qué hizieras?

que confinato mai:vncs,pGr Q .jédebieras hizm fca, mire 
Hp. 9« uio aver hecho antes de.L con- mos i  va hóbrCj-q admitió en 

9. felsion el de vide exatru n,que fu cafa vno,shuei pedes , enga- 
.jgtn* fi clConíeflbr no lo fu pie es nado de íus prom£Ífis,y algu- 
f| offi, la confiisipn facrilcga: otros, nos regih-s que íe hizíerons 
%nit. por no aver tenido dolor ver pero avilado dcfpues q eran 
É i 3. dadero de fus culpas : otros, enemigos , y ladrones, que le 
W. 2; por averies taludo el propo- querían matar,dclpues de ro- 
1*3, íuo fiime de U.eíunicijda; barle,tnuó en cuidado, hallo• ■* — — . ! c - y*

lAhdiítj
c vnlc.

5*
Corn.
ibi.

Símil,

Rema, 
Sebüd. 
dial 7. 
ca, 7jm
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fuscfcritoriosbaeios,y que le ves*. -.-■■ ■  a ádelantef
iban deími yendo.Qué hizie* Eílé eq el p» »pofito de la en- 
rsítóc hombre? O,comofin- mierda. ? o das qticnta al 
tierííkdaáoICom o le pefara C^üíeflbrecomo a Iuez, cielo 
de ave Aos creído, y admití- que fe pafía, declarándole lo** 
do ! CoKio fe determinara a nombres, y d pedes de los pe. 
tener mas cautela en adeiáte! cados* con todas las feñas de 
No fe queda aquí, fino fale, y fus citcunftancias,paraq haga 
da quema al luez de lo que le de ellos jufticiaíEffa es la con- 
paíli;le declaraquiene$,y quá fefsion, y fatisfacion. Pcrofi 
tos ion los que ha tenido por callas alguno deeffos ladrones 
amibos, dádole los nombres, por temor, o por afición que 
y feuas de todos ellos, para q le tienes, qué has hecho coa 
h3ga jufticia,ylos caftiguc. declararíosbtros,fi re quedas 
Sera fácil que fe dexe alguno en el mifmo peligro callando 
fo r  declararla fe ve que no, áííe? No,alma, no es bien que 
pues eífo fuera quedarfeenei alguno fe calle.No es verdad? 
peligro en queeítava, OCato- Q ômodo c$nticu*£a(. Oy, pues, 
Jico ! Mira en ella para bola vengo con animo de predi- 
vna imagen déla contefsion. caite la néceísidad ,  y conve- 
Qué hiziite al pecar mortal- ¿lüéhcia que tienes de manifef- 
xm'nte,fino admitir en tuco- tar en ia cónfef ion todos los 
jaco tus mayores enemigos, , pecados, y los daños, y peli- 
cn ganado ae tus piornedas de gros que fe figuen de callar al- 
bonr.í, interés, o deleite i Ya guno, Q uera nueítro Señor 
conocen queíun ladrones,que ,|ea conci tlpiritu,y fruto que 
te h.m robado ei teíoro de la ^defeo jy para que io fes, pida- 
g u c u , y pretenden darte, no mosto rodos a íuMsgcftad,¡lí
menos que muerte eterna: terponiedo la poderola ínter- 
quéhazesí No tientes el daño cefsiode M ARIA Sanulsima, 
q te han hechof EíU es U atri- obligado a efta Señora, como 
cion de las culpas. No relucí- ya fabeis; Ave María,&:c,

Effimde Jlcut aquam cor tuum ante confpcüam Domini, Ex Thren* 
HiCitni.cap.z.

có los ojos débiles de la carne, 
E  y amor propio,puede parecer

Lasd'fícukadesparaconftjfar^fi al pecador cofa dura, aver de 
vencen con la re/aluaon, manifeftar los mas feos peca- 

$ duda que fi fe dos q cometió ; pero fi atic Je
mira la confcfsion cólosojosperípicaccsdelaFé,

aun
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áutique los Jadc áziaeiarnor vn ejercito íñcoritrafUbleí 
propio,laseon\ niemiasque que yo he.de dcziraqiic'í^eca 
trae configo el r.tanifetu,' 's, do tá feo! Qjat he de> iíniftf- 
facilmcnte feddVanece teda tar aquel penfamicr o torpe *
¿a aprehendida dureza, y difi- que confenti! Y  o .bfmo me 
cuitad. Esfentencia de.elSa- he de infamar !Ño es pcfsíble* 
prado Concilio Tridefttino; ó Aqui el demonio con, ... • ' 

iSioncl. ¿pfa huuifmodi confefúm'u diffi* - fu malicíofa ahucia fe pone 
cultas 3ac peccata detegendi ve* de parte de eíla paísion , y fu- 
recundia , grauls qmdcm vlderi geriendo varias razones,haze 

¡gip^, pofftt ¡nifittot tamifqueeommo- crecerla verguenca, Ha2e 
dis, &  conJolaZfanibusJcuareturj creerá los ignorantes, que 
Y  aunque San Bernardo di ze, puede de (cubrir clConfeflbc 
que fon quatro losimpedimé- 1a culpa : a los que mas faben, 
to s , y dificultades de la con*C propone montes de horror, 
feísion,la vergüenza,el temor para que no te confie fien; con 
de la penitencia ,  la efperanca que aunque elConfclTor no 
de cofas temporales,parecien- puede mamfeftar el pecado, 
do que las perderán íi fe del- perderán con el fu opinión,fi 
cubren* y la defefperacio que lo conñeüán. O ahucia in- 
alguncs tienen de enmendar- fernal, y a quantas almas tic- 
íciQuatuor jm t:%qnsebnpsd\unt¿ nes en los eternos fuegos! Di - 

¡ i  ftn* confejstmmi3pudor3 tmor3/pes  ̂ xo muy bien San luán Chry- 
\ defperatio, HiObndo contra la foítom o, que Dios virtió el

vergüenza, hablaremos tana- pecado deverguenca,para re
blen contra los orros impedí- tirar al hombre de cometcr- 
rnehros. Están poderofa ella le : ya laconfeísion viílió de 
pafsíon de la vergüenza que efperanca, para animar con 
muchas vezes( como póderó la "efperanca de el perdón a 
San Gregorio) fuete padecer- confesarle. Qué hizo el de
le mas fangríenu batalla en momo í Trocó , y mudó los Awb t0 
vencerla, para coteíTar la cul- vellidos : pufo al pecado 3, ój 
pa cometida , que fe pudiera vefhdo de ciperan<£a , para üuc. 
paffar en vencer la tentación, que con la vana confianca Tbeod* 

_ para tío llegar a comererla; en la Miíericordia de Dios¿ /, xo

I'feg, Per mfitmitatls verecundia pie- fe aliente el Chrifhano a co- deproti* 
b,%z0rumque gramara efi certaminis meterlo ; y vitlíó a la con- Cbry¡\ 
VjT>€* commtjfk peccata proden 3qnam fefsíon de verguenca , para hom.%« 
Íp 4 » non admijfa vitare, Efta es la que te retirara de confcte vosn% 

** que te propone al penitente, farlo : Cum nojjet Satbanai^ 
como vn muroinacceisible,y guia peccatum verecundias

Tom.4* T  babel¿ "
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habet paenitentiafiduciam ^erdi- te eanfpeíittm Domini. Derra- 
ne ihf'DrobiHpernitlab-.t'&in- nía (dv;.c); cc no agua tu co- 
vtrtü 'i jreaitsnvet dedit vere- r?  ̂ .»tillante de Dios. Ad- P¿K 
tundim}ßiuciampeccato, tíieu vierte,yuc no dizc que lo d¡f. cy¿’ 
explico'en mifmo cita, traza tiles, lino que lo derrames, *»^' 
en aquel calo que fucedió a Eßunde. No- falgan los peca- 

JntJA. S. Cyrik>,OWfpo, com oG a- dos en la con& lsiotigota a 
tone de briei luchioo refiere. Vio el g o ta , com o por alambique, 
confe}, Sinto al demonio en vnaSe- fino coa la  rcfolucion, que 
p .+ .L  muía Santa entre muchos, q quien derramad agua: Eßkn. Amh, 
^  efperavan oeafion para con- de cor fumt. N o  te pongas a in }t- 
March, fallar. Pregan tole : Q ié liazia Dentar li lo díré,fi no lo die 141,') 
Cadel. alli? Y rcfpondiór Que hazla uho determínate obediente j 
m,ß te. vn aíto de penitencia. Tu. c iega , y-¿r rojalo, Eßunde, Y |  
5. teil, pcnitcncia?Le replicó el San- porqué como agua? Por la Cm¡l,
g. to.Como cspolsiblea tuobf- claridad con que fe ture deco- inTké 
Pahr-, tinacion, y fobervíaf Y o te lo feíía c tos pecados i Porque el m h  
conchó. diré,dixo el demonio. No es. confeílárfe, es labarfe de las 
p 0.„ * a£io de penitencialatisfacer, manchas.de las culpas? Por 
Quadr. y feftimír lo que fe quitó? m as, dize H ugo Victorino.

* Pues yo quite a todos ellos Rcpar3(dizc)la diferécia que 
la vergüenza, pata que peca- ay delaguaaottoslicores,co Smlß 
ran , y vengo aora a reltituir- nioel baLíamo,ó azeyte 5,que Um¡. 
felá, para que no íeconfidléu. eftos al derramarlos ,  dexan un. ¡¡i 

7  Yés(Cato!íeo)comoes fiémpce,dcma$delolor, y£ j. JtbclJ- 
ardid del demonio,ci ¿timen- bor,nlgunIsreIrquiasenel va eorlli, 
tarlavergucnca,para qucca- lo 1 no aísfcl ag.ua, quederta- 2. iS.. 
lies en la confi'lsion la culpa? mandola, queda el vafo lina- 9. 

Haut. Es iobo infernal, que aprieta pió,fin que lele pegue alguna físgt 
fer.xo. a li ovchi Íj gürgéiDr*3  ̂ pár& rcüuuia\ S ( ú & ßc sĵ utidiíuT Vichi 

" “ '* • qucnopi:cj^l>.il3rcuia con. (dizc Hugo) v i  munditia vajts apfi] 
f- i $ ion, Q 1 £ re medí o ¿ p ¿ t «i uallts eins tehguys w acule tnf, in 1 b ; 
W? no & pierda ^ oveja de Pues ¿ora.Elque al conícíEic pen¡¿ 
lefa Ch-rifto ¿Cíamar y antes calía por vergüenza algún pe- Hxp 
q apriete para morir lagar- cadagravc *esafsi ouederra- CarM 
ganra.Que remedio? Vna re- n u  fu coraron y per& como Tbrt | 
íolucioa valiente^ con que no azeyte ,  dexando r ^ u in s  im |  
ejuede pecadoalgunaím con- pegadas en el vafo : fr- fir. i|
f  fl ir. Oye al Eipiritu Santo gopeccata fuá confitentes^ pro- f¿r, ij 
en d texto denn thema :Eß> íigue el citado Hugo ) aüqua, 
jm á t jm t  figuamcor tmm qn- v d  negligentia^ xm cwbeßen- Qud

tia

de peen,
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DELA^GONFPSSIONv  ’
ftdtaufasl ;;■ -*»-, q**fi liciad. Te alfombra, y te pone
i» tordis /p sihqf t/ iw - horror para confie flar cl e n *
£ #7* r  ré fin éfti. a o, ne -  de pzcno: JppreJjenae hracf ’ ;^/V. 

fer alsi » due d  Divino Eípin- Arrójate, rcfudvete, i a Ore d.\
■*u : Effdnde faut aquam* C o- fasagaHas,y boca,y y  ràs pal* 1 
¿do agua ha de fet ia ccnfef. pitar , y morir todo cfie ho* 
iion ,  fin que quede reliquia rror, Desentrañaefla vergue* ; 
de pecado grave fin cont'ef- ^ça# y hallarás la medicina, y 
far , paraquceTvafode eieo- vtilidades que tiene cl cóf fi
rmón quede lim p io ;Vt%mn- far biciv.£ate»fír¿ bmcpifcent*. 
dit ta va fis milis tiut rehquys font tnïm hœc neccjjarïa ad medí 
watulctur. Aísi .(aima) ce has lamenta wifiiter* Pero quiero * 
de coiiícífar^ paracofífcÜart^ ayudaae adelenttañaría, an- 
bien. íes de decirte Jas Utilidades*

.8 O * que íe tnc propon# 
yn honor in tolerable! Aguar ; 1 
da ; Sera ta),como el que tu vo 
T  obias,quando faliò de eUf io 
Tigris aquel pez elpantcfoj 
para tragado í O ,  cómo da-, 
ma al Angeli Quemeembif* 
;te,que me mata;: Domine yin~ 
m i n  m e m t o  bará caí , 1 $  
dize el Celeftíal Elpuitu ¡ de
terminate^ cogckdc Jas aga 
llas , y íacalo a la orilla i A p -  
prebende braebiam ¿tus, Re- 
iuelvefe d  mancebo 3 y Pa
cando al pez, le vieras palpi
tar^  morir. Detentraña ac
ra elle pez , 1c dized Angel; 

Jixenterabwcpijctffl; y verás, 
quees medicinal todo fu in
terior z Sunttnim b<ec necejfa- 
f  ia ad mtikamentavtiliter. v¿ué 
es d io  ? Lo que empezó por 
horro acaba en medicina?

iico,la icfoludó qui
tó c] miedo : y el defentrañar 
la caufadcl horror,fue medio 
para hallar la medicina,y Vti- 

J o m .4*
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WACILITA LA CON F ES d
Jion¡entera el jeeret o yel figdo> 

y  el no perder fe la re- ' 
yutachn*

S> T)Arccete dificultad 
-*■ infuperable dezir 

en pnblicocl peca
do quccometiUe cnfocretoí 
Exentera btmz pjfcem. Defcn^ 
trañaelfo dificultad > y verás 
que es tentación. Si Dios te 
mandara cantar tus culpas 
delante de todos , como los 
Laccdcmonios obliga van a Fiat ha 
los Reos que las cantaííen • fi Latón. 
te obligara Dios, como los 
Mexicanos antiguos,que po- iofepbi 
uian al que avia de confeífor Acoft&$ 
en vna valanca , fobre vn rajo de reb* 
aitifsimode peñas,y allí lefia- m̂erim 
zian,quedixcratodosíus pe*? 
cados; y de no , lo precipita- 
van por d  defprñadero ; cf- 

T a tq
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tó íi riiviera dificultad ; pero da eius.& ext \íwr;Alos pies?u 
écz r el pecado afolo vn Mi- l ’UVS q /¿, t-g ían atrevida ,q  
mlho Dios i y en fecreto, k > ; , i o  tan cero,YNo (dize.
/ir, que ninguno otro io fepa, O Ecumcnio)no fue,fino que 
puede íei precepto mas lúa- el Santo Apcüol fe igacercó,
VC;Y aun por itrio tanto, me- para que pudiera dezii, y có- 
rece tan gran caftigo el que lo fefl u la verdad, liaquc je pn. 
quebrara,callado los pecaaos., dieran losdemás.oit \Vtfirefi_ 0 
Alfombró en la prinurivalgk ptfcerevellctyacconfiten jnonve- apti¿ 
fula le vendad có que^mi Pa* rentad altos, qniaadhent. Ea, m. ¿ 
dre S. Pedro quitói'a'vida de- pues,fii pudiend-o con tantoíc- ^ 3(íj 
xcpete a aquellos dos cafado?, * crcto confe Üar , no lo quine ©, 
Ananias, y 5afir a£tus eft ú- Ijsíze?, es muy jiifio caíligo, 
tttoft magnas tú Vftiaer/a Mcde* que pierda la vida de repente, 

f ia ,Que delito comedero? 5a ^Jtera nq poder,aimque quiera 
bed(Ficles)q en aquel íiglo de confeíTar : Cecidtt ante pedes 
oro de la Iglc fu,todos los q fe e iu s^  exptratüt. 
covertiá a la Fe ddefu Chrsf- logNo íeíueedió ai} i a la o- 
to , vendían las pollcfsjones, ira muger q refiere el P.lgna- 
con q-fe-hallavan , y traían el cío Blane? Llegó íuCura(eiiá- dfft 
precio á los pies de los Apollo do ella co yna grave enferme- g&Jt 
les, porque no avia entonces dj^yr íadfxoíAÍjrad, leñera, CwftJl 
mió,ni tuyo,fino vivían déla q &s morís :fi te neis algún pe- P>\¡ty 
maña común 5como acra los cade odiado , cófefiadie aora, 4* 
mas recoletos Rcligiofos. Eí- porcj fin rcniedio os condena
ros calados vendiere vna pof- reís, Es^poífeibícfcixo ella)que 
feísion 5 y icícrvancio parte me rmveró? Pues es la verdad, 
del precio, llevaron ¡o demás q ha ratos a ños q callo por ver ■ 
a los Apoftoles; *Aff¿ren$ par~ gueea vn pecado en la eúfef- 
ism quandaw , ad pedes *Apofto* 
lorump-rjjuit. Veis ai (cizeel 1\Mauas F.¡b

lió, Y diziédocÜOjfubitame- 
tefi: le entrò la lengua en ¡a 
garganta, y fin peder'habbrrojvna imagen ve ^  ̂ __ ,  ̂ ... ___  _____

los que confieran mal, con-i m as,dpi 1 ó luego.O cfpátofos 
fdlíndo algunas culpas, y re- juicios de Dio^! No quilo có- 
fervando, y ocultando otras* R ilar en fecrcto , y permitió 
Bien cita; reparo aora en la Dios, q quádo tá tarde quilo,

------- 7}

que al punto cayo á fus pies,y de la verga enea : apattefe del 
Îpit ó iQ6fefit¡n Qccidit autcPe* Goíifcl^onario la gente, para.

que
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DE XA CONTESSI ON, afri ....
fcjueSfaciUic eì crete la con* caüeíSecrcto3fecrero5 que co 
fefsiom Queb n hi a  E li feo etto fe facilita la confetto A 
para reluchar aihijou, enteraiB ffunitfm t■/
na ni ire! Se encerró cori ci di « .v n  Mas. lmaguv *acafo,q 
funro , fin permitir, que ni fu el Conteifor pueck: defeubrir 
niadre a fs ; iti e [le : Ciaujìt ojì ium alguna cofa lExentera hmcpif- Capi 

juper je &  /uperpaerum. banto «^.Defeiuraña e fia imagina, omn, 
Profeta, paraci milagro, que cion ,  y hallaras, fer engaño utr.fesci 
conduce tanto encierro ? lefu de el demonio, ì?orquc es tan de poeti, 
diritto N .S . preguntó,dóde grande la obligación qel Co- jj . Cam 
citava Lazarofdize Leoncio) feíTortienea callar los peca- uriií, 
paraqcrecieflenlostcftigosa dosqueoyoen la corifefsion, O.Th* 
U maravilla ; porqué te cncfe- que en ningü cáfo, ni en vida, in4. difl 
rras l  Temes, la vanidad i  De ni en muerte,ni direda,ni úw ai. 5 ,3. 
xadle,quees m illeiio, dizq directamente,o con palabras, i B
Bachiario.Rcprefentaaquclla ò con feñas, puede dcicubrir- E t co. 
jefureccion , la del pecador a lo, no folo a otros , pero ni a munir, 
la gracia. Pues enlcüa aLCoo- rimiímo puede hablar fuera JOp. 
fcflcr,Eiífeo,quanto importa deUoonfcísióde los pecados 
d  fecreto,para que el pecador q le conieflafte, fin licencia ex 
.icfucitc, por lo que impiden^ prella tuya. No,Católico,no 

* los teftigos la d i^ ó fía ^ il^ a -  ay poder , no ay Tribunal, ni 
p.icb, beíucitar:^/^W?ter¿diífeSa* Violencia en el mundo, que - 

chiario)¿ó£rí fectetus,& fylita pueda obligarle a cllo.Por cf- 
a i la- fias Iqchs morato in peccatis bo* io ,hablando Dios por fu Pro- 
Kiuxr. mini prepararé, vbinibil tapia» fetaOffeas de los Sacerdotes, 

tur amplias >quam medicas, dixo: Que avian de comer los 
cadaaer.Scz la confefsion en lo pecados de el Pueblo , Peccata Oftee l̂ 

Paul, publico del Teplo para la de- Poptd't nsei comedent; porque de 
^,14.4 cecia; pero fea end confeffo- la fuerte que lo que fe come, 
in Qua nario fin teftigos,para clíe- fcocüIta,íedeshazc, y le di— 

creto;pero vn montó de gen* gícre,am fe ocultan, y dcfpa- 
P-P* te fobre quien etta confefl¿n- recen los pecados oídos en la 

do,quien no ve queesarricf- confeision.Y cite fue elmifle- 
^gar la integridad de !a conlef- 110  de aquel candelero có fie* 3 
íion? Quien fabe fila madre te iuzcs,que aviaenel Taber- 
feacerca para oír las flaquezas Jaculo, Mandò Dios a M oy- 
dc la hija? Y quando no fuera fes,que hiciera vnas deípavila 
pofsiblc tan horrible atreví- deras de ero para cortar las 
miento,quien no ve que baf- P^veías cclasluzcs.No fcio c í 
ta que la hija lo tema ,  para q fo,fino tambic veos valesxá 

Xom .4* T  3 qug
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i$4 DESPEKT AUORCRTSTIAN5
iiüf3-pa¿:.t hs.pavcÍ3s:£w*8. 12 Pero )

' . DELA.
o y jo  la re pii?

4*

Abul, 
ièh q,tT **’■
3̂ .

Berci', 
lìb. 2, 
wc??\ ìw 
£ a?oà. 
ft*. 17.

/. ;V/̂ o vb¡jque ewu&A cade al ¿u n a, ' Bkn se (c i ze)
/í* ex tt c guanxur 7 Ju  nt d& aura q * r  ro c. p nede é 1 C oMe ÍÍg.e 
pmjsiwajH:at*a(¿iz£ eirkxi- , *k£, abrir a nadie, Eieconoz- 
lente) U 'pureza fuma que coquéCcomodeziaSan Ag ufe. 4U 
quiete Dios ettfa T éple* No- tín ) lo que fe be el CeMeífcí ^  
ie contenta con que aya del«» en la cónfefston lofábe me» bytüutt 
pavil-Ldcrasparlas !uzcs/ina nos, que lo queaio falte': M h \ 
qmere qucaya:vaCos c 6  agua, nm jeto quatfr. idquod ne/cio, 4 ,^  
para que noíalga ci mal olor Mo ignoro que citará im pe- the, ¿ 
cíe laspavefas 1 Froijciebatitr cado mas. o en i tro- en el Con- Men¿ 
l fchnmi incenf rn#; ne fumigar éty. Teflb r, q ti e" a u n en rr i m ií m c \ in\tR¡ 
cuín de lucerna ablattm foreti ¡^rqueyo lo puedo dezir , y gum̂  
Yiam xiolekat Deas maxtrnampu - el Ce rifefío c n o lp pttede iru- nnm̂  
rh&Um.fyc* O, io que en lata ^nife £br* Pucsquétemesí Lo mit 
efta ceremonia para Los nainií que perderé de mi ceeditbeo 
teriosSagrádosIFcro mas pa- el ni ifmo Contiílor. O cíe- ¿lh, 
ra la confelsiob,; dize el. Pie- go ^Dcfetúraña affc temo'r, mt j, 
tavtenfe* QuebazeetChrife :y lo verá^aprehefion íin feuu 
tiánOj.qnando íé confieíta^ina clamentb i-Exentera hunc prf 

pcortar las pavefes de las c u i - irw*B-aftar afebe 1, que elGon• 
pas que leíimpedían arder en'- bjlppara apreheder,.
-amor , y lubira fu centro de * -t y no puede
la Gloria ¿Veis ai la&defpa- : -rejpHtás deíf¿editO*'del,'defcao 
viladeras v Pcco quiere Dios qife fe Olvida, Mas* Es por 
que aya. naas¿ que citas pave- ventura deeredito que lleve 
tas coitadas'jpueden echar mal efpinasía carcaf Pues porque 
olor de mtanua contra el pe- lo ha de fer que lleve pecados 
nitente. Pues «ya (tuse Dios} ei avboí pecador ? Pierde aca - 
vnos vafos de oro ; vnos Sa- lo vn vidro que fe quebró,

para con el otro qué; qm éó 
enteroí Ya fe ve que no,pues 
pudo eñe quebrarte como el 
otro.. Pües-ficLConfeífot es 

-~-c— - - — hombre tan frágil como tu, 
fa exlintioria^ ¡deft 5 Saurdo- porqué has de aprehender que 
•tes alsorum vitia-to confefsione perderás con é l, poique co- Atigl

mo frágil caífte i Non erubef- de wtt 
car pecc4tor ( dezia San Águfe fafilf* 
ti n ) confitert pese ¿tt a peccatorL poenit, 
Afltcíicitás untemos de per- a ti9*

■ ¿ der

cerdo tes. llenos de aguas de 
fabiduria, prudencia,)’ coni- 
palsion., eu que fe apagu.eu 
■ las pavé fas 3.para qucnolalga 
el mal olor de las culpas : Va*/V . j J r r - *1^ —

*j  J  " ' “ r
■ extinguentu. Tato como efto 
cuimDios la honra délChrif- 
tiano, que te con&flY con el 
íecretode la confefsion- .



■- t r n t i f
*.Hcf (diz . y ) q u e  no m\m habetquod trubefcat, cui
J i o n r  a s tu co  fu fi ex c o n ia  peccatum re m ÌJju m efi. L u e ; o c s 
xonfcision:Cc.^à/«#*fĉ M^.- aprchcnfion ccfprcei : ,e imji 
yío^aü¿d»Of¿a#,Nocsviftuu el giryr,que fe pierete .edito co 
conteüar? Nadie io duda,dizeu cllConfefló.r, qoàdf es cierto,
San iuanChryfoftomo : Non qucanteslo gana de-magnani , 
tft iovfiifìo &ccuj&te fua pecca- mo, y humilde, el q le còfiel- 
taJcdiufiW ia^m rtm .bsjuf- fa: y quando tambiélo ^ (co 
lici a* cs victoxia.de fi niifmo, m odixo Raifl&q) q fe alegra Rauh 
€s magnanimidad ,  cs humiU el Confetto? con eltnay or pc- ftr. i,9.  
dad.UizeaoraSan Ambrofio: cado r 3 como clcazador^qua- de patii* 
Luego feràmasdignode ala* doencuetrafiera mas bravai StnnK 
ban^a^d que fuere mas huípil como ci peleador,qiiado pica , iV 
de, confettando íasculpas mis fnayor pez 3 comodi paftor,

, horro roías: 7//̂  laudabììfar quando alla la oveja mas per-
■ humílior Me infilar^quifibì abie*. d i d a; co nuoci Mcd i co ,qu ando 
ìììq?-* £s d io  para perder re- fana al enfermo mas peligro- 
putacion i Diga el Patriarca Í03comoel Gapitan, q rindió 
iudaSvii perdio algo poi mani eiCaftillo masfuerte.Per o baf 
feftar Ja torpeza que cometió ta detto.

 ̂ con fu nuera. Antes por elfo 
| í fii.li. (  d i z c S . i f i d o t ^ . i i i e ^ ^ 5 l | e í í
%..ep¡fi 'Reynoentreto4 |^1q^fJÍ^pa 
¡4.$. nos. Perdió-Da^d|-;^<I^’'S. 
|  pablo?Perdió el B ^nJLalxo? 
I  Todos fe hallan honrados de

&
Jf. III.

LA ENTERA CONFESA
Jion, ferma la turbación de la - 

mala conciencia.

todoSjporqueconfeíIaron fus 
culpas. Delatad a Lazare,de- 

|  4 zia a fusDifcipuIoslcfuChrif-
to S.H.Sol&ite eum. Quitadle 

|  elle fudario del roftro. Señor, 
I  que fe avergonzará Lazare de 
|  que le vean horrible, como el 
jf^ n c% quehaeftado quatro dias en 

m vnfepulcro.No tedráde q,dt 
1. zeS.Am brofio,qfim bolodd 

f*c- *9 . q confieilafus culpas, no tiene 
ifiwb i, aeq avergonzarle, quandqes 
jÉ* de reíhtuido a nueva vida de ge a 
f&oít. ciz:Reuefare facietn3aperirevul- 
*aP* S. tnm itffotH^dizeS.AmbroücQ

13 l p  A, Chriftiano, hemos 
•*-' delentrañado elle pez 

de la vergüenza 5 que 
tanto horror pone para con*» 
fe fiar los pecados. Quien ya 
no ve, quan digno de dcfpre- 
cio es eite horror 1 Quien no 
repara la fin razón con que 
temes, en ció Je no ay que te
mer? La vergüenza era muy 
buena para ci pecar ,no pa
ra fdir ce pecado : Ñeque Theadm 
cnim pudenda €fi{cícúvib muy / \dJ c 
bien Thcocorcto } peecati prouti* 
confejsio ¿fea p&rpetratiô  Dixo .

1 4 bien



i 9 6  DESPERTADOR CRISTIANO, SFTIH. ííí. DELA
bici» Sócrates a vn mozo,que ni razo..,oy a uc..iorirefte 
S'.'iüio enerado cu cafa de vna moollr b ira ginado a ma. . 

Inshi. rama a en Alhenas,no (e aire- nos de naChrifiiana refoiu. 
con;.di via alalii a viftadel Eiloíofo: ciou decorifcíl'ar enteramen- 
cjfef: no tienes, hijo,de que averie- te-.Eflundefle&taqmm,

^.iftede falir j ayetguenzu c, 14 Mas parece q oygo prei
4. fi, do aver entrado : Non do »untar eomoI>avid:£¡Hí<¿da. _ 
A u * . l .  egrejfu  v e te e u n d a ri i f e d d e  i a -  b it  ur v i r a ,  q u ip e r fc u jfe r t t  P b i l i .  
z M v i  g r e jj í ip ü t iu i eriib ifce , lúes don- ft tu m  h u n c iQ v .t  premio fe da- 

f lt . ln - de cabe (dize San luán Chry- ráal que anítnofo venciere a 
J i r . e . s ,  folio ¡no) que 110 aviédoteni- efte efpantqfo Gigante délos 
C h r y f . do vergué9a pata cometer la Filifteosí Qué ytilrdades con- 
p ro ií.a l culpa, la tengas para falir de feguiráel alma que venciere 
in  líai. ella,y juftifícar tu alma i C m t  aipmofa el Gigante efpantofo 
P jctj!  tffeilus ts  oeccaior m n  eru b e/ie- «* de Ja yergueruji ? Oyeme con 
p a m t '.  has quarída in f lu í  t j f i c c f i s , ts atención, y labras las vtilida- 
a ip ee it. p r im u m p u d e ú Qué mayor per- des que fe fíguen de confeüiir 

verfidad ( d ize,San Agullin). enteramente las culpas,y jun- 
que hm t de muerte a tu alma, faméíe losdaños de callarlas, 
fin vergüenza, y avergonzar- Sea la primera vtilidad,la fere 
te de las vendas con que fe cu- nidad, y paz de la conciencia.

\A u g  l, ra la herida i Q u id p e ru e r flu t , ít fie dexara
d e p o n ,  qtium de ipfo v u ln ere  n on  eru b e f- vftgjkxcjucpaflaenla concien- 
m edic. cere , &  de lig a tu ra  tllius e r a b t f -  eia dc el qiie Calla algún peca- 
ca. 1 1 .  cere í O petveilidad imqua! doÍQueturbación!Quefozo- 
V e lh o . Exclama San Bernardo.No te bra t Qué inquietud f Todos 
jo . ex avergonzañe de manchar tu fus penfamientosfon crueles, 
jo. ca. alma con el lodo de la culpa, dixoel Eíprritu S a n t o :S e m p e r . Safg-j 
i i .  y tienes vergueuya de laharla ttih n  p ra fu m it  ] < m a p e r t ú r b a la  

L e g ia . con la cóíVisieni Op e ru e r jk a s t  c o n jc íc n t ia .í i íonido de las ha- 
f e r , j .  Non te p a d et in q m n a r i, &  abluí J.¡s de los arboles ¡a a finita,
D o n . ;  p t id ít  i Q.¡e razón puecie aver dixoen otra ccafion: T i v e l h  Le mi. 
Qtt.iir. (dize San Agtutin) para tener eos Jonittis fily  volarais. Si oye 2<5, 
ítem . empacho de co licitar delante habiar( dize San. Abrofío) fi ~dmhr, 
ed[fto!. de vnoaquella culpa,que qui- oye leer , todo haze eco ca fu Apote. 
i s j .  zá cometifle fin empacho de- culpa : fi come , fi  duerme, fi w ‘*it 

‘*rin.z L látede muchosrNowíí p u d ea t camina.en todasocafiones fe Da».
eap. ?>2, dé vi eoram vno dicere, qued te noa  le reprefenta el pecado.En to 

yit in- p tduit Jorfltan corammultis das partes le hiere la infuíi 
cum mullís faceré. Ea , alma, b!e efpina del remordimieto 

! puefio que no ay fundaaéto¿ Quien d ifá la  carnicería qu
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hazeeri-iLor con» N ó pudo nerieenelh. Q.iedolor tcn- 
fut'rirla Davic y pos cflo d¡ze driau aquellos padres í-Q ue  
que feconvitt* órCou Hrfussü penlamientostát riñps's O co 
¡n arummmea } ium tortpgttur mofe lamenta! Per aporque?

Gtn. / . /pina. Pero quatos otros no le Porque lo exponen al rio? N o  ,
convirtieron,porque no lela tanto por elfo ( dize Philon) ' ¿.
facaron ? Quien hizo defefpe- como por no averio expuefto 
rara Caín? Quien obligo a lu  antes-de aora.Es afs^qne fiera 
das a ahorcarte ? Qien hizo a pre avia de feí feqfible arrojar 
Antiocho, que confeflara fus alrioallnfantejp&íbcsíindii 

ftMat. maldades publicamente? N o  da, que fuera rnfcnos fenfible 
L * otroqueel torm ecodcla ma arrojarlo quandó reden nací 
¡P* la conciencia,que v i creciep^ do. Luego el ocultarlo tres .
í do ,  quanto mas le difiete el mefes,no fue mas^hazer etc
j confeflar el pecado. !%cer él dolor.Veis ai(dize Phi-
{ ly Que bié lo explica el c #  Ion) porque le lamentan los
1 fode MoyfeslNacioenEgyp- padresdeMoyles: Dc-har^miu
j to , a tiempo q el Rey Earaó, recens natum exportare ( dÍ2e tn
l para impedir que fe muítipli- períonadcellos)pf? tres in t e - 1 de v i
| caflen los Hebreos^tcnia man gfotmenjes aluiwus ,nobis ma\o- taM o. 
| dado, que luego que nacielTe remtrifiitiam parentesco  fuloT/»
} de ellos algún vatonlcibchal-x íé lamen tan, lino le quexan,fc
|  fen findilacÍoo''ef^4 :i^ ^ y ^ ( .  acufan,y reprehende, porque
bxod i í* ^  ellos mifmos aumentaron fu
f  * r¡t} infhmenpro-jeite.. Lospa tenürn'itftioxSeipfos incufabae^
| dres de Moy íes, agradados de qui calamitatem aux'tjjent. O al
| la hermoíura del niño , 1o ef- ma Chrirtiana ! Concebifteel

condicron porefpadiode tres pecado feo en tu coracoi. ¿N a , 
z mdcs ; Abfcondit tribus menfí- d o  en la obra f Sabes qae es 

bus y pero hallando al cabo de foreoío exponerlo alas aguas 
ellos que nocra pofsible tener de la confelsioní Y que iiazesí 
lo mas tiempo oculto^deter- Callarlo3yccü[urio vn mes,/ 
minaron entrarle en la ccftilla otro mes por la vergueta? No 

vde mimbres para arrojarlo en fiemes el tornero que te can 
vd N ilo; Cumque tam celare non íafEsimpoisibic menos, Luc- 

’ fárpeam^ gocreeciá tu tormenfo3quá*
¿K• Aquí qmero(Bide$ ) que to mas tardares en confesar- : 
conüdereis ios peníamientos lo, Buelvete contra ti mifma^ 
de aquelloscoraconcs. Mirad pues tu relímate aumentas el 
la cdtilla abierta^y que ya to» dolor; St ipfis incafabmt f qui 
ínan al uino Moy líes para po- calmiUtsm MxiFmu 1

- Ea,
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-dezianlos padres de M oyíes; nuílerir ? 'Y ' á^cís ’ '*UC 
Jitkh^m usftm sm tum  *xpo. ;f«ndo jitfan 4 T h m a z tV f  

,• ^ w ;A íi ;|it por ia coiítebió A.e.ai.caniíuo vn< Lc/v, '  
Sm tf. e l peca.de'ecienpaci.do, <¿»e que ate*rava con fu vift”.* 

ícmedtoí t¿ queiproeuraquie *Apparmtent^u¡ Leonh fao “* 
fe halla cosí copudas indiae£- &  rtigtens f e  otw rm  
tasenel c ito n v g o , qújí iiolc bunípu,que esevidenteei np
permiten ^ « ^ n u r jo is ;u^o bgro. Q u e fs tó ir  ¿ D j J w
¡(dize Urqjíííies) que .fi botín- mancebo. Acom etió w n¿¡
ta,úcí£auít¿bunnte ( \ M m  ío  al León, y lo despedazó en
en la confort onci pecado, f  *rcfy$ manmxDiledjravh ¿ 2
«tóíoaí«a de iaAuqiueiud , 4 j M ^ ^ a / i ;b*dm M fiiéradV
llene en ^xoaeicncia,: fM pfV f,i)iod iec4o  sdcfnues
aem/at/t; tpfoa } f e  ei m ifmo.£t¡éí¿Sj¡S£2Z
fim levom nfeitM tu  n , *#?«í la boca de-el .vencido bruto
amnrn morbt thgent saujam., vn panal dníéiftimo d e¡ miel
Que i'eniwUiOí.ti que bolean; Hccctxamen apura ín ore Lea ni*
ios marineros en la repellad, fa fim ft mtUi.i. t s d íe e f
dizeStn Laurencio Auittma« fecreíoitlelcnigma^ Y el itiif
no i  que recocen la n a v e á i® * terio;d.¿ía ionfefíon dlzc eí
fegurra del m udle,  pata que i ^ ^ | ^ € a m í n á c l  alma
cnLtepedad ñ a p ea re . Re. I i4 ^ g ^ ^ |^ c 6 n Dios en el
cojafeel 4 nu al muenc-iegu-.. Sa¿p|^entjlsJcl*Penitencia* /*•«.
rodé la coateision, y le ver a li peroieíáíeel León de la ver*
bre de la turbación remprf. guerra al camino. Ea alma“
tiioía de la conaccu: Confié camina ¿ paffa adelante en la

fioms SacramentwM vdut j m«t confeÍMon : ay otro pecado«
paccmlurnuseji, mquohommu N o ay mas. La cóndenci¡ »-*■
confcJenttare/<ganturf ns aprocel dize que fi : proiigue. No t i

lu abjorbeaiur. tlte ieran p«. puedo,que ay vn León fino' í  *
m ertruto, que cogerá de Ja medexa pallarxDietpherLeo J d
confclsion entera uc Josdc- ttl in vi a ■ Lira tfí íw*., ■

• riHní Os 'í'nrH-Ue r r * P \  J  ' W j 0*1* * mmedto ant.S,cades. Os --ordais ( lu je ) piatearumoeeiaedusjum. Oque «
e aquel mifteríofo enigniu, cobaídiulArroj te.acomete, lu f í ir -

que propufo bafon a los com abre como Santón á elle Leo 14.bidadoscieíus bododas? Del« h hnn », u.iu * n* \ ^comr-Ydi vo'HMfr» 1!, CI<1 ,at)0CJ» > bailaras en elle hor Btnh. 
com. (aixoJuuo la com¡da,y ror vencido la paz , y dulrti- l¡b ¿'i 
dcltuC ,K taoh dUlSl, r a :ó ( „  de Ul coni;P nc ,

V ~  Ei Pie. l u í ,
* ' t " P • * * * * .  Q sx to u . u rifak , ¿ u  Z

inus-
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invenhtjtt'yi* t  *a- n fa ju a poe* creali f: queda va mitrava tiuicedi, ?wif ¡¿j conjola - bic r t o

299
loa*

liane w pe spender, Si.yiò ai
por donde pued > ed* 

tra r ? Lo  mlfm c> eséoufeda r

/ . I V *

ìW£.

íjfknde e l ce m onio corno pò
end alma;pect^confeiìindo^ 
ioS'te^òsitiotf'^piòS^ f  co i 
m a Ib' fíente I lìSoSs^cìsv ii\Ò£

, Eie}és,qüando juegan qùa t ro
V E N C E  A L  DEMÓÑlGfy de; c5 pañeros,fi vno ddcùbìrd 

efqttè fànfitffà enümfnWfe¿ %: àfii com pane r b ^ 'c ir t a s ^ a  
...  ̂ m o lo  fientcn ío^eontrarios?;

l j  T ^ S  foto cft& ferenida^Vafab^tepòrqaèiforqué fòS 
X L ; paz 7y  bulgara de IL  perdidos en deicubriendofe el 

- < " conciencia, lagneliá juego. Son compañeros, d¿
llar asve udendo la vexguc n - Vite pat ee el dèm onici- s y la .

r Quid davitur vtm t Mucho ve rguen <fa yd corra c f: pe ni t é ij- 
lfhas:es*; L a  leguñda vliiidrad iè^y2el Conteíibr. Eri- deferii 
de la entera c o ñ fe ^ ^ ^ fc r i  abriendo al C o n i llbr el pèni*
I confeguir vna tente eí juego de fri mata vi»
4 neldei d e m a m ^ J;^  dación perdidos la verguen»
’ cicla vitad- da -£àjy el demonio; por elio fi tr
ai catcdero^dequel^jprefos* te tanto vna buena eantéfsio. 
c o r r a n 5 fa i te n, yjuegum ÌÀmi. Viole bien en vn cafo que 
go,nùradque fe húndela car trae el Cíuniacerder laftava-- Raúl, 
cel, y fe quiere Irlos' delinque ' fe eldemonio ±áe ; quc a r i la  jet xq\ 
tes.No ré^ocuidadojdizcino pórfuya eialmade vna mu> fopun* 
eflte cerrada te puerta* No te- ge r,que ya avia perdido d ha ' * 
go yo las ila vcs^Pues poco im bla,, defpuesde avér callado 
porta que tehddguen détto., vn pecado en la confdsion tj 
O ChuílianolPocofe le dà al hizo,Prcgumóle Lucifer,por 
demonio de todas tus obras que fe jactaV3 * y respondió? 
buenas ,  mientras él tiene las Quia babeo Vmguam eiusin bur* 
llaves de tuboca,coneì peca» ja  mea. Porque tengo ya iU 
do q callas. Que importa que lengua eri mi bolla. El que 
chvnáCiudad pógá guardas oyó te conferencia ¿avisó à 
para la péfte , fi fe dexan vna fu Contéílbr^y alcalizaron co 
dé las puertas fin guarda?Que; Oraciones 5 que* le bolvíe- . 
importa reparar los muros,, raDios el habla ala muger. 
para que ci enenugo no en- Confeffoflé enteramente : y

bol-
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bolyióá cir,'quc fe lam.ctava fus palabra? # \quia confijion^  
el dv.jonio;perdido foy ( de- peccatot ¡macl patío lUius cm« 
zia}q cft "’jUiUger fe falva* No V & J* r n ¡t u z : Ea,Sóida* 
erüstu(d;xo Lucifer)eiq te dopatohcojquevienes al co 
j aftavas, oc que la tenias por feflonario á batallar con el de 
ruyaíO pobre de mi ( d.*xo) inQnio; Arrójale á li- .cara elle 
quedcfcubricfyafu pecado al pecado quy ocultas, yle verás, 
Confeflpr,^venció la vergne C perdido,porque defeubres el 
ca que tenia SÍPecdido foy; per juego de tu vida,afretado por 
éfido foy. Mas no fqlo quedo <)uc vences la vergüenza; Efi 
perdido,fino afrentado. , findejieut aquam cortuurn, Pe«

18 Cayo entierra aqueltíi- lo au n n o ác  dichoiom a$ 
gante d e jo s FÜiñeos con el ^
golpe de ja'piedra,que ledifpa §• V* - -

’ roDuvidj perofabeís como?
Cayo de ojos,dize ci Sagrado $*4K A  El* ~¿LM^49C 0Ñd

uReg* TC)ÍÍ0 ; Cecüiiin faciem ¡mm ------ —-
l j .  * JnperUrraw*Donde fue el gol- 

•peíÉn la frente: Infixus ejl la* 
pis tn fronte eiui. Según elfo, 
jao am  de caer fino decfpal-
jdas, Antes por fer en la frente" '&átSéJ^jenfeipcdad mortal 
„cayódc ojos,dize el P.Matias q tén il^glas culpas (dezia S. 
Eabro. Ha5atended,que habla A  mb cqíí o) v n as ca len t u f  as a r 
mithco,que en otra ceafion dictes,q tiran á dar al alma la 
ciiieurrirenncs iaktra» Esüo muertceterna $ pero fi íaleel 
i'iarbjimbolo de el demonio fuego á la boca,no fon las ca- 

^ g uí* (cixo SaviAguftin) y la bata- icnturasde pcligro;CW* fitas 
fsr , \ 7 11;.,es la que co él tenemos los eruperintJpem adjerunt definen* m ^ 
de tep9 Chrithanos.Quien lo hiere en ai di ¿alen áia boca los peca- 37* 

iutrentc?El que confluía en- dos,fácilmente cpníiguc elal ! 
terameute fus culpas, fin que ma ia falud. En breves pala- 
le embaraze la vergueta. Mas bras lo dezia Salomcuí^waí'i- M  
claro: El que le arroja a laca- ta.osiufti. Es vena ce vina la Jíf 
ralos pecados que pretendía boca ucelqcpfielU fus cuípas t Lft 
él que fe quedaffen ocultos. Alsi lo entícele Nicolao de Ly ^  ' 

Fab.jn Pues es tanto lo que fíente cf~ ra : Qjtiade tah ore verba vitáis 
te golpe ia fob^rvia del detno exeunt snquantiiproprla delte- jticv{

19

/ liando t m tranw né"
1 v ■ ‘ 'j  í, .

A tercera vtilidad de
tv, contcllar ente ramen 
* tejes que fanará tu al

Si

3, nio ( djze Fabro)quc confun- tavere cójiuw  Laoc-ca ven^ cm 
Do n dido cíconde la cara de afreu- Luego esiangría la confefsio. úf 
íSisieí. tado:Cí2aíf ¡n fic ie  deemon } fon Es anu,dize Rauiino, porque ¿pj,

en
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ctk î*?Tí"-Jj ¿i mala i ¿o.* po rque con acu í j ríe el p£
landre de' el pe udo ufeeWwn cudor f? jaLttficajes,y íe llama 
ift ,m\us [v ig ’ii¿ : v¿,'j  eft os julio por el milmo c \&  a je 
coifitmis Mocad h_ Compara ie eootieilj;biencQaftbetm$»’’ '&*&. 
ciun,que es proprilsima.Purd jsccato? eajtvnfus kr) f  Uúb’n ‘ b0 7 - 
cjsec.ir.u vna fauaria, que fe u »  mftosej¡tmibojíicm c á 'J l  X&a». 
h ízef Veréis que atan vna cm r ita c e a jA re  q u o i fiéis r  
U al brw o,q fucle doler muy ao V eis(E id # c¿tn o  es sá- 
bícn. Eifc esptdolor de las cul gna de íaiud tátffctetson en- 
pas, canudo de .contidcrar la terade las culpairglfo fino fi c *™t. 
bondad de Dios, o del temor .ic queda la mala iamne d c lV  de S**. 
de perderle. Veréis también, caco calladoifino^cmrian^f tra i a  
que cftregan el brazo , para,, tala cotermed*íf^vMcdio> Kit 1 ' 
atraer Ufanare,queje prcten Je-qucdu fin corar ej-alnn dizc T*r* l  
de 1 icar.Eflb haze el cxamciv^S.Gcronimor Si em *  <r*h/¿ ’
atrayendo a la memoria las* tataguas vilmsmidko d,cuse u ‘>r ' 
culpas para confeílarlas.Luc- re^iignofatrntiiclna »on % i» /V . 
go rompen la vena, para que wr. TieneclReVroUlcoi.ua ^  a 
lalgi la mala fang.e.Ello haze medicinal, dezia San Gre>»o. Gontil 
lacoitfefsion,abri.édo la b o c a : no 5 que por ello aquellos, W i  
para dczi r lospcc4<to*$ef©fi que latieron al pobre L azad  f e£ -  ¡ 4. 
íe rompió poco la « en ái^ q ^  a halagar fus llagas con la Jen- **U Z  
fircede s1 Que;es; ipa|Md Can- g m , (on Embolo de los Mi. Sitad 
p i  a jporque^leb  t a r e c o -  iiihrosdeDios, que curan con 
lida,yfequedadetroltím ala,1 lalcnguaLs Uagjsdelos peca t 
que a vía de futir. Afsi cambien dos: Canu>n Ungai vulnusdum r  6 
d  la mala cófvlsió, no abné- lingit, turat, & e. i >ue f.¡e lo - '* '•  
do bien la boca,para que Cul- que cantó David : Lingua ca. 
gan todos los pecados; pero nuntuomn ex inimicis ab ¡pfo r 
rompiendo bien la venajes ve De fuerte, dize tUuiino qué J  ° 7< 
na ac vi Ja la boca del que eu fi e] perro tiene algunas herí, 
tifamenteconfieflV. V em vi. das. como lasaicai.cc fu |CII.  R a J

a.

Vi?.. 18

u s 9 como us alcance 
té os lujll Reparo aota,enqle gua5luego finían: Linguacanij fi** « 
1.a ni a bocaje ju fto ; y 1°  rc“ ovni Valnert ¡t ío  meditur ? quod . 
pato S.Grcgonoen otro la- tangen poteji.Pues dem o^Lc 
gar de el SabiojCn q dixe^q el té¿a veinte heridas todas mor 
jallo es acnfadorde fi milmo: tales 5 fila lengua no alcanca 
lafhtsprhr eji accujdtorJai'? por a vna deellas, no fe queda I I Bsrrt. 
que íi le acufaj como esjuito? peligroen pie i Es evidente: j¿r de 
Y fi es j ido , como fe aculad como tamblen lo esquefi tic vf:rhf. 
Por ello mlfnao^dizc S/CJrego nes veinte pecados motuYs«, fíaU c
f- Via O
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vno lelo 3 quíé no alcance la en el mor. a i  iv.:

Matt.
i?.

u

L A
, /ceben

lcngu^, de xa á tu alma tan en taríOidc^mo:/ veis vifto vn 
ferina ac fu e rte  como fe eí- tiro de ar aüe*i;V Miradle cár 
tava. Mas vac d ijo , como fe gadüuv pólvora, y manicio; 
cita va i Qu da peor , y mu- peguente fuego; arroja al inf
ernísimo peor; porque añade Xante quanto teniadcntro:có 
a ios veinte otra herida mor- que queda limpio ei cañón,y 
tai de vn giavfísimo facriie- tíeitrozado el enemigo. Pero 
«;io. Ouimecn vn textoefte fi le tapan la boca, q incide? 
mayor daño,dc el qtul conhcf Q jc fe quedad enemigo ríen 
ía mal. co , porque quando avia de

zi Que fe ahorcó lúdasenos ir la munici6cótra¿l,rebi£ta 
allegara San Mateo; La^ueoje el caño, y deftreza al miímo 

s4dgfm Jujpendil $ y que ahorcarlo .re- que lo difparava* Mirad 4 
vento,dizelo San Pedro miPa ludas cargado de codicia, íi- 

Pda* dre,referido de San Lucas; Monhqíacnlegio, traicionan 
4tKL&. fufpcnjuscrepuitmedias, Mucre gratitud $ pero cerró iaboca 
fin, en el auc (dizé d  Venerable con ei lazo, y rcbtmóeJcañd
¡¡¡i' Bedajcomo hóbre aborrecí- al tocarle el afcua <te la pcni<
Btrdr ble de tierra,y Ciclo$ó como * ^
¿P Ra indigno de ia cópaüia dé An- 
tü ¡tu ¿elcs,y hombres, tiizcS.Ber.
1 44 ia nardo* bien ; Mas porque per
quadr, mito Dios, que reoieute i A  _  _ . . .
y¡¿s caufas naturales lo atribuyen bocfa&am tjl inanima ¿ñu. Ha 
Lo? in muchos; pero no iuc (dizc el Laíe iudas( hablemos del pc- 

V *  P . Gafpar banchez J  fino cador)haliaíc ei alma cargada 
jmzio juño de Dios: N  (innata de pecados ; tócale la luz de 
rali aliquacauja yfed divino it$~ Dios de venir á confefiar; ii 
dicto «mtigij/e. íuc(fiize ban arroja las culpas por la boca 
Aguum j maniteftarlc en ei enteramente, quedad alma 
cuerpOjíoquepalTavacnfual limpia, y el demonio queda 
ma : Quodftch tn corpon Juo% Vcucido$ pero fi tapa al cañón 
bocfiftumtjl tn anima cius. ist h b o ca , no folo no vence al 
nuí» ûz Lluniacaue. Hizo demonio, ni fe limpia y fino 

cct ôt ludas mala contelsion( dtze queda deftrozada con clnue- 
Llaulinojporque no confesó voíacriiegio. Menor malfue- 
t°dos los pecados; Dcjiíimfa ra cñaf('e c| cañón cargado;

\(cr , €mftfSÍ,g * nm Qmni* menor mal fuera cftarfe fin
confeíTar; pues eíhmera el 

í  ella, y lusuanosie matufie liaa alma có fu numero tafiado de

,  .. _ . . . ---- — —
tencia. Q ucf jecflo  ¿Signiíi 
car io que paffava en lu alma, 
y enelqucconfiefla mal ca
llando pecados,dize Auguílí- 
no ; Quod fecit in corpore fuo

M i.  i 
n juo

 ̂** *
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fes culpas 5 p( o 'Ciándolas, fiero fuc^ó cnlos inccn&rios.

Símil

Leu. 
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añade a efte n^mcró'd graVií 
£  mo f ugnlegio q la dc&r^a-.

22 Pues qué fue llega cun 
incomparable atrevitnicto á 
comulgar en efle tftado? Otro 
facrilegio gravísim o. Sabes* 
almadio que hazes? Te atre
vieras a arrojar vna Odi a Có 
fagrada ¿que fabes, y creesq bcrnaculo* enqfcquemavá* 
es lefu Chríílo Hijo de Dios* y ofrecían las victimas de a- 
debaxode aquellosaccidétes^ ves*y animalcsyoti.p era elde 
te atrevierasfdtgojá arrojar* elThy mIama*dentro dclTa- 
la en el lódodc eíCi callejo en ^bernaculo en que fe ofrecía el 
otro lugar inmundo? Iefus^ incicmo con otras confíccio 
im lvezcsíquíeavíadehazer nes*Puesaora:Era prohibido

Q>e fuego? Aquí día dJpun- 
to; Oferentes coram Domino ig± t 
nem aíurium  ̂'quodefij.praceptum BxoÍ9 
non zrat. Puficrondtucgo age-^27^ 
noruego profano.Av-ia (Fie- Le ir-i 7 
lcs)dos A lnrescp ei Santua- Exoí, 
rio antiguo* viiQysrra el del ho $Q* 
locaufto tí ia pL&r$a delTa-

tal cafLPuescomo te atreves 
aem rarlaen tu indignope- 
clK>*mas inmundo q el lugar 
xnas-afqucrofo>mi£tras no lo 
purificas có la cóíefsió entera 
de tus pecados? Ay de ti*q re* 
cibes la medicina para m 
n u tr ia  vida para tu muer te í 
Es formidable el caftigo qem  
bió Diosa aquellos hijos de 
Aaron^Nadab* y Abiu.Euego 
que falladelAltar los abrasó* 
y quitó la vida de repente; 
EgreJfiíS' ignts i  Domino ̂  devo- 
ravit eos} J^mortiú fm ?. Que 
culpa cometieron» Tomaron 
los turíbulos pata ofrecer á 
Dios el Thymrama en fu Al
ta r : Po/aerunt igmm Q* incen. 

Jum defiipet * offcnntzt coram 
Domino. Pues elle es delito? 
Les era acafo vedado el ofre
cerlo ? N o , díze el Abalen fe5 
pero les era prohibido el ofre 
cerlojcomo lo ofrccieró* Pus

ofrecer al Thymiama en o- 
tro fuego*que en el dd Airar 
deholocaufto. D;ñe Altar fe 
avía de tomar el fuego , para 
ofrecer el Thyniiama en el 
otro* Ve Dios N. S„ que N a- 
dab*y Abiu fe atreven a ofre
cer ei Thy m unn, fia aver to 
mado fuego del Altar dd ho- 
locauttojy por ello haze que 
el miftnofuego , para fu mas 
funefio Galligatos abraf t De ^Abul. 
bckuntjufviperede igne ^tkm$ ¿j 4 ¡n 
(dizeei Aibuleníe)^ crewan- Lcvit 
dn-n incenfuv? coram Domino; l0 
acceperunt amem de igne alienô  
ideo debait ignii fáltameos pu
niré . Mej o r ¿an Ped co Chry- 
i o i o g o ; Ipjius A ltaris confumun Chry /. 
tur incendio . vt fwncrem de J a* Jer. ¿o. 
cfifiúopxnam * qui ficerant de 
propiciationepeccatum. Quitad 
aora áefta letra la cortjza * y 
defeubrireis en fu medula d  
nuftcriO'

Ss
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304 i DESPERTADOR L *
; 23v>Es Aitar tic Tftymiama tado i Ignei a voravìt eos <&, 
(dfetsiiirfigRC Padre Metido mortitifpir. Q ;Catolieo! Ca« 
za)el Sandísimo Sacramento liarte ¿gun pécado en la con- 
del 'Altar ¿Lé/taee Tbymamatìt fckióa i  No"digas qùeió cal- 
reptefentaìoa Eucban/ia Sacra- 1 llaftejfino qüe lofembráfté" 
mentum. Es-Altar de holocauí clcondiile, y abrigafìc en l i  
tocl Sacramento Santo de la tierrafecüda de ru pecho. Lé 
Penitencia ta ta r e  boloceattjii guage es de Dios por fq pfo.  
Sjcramat%janhent¡arepre/en fera OlTeas; ¿Arajìis imputate-, ls 
tabas-, y es propriisimamente Arañéis (dize )  y fenibralìcis ^0fn> 
deholocauito : porque como la impiedad.Los Setenta traf. 
enei orificio s que fe llanuva ladan : Reticuifils ¡mpietatem. J ’.'s, 
afsi,íe dividía la vidima, .y" Vdlafteis, la impiedad ; nor* Intrf, 
fe abrafa va toda, fin refer var /  que lo mifmo.es callarla,que 
parte alguna, como en otros Sembrarla, dize el Padre Ve- 
lacrilieios ( que ello ligrniica lazquez . Peccatamìsere idem Vekz 
Holocaufto,dize ei Abu ¡en fe: ac eafemtiíijje e jl. Y que'fruto in Pii 
Quajt totum meenfum ) aísi en ie coge /  Aia veis que de vn pe»/
U confclsion ( dizc Ricardo grano que (è íiembfa fe ceaf ve, 
Vidorino)dc tal fuerte fe hau ciento. Pues-fcmbrando la im crin >\ 
de dividir los pecados en uu- pk4ad'(dizc d  Profeta) fr fica nm‘Í  
mero, efpecies, y circundan- ga porfruto ¡a iniquidad:^» Sin.il * 
cías, y te bande abrafar end  JHs impietatem. iniqui t aten m í. Rupi 
fuego de la contrición , que jttijih, Los Setenta : Retici,¡f  <, i, 
ninguno fe calle,o fe relee ve tts mpietttem iniqmum OU 
en el pecho. Vea,pues,d u in i  tmvindemiajl'n. Callando Ò 
tuno , que para llegar devi- fcmbtando vn pecado le co 
d.¡mente al Altar de la Sagra- genporfruro muchos recaí 
do Comunión,ha de llevar cl dossporquede vn pecado fólo 
luego del Aitar del holocauí- que fe ca lle jearen  ckntode’ 
to, ce vna coriefsion entera; cóntefsiones ,  y comuniones 
pero liocorno Nodab,yAbiu) lacrilegas. Al fembrarlò òca 
lin pafl.r primero por la en- Rulo,es vno,dized Profeta- 
tera contelsion, featreve à Ile Retìmfth imputate* ; però al 
gar a aquella Divina Mefla de coger elftuto,no es vuo fulo, 
el Altar . pobre de e l , que la fino muchos, por los muchos 
Metía que fe tmhtuyo paraiu fu c n le g to s ;/ « / ^ ,,  <fkr vi*
d i í ( u C,0llVf.erfnf'vei1 efpa’  dem’¥ is- O, confi .'fie er.ter j-  

. par» iu muerte. \ que mas méreelCliriñimo rarai'brr
llC5I°  ^  à fu  ; i l m a d e  t à ù t o l  m a l e s i  Bfíuzt Comulgando en DialeU Jv vü m aquam cor tmm.

c lÚtil*
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ponm  : quid ftSunis es In dh Qm  ;  > 

(f* rVL % ludicij^vh omnibus expofttajcnj
v \  . cUntia tua j patebit { conici t  R tg  

g J L D R y í  B I E N  DEL lift. clamará cntócés la fa¡ngre 4e * y  
' e.io de Dioici que eonfieffa Abèl(dizeSan atwfKofio)con #

enteramente. tra c iiniquifsimoCaio! Pero
no clamará contra David la pintor* 

i±  T  A vtilidad quarta de la fangrede Vrias:porqucaunq IdePa  
JU  coafcfsion entera, es fueron ambos homicidios,có rad. et 

hallarte el alma fin fefsó David fu culpa , y Caín 14* 
ter^ucncaen el tremedo, dia la negò prcgürandoícla clniií 
de el luizio: porque (como de roo Dios, para que la conici- ¡¡¡mìi* 
zia San Aguftin)al que aquí fe lara. Pues que afrenta feri la a *  # 
acusó, no tendrá entonces el tuy a(dize S. Bcrnardo)quati- 
demonio que acufat : Qaife de tus pecados mtimos,como oten. 

/*#/. ipfnm áetufat in peecatis Jwt, Ti tuvieran voz,clamen, y di- *.»**• 
tr.66. ¿unediabohs non babet iterane gan: Turnefec'tfth opera tas fa - C*P*
L rf/. acatfare indie Iudicij. Eues, moti Aquí citamos, tu nos lu-

aunque íc han de deícubrir ziltc.Yo fcy aquel penfamen
aquel dia los pecados de los ef to torpe que confcnttfte,y no 

tneft. Cotridos, no lera para afrenta, confeíUftc : yo foy aquel to- 
liten, floo pata- gloria de la peniti ti*“ camiento deshonelto: yo foy 
/n ad eia con que los borraróspero aquella beüialidad,que no qui 

el pecado callado en la confiel- fute dezir al Confeflor , fepa 
fion. O Chriftiano ! Effe 'que aora quien tomos todo el Vni „  ,
aora no quieres confeflfar à Vn verlo. Oque infamia ferá d- conlep 
Miniftro de Dios en elfectcto tal Es el rclox cíe campanilla^ ^ / * 
de el confeíTonario, fe mani- prefeutaron à vn Principe.De * V *
feftará aquel día al ConfdTor, jolofcbre vneícritorio,yvno >•
à codos los prefentcs ( digolo de los pages lo hurtó, y entró 
de vna vez) à todos los Ango en vnbolfillo. El Principe lo 
les,hombres,y demonios,pa~ echó menos, y dixo:01á,quc 
ja tu  eterna infamia. Pécera, fe hizo el tele xftodos dixetó, 
por reverencia dtDias, la afre Qucnufabiandeel.Piics que, 
ta que has de paffar. Si aota diano el amo,entran en mi rc- 
(dize S.Betnatdo ) tienes ver trctc ladrones?Aquí fueelquc 
guenca de vno lolo, que harás dar todos corridos, yefeo- 
en aquel dia,quando íc vea tu cidos;rtroePardocnePo,to« 
culpa delante de todo vn mun cocí rcloxilio!3hora,y defeu 

y i J l  do? SÍ pudor eft tib ívrii bomìni, brio al ladrón.Quien cxpica- 
^ tgt* &  pe ce uteri pacai um tmm ex là  elfcntimicnto de clic page

' T om .4 v V hyp



. D E S p E r r A D m ™  l a
hija de padres N obles, viendo, vlrimó mes ¿^continuando lu 
fu flaqueza defcubkrta -deíaa difsimj|^o:,Wan^fla vn díala 
te de el Principe, y de todoíti matji^quc fe vifta ,  que han 
Pal icioV Quien explicará tu Ú cU & vé  
fcnám icivo, y vergüenza al C x ^ d A d í f y % e n  mgdio 
ver deícubicrto tu pecado en de la fícha la aíialtan los do»
ci día del Idizío i Que ferá lores* Súfrelo pofsible;muer 
aquella con&Gon ,  y bocho r* d’efé la lengua * pero/avivan- 
no intolerable? do lo sd ü lo revo m gem  gri-

zy En otra bie apropriada tos: acudei* todos, creyendo 
comparado Jo dixo Dios por algún accidente,, quantto oye 
fuProfeta QíXczs-.Galligata efl todo el concurío el llanto de 

Ófe*.' iniquitas Ephrahn, abjcondi tum\ Ja criatura,que ha nacido. Paf 
U* peccatum cías. Preía, y ligada manfe todos : los a magos con

. eftá la iniquidad de Efrain , y fulos ríos deudos afrentados; .
íu pecado eftá eicondido. Que la madre fe defmay&de do- 

*n hable del pecador, que calla el lor ; el pad re y  con* lar noticia 
GJ a pecado en Ucóf'ísion, lo di- acude, y fin poderle detener 

7 ze expretlamente Ruperto; arrancáfurroío la daga, y la 
¿m u* ^jcQftáitm'nptccattírndmt?vbl haze á puñaladas vna enva.

nuÜA voce eonfejsionis aperitur. Que es ello i L o  que paliara 
March Y que íe figue de ai? Ya lo di- ;*al pecador,dize Ruperto. Co 
Cadcl. ze el Profeta: Dolores parm- cibeel pecado feo $ pero ¡o 
m tft. rientis venient c¡-y que ic too re- calla: *Abjconditü p eccatü eius,, 
ir, 5. vendrán dolores,como á rnu La IgIeíu,como piadola Ma- 
h£i.8* gerde parto. AludeelProfe- dre,le ruega, que lo ¿efeubra, 
JPabr. ta ( dize Ruperto, a quieníu y mirará por fu hóra;pero él 
§8c.'6i guen otros)á vn 1 doncella hí lo niega* Pues : Dolares parta* 
Dom. ja de padres honrados, que en rkntisvenUnt ei. Día vc<irá,en
j.  ganada de alguna criada, ó que le alfid tara dolores de par 
Quadr, amiga,pnfolosojos-cn vn mo to, y cn eí Valle de lofaphar,
Veg. 20,de que en fin le figuió que en aquel inmenfo cócurío Í¿1- 
t r je  darcmburazada.Diísimüla el drácl pecadoá plaza con in- 
Conf. 1 preñado quinto puede 5 pero famia irremediable deel peca 
pc.us. viendo íu tnadre ,  que pierde dor: Quifquis emjmodi ejl [á\z£
Vine. el color,yb gáua de comer,U Ruperto,peceatuw ju k vt cum- Sttpl, 
Fer. llama á parte ; que tienes? Le dtjsimulare ad lempas ,  6 in
jer.de dize. Que has hecho ? Di- abj con den poteji ; fed in tewpore 0J& ij 
SS, meló, que.no lo íabrá la tier- fuo cunEla cordit eius qcculta cam 
Sim et ra. Yo feñora?Mal rayo, Ca- do ¡ore manifeftabuntuf  ̂
luda% ila,calía, Equ^^cute, llegaQ ¿4 OAlmaChr¿ítvana,q me 

<. oyes!
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; :  T K T ^ í^ ím A p ^ I
oyCsfNo U'i a iii. oí pallar va 
poquito de v e rg u e a re n  def 
cubrirle al Confdlbr ¿ 9fe pe* 
caco, que aguardar á aqueil^ 
ifienta delate de tatos milla- 

m res de tefiigos? Y que es cier-
¡gr to q  es mejor,dizeSan Aguf-
/¡¡¿¡u/ . t i n : Metías ejl coram vno aiíquí 
ÜeVifi. tutu ruboñs tolerare ¿quatn in dte 
%ifir.c* ludícy coram toi miüibus borní- 
nj, nuwgravi towpulfa denotatur#
g  tabefeere, Y íi parara el daño
P "en  vita afrenta , no tan ma- 
f  lo * pero dcfpucs de la afren*
$  tanque? L o  que fucedióá
|  la otra hija 3 a quien mató fu

padre á puñaladas.Lo q dixo 
el Prc&ta Amos, hablado del 
dia del luyzio\QuomodoJi ju~ 
giat víra facie Leona y fyoccur* 
rat ei vrjus* Dize , q ferá aquel 
dia com oíi huyedovnhobre1 
de vn Leo,diera en manosde 
vnOíib.Entededel mifterio, 
dÍ2e ILupcrto Abad. El León 
es t i  genetefo de códicion, q 
perdona al que poftradoíele 

f rinde : el OíTo no es afsi , fino 
embifte a quien fe le rinde có 
mas furia. Allá lo canto vn 
Poeta: Corpora magnánimo fa- 

Jt tts ejl pfojlaffe León i ; pugnafuu 
jirie cü jacet boftU babet; ají tu- 
pus turpes tnft&t morientibut 

■ v r j i , (Jk . Aura fe mueftra 
Dios como Leo q perdona,al 
q fe rinde a fus pies en vn Co 
feflonarioj pero fi el alma hu 
ye defte Leo q perdona , por 
no poftrarfe a cófeílar fus cul 
pasóle(aldrá c,omo Ofloádeí 

Tqm*4.

-GÓ NFESSÍO ÑP ; ‘" ' ¡ á l i :
pedaçarlo con furia en ei día- 
del Luyzio.Ruperto : Mérito* 
tala vrfus íüij Qcm̂ rlt̂  quinta m 

fugerüt À fade Leonïs ,$buerant{ 
riant qui potins torS /% Leone prd 

jlernïjdcji ag$re peemtentiain.
27 Expliquemos cito mas, 

para q veas,que [era cierta tu 
condenación , fino confieras 
enteramente tus culpas.S.bes 
que es pecar m ortalrrëtdEir 
mar vna efcntura,en qtc obli 
gas à pagar et ?aus penas. Sa
bes q es confeilirfVemr a que 
èlCoufefibr,como Mayordo 

m o  de Dios, borre aquella ef- 
criatura con la Sangre de lefu 
Chrifto.Bogo Cardenal lo de 
zi 1: Homa ejeriptum ntalu petit 
abrâii eu confitemt, petit ab-*
jo lvi. Sabes qes abfolvcrre d  
Confeiïor,y imponerte peni
tenciad Borrar íaefcritura de1 
eternas penas,y hazer otra de 
penatéporah Ser¡bitnovaferíp 
turamfmneiimmgit pœniten 
fñifw.Quanto debes? Pregunta 
vad  otro Mayordomo de h 
parabola à vn deudor de fu 
amo: Quatu debes Dno meo? N oJ 
tad lareipuclta : Centum cados 
oleitCicarrobas de azcite.Có 
fdso enteramente d  numero 
q debía? Pues toma carta de 
pago : lAcptpe cautimem tuam\ 
pero haz vnbaje.de pagar cin 
quêta: Sede cito /cribe quinqua- 
gintas Veis la conmutado de 
ciento,en cinquenta? Eíiopaf 
fa en la cófefsió, íe commuta 
en penitécia temporada pena

V z  éter«

Bup l.
i J n
•Amos

Símil d

Colofd
2.

Hugo 
C ari» 
wEzed 
9.

in Pfm
94. 
Ficen; 
Ter, 
fer. de 
SS.
S ins et 
luda.
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eterna jefto es,cófeffindo en- Ju i damt*»6'ttn\ Arderás fin rc- 

' ter.unnitt ,pero fino, re prc- medio en el infierno.AHi (di- 
gurftara k ú  Chrifto N,i>. en ze baiv Vicente Ferrcryte lu- 
cll»iyzit):quantodcbesí Ea, reñios demonios ccfedarles 
rebuéke los papeles de tu có- efie, y los densas pecados que

y4r»b.
LdePa
rad.ca,
14./»-
ihin,

porque no ay
callarte algún pecado. Luego ti> iln u i Paroquia. O que con- ^er> 
debiendo por cus pecados e- fefsion cita tan itifru&uofa, ' er-1 
ternas penas, ferás fcncen- cuya penitencia íerán tor-

, í
c&nc

p o jl

Pent,
" ciado a pagarlas,fin poderla* meatos eternos!

— tlsfaccr vna eternidad có los 
Lon{ eJt' demonios. O, q confefsé ios / ,  V IL

y iuas'^r que importa, fi dcjul*
te vno.Para citar atado a vna" E xtm p h j tmchfion delSermft, 
argolla con vna cadena (pre
guntóos mencítcr que eíién 2$ T f  A,Chriftiano , bañara 

i en la argolla todos los eshbo |g que hasoido, para
lies?Yaíe vèque nofvnoque que re refnei vas aco
cil è baña, porque cftán los de fcfíar tu culpas enteramente? 
mas vnidos con. cite. Pues co- Es pofsible q ha de poder mas 

. xnoeftán deslabonados vitos la vergueta q la razo? Mas te 
pecados con otros, que vna hade doler, q el infierno, el Pttek 
fin otro no fe puede perdo- cófcífaríNojñüjdkze S.Águf- paran, 
mr,effe vno baila para arraí- tinfmejor es futrir vna peque adpm, 
trarte con los demás al infier ña amargura en efta vida , q Tertl, 

% no.No oscáfejs(dt zia iofeph Jos eternos tornaétos de h  o. d*pm, 
c n E g y p t o a íu s he r m a n os) q tra : M  *¡ torefl mòdica amari tu * aiguf 
de no traer a vile hermano pe do in faucibus „ qua ¿eternas cm~ l  de i\ 
que ño que quedó con fu pa- status ìnvìjsertbui* No balìa? sem 
drc,nq aven de verme laca- Pues oyc para cocluÌr,cflecf* shor, 
ya.Atsi lo rcfen'a ludas a la- - carmiétoij refiere el P.Fràcif 

Gmef, Co^; Nmvìdtbitn fatitm mea co Rcdrigucz^de laCòpafiia Franit 
43> a^fqaefruirevejlfa minima.'ìsq  dclesvs.En riepoq florecía cn Roit,

Chriftiano, no ay falvaciorj InglaterralaEècatolicaHugu tom,it 
noay vèr a Dios, G ludas ( q bertoRey de aqticlReyno,iu tàmp, 

j  * cs la contfsion) no tracci pe vo vna hija de tan peregrina Vegt 
w P r4 cai  ̂ flu€dò, con los de- hermofura^ydifcrccio,^ la Ila t rat, de 

J • mas pecados.San Aguftín ; Si mavael milagro del mudo, Pi Confié
' £?? cPnJ* J* i Wl dicro^L para inuger muchos i /,f.

Pria* s*



?rlnci)pes£'Y pr guatadadefu
padre liqueria cafarfe^moftró 
iumma triiteza, y deigana^e 
elle cftado. inflaron defpues 
los m ifm os, y ella fe cfcusô, 
con que tenia hecho voto de 
caftidadjy aunque el padre ga 
nó Difpenfacion de el voto,fe 
rcfolviô a no cafarfe,como ni 
afer Rcligiofa , fino pidió al 
Rey le diera cafa, y retas para 
vivir có algunas dócellas N o
bles en recogimiéto, y fantas 
obras. Cúplidoporel padre 
fu dcíeojy fiantesera celebra ¿ 
dapor luhermofura,loempe 
zó à fer por fu fcñalada vir
tud ;porq toda fu ocupación 
eta reparar,y edificarlglefias, 
fundar Monafterios, fervir en 
los Hofpitales, q edificó à los 
pobres,ayunos continuos,fili 
cios,disciplinas,larga oració, 
y en todo vn efpejo de fanti- 
dad. En medio de tan exem- 
plar,ytigurofa vida,murióla 
Princefa con general ícntimie 
to de todo el Re y no,que la ve 
ñera va por fu gran virtud.

29 Vnafeñora N ob le ,q u e  
tfviafidofu Aya, defeava ia- 
ber la fuerte q avia cabido à 
la Princcfajquádo Vna noche, 
citando en oración,de répète 
fe abrió có gran ruido la puer 
ta de fu apofcnto,yvióentrar 
gran multitud de demonios, 
que traían en medio vn alma 
en figura de muger, toda ro
deada de fuego, y atada có ca 
denas, entretejidas de eícor-rt- *— ~Tpm.4*

CONIASSIÒN. >os>
piones, Turbófeconla vifíd,1 
Iafeñora$pérocl alma Í£ tíi-j 
jto:No te tuibes,fa^eqlbyia 
hija del Rey Huguberto,y eí- 
toy condenada ai infierno pa- 
raueirtpre. La, Ay a,fin poder 
mas fe bolviò át>ios,diziedo; 
Quecsefto,Señor7  Y  vueftra 
mifcricordia £ Quien fe fai va
ra,fi efta fe ha códenado? El al 
ma enróccs la atajó , diziédo:’ 
O ye,y veras,queesmia lacul 
pa, y no de Dios,que no que-*' 
dò por fu Mageftad, G yo 
huviera aprovechado de fus 
avifos. Has defaber, quefuy 
defde niña aficionada a leer, y  
quando mecanfava, me leía 
vn page. Efte al acabar de icer¿ 
me pedió la mano para befar
la,y afsi lo hizo tres,ò quatta 
vczes,cadavna có mas afielo^ 
hafta que viendo q yo difsi- 
mulava, fe atreviòà mas, y 
en fin vine à ofender à Dios 
con el. Acudí à confesar cftc 
pecado con mi Confefior,y le 
dixc:Acufome,Padre,que hi- 
ze vna deshoneftídad con va  
page. ElCofcflbr impruden
te fe alfombró,y me dixo:Co 
mo, SeñorasV. Alteza tal ca
fa? Avcrgóceme,y dixc 5q na 
avia fido fino vn penfamiéto. 
N i de pcnfamicto, replicò co 
mayor imprudecia el Confef 
for.Con cfto,yo corrida, dixc 
que avia fide en fueños, y aca 
be la cófcfsion, callando ei pe 
cado, y me levante con nue
vo fadilegio- Defpues hize las 

V 3 lirncf-
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límofnJS; y peni (encías, que la ¿auit cttccimn. M uger, que 
bes,p5raq nae perdona Dios? liazesíAlnacerle aprietasi61 
pero fin C9nfeinr,no era pof- mayorazgo Ic q iin s . Retiró- 
fióle confeguirlo. Su Magef- el brazo,yíc quedó fin h gio-' 
tad me pagáva aquellas obras ría deprimogenitorlifovíéí/f 
có  muchas iu(,piraciones>pa. mamut, SiclCófeifor aprieta,' 
fa  queme cafeílalie,me avisó reaíTotnbra,y haze extremos 
Cn mi enfermedad, queera la al oir la primera culpa,como 
vltima,y oi vna voz,que me nohade retirarfe el penitéte 
dixo : confidíite, que aun no de confefiar las dem á s , para 
es tarde. Hize llamar al Con- perder el mayorazgo déla glo 
fílíbr,dixde que avia íido grd riafedize vna devota pluma) 
pecadora,que me oyeíTe, Me Peceatormahoperit nanum edu fjr 
refpondió; que eran tentacio ek  ; tttriglde flrtngh^ retrabit 
ncs,que no hiziefle cafo, y de manans dimidht confefsionm} r,a? 7a 
allí a poco eípire,y cargaron perdit primogsnitarí. Aya agrá ¡ a '1'- 
con mi alma los demonios, y do al principio, para q no de- f ' / ‘ 
dieroncóeilacn el Infierno, xeel penitente de confd£¡r$y-d íf tr‘ 
dóde fin remedio he de penar ayaf Católico) refolucion de'34 • 
para miétrasDios fuere Dios, confdfar enteramente ,  para nu; n' , 
Dicho e llo , deiápareció con cófeguir ellas vtilidades,y no • i 
tantoellruendo ,  que parecía incurrir en tá formidables da p h  * 
hundirfeel mundo , dexando ños.Tomaei vrilifsimoconfe . / ,f* 
vn olor peftilcncial, que duró jo de San Bucnavétura,de có m̂ f‘

feftir primero el mayor peca ^   ̂
d o , y quemas vergüenza te ^mv: 
caufa; quehuirán los demás,

- ■ _ ^ —  como losfileíleosalvér muer eonJc<
jt.fí* (dizcS.Bafifio }el Conreílor, toaGoliath, queera el mas 
„ { ,'n que eliges pora cótelar tus pe ficrtede todos: y cotnohuyó l,*el¡

por machos dias,
30 O Chríltíano ! Mira erí 

lo q piro el callar vn folo pe
cado en la confrfsion; y mira

cados:bufca el mejor * como el Exerctto de Holofernes 5 al 
bafeas d mejor Letrado,y Me oir q ia ludirlo valerofa avia 
díco, para cu pieyto,y tala- cortado ä fu General la cábe

lo, lucUO PadresGófcílbres!quic za. No adviertes^qucel Con
I im • ¿dio al infierno ä día Prin- fdlhr es vno de los que fe han 

cefij finóla imprndedade fu de hallar en él Vallede lofa- 
Confeílor? Quién quitó áZa- phat^para d  luizio ’? Pues fí_ a _ - f _. _ _ i  ̂ •> • - - - —

I7.nut 
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haga para ti otro Evangelio? rojarla. Que hiziera‘aquella 
íía  de abrir para tí vna pucr- .Princefa condenada,fi lodie-* 
ta faifa en el Cielo,por donde ra Dios licencia pana confef- 
niugtwocntrórNoioharáde farfus culpas?. Que hizieras 
jfinguna fuerte: por aquihas tu,í¡ te hallaras ene] infierno? 
de pallar , fi quieres falvarte. Sinduda,que confe fiaras a^rí 
Salgaefle lonas alas aguas de tos. ConfieíTa tn,fecreto% 
la confefsion, para que calme confíeffa todos los pecados 
la tampeftad de tu concien- defde la primera confefsion 
cia: para vencer al demonio: malhecha, y todos los facri- 
para que fanc tu alma: y pa- legios de las Confefsiones , y 
ra tener mano derecha en el Comuniones.No loproportcs 
dia del luizio. Ea , que das a afsi i  Llega, pacs : Señor, 
entender,queíientespoco la m ió le fu  C r if -
ofenfade todo vn Dios j pues te. fye, '
duelepoco la muela, que no ' ,

Tom.4.
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Q.VINQ.V AGES IMO SEPTIMO.

DE L A  CONFESSION G E N E R A L ,
y fu imporcancia.

*
Escogitavotìbtomnesannoimsos mamaritudini animarnea. Ex 

Hai. cap.3 8.

S A L V T A C I O N .

Oay dílígcn- cara cleormcnto de la muer
da que deba, te,No dize,q no morita, por 
ni pueda pa- q todos Iuítos,ypccadorcs he 
reccr fobra- mos de niomjfinoqno lesto 
da, en ordena cara el tor meto déla muerte:
. á aiíégurar el Nifanget iÜos totmentu monis, 
Ciuiítiano v- Que tormento? El q fatiga al 

na buena muerte. Todos,es pccadorcn aquella hora, dixe 
cierto,defeá morir como los S. Bernardo : Etenim in mortef 
luftos,rfeiticodo fu de feo có malorüdoíár inexitu , horror in ^efn* 
Balann : Morhtu?anima mea tr&Jttarfwlor ipj>eicíjpdíu. A- aP 
morís hijlQrû xfa i todos fe pie tormera 'al pecador en i a muer cot̂aj 
viniera como losTufto^pa- te el dolor de la partida defíe ¡f¡ 
ra morir.Muere los Iuftosrpe mudo,el horror del trafito á 
rooigamos como lodizeía la eternidad,y la cofufió de a- 
Sabiduría : luftortsm anima in verde cóparcccr ante el luez 
wannDei/mt̂ nofitanget \l~ de vivos,y muertos, para íce 
¡os tormentammortiS',Eftán (di- juzgado. Pues r.ñq en los luí- 
ze) en manos de Dios las al- tos ha de tocar la muerte (di- 
tnas de lpsluilosjj no le$ to- zeel Sabio) pero no el torins

i ÍQ



to déla muerte: Nütagtt Ules repreícnraeiodcl jnizio, porq 
totmítumortis7$orq  iau n guf- íu conciencia le dizc, que fai- 
t<S&sdc efte mundo : pallanpf dra fentcnciado a penis éter- 
la eternidad alegres, y cmfón ñas : el juito entra crt el juizio 
cnel juizio confiados. t confiado, porque procuró en 

2 Nace(Fielcs)efta diferecia la vida ganar, y ccnfcrvar la 
entre el jufto,y el pccador,del amiftaddelIuez.Por efto inuc 
diftinto modo con q vno,y o- re con tormento el pecador, 
tro miran el mudo, y la vida, y por eflo no toca al jufto el 
y la muerte,y la eternidad.Sie tormento de la muerte : Non 
te el pecador falir de el mudo, tangetiüos tormmtum monís; 
porque lo mira comoParayfo l  Pcueíe el Eipofo Santo 
de deleites ; el jufto fe alegra, a alabar al Alma Sata fu Efpo- 
porque m ira, que fale de vna fa*y dcfpues de celebrar lo hec 
horrorofa caree!. El pecador mofo,y concertado de fu pro
pale trifte,porq fe auseta de fu ceder: Quam pnkbrlfuntgrejjus Caét 7. 
patria : el jufto fale guftcfo, ftw.Paffandoa pintar tonas fus 
porq cumplió fu deftierro. El perfecciones, al llegar f.l cío- j 
pecador fedefconfuela , porq giode fu nariz,te dize: Nafas 
tiene al müdo por cafarcl juf- tms ficut furris L'tbani, qua refa & 
tefe alegra,porq lo tiene por picit contra* Damafcü. Es tu na- Ghali9 
venta de fu peregrinación. El nz,Efpofa mia, como la her- r¿/# 
pecador mírala muerte ,c o -  mofa,y grande torre del M o
mo fin de fus guftos,y prinei- te Líbano, que defcollado lo- 
pió de fus penas: el jufto la mi bre la aitura de ioscedros, re
xa como puerto,en q fe acaba giftra toda la Ciudad de Da
la tempeftad de íus penas,y da mafeo. No cftraüais la cópa- 
principio fus güitos. Tiene el racióíNañzcom o vna forre, 
pecador horror grande a la como puede fer perfecta?Pues 
entrada en la eternidad ,porq fiaqui celebra fu perfección, 
lees región no conocida :e l como la copara a vna torreí 
judo entra en cita gallofo,por E3 , entended el mifter io. N o 
que la ha paíleado con la con- es la coparacion a la torre por 
fnkracio muchas vezes. O e -  lo grande,fino porlohertno- 
ce d  horror del malo, porque fo,y fingulardecfta torre. Y . 
noíembrben la vida,para co- que es iu Angular t Lo advir- 
mer en la eternidad : crece la tió vna graviísima pluma.Ha 
alcgiiadcl jufto,porque entra llavafc eiia torre entre lasar- 
a coger en la eternidad los bokdas,y amenidndesdel L i-  
fí utos de ¡o que fejnbró en la baño; eftava cercada de cam * 
vida.Atoj menta ai pecador la pos abundares,pero no í'm v í*



ir+
tura

d e s p e r t a d o r  cristiano . s e r m .* 7. d e la
mirar lo;>càmpos,y arbo zio. Pero conio lèpre viene? r i  

ledas j lino p ira atalaya defi,e Hazicndò cófigo.aora lo qilc 
donile ieo<. fimbria Ja Ciudad *Ua muerte, y el juìzio hà$ac,i 
entm igí oc Da ma ico , para mzer dcffiucs. Q u èliadeh a-^^" 
prevenirle contra tus ineafio- ztr la muerteiDar fin alas cui 
ties. Nocs e! fin de elu rorre pasíDcfpoj arícete 1¿S aficiones 
deliciarlc en las amenidades del nvundorHazerleatender 
que tiene ccrca,fino cautelar, la cternidadíPues,.FiW’í/í tflvt C“
tt o r p r e n i  r I n e  r i H a n s  tTitf* f  i e -  "» '** '*  i ^y prevenir los ncígos que tic- 
iiC iexos; Qu& rejplcit coira Da* 
majen*#. Eucsia perfección de 
ia nur¿z, de Ja djícrecion,pru
dencia, y providencia de laEf-
— — P- C *». —  ̂ rr rt À 1 <»

■-- - ~ p -  -- --- *y* V#
úíUíííq ; liendo el amor 

ran fuerte, com o la muerte, 
im e  dár fin en vida a las cui. 
pas,deípcgaríc de lo terreno, 
y atender a la eternidad a quei-y\ i í- - J ̂

OVtA.% , 
vi Cai
7*

¿gíciUUS UC fcl LUYUID i
coníifte.en quédemela iuut *■ wwvuvíuj wcí<uc ai pecador  ̂
de el Libano,no para en aten- Sentenciark por dios a ercr- 
acr las amenidades de el nm- ñas penas# Pues no quiero ef* 
do , fino en prevenir los rief- perar acfiV>,diz£¿>, Bernardo, 
gos de la Eternidad; nodetíe- quiero examinarme , juzgar
le  fu afecto en las delicias de me , y fentenciarnae en vida, 
la vida, fino cautela los peli- paraqucnoayacncl juizioq 
grosde la muer te: no tratude fiazer; Voto vtiltui ira bdicatus 
gozar de lo prefente , que ve, frajentari, non iuákandus. YoJer.y 
lino huele como nariz lo etec examinare los pecados,para q^cí 
no que no ve,y previene, co* no aya que examinar ; yolosrA^ 
mo atalaya,antesqué venga pondré delante,para que juz- 
la muerte , yeljuizio ; Jíafus gadosdclCorifeilbr,noayaen/írJj 
tu* j Jicut tuttis Libani.Rara vir cljuízioquc juzgar; yo los caí m¡K 
tus (ucriviód hxpofitor grá- rigare,demas de la penitencia jí% 
cxjvt̂ uw ampltjsma itbljubij- que ei Confeílor me im pufie- 
ciantur& faecundíjsima regiones re, para que no tenga que fen- 
tüuwpianda yspr#termifsis3vn~ tenciar el juizio. 
ae t ib í exu ltatio  g lo r ia  ortti $ Aoracntiedo vna prepo-
potermtmculospretendas ai Da* ficion de David al parecer a- 
majeum rrojada. Supone que Dios ha

4 Veis aqui(Eieles)de do- de juzgar al Vniverfo , Dow i* Pfd,. 
de nace en el luíto morir en nns iu d ie a t  Populas  ̂y le veréis 
paz,y entrar en el juizio con- ai punto hazer ella petícióafu 
fiado,de efte prevenirle cuida- Mageftad:/a<¿7c4 me, Domine, ibl f
dolo para la muerte, y cljui- JccunduminJiltiammem^ !*- 9*

r«ií-
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T .om rm i’Qñ ,g t n e r a i l  í ■ *>* -
tándem hmoc'énam meam Juper ív¿uiu juíhcijf Pide que DÍu¿ r .w .

¿u zg-̂ wve7cíenui., ic¿a.iv un *m>ie JO'Zgm,; po t qu c i i inc u * / '^  /ir 
jtafícia , y fcgunla pureza ce do que Diosno juzgo, ni e.. f- 
irus acciones. Quéos parece uga ai que íe juzgó ,<>y c«íh* Sd.S i- 

f(F  íelcs)'de cita petición i N a »o , repi eterna que ya ha he* won. 
cí David el que pedia, que no cho juíticia de íus culpas, para &  I¡t¿¡9 
entrara Dios con cien juizio ¿ qucDiosno lo Indica « f  Bsrrt. 
N oíabe que (com o dezia el Domine ,  fecundan iuftnia/n jer. de 
Santo lob)dclantc de Dios,no meamm Señor,dize, juzgam V, CantU\ 
parecen limpiadlas Eftreljasf íegun la juíticu,quc yohe he- Ez„c¿rt 
Ignora acafo que (como di xa cho de mis pecados , para 
líalas) nueftras buenas obras no me juzgues, y condenes, 
fon por fi,vn paño inmundo? Icguu la le vendad de tu juíh- 
Quaflpannus m’éftrmt&vntuet- ci^iDifvutiawusncsmtnc^áczi^' Tho.nm 

J<t hiflitia no jira  ¿ Como pide Santo i  ornas de Viilanucva) Vü¡anm 
que ie juzgue Dios ,  íegun. tus nc iudieet nos D^/.luzguem c- fer Uq 
buenas obras,que elfo lignifi- nos noiotros , para que Dios ^  
ca jufticu ¿ Acafo prefume de no nos juzgue:juzgucrnonos. ~4dit$r, 
fUS'Obrasf No,dízcS.Aguftin, en elJuizio Sacramental de la f  
que por eflb añade aquel faptr Confesión , para llegar,con- z, mQ»̂  
w í.E s como íi dixera vna'ca- fiados ai juizio a que camina-" cañ irj , 
déla encendida: júzgame,fegu mos* hito es lo que ay vengo 
efta lu z , no que tenga de mi, (Fieles) a predicar 5 y parque V.Pvc* 
fino que fe encendiófobremu como ay dos juizios Divinos to„ 7 ^  
N o dizc David que ie juzgue de nueftras vidas,ei particular per¡*&. 
Dios, fegun fus obras abfolu- en la muerte,y el vniverldl en ir. 3 c. 
t ámente como fu y as,fino,fe- el fin de el mundo , alsi tábie 7. 
gun ellas obras que reconoce ay juizio ce confelsion pana* Gr>g /t 
obro con la divina Gracia: cular, y de confetsiógeneral: zs wy,' 
Qw adcVtament&detnonftrat(áw oy folo tratare de elle juizio cap, 

l i P f . j  ze Aguítmo)/d ipfum qtiod ani- de la confefiion general, co- 
H-igj ma iujia eji ,^pinmcensy non per mo medio que es para aílegu- 
Pard. fe baberc^Jed per iÜufirantem rarfeel Chnftianoen ordena
JZ/w/V iÜuminaníew Dettm. Buena ex- íalir bien de el juizio de Dios,<v 

\*ano. poíicion para confcrvarnos 
| f^dol' humildes en la virtud; pero 

7 veamos otra,tomando el nó- 
m bre,Z#</?/ci4en fu propia ligni

ficación.Qué pideDavid,quá- 
do pide que le juzgue Dios,

aisí particular, como vniver- 
iah No nos detengamos en 

felicitar la Gracia,Ave
Marirt,6 ¿c.

Rezo-
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Rocogltabo tibi omnes amos mk¿ in amaritüdine anima mea. ¡gx 
liai.cüp.38- ■ 5 1 ;•

• • . ' - 1 
jf. I .  Para que le dizc que pafso )

pecadoíAtiódc lo pafsó? Mas, 
PROPON ESE E N  COMUN Sí el tranfitodel pecado fue de 

U importancia de la coftfef- ^  dé la juflicia 9 a la de la
fton general. mifericordia: para que dizcq

Dios también lo p a ísó M )^ ,
6 U  S muy grande la aifere- ñus queque ttAnjlu\it% Aquel 

cía que ay entre poner denota,que antes avia
el hombre delante de fi tenido otro tranfito el peca- 

fus culpas, ó echarlas a fus cf- do. Quien lo hizo í El miftpo 
paldas: vá mucho (dezia San David que lo cometió,dize 
luán Chryfoftomo) de tener- San Aguílin. 
lasen la memoria , a echarlas 7 Notad loque pafla entre 
en el olvido. Si el alma fea- David pecador,y entre David 
cucrdadcllas, Dios las olvida; penitente: David pecadorte- 
pero fi el alma las olvidare a- nía tan echado a efpaldas fu 
cuerda Dios : Si tu mentor Jisy pecado , que aun proponien- 
Deus non trit memor:Ji tu oblitus dolé el Profeta la parabola de 
Ww/(peccati)/wrm , Deus eius la cvejita,nocm édió quena. pt' 
memorabituf S i  el pecador echa blava con el, y por efle fe in
alas cfpaldas fus culpas, fe las digndtanto cótra eiReoima- 
pone Dios delate de los ojos; gimóoiPeccatucius (dize Au, 
perofi arrepentido íc las pone guíliuo) nondum trai coram jn fi 
el hombre a la villa , las echa f Qft  dorfum erat .quodfecerat.íx 30, 
Dios mifericordioío a las efpal pícale el Profeta, que es el eó 
das. Es digno de ohfervar el quien habla la parabola: Tu es 
eítilo con que moftró a David ¡llevir^ y ya David penitente, 
el Profeta Nathan, q va Dios no folo confieíTa arrepentido 
le avia perdonado: Domims fu culpa, Peccaul Domino  ̂fino 
qnoque trartjlulh peceatum tuü% dize,que nene, y tendrá para 
El Señor tambié(le dize) pal- íiemprc delante de les ojos fu 
sb,6 trásfirió tu pecado. Dos pecado; Peceatum meum contra Pfa 
colas reparo aqui : la vna es, ws {ocoram me) efi jemper. San < 
qué tranfito es efte de la cui- Aguítin ; Peceatum meum antt * 
paÉ’No era mas fácil dezirle,q nonpoft me. Afsi i Dize ^  \
Dios le perdono , mirando fu el Profeta: Que ci pecado que % 
arrepen tinueto, y confcfsio? tenias a las cfpaldas,lohas pal-*

fado
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fado delante de tus ojos por laíefeufarjcfeftJerjdefprecíar., y 

tn;t\nc 1 a5pucs,Hawí»»í q»o.\ olvidar culpasjpero faldrái/ró 
*££? tranftdft peeeatum tnum ' das en la hora vitinu á darle 

.También Dios ha pallado Vü tormento, porqué fír las pon- 
culpadc losojos , donde la te- dráDios delante , porque no 
nía para el caltigo alascfpal- lasconfefsó,ni hizo penitépia 
das , y olvido para el perdón: de e\\h.y.Heu quanta tm titi mí. 
Dominus quoqne tranftuliípicea, tan ventera , qua ruine vtl nulia (J i  Ule 
tu<n tmm. fura en hora buena tffe putantet, inconfesa 5 atque tjifer,- 
D aviJ (di%e Aguftino) y pida tmpargatarelinqaimus! Efto(di- de b'ir. 
el pecador, cófiado, que apar- ze el banco ) cüo temia aqueí g ‘n>k ' 
te Dios los ojos de fus culpas: Rey-tan piadofo como prudé 
tuerté faciem tmm a peccatis te Ezechus, quando dixo (en 
tneh. Que bien pide, li él no el texto de mi Themajcj trjte 
quita las culpas de fus ojos: tava de examinar toda fu vida»
Mérito rogei fo- bine rogos ¿ f  tu paliada : Qjtod wetuettt pías de Cor ¡n 
i n d e  n o n  auerti* faciem-, y e s o  te- prudem Rex Ríiebias-.recogua.  JJai, 
ma que no quite Dios Iufto bo tibifnquii) o rines annos míos > S. 
los ojos de fus pecados ,  fi ¿i in amantuiine anima mea, &e. Bern. 
los quita impenitente de fas párete (dizeS/BernardóJqne^/. 
o jo s: Sitiero ttt ptccatumtuum no dizc,quc perfiirá fus peca- Bern. 
in dor/o penis ,D  tus ibi faciem dos pata llorarlos,fino que los ibi. 
ponit. ' bolvetá apeníar y y llorar con Raali.

g Mas. N ofo lo la  lufticiáfI amargura de fu coraron: lé - fe r . 9, 
Divina tendrá deiante de íi los cogitaba, idefi , iterum cogitaba. de peen, 
pecados del que los echa a las Do mifmo advirtió Raufino, More. 
cfpaldas, como dixo David: y otros ny^chos‘.Non/o¿& ah. Cand. 
Vultm autem Dowini fup.tr fa- 1 cogitaba fed Recogí tubo. JSulc mi [i. 
c¡entetma!¡r,y elfo para fu per- contentaEzcchías cóaver pe- ira j .  
áidor. -.Vtpcrdatde térra memo- fado,y Horado fus culpas, qt.á lUl 7. 
Vam ecrum, fino que los pon- do advirtió en cHasjfuio paila V.Puí. 
di á etelaaie.de el pecador que a penfarlas todas juntas,reco- tom 
los olvidó,para fu mayor afré rriédo todos los anos de fu vi- p erfil, 
ta en la horade la n u ic rte :^  áziNon¡olumvnumanmm^ái. te. ?.<■ . 
guam te , &  flatuam contra fa .  ze Raulino } fed omnet anuos 7, 
fiem tuam. ¿>aii Aguílin : Quod tneos, Qué era efto? Eruto de Moni, 
poft do-fum pofuifti, ante faciem el temor de D ios, y fu jtiizio, direíf. 
ponatn: videbisfaditatem tuam, dizcS. Bernardo. Bien cono» fer e.9. 
non vt corrigas, fed v i  erabefeas. ce Ezechias, q ha examinado Sulla, 
Como lo p óut. lava S.Bcrnar- fus culpas muchas vezestpero inLuc. 
do ! Kohuzc el pecador fino teme, fi alguna fe le olvidaría

en
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Bien le parece (aun defpuesde legitímame.

oac las í  »orado arrepentido^- ce confdM os)para c o n fu ir
quLUsa no _ bol .j rdon> Demasdecfto^ie •
rcraSa^u oatfas, y Horadas te  de prohibir házer confef. 
r  fc ufrr s oara eftár mas fion general ( dizc aquel gran 
vk i r í l lV e n la  hora deia Mifsionero,cl P. Miguel de S S % 
m u th llU r » *  cogitaba (de S. Román ) a los que hallándole /«., 
5  3  ,.on las palabras) bien confeflados por íolo que

o b l i m j i r n ^

cu*») ©■  ¡ « * M ™  rm tm a'. ™  ^  ̂

jt de empezar nueva vida refor-
”* A * mada. Esm uy dañofatambie

Tin C O N V IEN E H J Z E R  la confefsion genera! ( dize el V.hí,

* £ $ £ £ • - '  * * " -  " *
porque para tales (dize el P. Suŝ i, 
Sucquet)oo es medicina9íino. j»

« ■p a Píele, veis va la pru- tor«cnto*uo fanan,fino m a s .^ j  E denc a de £¿ehias en enferman,  y fe quietan mas, ¡i. ,,(j 
hazcrvnacoroo con-. eípeadm eute av'iendofe ya 6 

,  . .  ”s¡erábien paf-. confeffado generalmente,co- <Ooft,
%  T e "  S S l . ? » ¡ S ™  « o  ¡Ü «  .^ R o a g p c l lo ,» , .  A
rnhazerla# Aguardad, quecs quedos efcrupulos, ton dc ia«fak 
rnenefter hablar có diftincio: calidad del corrimiento a los M .  
micf corno dixo con grao dif- ojos , que quanto mas loscí- , * 
2L m n  efvP .LuisdeiaPue- . tregan,corre mas; y aístei re- pt,;i  
tc)u  ha de proceder con mu- meció no es confeffar muchas w. ,[ 
cho tiento en repetir confrfc , vezes,como no lo es,rebol ver jji*i 
ñones generales, o aconfejar- la balfa de agua turbia,para q Cnm 
las; porque para vnos es da- aclare?finó'dexarla,y con effo Sm. 
L f o  para otros neceffario, y fe fofsiega. La polvareda que m  
para otros es provcchofb ha- íe levanta, quado fe barre \ na iL] h 
zerconfefsion general. Vea- fala, no fe quita bolviendo a 7,|, 
moslos primeros, pataquie- barrer,fino desandola femar, 
neses dañofa.Eftos fon(fi hu - Lo  mifmo es en la polvareda 
viefle alguno)pntncramcnte, de los efcrupulos,que m_as ere 
los que por error fe perfila- ce,quanto mas la quiere qui- 
dicffen.a queesforeoío cófef- tar con Us concisiones. _ 
far los pecados muchas .yezes. to Q vajgam? Dios,y



ucüU. vicrn a los eterupuLoiös 
- nuuiifedoB, y-qbedki^^qf 

etÉíFdfiñJdoxfs^hai^a deijcoiW 
fejo¿ y;4Qftrih^de iu-Confc» 
foi>iCr?afliiK;ilo$ qyc padecen 
ella dolencia^quejaryäsXana- 
,rän, fi humildes no fe íugecan 
g. obedecerán bufear razones 

w(yjj para rendirle:y porqya n-az- 
 ̂ can íusefcrupuios dcdudajya 

l ’ 3' * de melancoiiaj ya deiobervia 
(9üe es lo nías común) con U

Wol li cßäm ca^ os con Pro~
* pría voluntad,y parceeriyade

„fáf excrcício,-para qel alma a vi* 
;pc ' ve el palio , y repare en colas 
ir 'c levcs 9 yakean penas de culpas 

# palladas* enefpeciai de juzgar 
vidas agenas, y la aflige Dios, 
para que folo acieda a la pro * 
pria ; o ya nazcan de falta de 
mor tifieacion de ios apetitos, 
como quiera que fea^no Ama
ta fio tí rendí mieto humilde^ 
y ofeVdknte ,que fue loque 
dixo elSabio:Ntf innitarispru* 
dentia tu#.En queriendo el cf- 
crupulolo go vernarfe por fi,y 
examinar, ö cenfurar el coíc- 
jo del Confeílbr , dificulta , y 
aun ímpoisibiJíta íu quietud*? 
Entended.( dezialclu Ctuilto 
N. S.) que fino os bol veis a la 
diípcficion de los niños peque 

r-*5 ñiros, no entrareis en ei Rey-
i|td!b* no de ios Cielos: N ifi conuerfi 
18* fuentis^efficiamini Jicut par» 

vitli y non intrabitis in Regnum 
** Ccelorttm.í.^ Reynoeseique

eixo fu Mageftad9oue efta dé- 
. 17 tíu de noíoiros ; Regnurn Del

wfou% 3
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úntr&vvs $jl\ y confifie (domo 

* dizen lasdoir^s ) en que rey* Qr0¡r  
"neDiosen nofouos por íu gra - 
cia^o en que reyne (€omo úif j  J  
zc han Ánibroíiojno el a pe iU 
to,fino la virrud^yla devoctóí / * , j  
Siregnat vírtus regna pudkitia '*
regna deuotio* En llegando d  ^ e 4 
aliña a rey nar dentro de fí(di- ra™* 
zc Thcophilato) vive vna vU €a** 
da pacificatila vida de Ange-»
1cs :Regnum Dei ejl móre*/íngé~ Theop* 
forum viuere, Mas para llegar a in Lue• 
elle Rey no, es medio fóv^oío 17* 
bolver aíer comò niños? Síf 
SieutpatvulKPoi la humildad?
Por la purezafNojfmo por el 
recibo de la doctrina. Llamó 
San Pablo leche de niños a la 
do&rina de los principiantes*' 
Tawquamparvults tnChrifio Jac i. Ccr. 
vobispotum d e d ie je a m é Pues 3. 
ved ai nino en el pecho de fu S im l% 
madre/,que dulcemente en
tretenido en atraer aquel dul
ce licor q lo luftcnta!AIli def- 
canía ieguro^y llega a quedar
te adoi mecido en el peccho. 
Pregunto acra: Porqué no le 
dan al niño aquel licor en vna 
taza? Es porque le cucile tra
bajo? No,fino porque Lo reci
ba fin tiefgo. hi el niño viera 
en la taza el licor, pudiera cau 
farle Cftidio , quifiera medie 
ceñios ojosía cantidad. Pues 
cffo no-; Llegue iá boca al pe
cho de la madre : beba fin re* 
giftro de los ojos el licor de íu 
coraron , para que fin nefgo 
reciba el Licor que io ÌLiiknta.

bea
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Sea como niño el Chriftiano ios teíligos Ja muerte delHijo 
(dize leiu ChriftoScñor N .)íy  'be Dios; cómo d d c Heredes = ^  , 
quiere llega* ala vida Angeli- escrupulizó en el iníqcio í 
cal,pacifica,y devota. Reciba juramento , y no en cortar la 7I % 
Como de amorofa madre el cabera de el Bautifta«Los que 
confcjp dctConteflbr,fin exa- aísitueren, traba jen endef. 
jiien de losojcisi.Ledize,qno arraigar fu afecto a las culpas 
haga confefsió general? Ador graves ,  y hagan, fino lo han 
mezcafe en el rendimiéto obe hecho,vna confefsió general, 
diente ,  y llegará a la paz que feguu el parecer de Confcífót 
ddeade fu conciencia; pero fí prudentc$pcro4os verdaderos 
quiere regí ftrar,medir, y có- eferu pule fo$, crean ai Cofef- 
fultar el confejo, quanto fe a- for,que dize lo fon,y quieten- 
lexa de fer niño, tanto fe apar- fe en fu obediencia, para no 

- ta de poífeer el Rcynodc fu feázer masconfefsion general, 
interior iNiJtejfíctamini Jicut tz  Daña también dhazerla
fa rvu li^ c , (cuidado concito, Ficles')a los pcfl&

11  j:Uo(Fielcs) fe entiede que han vivido mucho tiepo tr. y, 
con los verdaderos eferupuio- en vicios deshoneftos,  o con 7. 
fos; con aquellas almas que enemiftades ¿ y odios grandes Suty 

Greg. dixoSan Gregorio,preiumen dcfusproximos,fi lostales(co vh%{ 
üb. 1 zm culpa en donde no U ay; pero mo advirtió muy biéelPadre attrii 
Regi/i* qué diremos de lasque íiendo Sucquet ):han hecho ya vna uoí, 

fuciles para confenrir, y obrar confefsion gene ral,q^ádo^e- Twfe 
ad^té- los mayores pecados,al tietn- xaron,y fe apartará tbivdné- 4 ^  
gH# ' pode cófeilur,e{cí upulizan en tedelaocafion. Y  la razón es Tkt¡t 
Crem. milimpertinencias,queno $6 (dizeSerafinoEu miaño)por- íjp,̂  
ybifup. culpa, y olvidan la enmienda qued demonio cor. malicióla L3,b
J).2. de lo principal ¿ O que mala afluciafuele incitar a lacen- Sm.

caña dcefcrupulos escita! No fefeion, no por ociodel peca, fim, 
tener efcrupulo deeftár baña do,fino por íaber muy bienel m j 
lcsojos enel tficio , y tenerlo peligro en que fe ponedChrií m i 
de G pisó la Cruz que hazem Mano con traer a la memoria uirj-i 
Jas pajitas delíudo, y de que (fin neccfsidad) y con referir, 3, 
elcupló en la Iglcfu* Sabéis co aunque fea en confefsion, cfte iom 

loa. is mo fon ellos efcrupulos ? Co- linage de pecados pegajoíos. cík 
Math t ni o el de los Farífeos, que ef- Es (dize S, luán Clima co)cc- SU 
27. crupulizavanentrar eu la Au- mo querer apagar el fuego có. ¿nU

tf d¿enci 3 do Pilato, y de recibir szey te;cs(dizc el ni i Uno) co- 15. c
Adinero de ludas,y no teman mo fi vn hombre apedreara a 7,

l9K* eicrupulo de ibjiciur ccnfal- vn perro geiofo con pedazos s ’d
de
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2íe parque parece que le per-, 
fiyjje., y dcípide de fi,y en he
cho de verdad lo detiene co^y 
íigó:es(dizeel V,Puente) rc- 
bolvcr cieno, de queíe levan
ta nui y perjudiciales vapores. 
Que bueno es el confejo de 
Pirmiano! Si quicres(dize) a- 
pagar el fuego,no io foples,uo 
lo rcbudvas,q le vantai a ma
yor llama: cchcle tierra enci
m a, y lo apagarte. El fuego 
de la ira,y la luxuria,no (capa 
ga cp rebolvcrloen la memo
ria , y  Copiarlo con referirlo, 
lino enterrarlo,y olvidar
lo , n confcíFandolo devida- 
mente vna vez;O quampr^ffU 
terit (concluye) quod femclrhí 
bac ¡n materia confefsi fumu$9 
perpetua feptlire obíluwne, quam 
cumperlcubrctraéiare ! Por ef- 
ío dizé Ézechiascnmi T.hc- 
ma, queclhazer memoria de 
los pecados de fu vida, hade 
fer con amargu ra de coraron: 
Jn amariittdine anima mea* 
Raulino:2V# in deleSlatione  ̂no 
con delectación * para que fe 
entienda , que el que no tiene 
necefsidad deconfcííar de to
da la vida, y tiene peligro de 
deleitarte en fu memoria, no 
debe hazer efla confcfsion ge
neral.

1 3 Que bien la Sata ludith! 
*Ya íabeís el valor có que cor
tó la cabera de aquel bárbaro, 
quanto deshonefto Holcfer- 
nes, El Pueblo de Bethulia 
agradecido, recogió todo el 

Tona,*.

/G E N E R A L ; . i t r  
/oro,piata,vertidos,piedraspre* 
ciofas,y demás alhajas que p$ 
rccicron fer de Holo£crnes, y 
hizo de ellas vn prefente a hf 
gran Matrena5q fue el media 
de fu libertad .Tradita [ant om~ tíid9l$  
nía iUt ¿Pfipub.Y fabeis q hizo 
ludith ? Dizelo el Texto Sa
grado t Lo juntó todo,con el 
pabellón,ò cortina de la cama - 
que ella tomo , y lo confagró 
en el Templo a Dios , a quien 
íolo acribuia la Vitoria* pero 
notad como Io dize: Porrò ía *  
dith ; vntutrfa va fa vellica Uria*, 

firnisiqmdederateiPopufas 
Obtalit in anathema obliatomi*
Que lo ofreció todo como vn , 
dòn ( que erto es aqui anatbe  ̂ Laure* 
ma') a losSaccrdote$,dize Ly- ver* 
ra, para que ninguno pudiefle Anatb. 
vfar mas de aquellas alhajas:4 
Sciiuìt Sacerdotìbuijot de cateto t  pr¥ i;t 
mllíisvteretureis ; y erto, para lu i, 16 
el olvido: In  anathema oblialo- 
wr.Válgame Dios! Mu jer Sá- 
ta,el ofrecer dones alTemplo 
íuelefcr,no f o l o  para teftimo- 
nio del agradecimiento, fino 
para recuerdo del beneficio: 
como tu los ofreces para elvi 
dar? Sea afsi,q te deípofleas de 
ellas aihaja5;mas para el olvi- 
do?Si,dize Siiveira.Qué alha
jas eran ertasi De Holofernes* ;
Mas claro.Eran prendasde vn 
hóbredeshoncrto,q avia pucf 
to en la carta ludirh íu torpe 
amor.Pues por erto fe defpoí- 
feedcllas:por effo las pone to
das a los pies de losSacer dotes,.,

X no
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el torpe 4,mor,ÍS tu» de fepnl q^uea, d M í de aí^ma^caV r ' 
tac en vn olvido perpetuo, en (huí próxima voluntaria, au. * 
poniéndolas vna vez a los pica que dtxo quol© haría, no tu- 

Jife.fí?. de los.Sacetíteícs’-Cwí« m m  vo^etitadero propofnode cu 
4  inE- (dize clExpofitor áoc\tí)^sm  piula,porque tenia intención 

/palia muniam bowinlstmpíten de bol ver a la amiftad torpe, 
dUigmhsjpfa inperpetúan okli- b  a la veganqagra vecero cú 
vlone n Jepslit^S1 ônjecrat,. Ü, pecialm.emc Qi fqr^oío hiazer 
que no peco ludith 1 En elfo contdsiongeneral,qualquiera 
conoceréis,lo que debehazer- perfona.-que (tuviere callado 
quien pccó^Si quien no peco en iaconfdsion algún pecado 
afsi cautela los riefgos de ia> n\ortak( ó que peta va lo fuef- 
mcmori3,quanto,debe cauce- fe) por vergueneá , ó póí ig. 
lar quie fue deshoneQo la roe , noraucia afectada , 6 por no; 
moría de fus pecados torpe# aver querido bazerexamc de 
por el peligro^Olvide elfos p£' la-cóeienci^ccn peligro aer
eados, quien ya los confcfsó tode que no feria entera la 
vna vez generalmente,con 1# confcfeion. En todos efíos 
devida amargura:/wiu/w¿í#~: calos* fo debe ha^er oonfd-

flan general ,  no d^toda la 
vida, fino de todo el tiempo* 
q;uch a. p&ffad o, ha z ie ndo con- 
fcfsiones Ficrilegas ,  defde

difHa#ím&med*

III.

r . P t f .
ubi fup, 
Sucqts,

S
/¿.3

E S FOBZOSA L A  CON-
fijuon general, para los que 

han hecho malas con-

primera q lo fue ,  aculándote- 
de todos lospeeauos mortales 
callados,y mal confeflados: y 

fe/skná. de todos los facrilegios de las
eofeísiones,y comuniones he 

>. Fot 14 OAíTemos a ver para quic chas defpues de la vi tiran que 
i, $ .r , A es forcofa la confcíssó fue valida. No hablo aora def
15* general. Es forccía tes contcfiiones q fe hizíérora
Cofler. (Fieles) y tan .ncccffaria, q fin con Coofeñbr, q no tenia ju- 
U 1 m cite fe códenará fin remedio, rifdicion para abfolver,fabié- 
Jlit c.4 eatí que fe confeísó/abicndo dolo el penitente: chufeando 
Turki, que.no tenia verdadero dolor Gonfeflor tan ignorante,q no 
^ 4 . de fas pecados , por lo menos- aya de entender los pecados,ó 
Tbef c, ntridon:énelq quandocon- dexará de advertir lá obli^- 
s ,leíi, U>b no tuvo verdadero pro-- don q tiene de réfHtuir , per- 
s. poíno de dexax los pecados,©- donar, y dexar la ocafion ; y 

k ; con-
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contentomcconh^bUr deles 
otros caíos que he dicho, por 
nías comunes. Pongo cxépf, 
en vno ,para la mayor clari
dad, en yüto q importa tato* 

15  Dirá algún,o: Yo lego vn 
pecado, q ha tcinta años que 
lo comen,y nunca lo he éon- 

. fe dado por vergüenza. Prega 
ro ; Lo tuviiie por pecado 
mortaRSi lo tuve* Te acorda 
vas dél,quádo ibas a cóh fLr- 
ter Si me acórdava; pero por 
vcrguencano lo clezia.Te has 
acordado en todas hs coufd- 
íionesde cfl'c tiempo l No me 
he acordado, que luego que 
pafsó aquella cófetsion prime 
xa,lo olvidé.PuesconfieiiYef- 
fe pecado, y el facrilegio de la 
confefsicqen que lo callarte; y 
el de la Comunión,con todos 
los pecados mortales que en 
aquella confcísiou dixiftejpe- 
ro (i te has acordado en todas 
las confcísiones,tienes obliga
ción de hazer confcfsió gene
ral de todos efíos treinta años. 
Era niño de ocho anos quan- 
do hize el pecado, y no hize 
cafo dél,dizeotro. Aguarda: 
Luego no lotuvifte por peca 
do i Es afsi, Y  defpues lo tu- 
viftef Si lo tuve* Quantoha? 
Veinte años. Y porqué no lo 
has confeílado en todo elle 
tiempor He tenido vergueta. 
Pues tienes obligación de ha
zer cófefsion general de ellos 
veinte años : y fi no la hazes, 
defpLlete de entrar en la Bié- 

T om ,*,

ftE Ñ É R Á t; \ i 2 i
¿vetarais. Difcurtíd (Fules) . 
lo mifmo en ¿os otros defee* 
toseflenciales de las qonfefsio* 
nes, mientras yo ios miro cu , 
vn texto*

16 Poncfe el Efpofo de los 
Catares a celebrar al Alma fu 
Efpofa,y ¡acopara a vnlr.eido  ̂
efquadròde cavalleria : Equì± Cat. I ;  
tatui meo in CiifriètiS Pbarbanti 
afsimt lattile ¡Arnica mea* Eres le- . 
mejante(lc dize) a mi Exercu 
to de cavallos en los carros de 
Faraó. Que Exercito fea efte, 
hadado mucho que penfar a 
íos barrados Exuoíitores. Di- Cor. inW ■ 1 ' >v.
xo el iníigne Cornelia, q ha- C Strfc  
bla de los cavados q Salomon v. 8. 
comprò a Faraòcn Egypto.- V.Pué» 
Hu|o Cardenal,con Haymó, lì. 
quiere q fea el Exercito dell- Cat. tx 
rad ,triunfante dcFara5 ,quá- hor.iS. 
do fallò de Egyp'to. No nos ¿j . i . 
divirtamos,ímo oigamos a& 
Cregono Nífcno.Dize,q erte 4, 
efquadro de cavallos, es aquel Httg* 
Exercito de Angeles,q invifi- Gará% 
bleméte anegó en el MarBer- &Hay 
mejo a Faraón,y fu Exercito, w&nAn 
para q el Pueblo de lfrael ca- C^r* u  
minarte feguro a la tierra pro 
xncùÀz'.iAttgelìctiExercittèw cu Greg. 
ejje txijHmawus. Bien* Y porq Ñtfenl 
fe copara el Alma a erte Exer- hot$Jm 
cito Ì Si és,porq en la vittoria Cm tm 
de Faraón,y fu Pueblo, fe en
tiende la qüe contigue el alma 
de las culpás^fio menos fe en
tiende en la q còfiguiò Gedeo lu í  j l  
de los MadianitsSjó en d de f- 4 
trozo q hizo vn Ángel en el 19. ,

X 1  £ xcí-
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txcrcito de Scnachcrib. Cò- BgyptodeU culpa,y oeafion, 
d ude el aInia penitente zCty. nr.ua ha de quedar para cofa

I s  afsi(I:ieíe$)qfue infigne vi m i, en que anegar todos ¡os 
totia ia deGedeó cótra iosMa pecados pallados : Recogitabo 
ciaruus, no fue menos la dd Ubi omnes amos meos 
An^ci cótra Senacheribjpcro *
en vna, y otra,aunq ninnerò 
los mas,quedaron co vida aU 
gunoscnemigos.No afsiencl 
íxercito de Faraón, poiq de 
tai fuerte fueron anegados to

íf. IV .
ES CONVENIENTE 
zsr confifiion general, pan» 

empi zar vna vida 
refirmada*

doscnelMar Bermejo,que ni
vnpfolo de ellos qnrdó vivo: 17 'y fn g a m o s  ya a tratar,1 
Ñeque vnns quidé (upe? fmt ex V para quien es prove-Effld . Ñeque vnns quidé [uper fi

14* * W'tforefib piies(dizeS,Gteg. choía, aunque no fea
Nifcno)fccomparala viteria for^ofala confefsion general 
deci alma por la penitencia, de teda la vida, Sabeii(Ficks) 
no a la de los Madianitas, ni para quie i Para el que fe dcl- 
deSenacherib,firiO a la viteria pide del mudo,y entra en Re
de Earaó,y los Egypciosípcr- Ügion,dizeS, Buenaventura,^  
que foio es penitencia verda- que por eño es coftumbrc ha. inSpit 
dera para confeguir la gracia, zer cón&fsion general a la en- difify 
y para paffar alaTicrra dePro trada (y aun en muchas Reü-¿u l\ 
mifsion de la Gloria, la que gionesíe vfahazcrlacadaaño)f',fi¡i 
anega en las aguas de lacen- para cefpojarfc con ello de to- toti* 
fefsion todos los pecados, fin das las obras viejas, como ácptrjá 

iSreg. callar,ni reíervar alguno:F/f- fus plumas el Aguila, y cm- 
*Ntfen. ri non potejì (dize ci Sento) vt pezar a bqUr con mayor cb 7, 
ho,$Jn ajsìmile tur qnifqHam equis , per pirico por el camino de ia per 1 
Cani, quo* w projundum Junt demerfí fcccion, Sabéis para quienes

cursus ts£gyptiorum , niji per provechofa^Para el que entra S, h 
aquam myjücam libcratnsa [tr aISanto Sacerdocio,dizcdl\/•4»í*1 

¡ uituteaduerfarypmntfinfu S. Roman 5 porque teniendo
gyptiaco . 0  omni externo vitto% bien que hazer en cumplir cò Turk 
0  peccato in agua rclifío, purè las nuevas obligaciones dcq/^4 

; tmergat(acv3'yv£gyptiac4c8f. fe carga, es convenidle dar de Tbtjf
• aetiá ntbtl fesmn adduca in vi-  mano a todo lo paflade. Que aP> í

ta?#fofiea fm#ram*ÌAàdJL de ej ^ucuajitcifOUioÈlifcoaillama
mieti-



CONFESSION
itíIentoclcDios porju Profeta 
Fiiad Arando cüavatn com
pañía de oíros onze hóbrcsv 
quatido le echo Elias fu capa, 
eníeñaldc la bocacion. Elifeo 
al pürodexófu ejercicio, fue 

I a dcfpediríe de fus padres* y al 
bol ver,hizo vna cofa eftraña. 
M ató los dos bueyes : pegó 
fuego al arado para cocerlos, 
y dio de comer a todos los q 

¡§.1̂ .  ahi fe hallaron *Tulitparbown9 
ma&auit iUud, in aratro 

boum coxis carnes, Elifeo,que 
prodigalidad es efta ? Tanta 
comida para tan poca gente? 
N o ay otras carnes que diípo- 
ner ? No ay otra leña que no 
firva i Para qué eseílédefper- 
dicio del arado?Callad,dize el 
Abulenle , que no es desperdi
cio,fino prudencia* Entrava 
Elifeo ai nuevo citado dePro- 
feta de Dios ; hallavafc con 
aquel arado,y bueyes de la vi 
da antigua deel figlo : y para 
entrar a la nueva vida, haze 
Vna renuncia general de todo 
lo paffado.No era difícil buf- 
car otras carnes, y otra leña* 
mas no quiere fino confumir 
las carnes, y leña con que fe 
hallava, para eftár en el eftado 
de Profeta,fin mas cuidado de 
la vida (cculutiHocfech ( dixo 

fjn ^ R e  el Abálenle grande ) non qul- 
¡j|jí 19# dem tawquam non haber et alia 
¡ ¡ j ,  ¿ó. ligna-Jeiquia tranfsbat a i Do- 

mtnumy omninb volebat renutia- 
re [aculo , ita quod rabil retín- 
queret tn iUoy quod ad Je pertine- 

Tom .4.

GENERAT, j ij
ret.Kj que gtáde cycmplo,pa
ra los que cidesn entrar cnRe- 
ligion,ó en SaccrdociolCoh- 
fuma el fuego de vna ccnfcf- 
fion general toda la vida de el 
figlo,para entrar fin embara
zo ai citado mas perfecto :Rt» 
cogitabo tibi omnes annos meas, 

i S Sabeis(Fielcs) para quie 
mases provcchofa la confef- 
fion general f Dixolo el Y .  P,
Luii de la Puente , para vn ubifap• 
Chriftiano, en quien han pre- S . Ro, 
cedido algunos años de vida Üb, 3, 
muy defconcertada, con mu- Exped, 
chas rccaidas,ó tibiezas, y fié spirm c. 
te movido fu coraron a vna 
converfion,y mudenca de vi- Tufiot* 
damuy perfecta.Para cítofdi- ubifup. 
ze ) es admirable principio hazsr 
vna confefsion general muy ente
ra de toáoslos pecados ,&afta aquel 
punto cometidos, Y es la razón, 
tuzc miS.Francifco de Salcs$ Francl 
porque fueede muchas veza , que Sal.in- 
las confejsiones ordinarias de los trodti m 
queviuen vida coman „ y vulgar, pca,6* 
ejtan llenas de grandes faltas: 
porque de ordinario } o no fe pre
paran y ó es muy poco , o no tienen 
la contrición nectjfaria ; y ofsi9 
muchas vez °s acontece tefe d con- 
fejfar con vna voluntad tacha de 
boiuer al pecado . por quanto no 
quieren cuitar la ccafonde él3 ni 
tomar los medios necesarios ala 
enmienda de la vida 5 y en todos 
efíoscafos es la confefsion gene
ral muy necesaria para ajfegtrar 
el alma.Por cierto no avia mas 
que üezir $ pero no es bien 1c 

X  i que-
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quede efte punco fin exornar.,, de fu almilas virtudes, y ali- 
Vednos. menta en fu coraron 1<\

19 Ya«os acordareis quePu- ;dosTuifcpfoúf,Haz juiKio'de 
tiphar echó de íu caía, j pulo k> que tienes en m cafa, Peca- 
en U cárcel ai caftoloieph3por dor^haado t̂u^dc lo que tienes; 
el teftirnonio faifo del acuite, en tu coracomTlega hahazee 
t í o ,  y fia o ir al paciere, como en la conf cisión fiuzio ,,y co- 

Pbü i advirrióPliilon ; In auittm'm rrioeftá ciego,fe le quedan cu 
i jQr' c are ere m dncitur. Denudada- d coraron muchos pecados 
e  ̂ m mente crédulo llamó-en efU ocultos co fus afectos tácitos 

ocafionel Texto a Pucipharr d pecado, Q i¿ retneülo?- tic» 
Gen Nlnium crcdufas verbiS'Caiugis, petIr las contéis roñes otdina- 

9 * iratus efivaldé, pao ti ve en la rías : Pero queda fie more du—
5 * capa acioiépli lenas evidentes dofo el dolorvetpyopofito pa 

de fu agravio, como es nota- co feguro,y la fatisfocion fof- 
dodc fácil en creeros porq U pechóla.- El remedio es vna 
capa en 1 as nunos dc La m u ge r co n fdsi on gencraloque con el 
érala nwsfucrtc acudició có^ examen deícnbralos pecados 
tra ella i San Bafilio el de Sé* ocultos ,  y repare las faltasde 
leuda lo dixo: Creyó Putifar ios- exámenes : con el dolor, 
culpa en la inocencia, contra propefito, y fatisfacióde to» 
lo que informaran las manos do , repare ios dcfcttos délas 

BafíL de la culpada : Cum paUy \ quo con teü iones paliadas..
Seleu. wanus accufantur^Jifgejíatrtxi 20 Queréis entenderlo bié?
orar. 8. KngM&ccnfanúortditur. be Ha- Mirad vn eftanque de agua 
^4yllo\ nu por cito crédulo i Aguar- muy turbia, Heno de pezes ve 
inGen. dad: que escrecr? Tener por nenofos, quiere el ducho de 
39.nu\ derto lo que no fe ha vifio ,q  la cafa apurarlos, y íepone có 

fuo* por eflo fe pinta ciega a la Fe. vna caña a pelear pezes : qué 
30 <5. Pues para dar a entender la ce le dircisT A m igo , elle no es 

gucdaddccHeh.ombre,..fc Ha- medio eficaz para limpiar el 
ma denufiauamente crednio, chanque 5 porque aunque pi- 
porque cree, no falo lo qno que vno,óotro pez,huyen,/ 
ha viílo 3 fino córra todo lo q fe dconden Jos mas : el medio 
\h:Ntwiuw cnáuluKQub ma- es3 defaguar todo el eftanque, 
yor ceguedad,que echar de fu Qué fuccdecon elfo ? O D íos, 
cafa al cafto loléph, quefecra y loquedefeubre de pezeslLo 
tan vril,y retener a fu muger, que fe halla de piedras, y de 
que le era traidora? Veisaqui lodo! Aora íi que es fácil a ca
la ceguedad del pecador, que bar con tedos ios pezes:Pifies M¡[ 
fácil en creer a fu apetito,echa (dixo San AníeimoRecurrente

aqm
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COttffcSSION* G EN ER A L; n y  ■
'ftqiiaviMryjnorimtur.Vna có- | appareat ¿m^,lLmtefe[dIze. íu 
ciencia turbia,en tfna vidadcv^ MageítacOjumélc en vn lugar 
 ̂ . ¿cercada, yaíe v¿ los pécari 1 todas las aguas t] v£á debaxa 

dos que alim aña: confcíTafíc del Ciclo,para q le dffcubra la 
fin defarraigar el vicióles pcf- tierra.Scñor5y las q eftá iobre 
car en el citan que con caña, q cí Ciclo ? fifis  no, dize Hugo 
fe quedan efeondidos muchos Vict. cífas dilátenle;q fiédo cf 
pczes:Quicres limpiar, y alie- fas aguasdel Cielo irnagc.dd 
gurar tu conciencia? üefagua amorSagrado,eílc amor no fe 
todo el eltaiique con vna có- ha de eítrechar a limites* Las 
fcfsion general, y hallarás en aguas iu£;riorcs,fi:effas,Teco- 
11, lo que no penfa vas de cu 1 - jále en c) mar :Cogregetur aqu&. 
pas,y feráfácil acabar conto- Y porq¿Porque no puede-líe*» 
dos ios pecados, y coniasdu- varia tierra fruto,m iem s cC- 
das ,  y efcrupulos de las otras tuviere bañada co eflás aguas* 
contusiones, para poder em- Nifi certa Uge conjlrmgaturjXu 
pezar feguro vida nueva;IV^ ze Hugo)no pote/l appanre ari ■ Viffor* 
ccepi (dczia David) hac mutatio da^ec germina producen, Ea,en ^p,TiL 
dextera ewejs. Aora empiezo tendeo el nuíterio,dizc S.Ber InGen» 
á íervu aDios,eítaha fido trm nardo: S5 aguas inferiores en í * 
dan^a de la dieftra del Altifsi- el mundo pequeño del Chrií- 
m o.Y  ded ode le vino eñe alie tiano, los apetitos, los malos 
to para empezar nueva vida, peníamientos,la cófufa. Babi- 
y reconocer ei beneficio de lowiade Ja vida deícócertada.
Dios? Délo q ha dicho antes, JVWcrraseftasaguas inundad 
reípóde S. lúa Chryíoftomo, coraco, no ay q efperar q lie- 
Puloíc el penitente David ha ve frutos copiofos de virtud: 
hazer meinoria general de fu DumenimfluBmtclnacafnm Bem l1 
vida paffadaíC^ifci#/ dies ami cogita rio v  muer [a ( dizc h. Ber- I er* ? 
qms, Renovó ei dolor de ro- iva láo^imllü ex ea/perare ejlfru rxpaf^ 
dos fus pecados, los barrió co ilü¡alutlsXs todo ccfuíió,te- u¡s* 
vna cófefsio general .Scopebam mores, dudas,foípcchas, có q 

Jpiritü meü , y de ai fe íiguió el anegado el co rae 5 , no nene a- 
aiiento,la mudanza de vida,y lientos para empréder nueva 
el bien qexperi mera: Bsnéeft vida. Vucs^Congregentur  ̂dize 
Mi (dezia S.Chry fofto.) intus Dios N.S.jüteie, y hágale vna 
ejl apudfe^cogitat dies antiquos, recolecció, y cofeísió general 

2i Aqui hazen eco vnas pa- de todas eíTas aguas,ó defcon- 
labrasdeDiosN.S.en el princí ciertos en vn lugar,en vn co
pio del mudo'.Cfigregjturaq.ua feflbnario,pava q delembara- 
gnafabCoelofmt jn  kcu v n ñ fo  $adala tierra del corado, ileve 

Tom.4-, X 4  abun-
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r.büüJüiit es frutos de virtud i) ^  fmoré m agis cónclliareí, Pré- 
£ r appareat anda, San Bernary juntad a$ A-hry fo (tomo,por 

i¿/ * 1 db:¿*r boc fanidat Dominas be- \^ué San Pablo haze públicos 
p /3  . nedtitsongm, &  térra nojira da* Ílis pecados en vna carra ? Qui ÍTfo 
' * * bitfruClunfuit'n. Veis (Fieles; pnus blasfemas fui &  per fau to r^  '

qnaneo importa vna coi-tai— contcemcliofus lia van a cafo
fiomzcncrl para quitar dudas ti ti perdonar ? No , que en el 
de las confusiones pafEdss 9 y Bautifmo fe le perdonar o te. 
enrablar ía vida nueva ? Per dosj pero lo hizo (dize el Sato 

Bern ctíb(dizc S.Bernardo) Hizo fu Doctor ) porque fabia muy 
fer. de recolección Ezcchias:-Rí«¿/- biend Apoftolsquatoimpor^ 
Cant. tabotibi.&c* ta renovar la memoria de los
Ezeeb* - pecados paffados \Quontam re. Cbjj

cordattones peccatorum , lu- 11,2] 
lium„gemktimquefeiekatanima cofá¡ 

E  S PROVECHOSA L A  proáejfe, Pues ti atsi ío haze el 
confejswn general  ̂para el que Apodo! (dize S. Aguftin) aun e/r.jfi 

no ha hecho otra. defpuesde perdenado:quéfe*
rá ble haga d  Chriftiano,quc 

22 *DEro aun no he dichoto- no tiene fegiuidadde que lo
dos aquellos para quíe cite ¿ S í Apoflolus ettampeccata Ju^ 
nes es provecbofa la per Bapúfmmn dimffla continué dev¡t 

S* JRa. cóíélsion generahSabeis para plorat tnobisetiam qittdwjiplo. $ $  
lm $.ca*r quien ? En vna palabra ; para tare rejlat ? No lo hizo atsi el pmt 
lSw r todos aquellos que no huvic- mifmo Aguftino,efcrmendo ij, 
Rojig. rehecho otra.Aunq tengüfa- vn libro entero de fuscorftf- 
f  imca* tisfaciou de Ls confefsicncs? fiones ? Fue neeefsidad ? No,

Aunque la tengan , fojo por fino amor^dizcelSátos^ww ^  
jSucqu, dcvocio, y por los provechos amores tai fació ifu i  , reeolens zM 
hx.e.ó* clut* tr¿c c°ufigo hazcrU. vías meas ñequísimas, fac. No 
Veg de Preguntad alOoctifsirnoCor- acabara,fi refiriera exrmpíos.
Confe A ndiOjfilzecluas tenia obliga- Y qnaiesfon (diréis) los pro« 
í.psa* ci°n de recorrer toda fu vida vechos q trae configo la con-

paitada? Os dirá que no, fino fefsiou general de devoción? E«» 
devoción de el Rey para mas O id fríos referir cd fu acoítu- W« 
obligar, aqucDiosfcfavorc- brada dulzura a San Franciíco W: 
ciefle , y para >excmplo nuef- de Sales : La confefsion generalp.c. 

Cort ¡n £ro:F zecbiarn rccngitajfe cmnes (dize) ros llama al conocimiento V l 
Jjau annos non ex obh gatione Jed ex de n ofot res mr/mos, nos proa oca W-14 
3S. dexotio™? ( quod jane decet agere dvna faludableconjh/lopor naef- perfA 

verip*nmnum\ y t £ ) e j m  vida fjjftda¿nos haze aL tr.js
mU 7*
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$ mirarla mlferlcordia de Dios ’Cicrupuloí No,CatolicO;iru$
| 'S.RQW Uqs b¿ efperado ctipM&cia-, quif+r traía David vti cuidado co ios 

rt,ieJ?roscoracóneS')dilatannef*y $zc¿do$, dt quando moz:>,y 
I '  ; • /rí?j e/piritus; excitónos d bueñas con las ignoranciasMc aquel 
\vbijjrf! propofilos \ dd ocafion d nuejlro tiempo, que le hazia clamar á 
I * Confijfor de darnos los auifos mas D ios, que no (e acordafle de

convenientes d me fita condición̂  ellos fu Maje fiad ; Del¡¿taiu- P/.4Z. 
y nos abre elcoracon fiara qttt son vgntutis me&faignoradas meas 
pías confianza nos declaremos en nt fntyninerh. Hállale aora con 
lasconfifsionesfigmentes. Los cabaientcndimieto,y quiere 
naiimoscafi avia dicho S .luá hazer vna conteision genera l 

¡r ;  #. Chryíoftomo ; peroreduzga para Ulic de cuidado: Dixi co 
IwLftíO m oslos todos a orden con bre fitebor^ejlfimdomniafatebor^

yedad, O que cxemplo admirable,pa
! %$ *lm porta(Chriftíano) raque lo imite todo ChriC* ,

vna cóíeísío general para lo tiano! 
paíTido,paralo preséte,ypara 24 Mas: No Tolo para el te
lo por venir. Para lo pallado? paro de lasconfe(s¿onesde ni-« 
Sí.Puesñ yo no he callado pe nojfino para la fcgundad(ate 
cado por vergueaba,y me pa- ció áefto)pata Uícguridad de 
rece tenia propofito firme de las confcfsiones hechas co opi 
enmendarme. Noobftateim niones anchas.ValgameDiosl 

f porta ; Cabes para qucí Para ei Que feguridad puede quedar 
reparo de las confcfsiones, de enel alma de andar a hulear ia 
quando tenias pocos años, en abíolacion^ con opinión qae• * - - . *■/* ..r  _ l ^

F/ni* padre?. Oye a David ; Dixt} fi le queda dado gritos cu có- 
co^fiteboraiuerfum me, Tengo trario ia cocieci i  ̂como Jos 
(dize)ie hizer viva confd std  dabaelB .iptilla;Nonlientibí; 

HáuI. g^necai.Efio e? confitebor̂  dize non UceUibi Si te hirviera de 
Raulino; Idefi fimul omnlafd* juzgar Dios por el libro, en q* i- n _ J,v _ i’i* _ \ ^_laah David penitente »note hallarte elli opmion a favor

í{' , ¿e tus confaíido y a í En el verib ¿el apetito, va y a 5 pero t< te i  
•onfif. antecedente lo ha dicho : De- de juzgar. Di¡5a David: ludí - 

J 1 ' Hiten mmm cognttum tihifeei. Mbit orbs-n térra in <tquítate, &  
C j ilartc algún pecado i Me: pop’Jo t invertíate f u á  : Inz^aia 

l[ : 31 Iniufiit:im meam non ab'eondi. (dize)al Vnivetio en equidad 
U, :f r- San G eró n im o  tConfeJfusJan, y en fu verdad a los Pueblos.
bl' &pauñe¡ órnala,T k n e sa l¿u n  O jc ^ y e ,  dize vn grave E ^ .

pon«

Marc.
6,

P/.VJ.
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pofitor,en fu verdad ha de juz| ma ai Chriítiano ál con'*"' 
garte Dios; no en tus difcur-V Micro defi mifmo, de fú m P  Sil,,

Lxbxt. 
m 1  be

j.iur. 
virb t 
ij»na * 
tus.

prop. 9 
Apoff. 
zo
^ímbr. 
in Pfk. 
i *pceam

C#rtuM
Qpttjü. 
tu? p i a r .  

B c n e f . 
üpond, 
mn.
1 Z ? S . 
Catlnp 
l. . *

i
i v„(J. 5
D.Th, 
qnoai 9 
Art. i 5

i q mj i v  9 n o n  i n T M W f ' M v m v w  ' v r M vwwtaut iu » proxi ¥  
ofirüf&e. Pues íi te ha dejuz mos,q como flacos cayere £r).¡

öar Dios'porfu verdad,eicri- toes loque dezia el Eclefiaft fri 
ta el en libro de tu conciecu, co;í te u tm p ;rcu¡fura crtbñrem a 7- 
comodixo S.Iuan ;EíiudUati net pulvis, f u  aporia hominis i» Beehr 

funt mor mi ex bis, qu¡s Jcripta cogí tatú  ¡üius. l>e ia fuerte ( di ¿¡5 ‘ 
ernnt in libéis ; Mira que lega- üQq en la era va quédala tierra 
rulad puede tener tu alma có y pa;a delante de ios ojos ye) 
las confcfsioues que hiziíte, trigo fe deipareee,aísr co-nflde 
atropellando la conciencia, O r andofe el hombre,no le que- Sia'l‘ i 
que íegui opiuió probable! A daá ia vilta-fiao fu mileria”
Chríthano! Noquiíicra acor Mirad(dize Paulo Granaten!
darme de aquel Cacelario de fe )  vna cri va quandofe echa 
Paris ( referido de Dionyíio en ella el trigo; Que es lo que 
Cartujano con otros^que apa fe iíeva los ojosiLa hermoiura 
recio códenadoá fu Obilpo, de ios granos Moved efla cri. 
ypreguntadode lacauladeiu va,no dallarais yagranos linó 
códenació,dixo fer vna, aver los uelperdicios q quedáMgra 
íeguido ia opinión ( entonces dale el nombre de h nfiimo y 
probable,como dize S. T o- fe chima,porq pone ios oíos 
mas)ie qera lícito tener mu- ó  en lias prendas naturales o 
dios beneficios jütbs,practica en algunas obras, q ha hecho 
dola con tanto tefon,que acó virtuoias. hióbre mueve ella 
tejado de fu Übifpo, eílando criva detu 001-390,examinara 
enfermo, que figuieíle lo mas conciéeu,rebumbe tu vida paf 
ieguro,refpondió:que quería íuda.-quedeleubresf aportaba 
experimétarfi era codenable mints in cogitam ¡¡lint. Las mi 
poffecr muchas Prebendas jii ferias,las ingratituues las cul
tas, Fieles, Fieles,en materia pasde tu vida, que«! lóeme 
de confdsió, a lo mas leguro: tienes de tu coieuia? Excute te Bsk 
y h hafta aquí no lo a veis le- (dize el docto £x pofitor )A .h ¡o M 
guido, a vna coníelsion gene ruta bonorum cadente, mbu ruß 26, 
ral para affegurarlo. Veis aquí fúrfures mtjerta invsnies Le 
lo que importa para lo paila- cue conoacmcto de h(dize S. 

oe» a concisión. luán Chryfottomo) nazeen la
aj No es menos provecho- cöfcisiö general vn deprecio 

ia para lo preience.-porquelia- grande de fi mifmo, vna cota
fioo
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0on íaluchble, vna cópunció 
f h o  z ; Vtpofsimus vere cundí am, 
puaoreq.) tostpere. t̂q  ̂epe bis cq? 
de cdpmgt. dor ene acto Ucroi 
couc íiu.aiiiUad(üizc d P.Suc 
quei) indina aD iosaq ledé 
particulares aiixilio$,cou que 
le coíervecn lü gracia. De a- 
qui nace cu ci Chrifìiano vu 
amnao grade para hazer guc- 

t wt rra a íus apetitos, viedo-el pe 
Ü  Tur ÜSco cfl<l ^ Puí°  el obedecer- 

^  dos.De aquile ligue vna gran 
%.Tbc* paeiecia en ios trabajos, y 
f aíírtc, tribuiacxonesq Dios embia,
< ¡¡¿it cóli de r aneto quáto menores 
iVeg, l ° n,q  dinfierno tantas vezes 
|f  ¿icg merecido por tus culpas; Cojt 
f ifp .i. derdtes(á\ze ó. Ch r y folio m o) 
:4a vlt ^ 0dnífim\ferattQÍpfimfubve* 
i f '  mjjet  ̂iaxü iüud peccatori podus)
%bryf. f ine dubioin i mis- nos inferni pcc- 

pro ftisj&pptìcìffquc profifeh De a- 
pcìmè. quila paz,y lércnidad dulcif- 
"r lima, y fegura de la cóeiécia,

„ dize S.Aguíiin?Vtdulcejcatms 
j  & J  * bi dui ce do non fa i ax. dui ce do fe  -
teli c de aquile) iatíl

f-ccr porias penas debidas por 
r . /  los pecados eaflddos, dize San 

6 10 Ámbr o fi o ; Phmmü ¡uffra gatur 
verccüda confifsio ad p(Mm} ¿K . 
So para detpreciar ellos pro* 
vechos de la còfefsiò general? 

26 Perooidmeel naasapre 
\P tft c¡able,Engédra(dize S. Chri-

G E N E R A L , f i i i
¿as ha lufridOjte ha cfperado, ‘j*¿¿r?ot
y quiza tábic perdonado : Vt V J
intuitesi dize el $<)qud ingetem Q jj^ f
modu debiti remifsit nobis Dais} ¿  ̂'d e
amplius eü diligere pojsimas. Es
digno de reparo q aquel Rey '
de la parabola fe pòga tan de
propofiro a ajuítar eneras co
todos fus criadosiVoluit ratio* Matt,
níponen cumfervi*fiis, Entrò
vnojquanto debes? Rebuelve
elcriado papeles,y libros,y fa
le en claro vn debito de diez
mil taleros, q mòra doze mi - g¡¡ve¡
Hones • De be bat et dec? milltata* ,, to 6 mUta. Pridlo^dizc ei Rey, vedi r 
aeiìehòbrecóla mugcr5yfus ^  
hijos, para q pague. Aqui el.
/ I í» n a  n  r  r i i ^ n  f + i  r*- i  i r  ^ tir <■ *

stt.

do. c.

lo per, 
!» in f.

j t J .  J f££ —' V _
ìbi i ù f°^om°)vn amor ardentifsi- 

f  mo de Dios N .S.co vn fingu- 
y  . * hr agradecimieto, al vèr por 
'm 'c '  vna parte tâtas ofenfas, y por 
' ^  otta tâta bôdad de Dios, q te

deudor pidecipera, y alpüto 
le perdona cl Rev todo el de
bito; Dimijît eu.&  débit B dimi 
fit í/.Valmc Dios! Sicile Rey 
esleïu ChriftoS.N.como di
ze S.Pafcafio ; S id  debitode Paficam 
diez mil tuiStoses la lu ma de in Mai 
los pecados cometidos córra i s > 
los diez preceptos de la ley ,co 
mo dizeS.AguRP^2#0'áí>í??- - 
níapeecara fignficatur^ qu&jccií p ^  * 
au legéJim *  Para q es toja cita ^  t r 
quera,li por vltimole quiere ' '*. 
perdonar,)' le perdona ? Bien °mi' 
elChryfolt.porqquici;eq re
pare el pecador en todo, Id q 
Dios le perdona, para que fea 
mayor fu amor, y agradecí- 
mieto.Ajuftefu cueca elCrif- 
tiâuoîexamine todas las cul
pas q ha cometido en íu vida 
cótra la Divina ley, para q al 
mitât la inmefa fuma del de

bito,
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3ÍZ DESPERTADORCRISTIANÓ.SERM.57.DÍ LA
b ico ,. adnírc la paciencia, be de jaltat defie müdb al otrojf 
ame a vn Dios de tata efpera, convienepara¡altar mejor tomar 
y agradezca , reconocido el h  catrera de mas atras, O Chal 
pcrdon:itíte0¿0*?(íonlas pala- tiano, y que bien dixo ! Pe- 
bt^sááSzxo)antequdm rationi ro mejorel otro Cavaliero, 5 
poneretfiebitum nondimi/it\quia quefue a bufear a otro Padre 
docere vola i t a quath debitis eum gran Mifsionero , para hazer 
liberaba! :quáao masprovccho vna confefsion generáis y prc 
no huvicra,cfle (obrara para guntadoel motivo ,  refpon- 
moverfeel Chriftiano á ha- dio ; Yo no me he de morir! La 
zcr vna cófeísió general. Por muerte no meJigüe , y meba de 
eilodezia Ezcchias, q avia de aleancar, aunque yo la olvide f 
hazer fu recoiecció general, Pues entonces tendré bien que ba 
fZxaDios'.Reeogitabotibi, Para zer con los dolores , fatigas , m m 
ti,para gloria tuya\tibi , para fias^vfitas, y  curación: masvale 
darte gracias \ tibi, para mas prevenirme aora , para ¡o que me 
a marte,y alabarte iRecogitabo importara tanto entonces t Que 
tibi omnes amos meosy & *• d iicm oC a vallero! Quecuec

do,y que prudeteChriftiano!
(L V I. Sabes,alma q me oyes , fien-

E S  C O N T E N IE N T E  L*4 ronces tédrástiempo, paralo 
confejsion g e n e ra l en vida3para que defearás entonces í Lue- 

la buena muerte, go (era conveniente prevenir
en vida la confefsion, que de- 

%7 (^ O n d u y amos, viendo fearás en aquella hora. Me ha 
los provechos de la caufado reparo lo que dize S. 
cofeúion general pa Lucas de aquel Santo viejo Si 

ía  lo futuro.Es cierto(Fk*lcs) m con,queno avia de ver la 
qtodos quiere hazeria para mueite halla ver al Redcmp- 
morirry me perfilado q todos tordel mundo : Non vtfutuw 
losq tncoyé querrán hazeria femortem, Luego el morir del 
en aquella hora, Dixo bxen el luíto es verla muerte ,y  no 
otro delinquente q refiere el que la muerte !e vea. Es afsi.
P* Chriftoval de Vega. Vio Explicóme có vn.* noticiade 
entrar en la cárcel á 1 n Padre S. Ámbrofio. Dize que el ha
de la Compañía , y Ua- filifeo mata con la viftaspero 
mandóle, 1c dixo: Mañana me que fi el hombre ve primero 
hm de ahorcar,y afsi toáoslos pe al bafiiiíco,d bafilifeo muere; 
fados han de (alir/ki Padre le Ipje quoque ferpens mors dtcitury 
Preguntó: Quien te ba enjenado fifu m t bominispraventus afpec- *****
e£o! Y rcfpóüW; %/í̂  Padre, que tum£a pues 1 no es la muerte 11 s*

l j

Sucqué 
Li via 
vn. £• 
ter.c, $

Vtc 1 ¿i
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■ B CONFEÍSION GENFRAL; 33 5
la que ve al juño, fino el jut- defeubran fu cueva los caza * 

4̂nto~ tp es ci q ve a la muertes por- dores. O bienes de li confcf- 
n\f* *  ̂ /  vio primero á la muerte (ion ¿enerai!Cata/«; Leonis lu

e .j.í 1'

V *

primero a la muerte-, iiong<
p'ara iibrarfe de fus peligros da, Buícan los cazadores in - 
coa la prevención anticipada fcrnaksal alma eu ¿a horade: 
para morir;Mortdecitur^Jtfhe la muerte por hs huellas de 
rít bomlnispr¿ventas ajpeáu. íus pecados, para que defeí-

23 Mas; Quien no {¿be las pere, viendo fu gravedad, f  
tentaciones, y acuíaciones q los defectos de fas confefsio- 
ei demonio haze en aquella nes paífadas; pero G haborra- 
hora^bien noslodrxera aquel docílashuelLs convuacon- 
S ito  Mcnge,que (como aize fcfsion genera! , no les qued&
S.luán Chalaco ) defpuesde rañropara cazar ai alma,por 
vna vida aultecifcima,caeldia que tiene que rcfpondcr a to- 
antesde fu muerte fe quedó do; Ts meconfifsegraerahncn- 
atónito,y como ü qlii huvicf te. Acabo con eñe cxcmplo, » 
fe quien le tomara cuenta, y que refiere Suríoen la vida de 

ia &ra' acuiaíle,dezia i ydfsies cierto* S. Bafiiioei Grande. 
l í í - 7* mas por e£o ayune X) crasvezes; 29 Fue, que vn mancebo ar 

Mentísf que no b¡zt ejfo. Otras; dia en amores de vna don- '
+djsi es verdad, {pero ¡¿ore .Y otra celia , y viendo que no que- 
VC2 dixo; vÍ/íí es^y no tengo ru  ella confcntír , te fue a in

vít 8 1 

B afi

Clfoh 
in Sea*

que dezir yjino que ay en Dios vn hechizero, a que le chef- 
mifefkorita. A , Fieles, que es fe remedio parata mal. El 
eltoí Elfo paffa con quien aísi demonio, llamado del h; ch - Magn 
v iv ios Que paiïarà a quien zero, vino,y le prometió el
no lia vivido aisU O que Eccci cumplimiento de fu dvfco, 
bl es tentaciones ! Queréis vn con calque le dícüe vna ceciu 
efeudo grande? Pues vna con- laíirmadacon fu fangre, en 
fcfsion general. Al bendezir qucJieha2iaentrega.de fu al- 
lacob ¿ fu hijo ludas, que ya nía, Hizolo fin difieultadei 
fe idoc íignifica confcfsion, le defyenturadojyal otro dia co 
llama León,con gran miñe* mcmjó el demonio á abrafar 
rio ; Catufos Leonis luda, Y el en fuego de cócupifcécia á la 
miftenoquales? Oída Ella- doncella,y como fuera de fi, 

Gene/ • no para dclcubrirlo.Dize que dixo a fu padre:Que de no ca 
49, el León tiene ci remate de la farla con aquel mozo, fe ma 
Mliant cola como vna borla, ó efeo- taiia. Cafáronla en fin \ y de 
l.dea- billa, con la quai borra las alliapoco,empezó a remor- 
nim. huellas , que haze con los deral mozo la conciencia,/
Simth pies,para que por ellas no de(efperado,nubaá Miña, ni

buzu



S  ,4  DESPERTADOR C tfíS T IA K fa  S E D E  l a  
luzia obra de Chriftiario. Re» démorir,áunqñe tengas ticm 
paró en ello Ja rnugerfque era po para mbrir.Mira.á Ahfalñ • 
buena Chriftianajy con fu im 'pendiétede vna encina, en q 
portunaíio alcançô,que le di i¿ Je aficron Jos cabellos i Jíd  2 Reg, 
>er.a el mando lo que paífiva. haßt capttt etus quereui. Allí qs, 
Atil^ida fef^e, y uió cuenta mucre atravd'auo de tres lü
de codo i San Rali lio, y iíaniá Ças. Abfalon, corta-j debita ef- 
do ei Santo al mozo,1c dio cf íe pelo. Pues es fácil i Dizecl 
perançasen la Divina Miíeri- Abulenfe. Como hadedeien 
cpi-dfa*, y.le exhortó à hazer marañar tantoenredo,eúádo 
vna eonfeisió general de toda con las fatigas que eíU para 
íu vida. Cafo raro ! Mientras morirí Iam morlturm (dize)»ÿ 
fe examinava para hazer la, íe atíendebat, quid adlibe ration em *4bul. 
le.aparecieron los demonios, Juam fasere foßet. Te patete ib', q, 
juoftráiok la cédula firmada (ChriltianoJ que fera fácil en- u . ,  
deíu manojpcro ¿ifccont’cf- rre las congojas de lae nferme 
só no obflante, con grande dad, y las ocurrencias de en» 
animo, mui arrepêtido de fus tunees,defenmarañar cueras, 
culpas, Notadaora ; Eilando créditos,deudas,obligaciones 
en lalglefiaSan 13afilio,pre* declaraciones, que aun en fa
sste todo ei Pueblo, hizo que lud piden mucho tiempo de 
todos orafien : y mandó a los viña de papeles,  y confultasí 
demonios, que luego reíiituv Como espofciblc,que te íer.fa 
yellenla cedulajytudos la vie cil! Iam monturas non attende- 
ron venir por el aire, y dando, bat, o  quantosmueren atra 
graciasa Dios, clamavan ala- vefados de tres lanças! Vna de 
bando a íu Mageíiad,y. pidien . el dolor de noaverlo hecho cu 
do njifeticordia. Alsi quedó vida;otrade los pleytos,ylos 
libre elte hombre de la efeia- difguftos que dexam y otra de 
vitud en que él fe pufo de el lo que ios fufragios le les «Jila- 
demonio. tâ.Ea,puçsiDî/pone domtti tuse,

30 Y aísi(Catolico) loque deziaa Ezechias el Profeta, y 
darás tu de tus tentaciones, fi te digo yo: Difponen vida tu p , 
te previenes aora con vna co cafa exterior, ordenado tu tef 
fefsió general para morir, an lamento : Difpont domui tua. ^eT' %¡  
tes que lleguen ios cuidados,y Difpó en vida tu cafa interior • 
embarazos de aquella hora, con vna confefsió general,pa- 
L o  miírno debo dezirte en or ra que haga cótigo lefu Chrii Veg. tr 
dé a hazer,y ordenar en falud to Señor Nucttro, lo que el dec'ófe. 
el tellamciuo : porqay bien Rey Federico de Aragon, que c.vlti. 
que hezereumorir,ai tiempo injuriado de fus vaffailos, para

mnf»

Ifaia,
38.
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. IN 'T E Ç M D ^ d 'D E  L A , C C E î f E S M D K . W í
rnoftrar íu piedad con ellos, f ¡^  paihvdos l̂-iz  ̂ eUtí
g-h p-̂ r cm p teña vn Ub ro cotí• îant vtt€tá4 &y a cUUie o y u uc
¿ Kami ai de iu ego, y cite - more* v a v ida, y parâ e ib pçc a r)a, y
8 ír*diUtf«ít*ra, perdón géne-d qu£ te perdoné,Viega - y di de
ral de toda lo pafllida, libro. ' Coraron : Séhor mió leju ■ ?
nne\ro.&Chníiia-no, ÁttedÜt  ̂ C
vet*f&. Acábete ya los enojos - v

i

Símil,

Q. V 1N Q. V A G ESI M O O C T A ¥ 0 ;  

DE LA OCASION PROXIMA DESHO<
netta, refutando lasefcufas que a lega el pe- >

, cador para no dexa ila.
, , , V í

Reverten virgo Ifraeìr evertere ad Givi tate* tua* iflast Vfque quo 
ddicjjs dijjblveru ¡filia vagai Ex Bierem, cap. 3 1.

S A L V T  
íjGn gran con- 

fiança entro 1 
o y ( Catolí- ' 
cos mios) à 
predicar, per 
iludido a q 
lera la doctri 

na,no folo bien recibida,fino 
con güilo 5 porque íi fe ale
gra el ¡dueño de vna caía3 quá 
do haUádofe dorm ido,ypega1 
dale cu ella fuego,ay quie có

A C I O N *
clamores lo defpierte, para q 
no pcrezc3,y có agua procu
re apagar U llama , paraq no 
profiga : no menos efperu fe 
alegre el Chriftiano, q como 
ñaco fe duerme en el vicio, 
quado encSdiendofe en Tuca 
fa la llama de la torpeza,végo 
ádarievozes, paraq defpier** 
te á fu rieígo, y a echar agúc
ele doctrina, para q fu torpe 
fuego fe apague.Escierto, &¡c

les,
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les, qbaírará para aborrecer! es mabde pena : Nefumatde 
la culpad dexo tnifmo que elffigno vita,&  comedat9 &  tnvat 
pecadorgxperimenta, Repa- {»rf^f»«»i. tlrie% odcelA r- 
rad con cuidado, para queto bol de la Ciencia era deboU 
veáis,en lo q hizo Dios ÍJ, S. ver a pecar,ycfte esmal de cal Cfijy/M 
defpues que pecaron nueftros p Peccaturns perpetuoy dixo bo 
primeros Padres, Los echó el Chryíoítomo. Pues porque .¿»(re** 
del Paraifo de las delicias en q poniendo Dios tan vigilante * 
los tenia fu amor 3 y porque, guarda para aiexar a Adán de 
ó la perfuafion dclj demonio, el mal de peñasquees menor 
b  fu atrevimiento no inteu- no la pone para retirarlo del 
taffe bolver á lu amenidad, mal de culpa ,  que es ma
pa lo a la puerta por guarda yor i Venga otro Cherubia a 
vn Cherubin que impidieiTc guardar el Arbol de la Cicu- 
fu entrada con vnacfpadade^cia.Noes menefter, dizeva 
fuego. Que entrada í Oid el grave Expofitor* Como no?
Te*to Sagrado;GoÜaeavHm* J>lo yeis(dize) q pecó Ada en, 
teParaitjum vofoptath Gbcrii- “cfleArboli Pues fi ha cxpeii-. 
bhnfaffonem a ¿iadimn atque métaüp t3n a tu cofta los efec 
verjaiitem^dcujiodicndamvtam tos de ella culpa, como hade 
ligni vita £1 ene rubín fue atreverle a entrar en la oca- 
pucíto(dize) para guardar la fio de cometerla otra vez¿Po 
entrada al; Aroai de la Vida* gafe en hora buena vn Cheru 
Comió acafo A^ttn de eífcAr bin para guarda del Árbol de 
boWNo coaita. Del que co- Ja V  idz;*rfd cii/iodtendii v/a llg* 
mió defobedicntc fue el A r- ni vita 5 qparaei A rboléela  
bol de la Ciencia. Pues porq: Ciencia/ no és'mcneller mas * 
no fe pone guarda para cite guardaqnela experiencia-de Qj;Vt 
Arbolí Fundo d  reparo. Del Adan: Sibjlinebity credo} pomis \nQ¡né 
Arbol cela Vida pudo comer v/ta(áixo el £xr autor grade) ,
Adau fin pecado alguno 3 del, imd^om niligno Paraüfi qui 
Arbol de la Ciencia no pudo tantü calamitatis ex vna baufit, 
comer fin pecar.Lucgo es ma a Eftoes (Fieles) común a 
yor d riefgo. de Adan en elAr toda culpa , que bafun para 
bol de la Ciencia,que en el Ar aborrecerla fus efedkos 5 pero 
bol de U Vida. £3 evidente; e$ propio de U-culpa desho
po rqued riefg o delArbolde neita,cuyos amargos efectos, ArifL 
la Vida, era tolo de vivir mas filosconiidctallc el Chriitia- ¡nPhy 
dilado ríempoen las nuierns no,eran bailantes para que la fe c. u 
y calamidades, á que le con- abomuiara.AllaAriftorcie$,y js¡d%iñt 
duxoíndefobediencia, y cite delpucs S,Gregorio Nazian- ^

z c a o
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'  ©CASfON ?KÒXlMA> Y SVSiESCV'SAS;
¿¿no te acci apologo üc vna^ \!ida, y el hoccoc de la «ida 
Ninfa,que aficionada i  tocar «terna. Que oiendixo la Sa
per lu deleíte la fiftula, ò ca- ' maritana ! Vcmd( dqpiaa los 
a i paltoni , mirandole vna de Samaria) y veras vn hom 
vez en vna fuente, ai verle en b r e g u e  me ha dicho todos _ „ 
ella como en vu efpejo ,  el mis pecados x Venite,é-vU ite I°W '+  
toítro feo,hinchado, cncen- bominem,qui i-xit vtibt omm*, 
duio tirò, y quebró el inltru quxcumque feci. Pues le dixo
mento, aborreciendo en ade- lu Mageltad mas que el def.
lance el dciey renque tito  atea honcttoíNo,iüze el Chryfof- Ct/rj/i. 
va fu hcrmoúira. O fi el alma tom o ; Vn»m tantúm ei dixit ko. de 
Chriftiftiana viera en lafuéce fsortatkmspescatum 5 pero di- S**1**?. 
de el detengano,quanta es la ziendoleeiie,le dixo como en

... fealdad,que concrac en la cui- epilogolosdem ás; iras,ím -  
^ * pa deslioncíta! Viera vna lace paciencias,robes,invidias, co

l' _ mofiísima Imagen de la San- dicias, perjurios, murmura- 
dfW-' tlfs¡ma xrinidad, hecha cor- ciones,odios,crueldades, ho- 
*ar' 1‘ pe retrato de Aímodco: viera micidios: todos eftes, y ñus
Z?4'*'. vntiijo Prodigo, dilipador ce nazé de la luxuria.Llámele el
¿?na] la hazienda,q lelu Chrilto íu Santo Lob,fuego voráz, que
1 ** q Padre le gano, pobre ,  deínu- no pira halla afolar todos los 
iut. (.9 ¿o,ham briento, fin gracia de bienes de el hombre : I g v is  efi 
Lm M  Dios ,  fin tama, y fin honra, vJ'que ad peràìtionem divorata: Epìft.

como ponderò San Buenave Purqucdeliruyc( dize S. Gre EaJ.aì 
Vicft. tura. Viera (due con cibe- rj0 ) codos los bienes de el 
Ftr.rf rafico Do&or San Vicente aima 5 y aun los de el cuerpo ¿emor~ 
parat, Fcrrer) vna imagen de ei m- también,dize el Apoftol: /»- Hiera, 
de lux. fiemo,en donde ay el fuego corpus juum pecca» ; porque Iob J1L 
cap. 3. delaconcupifccncia jCliniu- quita la talud, la hermofura, Greg. 
Co'fter. fribleguíano de el remordí- ja fortaleza , la bazienda, la ¡¡,1.1.31 
1. 1. inf miento, y el hedor inroleta- conveniencia , y llega la Sa- mQf̂ c. 
ttt. c,} blede la infamia. Viera que maritanaatal deídieha , que 9< 
Pabias es la deshonefíidad v 11a tecun- ¿cípuesde lervir áfcis hom- \\cor. 
Incarti da madre de ochoaborrtci- bres,no tiene vna criada, que 6‘ 
ferut. bles hijos > porque de ella na- ie traiga vn cantaro de agua p traj¿ 
Sotar, ze h ceguedad de el entendí- de la fuente , y necefsita de vbi j  * 
tr. 3 ex miento,la inconfidcracion,la |r ella mifma con (oles, elm - chryf. 
Piu. ínconftancia,la precipitalo; comodidades á traerla : Ve- bQ ^  
Gretto, es hijo luyo el demañado ¡tif baurire aquam. Ea, que Jom 
¡ih. 31 atnorproprio,cldeíprcciodc hada roirarfe en cfte defen- ¡ mi, a 
mor e Dios, el amor vivioío à eita gaño para aborrecer elle vi-
i 7;  ‘ J.om.4 , X



r. A

J f %  D E S P E K T Íd Ó k tK ljS f  ÍÁSIO; S lflU fr . t)E  L k
ciOjComo fu dele y te la ninfa, ^t-oitcdo ¿ jptóá&rncfafc-m&'l 
■3 Que prevenido d efacto/ drrrias que las fufasvPvi 

cachillu^y leña veremos-laiir 'cer orcos, vicios preveíate c 
Qm r aAbcalun pauaelfacriñcio q; guerrero. CianlUano x comí 
„ intai uva de fu hi},o ÍQuc a- Ab ra ti í ,  y D i v id ;m i s p j  r a e i
" i * percibido decayaío*. laortdá  ̂ Holofernes de la tJorpeca, baí

y piedras Cale David álacanb ta luefpada niiima para abo
l í? ^ .  pana contra el FHútcaGigau minador,y dcftruirlo; Vtgl&
17* te! V ludith la valcroUf Si n di o proprio- e 1 u yjiiper bia awpu te - 

-armas (ale.Matronaíin fegü- t a l e r o  que; ña zecl-pecador? 
da*adunde vás i A cortarla Dixolo S. jjueñavenru'ra-: ne- 

■ > . cabcca de jrlolofctaes,. Y- firv cío?impi udenre,, inconfidera 
atauslM ira a Abrahan, mira do fe deleita W  el sefplandor 
a David; vno,y otrtxfon ñotiv de la cipa da ,, fi n- cautelar 'el 
bresde valor-tu, irnigcr fta- riefgo de fus filos : Lu¿curiofus; Bon¡x% 
gii'.Vnoj.y otrole previenen,, eft Pantüm infatúatm\ &  atiene diat. 
temerofos- de que les falten tuscircapulehrUiidin^ífimsgla'. J ^ t é f 
en la oca (Ion los medios, co- dy^quoi non curat fitgere i fían CA?* 9* 
mo obíervó muy bienal Abu* inimici/»¿N o  íoio uo abo mi 
lenic rAbrahan, porque iba a n ae lpe c a d o,fmo l o e  fcüía, 1 o- 

Aiul\ ofrecer manque a Ifac, fu de— ¡fcgláude^y aun lo defienciGEa^
Crenefi mafiado afeofco,como dixo S. pues ; Aunque baftara propo 

Bcrnardo:Dfcvid^porque ibâ  neroy los daños defte vicio1 *•*> ’T
et£tz9> a triunfar de vn Gigante o- eehandoel agua déla detn- 
in n probiode lfrael. Lleva, lleva, na en el fuego para apagarlos* 
Reg. vn cuchillo,que es temeridad írcncíóuad'grande , temo fe 

ir fin armas. No es temeri- anmentC'réprefentddo fusda 
Bern. dad,fino prudencia y dizelu-. ños afquérofos. Fáífo a deb- 
ap.t T il díth. Temes íer conocida? hazerh^efenfasm as com o1 
mot.in No, fino que nocs menefter;. podréfin lá Divina Gracia? 
Genef, Tac} Do-nine (oid lo que. dize A^udadme( Fieles) a pedirla,, 
22. * a Dios) vtgladiopropmo>ehisrfw por medio de la caitifrima
Judit. perbU ampiitetuf: Haz,Señor,, Rey na d'e ios Angeles , para 

* que fe le cor te la cabera com> el acierro^ y el fru ro qüe de-; 
fu anima efpada ; que para’ le o, Dez i d,d iga mo s: A V C
triuxifvitdeclHokfeifiesdeíq- ' MARÍA
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^^*r*4feyjrgo 1 fra el/evertere ad C¡vitata titas ¡fias* Vfique qu$ 
dcltcijs dfffblverij[filfa  vagai Ex fcherem. cap. 3 i .   ̂ . , :

4

|f# \ è con èljquecon^'ffandolog’a  ̂ p_ ;
de de tu cui pa : Prùpitiabcrispec "fi ẑ m 
vaio ttìeo : imilutm ejl tnim. Por * *
el contrarici que haze el peca:/?i ** 
dor con efeuiar hi cnlpa^ò de«>- -
fenderla, fino a gravai la mas?! ,
Deziaio Siti arrtDrofio : JPif-r ** 

agravar las culpas el catumfmm ingravam. dum ne- Dav 
hooTbre.es medio gare CHpntnt } aui defenden. Y ̂ * « j-

àPR O PO N EN SE E N  G E  
: » irá/ las ejtufas del pecador 
v iesbonejlo.

^ “^Qmocl confettar, y

^ g f '  cfic’az pataiocliiiar àDiosN. que hazecon agrafiacla cfcii-
,ntJa‘ S. à yi'ar de fr.ifericoTdia; atei UmJoievùncr Ibm ar contra fi
9 -r •
Be?#*

it,* , qcu iu
no ay cola que tanto pro vo-> la indignación Diurnaí 
que funúignacib juñifsinu, 5 . -bien miítenofo el Real 

ítrJ ‘ t como vér.queel pecador el- Piotcta. Habla en perfona d 
deNaU cufa y defiende fus pecados, k iu  U n ido Señor ISuctU

tap. 2.
Gr0£.
31.

e.9

c
ro

P/.68.

%E+od3
| 3 ¿*

%Abiüm
%bit

t *  + u

BienVftava May fes e n t i la  delpq.es de lu araarguiísima 
maxima,quando defpuesde, P-aisipiv ,, diz.e ais i y: appone 
la idolatria dei Pueblo enei imqmtatem fuper<i iníqmatem- 
Bczerro de o r o ,  clamava à Permite,PadrefctcrnoE
Dios dcíla fuer te\Objetroypev- que ciios, pecadores fe preci- ^íguf. 
cavit Popuhs ifie petcatümaxi piten ciegos de vna. iniqui-1. pi'ier„ 
n&. Ruégete, Señor, q perno- dad en ocra.Raynerio; Vi ex* Raynm 
nes à efte Pueblo, que ha co- ideati ruant de jcelere■ infce¡us¿ jd/en. 
metido vn granelísimo peca Pues que han hecho ellos pe- ^  a[{j 
do. Efio es Colicuar el perdo? Cadore*? Qjioniaw quem tu per* ¡fá¿9 
Mas pa recees pedir d  caftigo tu jìjìì} perjeemi fm t  (aor3) ¿p* 
de fu culpa. Pecado granellisi- jteper dolorem vu ¡nerum weo* 
mol Si dizcel mfigne P. Meri ru n addiderunt. Porque (obra

el dolor de mis heridas, aña
dieron. Que i Nolodize, y 
por ello dizen mucho los 
Expofirorcs. Añadieron à las

doza$que quáüo. mas agrava 
el delito confeífindolo indig- 

t no del perdón,tanto mas faci 
lítavaque Dios !o perdonaílc:

in i Re Eodigfiior venta Popahts fie- heridasia muerte,dixo Ray- Rayft i  
gu 7* batanó Je indtgniore patentar* «crio. Añadieron la herida Berlar, 
annot. >q0 je otra tuerte eonfiava de el Collado ., dize Bcbr* Lyra-f: 
:#5 David q Dios viariade piedad xnino. ^Afladieron la perfe- in P/V 

Tfom»̂ -* y  3t cu- 68«
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cuciondclos Dilcipulos, dize g! Medico Cabio, y Cirujano 
Lyraj pero al intentóla GlolV dicítro i No fuera.dci'H“ - 
fa « Dvfppes de quitarme con enei prefodelinquente rema 
dolores tantos la vida,añadie char los grillos , y defender 
ron guardas al lepulcro : ,/íá- lus cadenas , oponiéndole al

G h ft .  didentnt tKfioits ftpftlebri. Y Rey,que le lai mandava qui- 
fy ln -  ello es pita lefu dar lito tan tar í N o  tuviéramos porde-
ter¡ ¡bl fenfible i Pues en que ertá el mentado al R eo , que yendo 

delito de poner guardas f No el iuez á quitarle la foga de 
daréis en la letra, y lo vereis. la garganta, aísiera de ella, y 
Hiere el pecador á fu Magcí- la defendiera de el Iucz í Pues 

. .  .  tad ( dize Auguftino ) con ia quien no vé (concluye el Pa-
culpa grave:le crucifica quan rieníe ) la locura , y defati»r j.h J  to "eo ^ es, dize el Apottol : no de d  pecadodquando he- 

í; lefepnlta quando haze coi- ciao Abogado de las culpasy-, • f i ' -  IV U l t t l  C j U H I l U V  ------' ' O -------

¿ l *  tumbrede pecar. O comolo contra Dios, y contra í í ,  de- 
fíente fu amor ¡ Pero lo luiré fknde fus llagas , íus grillos,

Kl*tn fu paciencia 5 masquandopaf fus cadenas, y la foga con 
lomn. fa a poner guardas,que impi que camina á la horcadeel 
caP*¿5 dan quefu Mageftad refucue; infiernos Qmnia fub prot etilo*

quando añade  ̂ a los pecados ne Juafufcipere defenform vbt¿#p 
cicutas, y definías ,  que no fe^advocatumadvtrjus Deum 
dexan refucitar en el alma la &  Jemetipfum opponere y quinta 
divina gracia ^*AidiáermtcuJ- Jit infama > qms non videaii 
todcs feptélcbrî  Aquí es donde Quien no ve (dize SanBer* 
indignado los permite caer de nardo ) que es ponerfe a gue- 
vna maldad en otra, en cafti- rrear con la Omnipotente 
go deque añadieron á ios pe- Mageftad de Dios,defendien* 
cados efeu (as. larden 10 : Sicut do lo quefu bondad abo-
n u b i  dolorem  dolori a d iid e r u n t  
i ta  quoque f te u n d u m  in jlw n  t n d y 
lu d ic iu >?ì  f ic  eos labi p e rm ia n a  ̂  

V t n o va  je m p e r  in i q u ii a i  adaa~  
t u r  in ìq u i ta t i  eorum*

rrece, y agradandofe cl pe  ̂
cader de io que à Dios def- 
agrudaf <u£quo enti#certami- Bernm 
ne ws ceri a mas cam Domino? fsrm4 3 
cùm defendimus quod odit  ̂ cu n de Nat

6 No menos que loctxra lia nobis piacet,  qtiod ftjphset iüL Domi.
ap.Ra- nió Guillermo Parienfc a ef- Vamos prácticos. Ay Chrií» 
ulnjtt. te deufar, y defender los pe- tiano que efeuíe, y que de- 
ner cados. No fuera locura (dize) fienda fus culpas i Pues ay 

fe?. 12  9UC el enfermo, y herido fe coía mas ordinaria ( dizeEu- 
depmn, pufiera á defender la enfer- thimio) q efcufarlas, y deten- 
SimiL ' W dad * y las llagas, contra derla* i JL1 vengativo le efeufa

n ~ con

'-T -1  r-\V*-
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Son la ira, cJ que ¿oba lo age-\ cador) ia pregunta que Dios 
m^fe jfcuúcon la pobreza, y haze : que retpondes? Puedes
:iecefsidad:d deshoncfto,con 
*a fuerçadcla pafsion; y cada 
vno anda bufeáio efeufas à fu 
pecado '.Homicida  ̂ ira. tyrín%A$ 

%axb.. fté&cxit : adultery toncupifccntut 
in\ Pfi. Vites : fur , tnopiam> &  ntctfsu 
¿40» tatew9ÿ* alius*iiudqmdm Vea» 

mos loaO us que buíca el def- 
hodefto.

7 Habla Dios en el texto de 
mi Thema có Ephraim, 5 las 
diez Tribus,que fueron capti 
vas àBabiJolia , y en ellas con

Mald *c  ̂alma Chriftiana criada Para
inW c,v^r a Dios(quc por elfo le lia» 

ma lfracl)mírandola captiva 
0  ' en la Babilonia de la ocafion 
^ ^ ¿ p r o x im a  deshonefta $ y def- 
Corn Puesclc rogarle v n a ,y  otra 
\b\ * Vcz,qbudva co palios de arre 

pêticniêto à la Gerufalêdc la 
gracia: Revsrtere virgo îfrael% 

Hicre. revertcfcad Givitatet tuai ijtas. 
3 i* Le haze cita milcricordioia 

pregunta: VJqaequo delleijs dtf~ 
Jhlveris filia vaga- H afta qu an- 
do(hija vaga,un la paz, y £of- 
fiegodela conciencia ) iiafta 
quando has de correr con tâ
ta difclucion por el enganofo 
camino de los deleites? Vfique 
quoi Hada quando has de an
dar huyendode mi,tu Dios,y 
amabilísimo Efpofo 1 Vf'que- 
quoi Porque no acabas.de vó- 
por cflbs torpes lazos, có q te 
lleva el demonio à la eterna 
perdición? VJquequoielisijs di{ 

fiolvens filia vagaí Bita es ( pe» 
Tom*4*

negar que eftásen mal citado?
No espoísible* Dudas que es, 
impofsiblefaluaneíln faiic de 
e l?N o  puedes. Pues porque 
no fales?No hallo como. Mas 
has de refponder. V ió el Pro» 
feta Zacharias vna v afija,o c í  
taro grande, denrro del qual 
entró vnam ujer, que eral* 
impiedad, y luego le taparon 
la boca con vna mafa de plo
mo.Sabéis lo que fignifica? El 
cántaro es el coraron del pe» 
cador: la muger Tentada den 
tro,escl pecado mortal de af» 
liento en la ocafion: y el cer
rar la boca, es no abrirla el pe 
cador para confelfar. Notad 
aora:V¡ó el Profeta, que dos 
mugercscon alas dé milano 1c 
vant iron la vafija , y la tenían 
entre el Cielo,y la tierra: E t  
levavermt ampbGra,n ínter ter* Zícham 
r*2«fí,r^-Cce/»w.Niíube,ui ba- 5* 
xa? No. O admirable Sacra
mentó! Dize el V . Obifpodc Lanuz, 
Barbaítro. Qur muge res fon \} 0 ^ m 
eitas, que tienen fuípenfo el quaJrm 
coraron delpecador?Son( di* nu ^9  ̂
ze)dos propoficiones verdade 
ras,ó premiiTas5que conoce el 
pecador cláramete, pero fe c f 
tá fufpenfo fin llegar a la con- 
clufion,aunque lo compele á 
ellas las premiflas.

8 Hablemos claro: Levanta 
azia arriba aldeshoncsflo cf» 
tasdos propcficiones : Eique 
dejjea  ̂p quiere Jaiva rje para fie*

Y 5 pre9



j 4 » ‘ DESPEB-TADOR C H íST IA N O . S E M I.* *  DE LA
f r i  debí ¿tpjfftafft de ¡a ot&fiait &cai/j'jis, O cjuc biért’1
p r o x i ¡ n a v o l w i t a t i a & $  n i as q \ ve de ¿ a o  G r e g a r io , , je#w \ p s  -U¿Q * e g o t

Ciccio-. íJ i la otra ; To dejeo , jf primera hija de. ia Laxaría L 1* J¥
quiero [aharme para jwnpft. ha 
íuD¿,Caca la coaícquccitia pa* 
r-frqei temor ceobu^ae a a - 
paitarte.Qae dizeŝ * hmgpme 
¿partiré quando qfdfítre* Mala 
Cu il ícque n Ci a :NoJeJabey di ZC 
otro,No infieres men. Otro: 
So# flaco, no puedo mas, que me 
arraftrala pajsionjxo fine ella: 
M e quiere mucho y le debo obli
gaciones. No escita la conciti
li ou; Q¿e dirán ¡ i  me Aparto) 
r ¿ quando*Dios quit rat N o es ef 
ía la q ic le figue : Soy pobre , y¡ 
pereceré No es ella; No me in* 
quietala. £  lía i'e infiere me
nos * Dhs me perdonara, Mal ia  
fie res ; Pues tendré tiempo para 
apartarme.Q pecador! La còle 
quencia que debes íacar es: 
I¿iega> de Bó apartarme de la oca* 
J¡nn. Mienirasnainiktes eílu* 
citarás colgado de aquellas 
verdades,y en continuo peli- 
grode ir a la Babilonia éter- 
fia del infierno;^*adifícetur es 
dòmus interra Senaar. Lo que 
infle res no es tms que lo que 

tto\ 18 dezia cíStoioiQxcaJumes qu&~ 
nt^qui vult recedere ab a nicó’. 
Bilicar ocaílones pata negar* 
te aia amiftad del mas verda
dero amigo leíaChdfto,, Es 
bafear razones de efcnfa,dize 

Hzgp H 'igoCirdenal:Occafibnesqn# 
C ibi, rit/dejípasionesexcuj abile a Es 
Com. balear prete x-cosvy cautas,di- 
ibi. ae dioiigne Cornelio ; P r &

ceguedaddeLcntendimiemoE^
Qae mayor ceguedad que no ujt 
eneoftEtaxconU conlequen- tro* Ct 
eia.a k  viítade vnas*premií&s 30. <£ 
tan ciar así 3t.
9 Es muy paraobfervar la w^. 

pintura quehiziemde la mo 1 7. 
zedad tos Antiguos* oonao re D, Tb0 
fiereRufcdo.Pintaron vn mo z.z<q% 
zo deínudo,vedados los ojos, 153. 
atadak imnaderecha* la iz- art, 5, 
quierdalibre,y que el tiempo Rttfcek 
venia figuiendole , y quitan- in
dole cada dia vn hilodela ve- ciará, 
da.Puficronle dcfnudo^poc- Bri». 
que nada fabe hazer con reca to. 1 
to- Pintáronle atada ht á$tc~fymb± 
cha,y Ubre ia izquierda,por
que todolohaze al rebés, y 
ninguna cofa con acierto. Eli 
tá vendados los ojos * porque 
ciego novéfus precipicios,Y 
pulieron al tiempo, que le iba 
quitando hilosde la venda, pa 
ra lignificar , que como van 
creciendo tos dias, fe le van 
abriendo los ojos para mirar* 
y prevenir fus rieígosvGonfi - 
detemos,pues, en efla pinru* 
ra à vn pecador luxuriofo,cie 
go para vèr fu peligro, porq 
k  vendan los ojos las efeufas^ 
y porque puede fes que no 
tenga tiempo para abrir los 
ojos,fea la verdad quien le va 
ya quitando los hilos à la vé* 
da. individuemos ya, ,

síR *
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ARGVTESE C O N T R A  
laefeujadildeshoneflo y que de- 

xard la oeajson guando 
quijíere.

Catete
ibt.

OCASIONA1?R0 XIMA^ Y SVS ÍSC W A S/ m
y iaerrtradares fmi y dificultóla

la Calidas1 Fovtaprefiní daejfi me p f ^  
retrlx> puteé* ánguji'm atie~ * 
na, Aisi d  Caícional Cayeta
no, Por cito dezia el Divino 
Efpiritu,que debe huir d  al
ma de el pecado comode la 
Serpiente\QuaJid facie cofabri Ecskf. 

l o  A, pecadordeshoncf- fugepeeeata. Es por el veneno 211« 
to,que refpodes á la de ia Culpa^Por mas. Mira en , 
pregunta de Dios; Vf tra por vil agujero á vna Ser- Smú% 

que quedelkijs diffaluerhl Haíta piente,ó culebra.Llega,llega, 
quandotus de ier vilefclavo antes que entre toda; afiele de 
cicla torpeza^ Porque no de* la cola, y tira de ella : íalef 
xas cffa ocaíion , que te v i ar- Que csíalir? Primero la fiaras 
raLlrando al infierno ? vno di pedazos. Huye, huye del pe- 
ze : Perque la dexare quando cadocomo de laSecpicnte:ha 
qulfiere. V amos rompiendo ef ye de la ocafion como de la cu 
temiode la venda. Dime,cíe- lebra;que es muy fácil entrar, 
go ; Si e&uvicras metido en porque entran las efeamas al 
vn calabozo cerrado con mu pelo* mas para lalir haze fuer 
chas llaves,pudierasdezir que ca,yie refttte con lasefcamas; 
faldrás á h plaza quando qui- Quafid facie colttbri fitge pee- 
ficres ¿ El que ie acuella á cata.
dorm ir, puede aSegurar que 1 1  O Chriftano,y como te 
defpertará quando guftareíEl facilitó el demonio la entrada 
que cayó en vn pozo mui pro de la culpa! Como te promc- 
iundo,puede dczirque quan- üó fácil D íalida! Aun oy te la 

y 9g jn doquiíierefaldra i Yate ve promete,paraq profigas.Y lo 
que no es fácil. Pucsqueotra crees ? Y dizes, que quando 

v¡ft ** cofaeslaocafió torpe finovn quificrcs faldras i Prueba a 
5 ’ ^  calabozo r  Poco es efto ; in- ía h r ,y  verás las dificulta- 
luxur. fierno le llamó S, Buenaven- des que fientcs, Texieron 
Benav tura,no tolo por el fuego , el telas de arana , dize el Pro- 
didt Ja Suíano,y el hedor , fino por fera líalas : Tehs ¿ranea te- 
lut.c.9 la dificultad que tiene páráfa xutrunt, Quien las tcxió¿
Peralta Ür^ Q uc cs fino vn profundo Los pecadores, dizc Ruper
to 2 de deque no csfjcildef- to. Yodtxcra,quc los de-
vtt tr. P?r.tar j  Y que es (dizc el Eí- montos también. Para mas 
x c vit P*r*tu Santo)fino vn profun- bien explicarme , me acuer

do pozo , en que fiendo tacil do de vningeuiofo apologó, 
Tom»4* YT 4 que

---- ^  "
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que tracel Chuúaceic^ Com- £lU$ no íc piído desliar, y pe- „  
L>tdó(dizejea vnaocafion ala 'reció en la ocalioy : IVimukí ’ 
aviipa la arañaá vna comida (dixoiCuiiino/á con^aijinajua.^l ûP. 
efplendkia.La avifpa, aunque ita- involuántur.quoí mmquarn 
recelo el peligro y fiando fe en pojjunt inde fe rtxtabere 7 qnin &h 
fus alas,acepto. Pufoíc la nacía ea &  in corporg} &  in anima pe 
junto á vnárbol , y antes de ritliumm».  ̂ ,
cm.pe¿ ax a eonie t, ui:eo la ana 12 Bien entendió Efau que 
ña,que el Sol ardía mucho,y recobraría el mayorazgo , q Cenef 
q u jrii poner m a cortina,.bu vendió á Iacob por el üeley te 2 . •'* 
bao có- edO' al árbol texió d.c la efeudiUa de lentejas* pe- 
muy bieLvfu.teh,y fe bolbió á ro en vendad que quádo q u- 
baxar dífimulada, Co micro k fo,no pudo, aunque dava bra 
placer, y luego en converfa- midoseonelfentitméto■: Ir? 
cion referían cada qual fas ha wggi clamare magno. Bien juz GeneJ, 
bilidadcsJactavafe Uaraña de garullos* hijos üe lífael , que ¿7* 
fuíndintña >la aviípa feglo- íaldriaa deEgyptAe1l•paí^alu 
riavadcla facilidad conque dolos cinco años delahabre^ 
boiava^y lalia de todos,k s pe- pero voa vez allá % cobraron 
ligros,Aver(dixo la aracanda afecto a la tierra,, tuvieron hi 
Y-n bocio, para que celebre yo jos, y fueron mene&er tantas 
tu.lig£rcza* Empezó la deídL- maravillasdel. Omnipotente 
eluda á bo 1 ar, q uando encon- bra$o de Dios para que falic- 
tró luego coda red,que la ara ran:/» manupotenti^bracbio 
ña le tenia. vrdida:cmbolvio- exselj,a* O Católico ,, que aun 
fe cuelUí procuravadesliarfe^ no ñas entrado en la ocaíionl 
y fe euredava m a slu d a  que Abre lo^ojos pata ver la tela 
en fin,mu y 2 fafaiuo fe ia co- del demonio que vrde luego*
Alió la araña. O r fino* fucffii para.impedir la falida. Pero 
verdadend pecador la fabu- ábrelos-ya tu, pecador, q vé- 
li 11 a ! A ce p t a el co ni b* te de eI diñe com o Ei a u p or v n d el ei - 
demonio ai a raefa.deL de!ey;- te ia gracia de Dios* fus do
te, fiádofe en que tiene alas de nes ,íus vir tudes, la Sangre de 
libertad para apar Utícdeí riel; kfuChrillo,m alm a,tu vida, 
po f peto quanios.eítán en el tuhazk:udayhéra, y Lalvació 
infierno^ efiashorascupo— eterna t Abre los ojos tu,que 
der de las arañas infernales^ yacntufteenel Egyptode la 
Porque? Tela* arañe* texat- culpa,y ocafion,, y mira que 
&mt. Porque vrdieron al peca quinto, mas dilacares cl faíír, 
dor prefumidoral tela de de- mas dificuítofa pones la fali- 
je&üencias*, que enredado ea dajporqlas potencias de tu al 

, ’...................... tsu



OCÁSION/WDXIMA, Y SVS ESCVSAS,
m  \ c f t  i r á n  mas Ittf á gaoa s : io s b e c a  no cicla tic io que pof ia  v a 
fcnouosdei iú c ic n m s fuertes^
,  ja r a  uVaVindenfus: el Furaó 
del demonio, mas apoderado 
de ti , y mas iexosde ru Dios 
para d remedio,que algún día 
áciearas. Abre los o j os,ciego, 
que el penCar que faldrás,qua- 
do qtuliercs,no es razón para 
perfeverarciiEgypto \Vfqne- 
quaí

$. III*

D E S V A N E C E  L ^ í ESQV- 
Ja  que el ieshonejlo alega i de 

que mfe fahe Ju dupa.

IS A Tendon^que pregunta 
Dios a otro: y/quequo 
delicqs dijfjusris ? ti ai* 

ta quando ñas de vivir en 
mal efiado ? Porqué no falcs 
de efíe infernal laberinto? Elle 
dize , que porque tío fe  fabt* 
Aguarda, que citan vendados* 
tus ojos* N o labe Dios tu pe
cador No lo fabe tu SantoAn
gel Cultodio3y Proteftor^NO' 
lo labe el demonio ? Y quien* 
mas io íahe?Ninguno otro.Q 
ceguedad del pecador !* Pienfa 
la perdiz, que en teniendo es
condida la cabera,nadie la ve*. 

Símil. Le drzeii al niño que fe efc&* 
da, y cabriddoíe la cara, fe tic 
ne por efcoudido. luzgas^pe- 
cador, que nadie lo labe,. por* 
que tnhazes del que no labe? 
Oye a la vecindad , para qoiw 

Genef, t¿r c lVe hilo a la vendí: Nuri a* 
27, Rebm&. Qie i ó a iie -

34 s

dize ei Sagrado Texto, Y que 
palTavasViofeEíauíin la bei-i.** 
dicion de primogénito,q -pot 
diípofieionDivina le ik vó la* 
cob;y fentido,dctcrmina ma 
rar a fu het mino .Venient di es 
luñut patrie w e i^  occidam Ja - 
cob fratrem tsnum, Oyólo a 1- 
guié? Solo tu mifmo corseo; 
Dixitqut in eorde fuo, Pucsft 
fue tan oculto el penfamicn- 
to ,  corno pudieron dar avifo . 5 
de él a fu madre ? Fue reparo . 
de San Agnftin : Quomodo re* >
nmeiata [wat verba BJaü Re- 9* inG? 
becca^umjcriptura dicat9 boc eü néf  
m[m cogitatione áixifje i Si en-  ̂ * 
cubrió irdan de talluei te íú pe 
cado,q no le lalió, nr vna pa
labra dé la boca , como pudo 
aver quien llevara aRebeca la 
noticia^Puede otro que Dios 
conocerlospenfamtenros dd
hombreé fcíizole tanca fuetea«
al grande Aguflino,que ref» 
podio, fue por Divina revela-* 
cionetU noticia % pero halló 
otra falida el Abulcnfe* Dizé, 
que com onoay quien dexe 
de tener algún amigóla quien 
revele fusfecretos, comunicó 
£11 determinación tía  ti a fus 
amigos,y de vno en otro(por 
que cada vno tierefu amigo a 
quien rcvelarlo)v'ino la noti
cia hafta Rebeca : Quia Ejeu 4̂¡:Ui\ 
non totaiith tacuerat, fedaltquü ¡riQe .̂ 
bus amicisfuis reuchuerat: vnáe 2j ,  (p  
permnltad aures Rebeco#, Mus 
fin lecurxii a tato íc pudo ia*

. bcr?
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346  ' DESPERTADOR. C1US i í ANG.('iéS.M. 5 DE LA 
ber,dizevn grave Expofiror, tirud,grádezji,y deformidadi 
con el infignc Mendoza. N o ros o id o s e e n  fu moleftifsi- 
cra pecado lo que determina- m o,y continuocaiH o^riuí«  
va £í»ú *Pues es el pecado de to,con entra ricen los platos, 
calidad,q no puede efiár ocul y corromper las viandas : el 
to : mientras mas fe le cierra olfato,có fu olor intolerable: p ef, 
la puerta ,  fale a la calle mas y el tacto, por ier muchas de ¡nExo, 
publico : y quando pienfa el ellas venenofas, com o advir- j ¿¡rS 
pecador que nadie lo fabe,cftá tióel doctifsimo Pcrerio: fue x „ £  
llena de fu noticia lavccindad: cambié horrible, porquefeo- 
Teginequit vitium ,  concluyó m olod izc el Texto Sagrado) 
la grave pluma. fe cntravá en las cafas, camas,

14 O y e,0  y e (deshoncílo) apofentos, filias, paredes, y haf 
a la vecindad, y fabrás fi fe ta- ta el techo mitmó £ com o di- 
bc tu pecado,porque,ó lo co» zc Philon ) todo cftava lleno 
municafie ( que es dificulrofo de tmttzEbuUUtfkrotus ranas, Phll l, 
no fea ais i )  a alguno de tus qu* afetndent, &  ingredientur 1. ¿t ‘ 
amigos,de q fefiguib com u- dom.m tuam, ¡fr tubimlum k ñ i vit. 
nicarlo cite a o tr o , y a otro t»¡, &  fuperjiratum tuanr, Moyf, 
«fte : O fi fue mayor que el de in domos Jeruomm tuorum, &c. Exa¿  
£fautufiiencio,la mifmacul- Válgame Dios , y que plaga gs
Í >a fue cayo ,  que quanto mas tan molefta 1 Porqué fue i  A 
a apretavascou las nubes del qual culpa de Faraoa corref« 

fecteto , y difimulacion, mas ponde í Que bien Theodore- 
rompia las nubes parapubli- tolAviaparaon hecho ahogar 
caríe: Tegi nequit vitium. N o los infantes Hebreos reden 
oyes tu el tru en o , porque nacidos, con indecible cruel- 
te tiene tordo el cftruendo de dad, Veafe,pues, que lo afli- 
tu apetito; no ves el relam- ge Dios con ranas, que en fu 
p ago, porque te tiene ciego andar, parecen a los niños: 
la pajsioii $ pero los de afuera H*c de coufa!̂ dize el docto Pa* 
o y en , y ven lo que pienfas dre) aqua lUorum ebuBierunt ra. j'htcd, 
quenofaben. Qué es cito? ñas, pro puerisin illas demerjir. q,\9.in 
Pues tiene la culpa voz i Oye mmpueri inceffiiranas quodam- Exoi, 
a San Grcgotio Nifcno vna modo imitíantur.Q  niños abo- y¡de 
bella alegoria.Fue terrible fin gados para encubrir los ama- fer.yj, 
duda aquella plaga de ranas cebamientosl O padres inhu- dn ¡i, 
que embió Dios a Faraón, y manos,y crueles, mas que Fa- 
todo fu Reyno; porque de- raon!Eíper3dvn horrible cai
mas de atormentar todos ios cigo de la Divina ludida. De 
fent idos,los ojos,con fu mui- -ranas i Si. Por lo parecidas á

los
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JöS niños # bío,|ino por vc¿* tanarum ptrnedaníreperles, QuC 
^¿n^rasí^ _  ̂ r ^ ’*- me cama i En todo ay ranas,
f * 5 Mitad (inelcs) la caía del en clapafento de el criado ,  ö 
f  araón endurecido,fin querer amigo que te acompaña,? lie 
dáéU^rtad aliPuebío deDiosí va el recado t ay ranas en el 
pero mirad en ella la cafa de papel que íc pierde : ay ranas 
vh luxuriofo(dÍ2eS,Gregorio en el vellido rico, que cn/ixc, 
Nifeno)que no de xa latir a fu fin tener rentas eo que hazer- 
alrna déla cíelavitud de la tor lo:ay ranas en el cuidado co&t 
peza* El torpe a encubrir fu que pailas por k  calle , y con 
maldad , pagando a exccuta* que vas al concüríb,y aun a la 
crueldades para encubrirte, iglefiafcñalada;ay ranasen la 
Dios a permitir ranas vocin-» puerta,que fe ©ye abrir, y ce- 
g le ras qla publiquen*. Desho* rrara deshora.* *Accumw*latOm 
netto , no las oyes , y ks ves# w m  ranafum putrediní repente 
Toda tncákctta llena de ra- Eres tu el que dizes, quena fe 

Gttgi ñas habladoras : Masimmmda íabe# Mira fi tiene la culpa 
N ife n . rmarum ntultimdo(áize el San- voz que la publique. Ea,nnra 
ltb\ de toldamos eorum, qui csEgyptia- (ya que no miras a Dios) mi- 
v ih  etjdeß vitioúviuere malüty h á - ra tu honra, que eftas ciego, fí 
M o y f, bitatjn menfiseorum abundatfn profigues, pe n fand o  que no fe 

¡eblulis ajstdet, in aíditis torum labe; Vfqueqm* 
ómnibus mutnitur. En las pare- ,
des ay ranas , gorqeftäpubli- jf. IV .

 ̂ cädo tu torpeza los adornos,
y pinturas,© por vana$,o laf- D E S H ^ Z E S E  L d E S C V S ^  
cxwzS'.Tnmurts^fr in aulisdimr de la flaqueza, pa/mx^y 

Ja a d  luxuriaantmi piciura. ,ne» 
q&itiam prddicant* Si fe m ir a n 
las melasen que fe come ,  las 
camasen que fe duerme,eftan 16 
llenasdc ranas,que vozeán tú 
luxuria :Si m enfas yßle&QS vo*

que no fe puede 
mas.

Enga erro a rcfponder 
a la pregunta deDios 
Vfquequo delicys dif*

luptmfi^orrupttquebominh eojim foluerh ? B-lta quando has de 
derahisfidipjum imeni es, Enel citar en ette cieno# Porqué na 
mas cícondido retrete del co- acabas de Ja lir de efla defdi«- 
ra^on^ay ranas que habl&por cha # Soy flaco : me arraffa fa 
los ojos fus afeftos ,  fuscuida- fafm n  : no puedo mas, Lfpera, 
dos, íuszclos, y fus embidias: ciego, que ton efios tres hilos 
Sì occulta mentísy franimi perf- de la venda, quítemelos vno a 
pieere poteri* r iam accwmlatam vno. Eres &¿co f Es verdad,

per
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porque lo es la cara« , como roza de pies p)&ra huir :effas so *
dixo lefu Chrifto N . Señor r ras armas deios animales fla

g r é .  Caro arnera infima%mv¡> como eos.Luego íi cosnñdfíKjBe 1¿  -
26. reeícuías con eflb(dizeTertu eres,te convences tu

liano)porque no adviertes en en que te esfor^qfo huir de U 
lo  amecedéte,que dixo íu M a ocaíiotu
gcflad,y que te acula/ Si díxo 1 7 Reparó S. Aguítin en el *  
que éra la carne flaca: prime- cftiiocon queclApoftol exor* 
ro dixo,q era el cípiritufuer- ta a vencer los vicios. Mirad 

Ttru /. te\Spirims quidempromptus ejh (Jize) que os preveíais de ar- 
advxo. TertulianoiCar^e^ Ugmus in mas para poder refittir las tc- 
gap% ^.firtnam y&  bine nobis adulamur raciones de el enemigo en la

jmpenfiusjegimas autcrn3&Jpi~ muerte : ^Accrpite armatntam Ppbtf* 
ritumfirmum.P\x^%porque pa- Dei 3vt pojmh refifi ere in dio 6, 
ra eícnfar tu culpa^hazes me- malo. La mif tna teliflécia en - 
inoria de lo flaco de la carne, carga mi Padre S. Pedro : Cm z.Pcti 
y no te vales de lo fuerte de el f- f^fifi^f fortes in Fide.Y  Santia- 5. 
cfpiritu parafalir de ella / Cur go eníu Canónica añade, que 
trgo ad executionem prometes % con reírftir al demonio, huirá 
qua in nobts infirma fanty oppo- luego: Rsfijlite diaboloi &  fu- Jacob* 
pimus\ quaveró fortia3 non tuc~ gict a vobís, Que por tik> el 4. 
mun EresflacOiEs afsú Plaque banto lob llamo al demonio, 
zas de la carne luden llana arfe Tigre; ó fegülos; 70,Hormi - 
los pecados deshone (tos. Co- ga León :T¡gri$peryt\ Myrmi* Job 4; 
noces tu fragilidad^ Pues oye ca León pertu^potque ( como 7ojbi, 
loqtedizevn  Preladodofto; explicó San Cregorio)cs Leo 

Vfi^r. p j0 feria {acequien temido toda páralos que como hormigas 
/ubaziendaenvídeos¿criafega~ le tcmen$peró es hormiga pa- 

fccci.i. Si te conoces vidro frágil, ralos que como leones le re- 
/ £' como no te apartas de la pie- fiften : fórmica dicitm: Gttg.
"rti 7* dra de la ocafion■? Eres flaco/ quianimirum ant\qm$bofiis3fi^ lib. 5,' 
tu. 24-. pucs mirare cóvécido.DiosS. cm contra conjtuntes fortis tft7 motj% 
¥<:g -in j^.comoAutor de la naturale íta contra refifientes Uebilis.Siít- 17, 
PjM f f  za , dió á las criaturas íus ar- do cito aísi,llegando el Apof- 
PL; f ftm mas para defenderle; pero no tol a armar al Chrifliano co- 
¿¡je. 1* vnasmifmasa todas. Dió al tra la deshoneftidad , le dizc 
tn* León las garras,al Toro pun- que huya : Fugite forme atio- 1 <Cor, 

tas^alLobo prefas.Y aiGamOj No reparah(djzc Agufh- 6.
a ia Liebre,qué dio t Dirás q no ) que no dise refídid , íi^o lAog> 
roles dió armas. Siles dio, innáíNondixIt re f i f i  tejed Jeein.
porque ies dió miedo, y iige- git$m Que es ello i Qué ha cic 25« ^

ferj tanpM
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fer’ Que (ledo ñipo dChiiltúi ttit AppetitM deziaPios

j j o ,  en guerras de la luxurn, aGaiirj&tudQwimberisyisftss 
y uesíu/neitidad ¿el huir es el El apetito-es el bruto en que 
vencer ; Ergo contra libidinis - camina el alma, pero lo ha de 
ifflpetwn (dize S. Aguíhn) ap- enfrenar con la razon¿ pata q 
prebende fugaos SJ ¡  vh obitrnte ñola defpeñe. Si la defpeña, 
vlfíoriam.lso nos detengamos culpefe a íi mifma ,  que no le 
nías en evidencias : paflb a pufo freno^ no al apetito bru-# 
quitar otro hilo. to que la defpeñó. Huhdlero^

x 8 Dizes (Catolice) que la feen d  mar (Icotn el Exüdo^ 
pafsion te arraftra: Y lera, ef- ci cavallo y el que iba en él: u 
cuía eflfa l Dize el Chryíollo- B q u tm ^  afcenforewproiecir in Exod, 
mo : Quamexcufaüonemhabe- Durmiéronle (dizeD a-
biwusí Natura comuptj cerní atril vid ) los que fubicron a cava-^
N o lo lera, porque muchos \\oiDormitauerant3qnÍM[cendem\Pfmj^^ 
otros que tuvieron como tu runttqim, Reparad (dizeSan 
pafsiones, y las vencieron, te Anabroíiojqueuo dize que fe* 
hazen i n e x c u f a b l alij9 durmieron , y hundieron ios 
qui eandem , quam nos babemus ginetes, fino los que fubicron 
naturam ¡cohíben* , bac nos pri* a cavallo: AJcenfotcin , qui af- >Amb /. 
mnt venia .Pero fia ir a otros* cenderunt. Ajcenjbres eos , quam de Na 1 
no te afrentas de dczir que la f quites ydagitatores mafait nü- buthxm 
pafsion te arraftra l Qué es la aupare, Puesuocslo miínio? j 5# 
pafsion? Vna fed,y apetito de Como lo rnifmo? Dize el Sá- 
deleites. Pues,aunquetuvie* toé Elginctc ,nofolo íakcz Símil, 
ras grande fed,bebieras vene- cavallo, fino lo govierna : lo 
no fráof Comoespofsible? Y hiere con los acicates , para q 
como lo es que te dexes ven- corra;lo detiene con d freno, 
ccr delafcddcla pafsion , fa- para que pare:lo ajufta, para 
biéuo que es veneno dei alma que no tropieze : y va fiern- 
lo que bebes? Qué es la paf- prcenélcon cuidado, por el 
fien? La inclinado del bruto peligro. Vc£k(cíizeel balito) 
que llevad caminante, con q que Moyíes, y David,no dize 
fe arroja desbocado al preci-» que fe durmieron , y hundie- 
picio,Fuera,pues,difculpa del ron lo? gineres, que a fer gi-> 
caminante,que efiá en el pre- retes,ni íe durmieran,nihun- 
cipicio, y atolladero,dezir q dieran; Jos quefecuimieib.y 
lo araftró el bruto l Necio, hundieron, fueron lcsque ío- 
necio, efíe freno, era para de- lo íubieron a cavallo, fin fre- 
tener al bruto, y q nc te en- no,ni acicate.Digámoslocia-

GenA» tiaflc ca el atolladero : Sub U íoiLcs^ucfeduamenen la
cuN

Símil,
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cuipa,  f  iehuiiiien. «n cl m ar. n)«a,dizeaatrtfeconl pQr,i
dsla e<&d<^Mä<^ng: cyie cscLatrfi^fjiilVas ipno^.
cfpirjuis* gpyjqfhan^ iqg. r io c i^ :*»j«fticia,'«3 ,4î <jad^'' 
cayä||os;<fc .ftis^uprppSj-y, Es. ii<ai#r aDiosvgot'ignoran-.-
fioqyscpftgj.? -Gcif&ßp} te ^pucsilofuera *n <naadar,\
de ia pruciencia ,  fino los tor- lo ejue nofe puede cumplir :- 
pes pee^4ofes} que dexan cd-, O propbanatemerifas t Dize ei Hier* 

j<?s,pfljijallos • diffus cqas-• Do&or M jxim ntlßem  feiert. . ap G„t
>Sd- 
deln

lJ Ü M -  ¿ 1 )1 1 ^ *  V t í \ /  i h ?  M i v * i * v  \ " * * * $ * * *  * r  ^ ^ ' * * * j r  *  •*r £***j  vs\t ? î v  m* * ,i * f * o 9 {4 iÉm

ergo^tkajeenderrnt equos cor- tumP quodimpierinon pojstt, Es 
ÿorisvphpiatesgnullQ ,eas mode-! t cm1, r a i u ivl a griba d p  o r in«
: Tamin egubern¿mtes. ^ W  o.. juiiq,.y pot cruel5 .pues fim î-  

,ÜuaS;ya(^cad:or)que*i data im p oiVbl es ,fu  e raer u el
la paisiontc ar.raftra d No pue- , dad ^èinjurticia condenar al; , , 
domas, dizes zambien. Re-; que nó le obedeciera : Prcb 
paraenloquedizes: j£aè es, nefas (exclama San Gerom« 
no puedo ? Si es rencr la t e n mof-impornth hûqmtatem \uf- 
taciofl por ¿nfhperablc, çsfal-' to. erudeiuatcm pio , ac_fî vosadi 
fo y  porque^ como dixo el jalutem non fccerit, :fed ad pœ* 
Apoitol) çsDiosdîid , .y no ».m , En qué pecho Católico: 
permitoque ninguno fea ten- puede caber facrilegio (eme*

( rado íobre fus fuerzas : fidelis jante í JQuod fufpkari facrihm 
Deu$ ^qutnon patUtur poeten- giumefl, 
tarijupra y ,  qwd potejis. Si; 20, Que esno puedo ? A 
el no puedo, es negar d poder quien hemos de creer a ti, 6 
de d  aivedrio con Ja-Divina 2 Ida Ghriíioí EíicSenor,di- 
Gracia , eserror 5 porque co- ze , que Tu yugo es fuá ve 3 y 
m e dixo David }con ia gra- que fu carga es ligera : lugum ^  j 
cía (e pueden vencer todas las meuw fuaue ejl % omis meum * 

, tentaciones : In te ¿ripiar:á JeuetTu dizes, que no puedes, 
teniatme  ̂ in Deo meo íranfr porque es pelada : por quien1 
gfediar nmrnm; y dirá: el Apoí- abremos de eíladCiego5cie- 
to l, que todo le puede con go 5quita elle lulo , oyendo a 

4 ia Divina Gracia : Qwnia paf- San Bernardo ; Veré.leue onus 
J&m in eo ¡quinte confortât. Si efl , quod portaútem non gra» 
ei no puedo e $ juzgar que mt^fed lenat. .;Es verdadera^
Dios'manda cofas impoísi- meneeJigerod pefo déla ley, 
bies, esuemendad, y bláste- porque al quelo lleva,no car

ga*

11. 
Betn» 
Epift.
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ga-^fino Étví i *j d é á ¥  
^x^i£órqü^^-é'fpefó;córft¿ Drhá, n ^ ^ a ó ^ é l^ ü é ta tíé ^  
ño pcx- i-1 vouió alivia!, % es pecayy fi-^btóíaiaib ct.e no pti 
carga r No be de relponderte dicrá,-no' pécara?Ei,fiaft¿ dé t í  
yOjfmoS. Bernardo. Forma cuí'as^dize $eneea,que uingu-* 
vná caxa de vn coche /q; pefe noypcca-,finó porque puede,y 
veinre arrobas; -atá-a eiía dos quíé-ré.(hrihífr: ¡txe&J&icftéffó Senee. 
€a val 16$ que la tiféri: pueden  ̂ niSpéteatinmah'f líépít ch défif ihid. 
Gon mucho trabajo la llevan' hoiicUo^qüenu íe diraDibk(íi 
arrafl rádo por el lucio.Aguar lo co n 3éha) ^ la coderiá, j?or - 
da : pon le aora qu-atro ruedas* que fue fl^co^pdféiÉeléát'Táfc 
granues3c6:chápasde hierro| tró-la paísio,ó porquenopui 
y} cíavo^Vqrpeíén'íb^ís-véintá dó,fihoy pórque^áüijiíe^iálH, 
Arrobasr-^utógtíf a rd ’cechfc? no Iquifoí M # Matb. 
C o ng ran tu c di da d :co r riendo toti cítíis Hitos olH.r vcda?Vrd  ̂ 23, 
lo lie van. Que e n igm a es éílef ni o s áno tros; V̂ que qitói ! ; 
Pí&dianmaLeon veinte^y puc- ^ 
den con renta' Beilidad con- ' y Jf* V . • : 
qbQrentaV'Glaro-eíVá^quefóe' ■ í£:>lL 'jí’: * íjj,; l* ;VíUL i' íU*lK 
peffrde ruedas, el pdb que fe 
añadió : 0 nm omri aMiiúry 
minas c?«ír^dízc S;Bérnardó.
Es verdad^ que es- pefd patá-el 
na rural laLéj? de Diosyque te 
mida íér calÉo^y apartarte de 
h ocafionjpero es pcfode rüe 
das, que no g^ava^fíno alivia».
Obedecí ado qtié Dios te ib i -  
d a-/ y verás,' q ue' co n 1 a g r ici a 
es t’an;fádt?q,ue pucd.Vs, oc)ni!ó 
David , no folo cáinflar,finó 
co ríe r : V iam rnaneta t'ofum tu o-

i cor meü%

c o m w m ñ s E  ¡ -q p b  e s
■ fdjo sl fonór que áV¿gá 1

defenfd  W áühm é^o\  * 1 :

21 Vxurióíb^ ‘pórqiíé; rio
té apar ú  vdé la'ocafio 
que te condenad Dize 

Dios: V t q m á  elle y  dijjQlmrfs^ 
Aquí alc^á nurcho^y muchas 
ílamor y y' cierro, q‘cr:a ocioíb 
détcriévm&:ri quitar Hic hilo 
déla vendorq:ue ciega ataros, 
quando baftá para cldefehga- 
ño fu s nviím as' cwpericnc i as 5

,  _ 1 * -  *

taríe k  dieran el paélVo, y re- las g an an c ia s  del apartó tor
ta quedefea i Dira,nó piredoi, fe'fy^WttfrpecíjfedcracióijI* 
el que fi en cada cnipu ■hñ vi«ra éitóíóísKtáá d^fivtói£i»oí Dioy®̂ ,

nm-
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muaccChriftiana,cs amarte, ay peligio^ y no debe etrcca- 
quererte 'fin honra? Es querer to  faltar áíEjijtrc hermanos,! 
i e  bien . ponerte a rieígode q CófiguioAmno 10 qu~ aèfea- -> 
tu  badre‘,  tu hermano ,  ó  tu vai Si. Y en qué cftado eftá el 
marido te mate i Es quererte amor aThamariEl Texto -.Et 
bien querer q eftés fin Dios, exofam  eam babu it A m o »  odia 

-, queeslum obiéi Es amor,íu- m agno nim U A.%  aborreció fo
r ja r te  a no tener acción de bre manera: llamó a vn cria- 
luícar tu falvacion etcrnaiEs d o , que la ccbaflc de allí con 
quererte bien ¿ tener te hecha ignominia : cierra (dize) efia 
cfcla v a deSatanás Es a miftad, puerta, no me veam as efia 
tenerte en la boca delinfierno muger : E y e e  bañe a  me fo ra s t  
tan próxima al caer ,  com o elaude o jim n  pofi. eam . Am- 
frágil al moririMira fi cfto es non ,  que es etto ? Y aquel 
quererte bien ,  porque ello amor conquellegafte aenfer- 
quícre quien te dize que te mar l  O almas ,  que detenga- 
quiere,quádo te quiere efcla- ño! Micntrasdura eldeíjec^y 
va de la torpeza.Miente quic cumplimiento de fu apetito, 
llama amor a eftojque amar, ¿irá Am non,y los que le imi- 
cs querer el bien de lo que fe tan,que aman ; pero defpues, 
ama;y clque ama torpemen- ò  cei.figuiendo,vò  no confi
te , no quiere tu bien, fino tu guicndq,fe.p aflan al qx iremo 
mal ; no te quiere a ti por ti  ̂ contrario de aborrecer^ porq 
fino por infttüméto de fu gu-f com o el amor no era a ti,fino 
to .Hablen experimentados, a tu deleite ,  en pallando cite,

22 Diga Tamar,hija de Da- ò faltando, faltó también cl 
vid,que tanto la quifo Amnó amor : iíi»f fít  (_ uezia Hugq 
fu medio hermanos No lo ere Victorino jq u o d /a p è m  q u ìb u f. Hugi 
yeta, a no de zirlo el Sagrjidq dam y id im u s, v t  quo J t  p rive  o r . V im , 

i '.R e g . Xexto : It a / v t  propter amorem d en tila  d ilig ere  v id eb a n tu r^ eo fe  de gru, 
i j . gjfix a g ro td fet, 1 ato,que llegó pojlm odum  vebem etiorìodio  p ro . ^iol.

a enfermar de amor. Fineza feq u ertn tu r. tbant,
ot ande! Aoralo vercis. Dif- a j O mil vezes infelices mu 
pone, por el confejo detona, geres ( dezifi el V . M . Avila) V . A *  
dab fu amigo, acodarte en la pobrccitasde yofotras, lasq 
cama ; rogar a David que le védeis vuetlrahermofura por 3. inlli 
embiafle a fu hermana, para el veneno que os trae efle que * ur-, 
que le diefle de comer : y vi- dize que os ama* pero es,co- 
piédo,violò por fuc^a fu ho mo la vivora al cor.egillo, pa Confi. 
nefiidad, Y ficndohermana? rabeberlc la sagre:como cica aU r.t, 
Si,Fieies,aun catte hermanos kador a la cierva ,  y  a la lana- 4- f i '
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/teCASlt im O XlM A^YSVSTSCySAS; I J J  
' j ^ . a c] pcfeacSor cata ccbarfe */¿0.j.C,abra Dios. vueftros o- 
en ít «carnes,Sl^apre he dirá jos (imigcrcs engañadas) pura 
nadoqueie valga el Profeta conocer la faltedad de cík q 
Nathan de vna parabola para llamáis a m o rfa  que'las e&pc ' 
convencer aDavid de fu peca- riendas, y cfcariruerosno los 
do,Porque no le habla co cía- abren J Quantas a manos de 
xidad*E$refpetoalRey?Este Jos que tuvieron por amates,; 
mor/Esqueret qvea el peca- perecieron, y fe condenaron* 
do en otro,porque efta va cié- titos ion amantes ,  .^enemi
go .para mirarlo en fi mifmo* gos* Falfos amauresfon (diz<?
Dixolo S. Aguftln : Suam mi- Ruperto) y en la verdad cue- 
qmtaummndum agnofcebat f̂ed migos ; Non folum fornicatur Rup.Dé 
Jrirophcta ad toe mijjusyabftulh a cmt amatoribus, Jed cmnbo/ii* io . \n 
dprjo peceatü, ante oeubs pom bm3 q u o r u m fi  quis amor tft^yúpoc^ 
/dr,5ea ahí, mas para ello baf- tanta fa Bisamaritudme p e r m if17« 
tara proponerle el robo qhi- tetar ¡ vt ipfam bojiiltier dila- 
zoelricodelaovejitadel po- nient. £auad dic hilo de la 
bre : para qué paila a dczir,q venda de vueftra ceguedad, 
laadeí“e z 6 ? paraq eihuefpcd mugcrcsChriüianas, ^
ccmierasTWir onem viripmpe« 24 Y  los hombres* Tiene 
m  , & praparauit ribos bomini, q quitar efte hilo* Yo no(dizei 
qmvener&taifí+ Para el inteto, el otro)porquemecórrefpó- 
qué haze eíforEs por difsimu- de,y ha cor rcfpondido bien a 
lar masía reprd'cntacionfNo mi voluntad : fieme mis au- 
c-sfino para mas propiamente. fencias. Calla,calla,ciego,que* 
represétar fu pecado,dize vna; te precipitas. Quien no dita q 
do&a pluma, Era aquella pa- fue voluntad h que tuvo al 
rabola vna viva rcprefentacio cafiolofcphfu ama en Egyp- 
dcl adulterio de David : hazia torLe quifo,ficdo fuefclavo, 
el perfonage deVrias el pobre haftahazeriedueñndcfimif- 
a quien quitaré iaovcjuela^ el ma , y entregarle las llaves de 
de Da vid, aquel rico, q la qui* fu libertad. Que lagrimas! 
tó. Pues paca que fe conozca Que ruegos!-jue importuna- 
cl deftrozo q hizo el amor laf cioncs! Rerfingrios dits, Genejl 
civocnBethfabe,cn fu honra, liermoUfia erat adoUfcentu A- 39. 
en fu fama,y en fu alma, haze guardad vn poco. Refiüefecl 
el perlooage de Berhfabccn la mácebocaflo, y ya veréis a la 
parábola,vna ovejucla,no fo- Egipcia deshoncftaco vozes,y 
lo robada,fino muerta,alfada, quexas nuigerilesfingir agra- 
Uinchada,y pucñacn la mefa viada fu honeñidad : ya es ñi
para íer comida: Etpt&parahit cal,la q era amáte, y a Se defóa 
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(dizeS.Ephteri Sy r<0 que no* paíahrá¿ y juramento, de que 
cra'amor dcioíeph,por lé que- enei eihugo, queoìira cerea*w* ■* — * * i i w' / i t w
lofeph ttfeTCCia , fin o porgue no-dcla Ciudad,le corfefpon— 
fin viera, a fu deley te i baílale dan la piedad que con ellos ha ' 
c o n fta h tt i,y ^mirándole como tenido con -Calvar fu Cda y 

pfehtór¿i;:Cu/a¿eu-tó’,-'éatfr)i>i las de toda fü caía.Qíi¿ irm e-•
Càia v é rd s^  ron ciíosrLo juraron ¿fci:Ani lojnt ^
sfctiíá r lc3 y pr ocular le 1 a m u cr ma noftfà fit prorvobìs in money - 
tc: Non eniifìferoYiize S. tíren pero ésf digna de reparada co. 
en perfona de.la adultera } non dicionai con que lo ofrecen :

( fèto tàntumpiúùhrrfudin h in do -5 Sa tam envènpraiiderh nos ; Afu 
mo m e  atan]pi e ere tu mfìuì àppi 1 o il a t c aios ( dizen} pe r o con
iuveniifpecie rìeqtteafn. Multo* calici ad, de que no nos feas trai . 
mìbi'nìeliu^é^vt'lofepb^orìa^. ci o r-a. Qu ien ral ili z c? Expío*- 
tur ̂  vt velfiere q u i efrnar. Dei"- - rad© res. N o iefìa de Raa fq d i- 
honefto, clamor elle ? Ciego ze e 1 A b n 1 e nfe : D /cani hoc.qu fa *Ahul, 

lo tienes por amor. ¡ wnperfe&eeadb&c confidebant de ibi, j  
'2¿$.a Mas, Tu que alegad la Jbaabi Y porquè no < Hb bc^ $ 2, 

fidel i dà d| y/ buena co r cfcfpoiw e«x p e n m e at$ d © la p i e d a d ¿oo n - 
dècia,es pp fsiblc que lo crees? qjle&di ò p offa da? La fide]id ad' 
Com o té fexà fiei,la que no io con que Iosefeonciiò?La finc- 
cs a Dios, rii a fu marido 5 ni a ¿a con que los defendió dé los 
fu heririano,nì a ftrpadre,.dè^ Miniltros? Hombre^ porque 
liiendóles nvasqnc a ti ? Que fìo osfiidsdcmuger ya  ̂qmétv 
bkn htzieron aquellos Ex pio-- deheis iato? Antes po reflbrc*^ 
radorcs queembiò Iofue a la zelan fy con píudecia)di¿e eE 
Ciudad de leticò ! Ya fabeis AbulenfetOid,qiiéesfuerteeE 
^Fieles) que los recibió en iti argumento de ellos hombres.- 
cafa R'aab, vrea muger en ton- Eíta miigcr,(dizt'n)ha engaña* 
écs de mal no mòre , pór! a v e r  doaHlcy^ya fuíavkYiiÜros, o*

‘ vivid© antes torpemente, No^ por mejor dezit, ha vedido al 
Cué fa'entrada tan oculta,que- Rey-,y a la Ciudadfpues quien, 
desafíe el Rey de fabcrlo : y es traidora a fu patria , y a fu 
embió MimffrosaRaab,para. R e y , corno no rezelarémos 
quedos entregare $ pero cita,, de que I0 fea â ioseftraños? Es 
défpucsdeefconder 1 o sc n g a . verdadique fe debemos fine- 
nò con grande ingenio a Jos z:as;pcro eíías miímas nos ha- 
Miniftros.Defpvdidos eftos,ry zen rezelar, que quié por ha- 
aviíados los E^ploradoícs dd zeríiivezasacitraños,talca a io 

i* , - - que -
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^uc dcb<#i td pJr^ íQ y a A  tQ^tlqutCüivfuiittipoftijnü-t 
&ey -on habilidad puede cien, cotv j u .mal excmplo , y ; 
faíur a ibseftr.moSjy v.cndef- -ci canda lo , aparta ia^xUmas q 

#nos-, quado es nada lo que nos tanto le cc ib ton,ec que leíir 
debe iSi tarnen nú tradtderh nos, van , que aún- los ludios .que 
El Abuíeníc : Timebant, quod d c r r ̂  rn a t on fu fa n ¿ r crN o e f - _

proderet eos  ̂íü.n^éhuc tenebat cuío fus palabras: Monjihlm,. Bern. 
tn do no ̂ feilte ct q̂uod loe uta fu if> deiur grmi^r^p ab eoßtflm re jet r. 

jet nuniysRegis de ipjk, O Ca- perfemtiomw ±4ß $ p & g tß m i tn€$ti. 
tólieo^y lo que enfemvla pro- maligna fxewpbperpkiojo^ S'0 *P* 
dente cautela de ios Explora- -dalloeeajlone yo&mUab eo ani* 'Q :;v - 
dores] Quítales el argumento mas quas redemit. quam á Iudao -  
de la boca, y quitaras el hilo qui jan guiñe m lüumjmlfeí El lu» *r ¿
qucTe.eiega. fiiuger que falta dio , ü ucrramo facrilego da 
a Dios y y a fu marido , y los Sangré de lefio Chrifto ; ; peto 
fuyos, no es pofisible que fea fui entenderlo ficomodixoíC 
fiel a vn cftraño. No es ver- Leon)ayudb a quefe logmíie 
dad? Pues como te detienes en el debo de fu íviagcíbd en la 
^partartefF/f/irj»»? xedempeion de las almas:áP¿n Leofir*

mulata funt: Rcdemptori $ mas 1 1 ,  de 
jf. VI* quien peí ligue a los que quve• Paffl

. . . ren apartarle dé la culpa  ̂finó
M E P V T ^ SE  1.4  E S  CVS-4  der rama Iníangreyla defperdi- 

delque drzt que el otro c b , porque quita las almas, q
plke r¡o le dexa* * ion ios vafos en quc quicrcie-

fu Chrifto que íc recoja fu Sä- 
¿6 A Tención,dcshoneíto,q grc. Ved fino tiene v itos cftc 

repite Diosfu pregu- de mayor delito t y ved fino 
, . ta:VJqnequodelhíjsdif• ella IL mando:por fu rnas fu-

folnerfot A-que aguardas, q no neílo c ftigc a las puertas -de ' b  ~ 
cortas elfos lazos? V o io defico la Divina iuüicia.
(dtze la otra} pero nvme dexa 27 No es cofa rara5que fim- 
efte hombre.Yola dcleo3dize el do tanta,y va repetida la rcfif- 
el hombre", pero eflamuger m tcncia del duro Faraón en no 
me dexa\ya me aparto,y me per- dexar fahr de Egy pro al Ptve- 

figue* Si es verdad lo que ref- blo de Ifrac^aunqtic lo rfligc 
podes? A y,y mil vezes ay del Dios con tan repetidasplagas, 
que te perfigue^ y no te dexa! no vemos que le quitafle la 
N o te parece ( S. Bernardo fe vidarFararti vivc5d< fprecian- 
atrcvioadezirlo) queco mas do el mandato de Dios tantas 
crueldad perfigué aiefuChtif- veze^ intimado por fus Mi-

Tom.^* Z z  nif- ^
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1-uLtrós f Seaor , callad ( dizc ibqueDiqs 4 frka, Veafc psa
Aguftino) que cita negocian • 
do.luin?penitencia el callizo 
cópeteme alus maldades: Qtti 
in t antis pía gis nuüam emenda* 
uerat atipan, q¿ta Jiserat eompe* 
tensexqmrebat*¥ qualferá l<>- 
pcteutcíLiegara fu iniquidad 
alofum o,y ettel MarBcmic- 
jo embuelío entrefus otas per 
dera de repente vida, y alma. 
No fue afsir Inmlmt eos Domi* 
nns inmdíjs flu£i'tbus  ̂dize el 
Texto* Válgame D ios! Porq 
aqui,y no-en Egy ptoíPotque 
aquí fue fu delito d  mayor, 
En Egypto, es verdad que fue 
grande fu dureza en no dexar 
falix al Pueblo de Dios,y reíif- 
tir al márdaEo de íu* Mageftad * 
pero elfo e ra , eftandoel Pue
blo,y ei en Egypto.En el Mar 
Ber mcj.o,ayia ya íalido efPue- 
blo deíu cfclavkud tirana , y 
em pezadla caminar ala tie
rra prometida,y falí&el f a 
raón tirano a detenerle , para

recer ,quand<r 
al Pueblo fu falud. Nunca
mas grande Aguftinn : Esc  .
vindlSi# debebatxr, m eiüus pe. ubuL 
rirst^qui cmfequi denegante J ¿ m 
hitem. Oyga ato, el que ame
naza a la otra fí eonfielB, qua 
do Dios embia fus. Miiuftros* 
para faca ría de el Egy pto de U 
culpa : o-yga cito la q fe la ju
ra ai otro,iileapar£adc la oca 
fioía en que lo tiene cautivo, 
y vno,y otro no fe admire de 
plagas que experiméntenle* 
roü faliendo d  vno ay atre
vimiento para perfeguirle, en 
orden a que dexc el camino 
de la íalvacien , y íe buelva al 
Egypto déla ocafió torperay, 
y muchas vezes .ay de quien 
talhaze! Teme,teme,atrevió 
do , ó- atrevida , teme vna 
muerte repentina (queno fe- 
rá la primera) en que pierdas 
vida,y alma r Mae vindica de* 
bebatur^vt ettiusperireKqm con*y \ --  ̂ , 4

q no la tog ralle, fino bol verle Jeque denegamt jaíutem. 
a fu cfclavitud : Perjequar y &  z& He cieno cito ( Chriftia- 
fomprebenád  ̂$»e, Ea^pues, ao- no)por li es verdad lo q a 1 egas 
raes, y no entonces*, quando dcqelotro,©  la otra te pcríi- 
expcii-memaEaraon fu cape- guepero fi.no es ve* dad, fino
tente caftigo, porque aora 03 efcuía,S.Bcrnrlodezin\Jiiiena BerJ 

Juafiomencujars fenititur. Síes graL 
pretexto, q bulcus aora no a- hwh 
parrar tes* Ño me de xa £ Y  có q &  [tf, 
teobligaq pueda quitártela li 16,« 

do en Egypto, y no le dexe bertadíSo-ruegos? Sópromcf C0U 
falir; peroavicudoíalido,ve- fas'So anienazasfTodoescu
llir a perfeguide , y detenerle rrió enIoíeph(dize e lPX or.) 
yaiaqucbueiva, noeseilode y nada bailo para derribar fu

coflfc

■ mayor fu miquidad. Sepa Fa
raón,que tendrá Dios pac i cu 

:cia,y lo tendrá con vid a, m u
que moiefte ai Pueblo eftan
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fcoaftancu. Por ^achiííim os mueve a e£la ternura, y feuti- 
diasi_4¿v-«í*ci  extoSa¿ratio) miento? El ver llorar ai Idolo 
expenn¡etó ia molefta nnpor deA donis,dize Rabbi Salo-, 

t t f j  tunaaon de fu ama : MoU/ta m oa,y loaíTegura Macrobio:,
zrat adolejcwti. Luego U de- Lacbrym^^álzc) V'-Jione confpi- . Marro.
blenda tu,y puuiendo con la cientiü manare credmtur^ucs //.\rSa
Divina Gracia como loiepli como podía el Idolo llorar  ̂ eurn et
xio rendirte,ce rindes, quedas Eüo es a lo que vay.£ra(Fíe-; z&.

" iucxcufublc ,  por mucha que lcs)eíle Idolo,vnaEftatüaco
ica ia importunado del otro, caba de metal*: llenavanle los 

¿j&ar. hi que llamas no dQXznc:Incxat ojos de plomo; poníale fuego 
l^enej. jsbihmfore (eferivio eldoctif- dentro, y con el, al derretir fe,
¡||9 , lioio iiiapidc ) f i  te faperan j i -  el plomo, hazia parecer , que
|  t nsspum ¿que ac fofepb ¿per 1/ei el l'doio líora va: Fuljfe Idolum Rab*
I f  gratiaMjHptrare poJsis9 de- r£?f7f^;m^üixoAlapiae,de opi SaL &
j í hpas. Coque re obliga,re per- nion celos RabiiiosJfKfVroaí- R.Da*
fp iigu e ,y  no tedexas' Con utu- ¡ssplumbo imphhant .qmd tácen* wd. ap*
| r tro lagrimas que derramo la jo intas igne Uquejlebat &  ima- Corxcl,
| OtraíU lagnmas! Ezcchicl,di gavidebat&r f ie n .  Ay arre fe* Ezecb.

ze D ios, rompedla pared , y nrejante i Y q vius lagrimas* 8. 
mita lo que paila; Pode pxr'n* fingidas,obliguen a feslinué-, fLY?,^Bzecb

f t tem. Mirò el Profeta, y def- tos vcrdadcrosf Ñc^oMuUo.^ Ptnt. 
pues de otras abominaciones, res de Venus, reparad enellas ibi*

; A -v ,1 n  ■* ̂  a* ,,,, A a  i _ ♦ i- _ *

u tero.

tes ^Adonìiem.. ^ue mugeres $ó ojos de efle Adonis: no fon-li. 
citas i Los nombres afemina- cor de el corado o,fino pío pao 
dos,dr¿c Héctor Pinto,con S. derrctido:no Ion indice'de los 
Gerónimo ■. Eos ? qui ad Jaculi afecto« del al nía,que no tiene 
mala p eí baña contrijíaníar , vel fino efectos cid fuego en que 
exmtsftt , muliens appeÜemut. fe abrala. Y os movéis a (emir 
Porqué lloran f Por la auíen-: por vèr lagrimas fingidas i Es. 
e ia ,o muerte dcAdonis,aniá- parecer n*uvgcres,dize el Pnv¿

I jtblfan* íe torpe de Venus, paracele- fera {Ecce ibi màlì eres. Esabo- 
; not. brar a cfta , dize el Doctor minacio exrcr;»ble?cÍ!zeDios:
II Hicr. Máximo :Famina¡0>Virt libi- pide bis abomsn atienes maitines t 

ibi &> dmojiybocpUn£i*vsnerem cole. OChriiíianetMirá fi f la g r i-
ÜZ£% pQ , 
V l}?Ha- 

dcl fiKáQ 
Z  t tot»

8.
lÜdi,
P m ,



t> è ìt  d ft  |ÍF R fe ti0
torpe, 0$ v o w  : fo i bitas de 
pk> rn* ) Jeiueefo;)papi ddtr aie
te-, n ata g ri m as -v c rda d e ra v pa 
r.'i o b d g u r te ; Eup.p ütie í D hi r

co c id a  9 y 
ViGfúi qu-&uvo- a y - o te a d  a  p a ra 1

£ 5 ^ E  L \
dimiò deta v
ranass- Te ibeò^oiev^j-avu^l 
'foicrrio^Hk Chrrltfüiíui' ttife.es ̂  
^ ftt 'ja ^ ie t ie ^ q ^ u c 'd e b 'e ^ a ^  U íu  
Ciir iíto^nu pelan: y peta n ía» 
to  c t i " s  q u e l l a  na a í& o b lig ac io w

■ j *

'Sii

Giba : te i' í^tij oc.t íi o Lvdüá. p e c.a - nos t O p c 1 e■ ci tu. ce gì ì cd a d ?
’ Que L  dtt^sr'Sic-sla honro, ò

palabra decaíai])dtiU« 3 fin ir 
alia p 11 e d v' s ( c o n fi ; k á do h o rr¿ - 
bv.es Do aos)f,t i s fa e e ria , y p a » 
garla ; y liba de fec por mai ri~ 
monio, fca.Kie¿o-? y apartare 
de la culpafiFc puíierasdriaiK 
te dL^clíacreeddr 5 a quien de» 
bes :cieiv ducados , fabiendó 
q u i e re m& tutta f F u e r a 1 o c u r a v 
Ü , que quiero panarie loque 
iedebo ! Embiák con otro lo 
que le debes,, y te librara de iá.

L.A- ■ E S -  
tiij* h  &£' lo ;  * q l ie  a le  g - i n  ? q m  ¡ r  

bún4.FtjJ&*\ y tienen.

29 Ár Vi v n os que da nm a s h i - 
ios que quitar. Ghrit- 
t i ai u>(dize Di o §}p o r -.- 

qué no. de xas ya eíli muger? 
weamdtlküs di................  ..... rìs i muerte, y pagarás.Sí tupieras

bemoi áe í̂ifair ̂ d izo v n o. O c i c - q uc o Í1i mu ge r, a q u ic n de bt Sg, 
go t   ̂ te pregaras-con culpas: tenia preparado veneno que 
para el Sato ¿Matrimonio? Di*- darte en yendo a fo c a ia , 6 

Símil, me;,Si vieras que vir hombre quiè te difparara vn trabuco^, 
Vide, entrava en vna ÍHiemry. le ca- luego que entraras. alia , bofo 

Jc f.35# gieratoda hvfmta3y queal ha vieras ? Fuera temctidad. O 
nu. 24. zerlecargo}rcfp6iHa; Le qui- hijos délos hombrcsíQuie. 05̂  
&  jíc¡é róbfrufvr, porqué la he de c§ ciega? La efpada,cl veneno, y 

prar à y ha de fermio ci ano q trabuconque mata al cuerpo, 
v4ene j . ìe ad mi t íer isla efeuí 1,. í¿ tejió e ; ,-y no fe t cm e ! a cu i pa,. 
pura de;n r de tenerle por’ q ue cseípa da, v en c n o y t r a - 
drón?Gomoes,polsible?-Puesi buco,q quítala vida al akna? 
c® nao q*u i eres quote te a dmi-, j 30 Ea, C a t o 1 i co, d r t c r na i «
t^ü  cfaifa de! tobo, que citas: ñas apartarte" Tengo; hijos■■ 
taziendo^con dczir que ha de espnfsibie, G , a'quantos apri- 
íe<4uya la nruger ? O  j fctVor, íionó ella, maroma , 6 cade- 
q^Iedebo QbUg*cinntSv¡S.3;uar- na , con tantosTsUbones co- 
dag na riñamos; Tedio c ía 1 m o hijos I Perón o adviertas,. 
mtVtgcr clsér q tienes}  Sepa * que quito na as te deru vieras,
IcMawu G::uc-¿>orti/ Tere- - tendí aun ¿3 esl abone sU c-dc»

na
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lii  3 que imprdd tu raliscio^jí aventurar ja,iKxvs ia ocaLon 
‘<3¿ o j^ r iU ^ 5iflaTa Keyna de que te eor/acna j vfoiqué h^s 
las av*V& Ia .primera queanó cié porfiar en ícr Agtjíla impju 
ta Dios entre las aves inmun- tiente,cxponkncíJte aUkigjb 
das ; H&c ]unt 7 qu£ de avibus de tu ccmteuacíó,por el amdr 
c o m e  dere non debutsy &  vitan- de tus hijo $, 5 púdijeiui^ 
da funt vabts : ^quiiam,\La pa- bicnuo íer 
loma,, y tortoia , ellas íi que anteponer ai afvclode tus hi- 
fon admitidas a tus Aharta: jo s, el sm ói a' tu laívacioíi^if 
Oeturturibus >aut pullis colum- vida ctornal 
ba. Y aunque baita por razón 31 ts  verdal! que*no.puedo < 
la elccciutiDivina, nos-deícu- mcgaric el liatur^licueimietq, 
bren m otivo, y doctrina en peto es coiifubo de vn racio- 
íus propnedades. Es notadael U4l,yCfiuiliaho(dizcS.ÍJiw^ * 
Aballa de inmüda,por fu vo- qué ichs.ganeii Jos brutos en 
r a c ¿dad, y adm-u i d a 1 a p al o m a v e c e r t ílc■. n a t u r a 1: Ne <gui funt Un. tt% 
pot fu nianfoducnbre ¿ Por -raxhnh par: iebes ai mimalibus afat. 
mas. Ésel Aguila tan apaf- fationu e.xftHtbusjupefUuf.'St* 
fionada por fus bijos(di.ze lia- bes deque iu-utos habla r De 
bi Salomón) que no duda tac- las vacas de los Filiüeus Era-n 
poner el pecho a iasfaeta's^por ce mies : jfatbus n w 0  iwgoji~ uRtg* 
librar a fus hijos de las heri- ium iugmn. 1 curan <*•
da : la paloma,no es ahí (dize caj játas qüarbÉdbam vitados.
San Gerónimo jporque de tal Y que tnzieron i Vncie*onl&$ 
fuerte ama a.fushijos,que lu- al c¿rro ,cu  que jpulici 00 k>s 
irc que fe los quiten : Solé eo- Fiíiucosd Arca; y q-uitando- 
lumia ablath puBts non doict. les los hijos te las encerraron 
Aguila, pues, que impruden- en cafa, v las dex; ron ir .Vviu* 
te le expone a tu mayor ricf- lofque eam nxoncUrf[rur¡t ¿omí. 
g o , por el amor de íus hijos, Caminaron «mí Y con tanta 
es Ave inmunda , que ni aun rc&itudfeizeel Sagrado Tex- 
quiere Dios que fe vea en la to)que no declinaron a vnia- : 
mefa de los fu y os 5 pero palo- da,ni a fcfrOjcatninmdn ocre 
xna difereta , - que quanéo e§ chas a la Cwdad del Sol. ¿vera 
toréalo des a que le quiten fus Bcthfumcs : /bmt in Chryf,
hijos , porque fu amor no fea. tracta;Q -vacasf ihftea-!NH) bis ho ñ.in 
lazo de fu m ure r ceyefih fe ve 1 a los c la trotes de v ucítr os * iii *, ffi¿¿ t b; 
en ia.m efvy én el Altar t Soiá jo^Si lostvycnjáizen’SXfcry ^íug h 
columba ablatos pullos non dvht. fí>ftpmp?y S.Agiifliin Bp¡ ved¿ ;.n. de 
Si es íor<¿oío(Chft¿Üairo) que bol ved a la caíf,. No f uci eefi, -Giitii. 
para llegar al Aliar de ia Bieru, fino'C^iiíúnán: í tinmvm gra. catui'U 

Xom.4* í* 4* á/í-
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pero'fin i.e"yar de caminar: IcnÉ Deiapareòè^^^j^m Gi,, 
Pergenttó &  mngiemes.Que es mente |os SagradusExpofito-« 
citor^ue van vucidas alArcà, xcsxVbi Herodes ejfi\ponvtdemt} 
en que và la Ley , dize Hugo dixo San Aminòficyy fc coli- zi ^ 

'Victorino j y puede mas con gc d ee !Texto, que 1 nirnira (e Lu¿%
' ellas cl impililo Divino, q las les boiviò a aparecer, quando 
obliga a càminar^q ei naturai falieron.de la GiudadiCumais- 
icn-timiefttó que las inclina a à p n t  Regem\ abìerunt: &  ecce 
b  o 1V c r ; Va ccà qua fub ¡urca Dei Si e! la ; &ü. M as p ó r q u è ( y ea - 

-plaajl ro rei) g  a n tur * per gii né t fy* L m o s ) : c le 5 e [conci cf M u e h ofe 
,gemut nonimni ab itinere gre/* ha diciio^pero oy foie hemos 
jus fisihm t. De le nt?. afielé el ’de oír al grande Simon deCa- 
Chriftiam f dixcS.G re* orio*y &  : Vi ipfi Magi terufakm w . g\%
co las palabras mifmaí Clíper grederentnp s ^  quaretent y 
lo) q va muy iexos del carni- mumìrent, vndèperawphnsftr- Û u 
no de fu fai vado, fi ci natural marsntur. Hizo Dios£dize)que 
-afedo de los hijos le haze fa» fe ocultara k  £  fi reliar, para q 
cu dir de fa cuello el yugo fu a- entrandoci la Ciudad,bufca». 
ve de kDi vina Le y : y iolo ca- rarqy bailaran masfirmc fatti 
miña r i’con reditud,quando, moni© de fa* verdad de el Me-« 
aunq ficaia, prefiga fin dccfi* fias \Vnàì per ampliai firmaren* 
nar Ib cam ino;? mcverèBetb- tttr. Mas firme que la Hit relia f 

fa  mes itndmu* mm per v  ia recti Si* Entran c n ler afa len pre» 
iiiéimsgradisíes, ad vicìna erra<. guntanelo por ciLu gar en que 
r/s latera, nec pro affeéìft pignori fa'a nacido clkcy dclosLidìosr 
dtslìnamm. Ho re averguencas corba te k  G ra da drjtirra ci &ey 
(deshone lì; 0} qaa vnos brutos a tod oslo s Doctos v p£ e guata

le s por ei Lugar-deENacLmic- 
to de ci Mellas, y  refpondeii 
dios, q enlkthlen de lu d à,y  
para ello alegan va texio de ei--  - ---------- - I W

nación ; y fi l)ios> fusiera coa*. Proteca Mutheas, que lo dizer 
migo otra taro, yo me apar»' Sic enhrr fetìpt&nefi per Propi. Mài 
tara* Puesqsèyes ovenefter vn beiam\ &  Betblshem^e, Y'JHiti 
miiag.ro para aparrarte # T á- es dìe tcftímofíio mas firme1 
bien £erà,qû e re Ìaives vn mi- queel de la Ette ella i  i>in duda; 
lagro.Pero quitemos clic hi- ninguna,dize Cafia , que ei 
lo que te ciega* Pregunta a los de ia Eitrdla ,  aunque fea v a ; 
EicriturarioSjq fe hizo aque- milagro,puede padecer enga
lla LftitUa que guio a ? ¡¡110 puede aver engaúo,

en

re ganen en obedecer a Diosr 
32 Si ios brutos venderò 

(oygodczir a algu-no)vckci-c- 
ron müágro-lasnentc fu inca i*



Matt.
18»

Hitre, 
L 3 €$• 
ment.
inMat 
!  &,

; r OCASION JB .Ó SÍM A
f i í s l  teft i tilo so  tic ei Proteja; 
V f^ ^ ^ t t n p lw s  firmaretttr. 
V  e a íe que Te e icón de i a E ílr c *
4 í a, qu ando ay Do tVos q ucea 
feñen col aDi vina ' bfcHiturá 5 
que fobran los -miYágrós y ea 
donde ay teftimoniosde laDi 
vinaEferitura alegados deios 
Doctos. Pero donde voy $ O 
ChriihunoINo lo vésrQnc te 
predican losMiniftros de Dios 
por ellos Pulpitosf Que te co* 
deaasjíina te apartas de la oca 
fien próxima voluntaria» Lo 
dizcn de (o cabeza i No* fino 
alegado textos de la Sagrada 
Efcrirara.Pecador;Iefu Chrií 
to  dize, que fi te eíeandaliza, 
y te es ocafion de ruina cípirt 
tualla manchad pie, que te 
ios cortes: que fi te dcandali- 
za alguno de los o jos, te los 
Paques : Si mames Cha , vel pe$ 
tais fcandallzat rea¿K . Efto es 
( comoexpüo S. Gerónimo) 
que ti alguna perfouay hóbre,5 
isu uger,pariente,híjo, ó quaL 
qa ve raque fea, te es ocaíion 
de pecar para coiidenarte,cor 
te$por fu eomimicacion5aun 
qi 1 e nfrts U néceIsites:S Uta éfí 
quis tibícmmnfíus , vt manm¿ 
pes osólos viUis^atque fo<
lia tus {¿pe. Es e ft o 1 o qu coye sf 
Su Crees lasDmnas Efcritu 
rasíTafnbieíW Lucgofobran 
mihgros,que temueva á apar 
táTte,quido oyes las Divinas 
Efcrituras^cuyoteñímonio es 
m\$ flr ne para moverte, Buf 
caqucrelponier^iniétras paf

, Y  SVS ESCVSAS; 3¿V 
íú a quitar otros hilos *de la 
venda; porque ( carao dixo 
m uybiánbraháai'R ico A va 
riEtíiO el qnc:ho fe-mueve' pot 
la s:Eicrí tu r aspen queld" habla 
Dios, áüque Vajfá vnrdituato 
a pred¡carle,ño le hará fuer
za :Si Moys'é ffiProphetas no ats ^us* ^  
diunt¡ ñeque f i  quis ex mortuss 
ríjurrexcrity eredent,

jí. V I I I .

D ESCU BR ESE L s fC E G F B  
dad fie las que íe efe ufa f con que 

Jon pebres a y pértterdn.

33 t JV e lv e  Diosápregun- 
"  tar f  y aora eípecial 

iríéce á la ñidgerfp/*- 
qiteqw cietmj éifolv& h} filia  va  
^ fin g ra ta  aunis beneficios, 
dtjporq no oeíEis ya deíer la
zo de perdición á las alnvasf 
í i  a 11 a q u id o h as d e fe r efe l a - 
va de los deleites?Porq no te 
apartas de laoc^fió? Es la mas* 
co m un denla; Soy pobre * y pe* 
retere fime aparto. Déme Dios 
fu gracia--para-eonvencerte, y 
quitar e fe  lnlo*que te ciega» 
Dimc.,te r uégo-; Si el Rey de . <* 
Eij^n * te otVeciora, empañan *
do fu Real p¿1 abta, ei ínfe n- 
to qñecefsitas para paüár , íi 
dexas la ocafipn ; ladcxarás? 
btoaydhda,ues cierto, que 
pór pobre no la dexas. Y qual 
íerá mas legara palábl-a: la de 
Yft&fiJt tkrra,bU  dclRey

de

^ T>
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de Cielosjy tierra, leI¡u.Qhrü- p r e s e n ,e tP u e r to ;  Tí « «
tu í Prcgunt a oqtpía. ,Pues Ic -  rint^ne*», Exai,

_  . ■ . ' „ * T ■ ' v  x  ■ ■ " ■ ti-r v  T |  *
íu Chuítc¿^y de &eyes, ;dize indias; y coniU(cGmo ohfer- * 
que bufques cii\eyno de Dios, yo pl Abálenle) que, el Profeta ® 
y l\í juítici*!, y que fi lo tuzes, Geremias faca cita Vrna del 
tedarártidó jo de mas tépo- A rca,y la m á t é  al Pueblo pa J, 
r.;S qu■: lieccísitas: Qĵ &ntepr'i- ra convencerá ayunos deícó 14. 
w¿v? Regnum DaÍ¿ ($* iujlittam liados de la Providencia Divi-

picilumorfui^etenin fenui hartad tiempo de Gcremiasf’ in v 
non vidi mfium .dcrehcJitm > me Ya fe ve,El Maná,que le cor- ^  3

Jenen einsquarens pmsm, Fuy ropia^fí lo guardavan para ei 
hnozo,dize,y ya loy anciano; dia figu¿oity,fino era del Vicr °
&ias no vi en toda mi vida , q nes para el Sabido, ^fsi fe con £ x ¿ 
defamparaüe Dios a quien le iervacnel Arcas’ karam aravi . ' 
fh*ve,nique anduvie'íicn fus üa.'Antcsfuera haaravilia fino * * 
hijos baleando pá. Digávna, fe conícrvara, Arcaque^uac 
y orra vez las turbas dei De- data-Ley,y la rectitud, como 
fknrOj files faltó que comer no ha de conferya¡r el Pan dí 
por fcguír á leía Cbrirtoí Co* Angeles dci Maná ¿ Si fe coi» 
micro quato qhitie.ro: Q&an- rom pió, y-fairó á Jos quek)
¿#w m!eb&®t. Fueses tacú que guardará de vndáapara otro, 
faite a quien íirve á l)ios£Mi- fue(dued Abálenle )cn cif- 
lugres hará D ios, porque np tigo de fu dciobediencia: Iflá 
k  falte. Diga el Aporto!; que puttefa&to crjjdbaiuf á peo in 4̂bul, 
encerrava dentro de fi e] Arca peenan eorum, gal non affentie* ibi. 
del Teftametuo ¡ Tres cofas, kansvérblsem-, mas para quié n ,  
dizc; La Vriudc aro^Ucaa-.dft es Arca mittitica del LeíDaie 
Mana, la Vara de Aaron, que tp , que guarda la Ley , y la 
floreció, vi '¡sTabías de L.Ley¿ rqclkad.,üü ay\que temer que 
Vma mrt$ h*l¿s Mana í^afie  pan de Angeles queco
ga ataron qzia frmdMtat, f4 ny<:z.Vma anteababens Maná, 
bula teflawexiti. Y íe confervó L-f Qmuger Católica, que 
niucho tiempo aqud Mana? por pobre te rindes a iator- 
Al mandar Dios, qoc lo gj.yr*5 pez.i ! fciv-xo a Du>s ¡ guarda 
daran,dixoera par..v.q afis-fu íu,Lcy S^otiúihaa ,  y no tc- 
turns generaciones fuerte tsU masUirego :quc te faite, aun* 
timoniode h liberalidad c£> q que cortea Dios tu íulknto 
aiimsutó fuProvidencu áflas cotí iiulagses. Falcó por ven-.

tura



c o ' ; J ¡ > : v k k t í f  d é

S ■ ‘ 1 f^é é I2 t ; Eli1'- $g
l}o>v por mi rü *avié *u-£a qué 
tendrEvs;p,m, y ai^y re- bohit-é 
cok quepaiFir 5 mimmsairu 
vare la hivntbre: H n ed id O # * 
mtnus Dtiit Ifrael. hyiri-a fa r j- 

non d?fietem ^nes ietytus oM 
winu&ur , T  o do ivi ccd i ó 
e o n i o 1 o d i x o d  P r ofe t a. V a 1 - 
<¿ame Dio*K¿ re Iviz-o cita mu 
ger, para mrrVcer cite mi 1 a - 
gro íN o  acaba de de celebrar 
Iris virtudes S.Euclvenó. Fue 
a-qnclh piedad con qi ofreció 
a' Eiiesdo q: Benia que edmer 
ella, y fu lujo para Tolo viulia? 
Reparad en lo q paila , dizC el 
C liryfaítom o; Saín cita viu
da de la puerta de la Ciudad^ 
a tiepóque viéndola el Pro‘¿ 
fútanle pidió*vil yafcvdd aguá 
para beber» Iba poCdlu ya, 
quando el Profeta ledizKyqiití 
t  ra i ¿a v n po co d e p w\ t áb re n. 
Aquí la miigcr inG gneV ¡V d 
ei'Sérfor que adoras (fedixo) 
cpvvnven toda nal cafa fino 
vñ pu ño de h atina ¿ que voy i  
l*ácon (r co eUbs áóspilos'dt 
leño q ie me ves llevar, páti
co me r oy y o, y mi hijo, y ‘lue
go no me queda mas rehie- 
di o q mo r i r ; EnroU.go ¿Itió Vig 
ni^vt ing^irar et 'faÍ:aiüdd'mt 
b¡ ¿p ñlb nre& 't vt tomiiamift 
morbwur. Mugtr, que dizdí' 
No ay mas remedio q tñbnrf 
O t r a s d i fe u r r i e r a a  otros, a ü q 
iuatos.Pues yo noylizc la ad 
nriraolc viada; no“ Uiícutro

3 %*£• 
17*
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nif¡ sVftrd ÍO q hVo t ir ; É?. nàti a 
ffât**, fVHdsfítidéxbf pPttce rr 
Y v a qno xtí \ r c s p o r t u v ida, 
edVhijoyó hijos q tién. N a
da ayq*tuerçain caftaeu,di- 
ze b. tachen o: O nnevi¡n d'f- 
p'fxU tfàtiïSÎiï 4ff}£Ín* ; non de 
fe > n ifñ pd/'V 4 h s ni hit <&à we- 
tfcpWpVfe&'fèVQtavtt. ta, dizé 
d Chr y folto m o; como no ha 
de expérimentât maravillas 
muger t di admirable* Muges 
q ante* quiere morir, q ofen
der à Dios, no es pois i ole qué 
le f a 1 ce q c o m u* : Ne que wdfca 
illa1 potuti indi ge re v  érta cjux nè 
farifi in mu j a  npoimi'
con ferì ¿iré. Ñ'Vh i c e nvb taxi ó  e ! 
Pi o fé t i (d i zela i>0 ù a d c O r o); 
tantb,porquéía mirger lofo^ 
corrieire, quanto para cieicu- 
bríf fu valienfc veto 1 trek)n ; y 
p r é r n  í:a f i a"c í>\\ Vi tìa fi i g  r o  ' V t  

egefttepjfòeret çfy vt dìdnijf/f w * 
rei occïtltU'in cotlic bon# iühs vo 
lari fati* 1

3 5* Oye ine, muger Chrif- 
fnfnd.'Nò'fo'y Eli.ispiri Profe- 
ñ jApéfofóy Catolito Predica 
dor.Té rv ft \ e Iv c s • a ■ a nr' es 'ni ‘o - 
tir , que b viver à < fender à 
Dios i No ay otro medio, 
que vh m ria grò para páíf.nV 
Futé dé" Dï’os1 y cfprra eífe 
naílàuro V lid i dhii Dm  ' n ¡jf f 
D euil frani \ hydrla- fartnx non 
deficìet\ beiena acabado 
ventura el poder a aquel Se
ñor que focorriò’a citi vm* 

Se InJ muerto ci que cm- 
biav'auH'rvos a tilvíS) ya Soi

P*-

3

hfxta
~ Q

Encher 
vhi fup

ex m* 
faMat

C h r
tibí j  ,p

>, Reg.
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¡ 6 4 - DESPERTADORC-RjSTÍa VMK.SF^M, 5«. B E  LA
p atio  ti H crruiuaoí N o v¿- r íü ’o perecedcl^medto de cnJ

tregarfe 5 luego á
Di os, fino ponen eñe medio* 
ü  cortedad de la prudecia ha 
ni anal Dizc iudithj y iefpon- 
tk ai argumento co fupenor 
pruvicaa. Si no huvicra(dize) 
mas mecho que entregarle pa, 
ra no perecer,es afsi, que fue
ra tetar áLHcs tío entregarfe; 
pero tienen los de Berhuila 
otro medio. Qaal i El deef- 
petar que Dios ios iibre,auüc[ 
fea por milagros y cfperaieüe 
medio,quando no ay otro, e 
interviene publica vtilidad,d 
nccefsidad, elfo no es tentar á 
DÍos,dize bato Tomas, antes 
íerá tentar a Dios no efaerar
lo > dizc ludith; Q v i  tftis vosi 

xmtaüs Do nlnü; Que bten 
iopruebaj No es retar a Dios 
querer díin, fin poner los me 
diosf Luego fi los de Bethulia 
no tienen otro medio, qelde 
cfperar vn milagro; fino ¡oeí̂  
pe rai'qx rutaran a Dios, Esevi 
cenie? porquefi iutrend cer
co, y la hambre, por no per
der a Dios, ni entregar la Ciu 
dad a que la profanen ios Ido

ve el que enibió aHabacuo co 
comida a Daniel ai lago délos 
Leones?Diras que ellos no te 
nian pecados como tu. Y  pre 
gnnto: Aunque ioaas fue del 
obedientea Dios,dexóae fo
co r re ríe, ya arrepentido, eu 
el vientre de la Yaiiena/Diras 
que es rentar a Dloselperax 
milagros.Digo, que ¿Inqcf- 
perarios, quaodo no ay otro 
medio natural, es tentar a 
Dios. Oye a la valerou lu
dí th, Sin bafuméro fe ñailava 
la Cmdidde ¿etauiid,)5 ya el 
SaccrJoteO zu5> có rcib;uc;ó 
deefperar íolos cinco días pa
ra entregarle a H oí viernes, 
qaádo !a invécibie iuuuh,lle
na de Fe, de zd o 4 y cotunca, 
les habió con valor ¿rus q uc

IvJHh m 1 —r %*** sfiiSV7Si í u> ter% 
tjtis Domwu'/i i Y quien ibis
vof tronque os atrevéis até
t u a  Dios N.Seüoif Confief-
fo q me (olía palmar eda íen-
xenaa.Tentar a Dios escurre 
garie,quandonc ay otro re- 
m eckíM uger íbnta, cinc eu 
treg.iíic ferá tentar a Dios* 
Pruébelo: Ten car a Dios (di* 
ze Sáro Tomi-0 es querer ha 

Í/T ¿ , zer experiencia ¿e fu. poder,

íatras,pueden * v de

*- J- *
t *7. .O'. Eí:\ vnn r-J i.■ ei. fcra; es querer ta

r? . v 1 i . * luí mcdioS^en Ectiiuíuno
0' :'V iu a *

j
mV w los peía deleude ríe,

f  • jí
A-~ - -"í * * íu: - - r\

- —> ?S tetar a Dios 5 querct
«X  c. c r : H‘.cur ün medios iu po

* * ce \ V i. C í* 1 or:£n Bcthuliaay pa

, y de Den cipe- 
r:r  que los librara Dios, aun
que fea mrUürofimente : E i 

tíiatis Domlnút 
Id Eu iiiUgcr Caco¿ica5 pa

deces d  horrible cerco déla 
pobrcca , y necefsidaü5U j  te
ner medio humanopara tu lo 
corro? Par ecetefjuo entregar 
tuhoneitidad ¿i'otro profano

ie-

vh [up 
w .  2*
corp,
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©CASIO!:
fera tener a DiosíTvhra cosr»

hilo que te 
ciega;y anees ce convence , q 
lera tentar á Dios no cfperar 
que fu Mageílad te foco era, 
qiunáo por no ofenderle lo 
cíperas. Ha de poder ello en 
quien efperas, masque Dios? 
Mira a fu Magcíhdcomocó- 
cierta iosobteros para fu vi- 
ñ .i; Qonventione autem fa£Ia ex 
denario diurno. Se convinieron 
.en que les daria vn dcuario, 
por loque trabajare. Señor, 
y h an de comer á fu cofta , 6 
á la tuya? Quitad alia, dize el 
Docto Paulo Granatenfe« 
Dios no concierta comida, 
que la ftiponc en los que en 
ler vicio fu y o trabajaren : No 
ta(fon fus bellas palabras)<?/>¿- 
rantibus tn vine a precipua m coi 
ventione efiede numero* na ribas 

potus certm ejt. Trabaja en 
D viña de Dios para falvarrej 
y trabaja er> la viña de tu obli- 
gacio-njfin tener vida ociofa; 
que el iuítonto cierto eíU ; Ci 
b u s p o t us  certas ejí, No te re 
íuelves aciesar !a culpa, y e£- 
perav en Diosí Pues no tiene 
relpLieita el argumento de S. 
Bernardo, Q efperas con ver
dad que Dios te ha de perdo
nas eílbs pecados que vas co- 
metiendo  ̂6 no lo víperas. Si 
no lo efperas,es locura pecar, 
y echarte acucítasvn infier
no-eterno. Dizes que efperas, 
Aguarda: Y quai es masjdac- 
te Dios de com eto perdona*

,Y  SYS ESCVSAS. 365
te* El darte de comer , aun
que fea con milagro , no le 
cueíta masque vn Fiat. El 
perdonarte le cued\ la San
gre de kfu  Ü brido: el perdo
narte es mas. Pues donde ca* 
be que efperes lo mas, que es 
perdonarte, y no efperes lo 
menos, qes darte de comer* 
Tiene reí pueda £ No es fácil, 
Ea,faiga elle lulo, y toma re- 
folucion de apartarte: V Jqm - 
qm.

¿í. IX .

P W E B A S E  SE R  EN G A *
fio del Demonio ejeufarfe y eon n» 

querer pecar fin quitar la 
ocafion^c.

37 T Vxuriofo(díze. Dios)
^  porque no te apartas 

de la ocafioti torpes 
Vfqtéequh delicijs dtjjolveris É Fie 
les, cuidado con cite hilo ele la 
veja q tiene ciegos a muchos-;
Tlime he apartado de la culpa (di 
ze v i]o) y me confiero con fie - 
quíctaimas no- puedo desear de if:9 
y  ¡solver a la caja} pero yo no quie 
ropecar. Quien entenderá oda 
mixturaíNo quiero pecar, di 
ze,y no te apartas déla oca- Shml, 
íion,y peligra próximo de pe 
ca r 5 Te be de ha ze r juc z de t -1 
eaufaiq juzgaras del q diseca, 
yo no quiero q me robe, y fe 
dexaca abicrtadenoelie lapuer 
ta de íu cafa? ño quiero q me 
maté, y puñera la ei pad a cuma 
¡node^ enemigo f no quieto

tenes

Gfi& 
L u g d  .  
t e  c* e la 
xnr, p\

i 1
6 . s a . Z
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j,gjr0 dedsynó dexaráde comeríais 
■ r*¡n No quiero que arda cj fuego*
,' p̂ ' y no cedV i dz echarle azey ce

iÁ ŷ e^afCCJr^ °  qui"ro cuibru 
^.gnrrncj y nodexara de citar 

bebiendo vino í lazgaio tu; 
que■(]nueras de cite hombreé 
Fue ru temerario. Di zcs blen, 
y dií6 .i ti mrfmo.Que impor 

W-iS'. í,t que lillas,nu quiero pecar 
** 5°. fi dexas abierr.i li puerta de la-
B tjil..
¡i.é-'M
Ver.
Virg.

ffler:
e pifad 
Tufi. 
deCuJí 
Virg.

ocafion,pones ia cípada de ru 
flaqueza en minos del Duna 
©io  ̂irritas la fed dd  apetito 
.con la tal de la converiacion, 
©o cedas de ciiar leña, y azey 
te al fuego de la concupii cen
cia i y ivo de xas el vino de ia 
conuvnicacio^quc te embria 
gi?.S¿Uld oleum fiamma aduci
mos * ae z i a S. G e r o n i m o : Quid 
ardenti cor pújenlo fomenta ig- 
n iu m  m tn ift ramas. jsj o^Ciu il- 
tiaiiOj el.que cita íenrcnciado 
à vivir con vna fiera 9 lino 
quiere morir à fus m anesco 
lairrite. Vives con vna fiera 
paísian., y con vna fiera.coíiú. 
bre ; y la irritas con d  trato 
pdigrofo? A fus manos quie-
res morir.

38 Diga tu CGCÍcncia,quan 
tos pecados hascomeridopor 
no corca-rde raizeíla oenfióí 
Es verdad; m as ya me confiejfb.

Símil 9 O confefiionesí Paree ele a ia 
porfia de el otro/]üe San Arn 
brofiodize, que dio en que 
aviade labar vn ladrillo cru
do.Entravale en el agua:cftre 
gáyale de vna,y otra parte; y

fSTJAW Q 5 L A
Cf&¿ £1 Santo lo dii á ; Qué md ¿ 
gis lavabaŝ  eo w'&g*&hsZ%Jfftie - y m̂l 
b&tur, Quanto mas labava d ^  
ladullo, mas lo deshazia,y fe ^ rí* 
c n 1 o d a va mas, Q a e h a ze 5 con 
centellar vna, y otra vez, en« 
trandotu alma en las .aguas 
dd Santo Sacramento , fino 
has fortalecido el propo.fito 
en el horno ¿c el retire i Mas 

* te enlodaSjtoiétras mas te la- 
bas,por quedarte cnel m ifmo 
peligro próximo de la culpa.
Oye alDivmo Efpiritu en plu 
ma de Salomón: Inpigritys bu 
mihabitur contignath & tn ¡n - 

Jirmxtate w&nuuw pej¡ illa bit do 
mus, No ay .ducia.(ciize)qne al 
pe r c zofo en r e pe r a r c 1 e n m a - ^£9?, 
derado que hizo fcntlmicto, ^ 
por vkimo fe le hundiera ín 
cafa; y es ciento, que fe Hoye- f 3*8' 
rá U cafa del quede dúdenlas *** 
manos para el remedio; In m 

firmhatc mamuperfiíBabit do- 
mus* para entenderlo hkn,en Si mil 
traen tu cafa mal tejaba en 
vna noche de lluvia. Hallas la

Ecc!ejt
i*«

faía.pvinctpal,que ( como di- 
zen)i£ puede nadar en ella: 
preda, prcífo , traigan cuide 
ras,en que e-ftasgoteras caiga. 
Llenafe vna , y echan el agua 
en la callea otra,y e r r a y  á ia 
calle, y afsi fe paila la noche 
en eftas faenas. Hombre , tu 
cafa fe hunde. Pues ya no re
medio el daño con arrojar el 
agua i No fe Ve , que no me 
duelen Us manos para el repa 
roíNeciOjuecio,  el remedio
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¿c tu ciù i\o cita eh ^ir.»j a i ... ¿uro > qua ya ves ( cativo oi>- 
el d¿ui ilacaue^fino cn qai- Larvò mi San Franeifco, de Sa Frane, 
rar i i raíz de irs goteras. Mie Ics)qucci perro no ladra ¿  Los. Sales 
tTàS redolieren us manos pa de incala, fino à los de fucr.a.; w 
m quitado raíz, te lionera tu Por de la citare tieue cí D~'m.;r¿¿¿p -> 
cala,y queda cu ci inumo ricf monio3 pues iiu tc ladra. De- • Retig ■ 
go de h udirle ; ¿«f mfirmitate mas q (co Aio. duoS. Gregei €â q  * 
mamut p erfiiüxbit do , #/* J . Creo r i o ) e s - a d u c i a de élt e c n e m i ¿ o : *
q tic tono e n t e n u u  o # E n no 1u t p éd e r i as t ¿ t a c iones po c  al ì ■ 
quitando la raíz del peligro gun tiempo, para -que allega  ̂
proximoj de paco fim/e rrro- radaci alma con la iufpehfi%: - 
j ar a los p:cs del ConteiTbr los fea mas horrible Cu ru ina en ¡ ' *
pecados* Qui familiari tarem nti la tenracion
znilt vitare ¡ til peti ¿ ■ «(dezta San f u0 certa* nint ai le mpus rece * J¡^r ¿ t

r u \ i u ) citó dilab U ur in ruU dn..vt corda > qtw.ps r quietan fe. mur Ct
n j.fr,........... cura reddtdsrit ^repente reduns9 ‘Zz. &

39 Ea,has de boiver a eíTa faciUus ;mpinafras irrumpat. Pe- lt { 
cu ti ? N;o puedo dex a r de ir, t o*de m os> q n c t u n o t e¿as pe- j g # 
que y a no me inquiera >rni tengo ligre(caío i m polsi blenni teda 
la menortentac-hm O prodigio quiete ei vèr a fa ocra, ; y fa- 
fingular! Quien tiene afeaos1 bes fî a la otrad vcxt& Pues 
en el fenof dizc el Eípiritu Sa por quenta de quien-iràn las 
t o) fin que feie queme el vel- mulos penfamiecos,. y defeos, 
tidoí Quien anda Cobre las af- que le ocufionas-con ir i Que 
cua Sj fi n que le le abra líen lo s bie n la c aíl iga Su í a nu ! Bi ¿ pu 
píes ? M’ote inquietad cor&> dodefpedira los 1 aldivos vie- 
9omd ir? Drrncquantes fue- jos: con palabras corteíes  ̂ y 
ron los macebosde d Horno Ulir del peligro á menos eof- 
de B a b i ion i a ? T re s.ra irás .-No- t a j tm s no quii o iinodc í 1 ng a 
digas fmop.vuefueron qu¿t-ro fiarlos deíde luego' Meiinr efi Dan. 
durando cu : p o r q a C m a y o r mtbi‘ abf̂ ue opere ine i ¿ere in m a 1 3 # 
prodigio es (Tdize S.iua Cliry ñus ve/íras- qua n- peccare hv eoj~ 
M o m o ) nu abrafarie en d pe&uüomim, Qaehazes Ma- 
homo de la lux uri a, que falir 1 tronaílso.ad viertes el peligro 
fin daño dd Horno de Babfio de tu honor?Bien lo advierte, 
ma. No tienes la menor ten- y fa-be bien lo que haze cn 
t ación? Pufes vna dedos-, ocl deípedirios : porque aunque 
De m o ni o no tc conoce (co - id lacra bu: n d e 1 i a n ce p o 1* o 11 ó 
mo dtxoel Abad Apolo à vn medio, corrieron por fu quen 
MogCjq ñolas teniamo noĥ a ta ios- pecados dclosanciauos 
ze cafo dctijporqte tiene fe- torpes* pues ksdrera ucafion

con
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cófucorreGa para repetir fus Ptoîjqu^ùj la dió,efla limpie 
malos defeos con lad^erí^a. \¿ ¡  Si,dizc‘la fciinGgne viuda» 
¿  de (pide con refolucion , y pero no lo faben todoáfy fi ao 
v¡aíor,por no darles ocafióde ra ven quecoícrvo en mi po«;. 
pecar mas. O excmplo admi- der prendas de quien me am o  
rabie de ClmftianosJ torpeméte, podrán prefumir,rabie de Ciuiftianos. - ~ r ------ prciumir

&  Paffo ámas;porque (co  qneyotam biécorrefpondi a 
modizeSan Ag¡uftia)nofoIo. íu amor torpe. Pues para qui» 
listes contra ti el. pecado de tartodaíofpecha,y efeodaio"

, ponerte con temeridad en el no ay cofa com o ofrecer á pe?
, peligro,y losq la  otra com e- petuo olvido eftas prSdas:0¿. 

tierc por tu ocafion,Gno to -  talit in anatbema oblivionis. Et 
dos los de aquellos, que a tu ¿voluntas mala non futrit tamí 
imitación no efeufaré eífis fa fufpieio eft mala, £ s impotable 
«Hilaridades peligrofas:/^»»- que arraques de raíz efte mal 
rantet((oa las palabrasdei i>á- excmplo,fino es retirándote
to)iuphe!tei' fe apud Dean reos del rodo.

h r * I ‘ *xilltr t> dt*m & ¡e in Peri'  4 1 Tienes que replicar? Que 
d tln ° culam minunt 5 <&* a!Üs eXsm~ fira reparable fino buelm Cie- 
Vine p!ttn n^sib repara,porque vas
Felr teaim t‘ Mas> f  miS: D o m .o s  1>Cro dimciRcparas en que áiS'ml 
íer de que ni tu jtiiios demas tuvic— tán,pa,ra correr, huyendo de 
luxjr ran Pdi3 r0í yel cxcm Pio, vn toro bravo í Vn hóbre de 

* y cfcandalodcia vecindad, y refpeto corre por Ja calle s Y 
de rodos los que ven ,  ó íaben que dirán i Diaan Jo que qui
tas entradas, y falidas i Ellos fiere,que primero es mi yka 
no tibe lo lim pio, q quieres que el que dirán. Y noespri- 
creamos detucoracon; iuego mero tu almafNo es primero 
tienescótrati el efcatidaío q Dios? Anda á que te enfeñe 
ks das en confervar cía cornil la jumenta de Balaan. VnAn  

Cbrvf, »icacion.S. Chryfortomo: Et g d  h  amenaza con vm  efpa- 
b0 ¿Y f i  voluntas perra anendi mala non da : el Profeta fallo con vna
oper. 'píimt • tAmen *ft mala‘ vara la apalea. Ea,ju mentilla,
¡tiiperf ^tgalaianta iudith, porque camina, que te lo máda á pa- 
in Mat c5faSt¿» a Perpetuo olvido las Jos tu ícñor.No dá paílb; que 

' prendas que le duró de Holo teniendo va Angel á la viíta 
Iaditb. k.rn^' Obtulit in anatbe naoblt haze mas cafo de la amenaza 

vtonls, N a fabe j que aunque del Angel , que las amenazas,
* Hoiofcrnes la defeó^desho- y palós.dei Profeta :

nülOjConf^rvó ella cólagra- ^snsajinápunssitjeparteii, Vna 
cia iímpio fu coracóí N o Obe jumenta fin peligro de infier- “ • ,

no
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fio te me las amenaza* de > 
Angelí y tu qo teou’s las ame 
iiazasacD ios, y peligro de tu 
alm a, por hazer mas cafo dei 
que dkán? Digan, amenazcn, 
y apaleen $ que primero que 
todo es la íalvacion. Has de 
bolver í Temo que f t  meta con 
^ y p o r c d b b u d v o . Ay ce
guedad masctirana! Yare ha
ll as tan fuerte ,  que puedes ler 
fu padre cfpimual? Y qual es 
mas factl,que ci que cita con
valeciente comunique aknfer 
m o  la taludad que el enfermo 
pegue la entermedad al conva 
íceteme? Ya fe vé(dizeel N a- 
zianzenoj que es mas fácil q 
íc pegue al laño la enferme
dad ̂ FAtiliusefi morbo aiieno in 

á%** f iü  ,  qudm jam  tótem íargiru 
? Luego esmas facii, que tu al- 

¡*j* ma cníerjnef fi es que eftá fa- 
W oa)q CI comunicar la fanidad 

á la otra.Bien entedió lofeph. 
cita aducía del demonio. Mo» 

¿  r  leílavale la torpe,y Gentil E- 
i tn*J* ay peía; Molefta erat adolcfcíti. 

Y com o le mulefiava? El Lin 
conieníelo dixo ; Llamavale 
carinóla,y 1c pedia iaenfenaf- 
fe íu le y , y ¿.eligion, porque 
la quería fe guir: VtReligmem  
fuam, enltumque Dei fui cdoce- 
M^fuadebat. Y ioíepii flam as 

tihibi, quifoconverfacion con cha: 
E t iOe reeufabat. lofcph Santo: 
pues que mas quieres,que ga
nar ella alma? Habíale del ver 
dadero Dios.Elfo no haré yo, 
dize eladmirablc oiiccbo por 

Tom.+*

‘lineen
»>. l í

/ Y  SVS ESCVSAS* m  
quedeítubro el afpid que ocal 
ra aquella yerva. N o  preten^ 
de el demonio, que h ablando 
yo de Dios, fe convierta cita 
muger, fino que hablando le* 
aunque fea de D ios,fe engeu 
dre familiaridad, coa que clU 
me pervierta.Pues no quiero 
ni aun hablar de Dios con nm  
ger,quem canu toepemete* 
por huir el peligro de mi aW 
ma,q es primero q el prove* 
c h o , que finge de i a fuya, El 
Liconieníe; F ingerís iUim veUé 
ReUgionem fequi} vtjubphtatii 

fpscie,Jic frequentior ejfet fami • 
líaruacseJfas.Sz ha quitado ci
te peitdente hilo , tanto mas 
peligrofo, quito masdifsinui 
lado con ze lo , y devoción# 
Pues concluyamos» que nos 
queda otro*

f .  X .

^RGVTESB C O N T R A
fas que fe efe ufan, ion que defpueŜ  

tendrán tiempo para apar* 
tarje*

42 \ T t  tunamente, de sha-  
V neíto , y deshonetta, 

quieres, y dcieasfaU 
varterDirásquefi. Sabes que 
en el eftado prefente es impof 
fibleí Sabes que fino dexas la 
ocafion,te condenarasfin re
medio? N o lo ignoras. Pues 
porque no la dexas ? Hafta 
quado basde arraftnr cíía ih- 
fame cadena de efdavo de el 

A a De-
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Jolverls i Àar aceita es la tefe« 
paella mas cQnxú i) iota a .y : nía 
riaas .dáktütad^ elioy cota 

áependencUi 
en lo mejor d£ m¿ edad;, y ine 
es cafi ircpofsiblecl retirarme 
del to&o.'̂ delante efpecoyque 
ceflara n las dificultades, y  ten  
¿re tiempô  para enmendar mi. 
Vida,, que foy Chriíüano, y 
quiero mi íalvacion muy de 
Veras, yefpero en Di os,que la 
he de con£egjiir¿Q hila infer
na l,y à q na n t o s> cié gos d eíp c - 
ñafie halla el afiifmo de las 
eterna si Limas! Tendrétiempo^ 
Quieres moftracme el arca en 
que lo tienes guardada, para 
quandoda ayas menefter¿r& 
dtó//fii»^Aquiide Dios , y de 
la razo.No pucde& negjir,que 
el tener eíle tiempo es con tu i~ 
gcnte.TamBien cscontingen 
te el natcnerlb,yqtjc mueras 
de repente en el mal eftado- 
Ea indubitable lo es.Pues- co
mo, creyendo aldemonio, te 
afiegurascu la contingencia 
detener tiempoj porque no 
temes la contiiigencia'c5 tra~ 
yia de que te falte , y pifies en 
Va iniDatc defde là; v ida a U 
muerte^defdeel tiempo* & la. 
eternidad,Ty. defde el deley te i  
los tormentos eternos  ̂De S.. 

rj  Aguftines-la conclufion: Qur 
tnim adulterante dicit Je- p ojie a 

Jer. i j  o pcEfiftetJtj&naílum n.qoare non 
e êP' timet n? etini jubitum pericnlum 

Jupertitn.mjraputffipercat iUl

æ o  l a
0 *jhmdat' iB &mp-i 

natío! Pueaeineedeatí l  Yate, 
y è. Ï  pfe^síh£r$a-s pa ra fu fiir
ínsui^^ks-H'ámas^'téfeUs £ E1

pendencian i ettof oteo diamiirava y'o>Vha paíow Símil,

ni a, qu ce changote vnas miga 
jas de pan para coinét,  éncon 
tro entre ellas coa vna gran
de,, probó fila podía paitar, y 
viendo que no, fe la dexa fin 
canTcraunque fe halla v~á có 
hambrecPrueba fdeshónefto) 
pñiebar,fi: podras pafî r co vn 
infierno pa ra fié m p re i is vo>
te r it  h a b ita re  d e  vis* c m h í ig n #  
devorante! Podrás? No es pof- 
íible. Pues que' importa que1 
tengas fiambre dé deley tes, fi 
te expones a vna eterna muer 
te conel.bocado?- Quantos,y 
qtiántos en el bocado rnifmo* . 
fe qucdaromnniectos,-. y bax̂ t 
ton a las ete rnasü‘ama$£

4# Quieres exépros?Libros 
énteros fe podían lleuardeloS' 
quefefaberr, Es efpantofa la 
revelación* que trae eLP.Mic Mié; 
gnel dé Infuiis,; que Nuefira InjuM 
Señoradixo á; Benedita , que dthj] 
aviendo (ido en Florencia Ra Maní 
mera publica,la convirtió vn Hon, 
Sermón de Santo Domingo* Pafi l¡ 
Sabe,hija , q u e  muchos efián 3 trX 
en el infierno co a  muchos me htij, 
iios pecadcsquc t a : y oy b*- 
xaráaallád os de tus torpes 
compañeras , muertas a ma
nos de fus m iím o amigc s 5 y 
tábien vn- muchacha de o do- 
anos fe condenará oy,acaban
do dC' tcnet vn tocamiento

del-



. Q C iS U M ]:  Y SVS ESCVSAS
i,<Jesh.oncfto-con v n au /rn v^  pero ujv OírandcrllaaDios,y 
fuya.Quieniabc fi iefucedcrá a fu Sandísima Madre,apare- 
o  y lo mi fino ¿De vn Sacerdo- ció alifvri perro ñeñísim o, q  
tC; refiere el Sanco Cardenal embiftiò cornei, le afíiódela  

.Damiano , que aviendofcic garganta ,  lo arraíiró pqr ia 
niucrto vna manceba que te* fala, le corto la cabera ,  y 
nuipara tener otra,juntó ios .con ella en U boca, falló. por 
am igos, como paracekbrar las calles, tinque íc la pudic- 

Wptf a/  bodas con eli a, y Jeb atan dolé tan quitar, Pero que profi- 
¡¡Domi. ,¿e nacía para ia cama ,  fe ¿go, que aera nodárfin a^Qc 

quedo muerto, citando en el 4Serrnou. 
ado mifmo cóla muger: Vno 44  Solo d igo , f ie le s , que 

_  t itód&mqiie momentot fafemen e£- quien no fe aparta de la oca*
& jU dit^ M im am  cxti&ipm. l>£ íion con uccnpo, es muy dí- 

|&íAr«r, otre^ cambien Sacerdote,re* ficultoío que fe aparte de ella 
5 fiere Carmmprato,que afsit- 

tia con capa de devoción à 
vna Rdigiofa* y baleando o« 
cafion deir ella con otraan

W etf\
ÍX>amii

?a,
'pee.
'Xep,

ir"¿V «n la muerte. Bicníe vè en ei Fune. 
.Cafo cjue refieve Fraiicií^o jjc Ptzol. 
:zo!ió,dc vh amanzebado , q dt 
cllando enfermo . y confeí-*<nend*

■v"jÈS:

m

&

hora de reír,fino delioraí, 
Padre Confcílbr (d ixoel en
fermo) no ve a Fulana? ncm  
brando a fu-manzeba.il C 5 -

fpfrtp*
Iz.ca , ---------------------- --------------  ----------  , , ____  -
^9. P• ciana a cafa del Sacerdote; def fuido para morir, fe p u í b á ^ / ^  

.zJtoSp?' pues de acuitarle aparte las reír, mirando ázía los pies i4.tf.4 
¡̂jpxep* d os, ala media noche llamó de la cama. El Confcílbr leco 

í;|r/r. de ia anciana a la otra para rezar tr ig ió , d izierdo: Efla noes 
f^uxut. May tiñes* y norcfpódiendo,
:%xept \o fue al quarto del Sacerdote,
?K y á¿ l, y áelia los halló jüt os,

y  m uertoseniacama. Quie- _ _____
res m así O y ga elle cafo el que feffor, admirado, porque no 
buclve a Solicitar a la que fe vdacofa , juzgando que era 
apartó de la culpa, y lo refie- el Demonio, ledcícngañava: 
reluanN iefio. Fue que v 11 pero eienfcrmodixo: La he 
mo^o torpe, deípuesde avec querido m ucho, y pues me 

Joan, conquiftado a vna muger hó muerojdexeme darla vn abra 
f  Niefio rada,y principal,y quedando $0. ¿ El Confcílbr corrió a la 

tx í  46 ella tan arrepentida, que ja- puerta,pidiendo Agua Bcudi 
Honig más qu lío bolver ala culpa, ta* pero al bol ver con todos 
'Coran, C ic g o é l,c o n  elfavor délas los de cafa,que acudieron, no 

criadas, fe atrevió a cncrarfe hallaron aí enfermo en la ca
en fu cata, mientras ella oia ma,nicn otra parte del apo- 
Miíla,Acometióla,al bolver, fento, ni fu cuerpo pareció 
Con candas ,  y con fuerza* jamás 5 porque en cuerpo, y 

'Tom.4. Aa¿ alr

*tern.
3 • jhl
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5*1 DISPERTADOS CSSTIA^O r .ívf, - , * ; m
almai'e lo llevaron los Déme a io^qjos el Superior, y  
ríos por vna eternidad á pa- Padre defamiliaVpara deíis^ 
Lcer.vCoíCr el fruto de las rrar deIaRepublica,y caía los 
X tó ítes . A ora, a ora, alma deandalos# y abrámoslos t<r- 
ChriíUana.acra es quando fin dos, para ver aeftc Señor que 
bufeat e faifas has de apar tar viene combid anao con íu gra 
te dé día ocafion que te con- cía. Llega pecador, no tema* 
dena auees niuy dificulcofo la multitud de tus culpas, fi

S T dÍÍ“ X «
£  Kn*M quando lo defeas. SeKor mió lef» Gbtifto Podrt 
 ̂Buel ve!buel ve:Rettertere w -  mío, abogado mh, y  Rtdempur 
m  Ifraelad Civitates tuas. Bud mió: por Jer vos quien fots, y  
ve .a lm a ,a  la amilUddetu porque os orno febtetodo, mt
Dios.abiettos los ojos a tu pe p<¡[%,mtpef , , sj enô e awr9i  
figro,quitados ya los hilos de ofendido, &  •
la venda que te cegava. A - A** /

S E R f



\
\

l

Q VINQ .VAG E SIM O  N O N O .

Del perdón, y amor de los enemigos.
JAgoantem dlcavohìsi OìtigUc inimico* vtflroì^ benefiche hi* 

lÀcrànt v$$, £x  Evangelicalect.Muuh.

S A L Y T A C I O N #

7

Eneftcr cs oy no? diftinros tl Vmvcrfo, pro 
defatéderlas niulgò en pada.vno iu Princi 
gloferasvo- pefuy leyes; Nota quod quadra 
zes de la car pUxifilex. Mandala carne cn Qa ¡fa 
r.e, yfangre, cl inquieto vulgo de fus ape- p /  
fi fe han de titos : mandala razón cn ks ■'* 
oirlasvozcs Provincias de las racionales 

¡delicadifsimas del Efpiritu*. potcncias:mandaelDemonio 
Mcneftcr es negar los oídos Principe del rv-Duocn losCiu  
al buliiciof© eftrucndo ¿el co dadanos deità confala Babilo 
lenco torrente dette mundo, nia;y manda lefu Chrifto cn 
fi fe han de atender las pacifi- la dichofa Gerufalcn los verdi 
cas máximas del Cielo*Mencf derosChritUano$*Yque leyes 
ter csenfurdeccralosoracu- promulgará Id notando, Es 
losfa¡fosddDemonio,fi hade ley delacarne(dize el Carde- 
cfcuchar,Fides, vueftra aten- nal docto) que fe pague mal 
cion las verdaderas, quato fo por mal:Lcx carni* eft wala pr* 
lidas doctrinas deltíuChrifto. tnaibreddert,E« ley de la razó, 
Advertid(deziaelDochfsiino que fe pague bien por bien:
Hugo Cardenal ) q dividido L ì# mentis s bonapro Ioni*. Es 
cn qnatro Impeáos^g Rey- ley de el Demonio, bienebr** 

Tom.4, * Aa 3 dea-*
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3iy  DESPERTADORCHRI$t t&F ^ M .5g>, DEL
dcoli'acii^laá lindo.,que fe,páu, f-:**a t*.. u 4 c;-l¿ L^d^iRpcion 
:gue t D a k p ^ r v 4 r ; ^ # } ® ^ ' 4 w 4 ayjíi* a |q$ 
wáhpro bo ;/V. Y es ley ca ritan golpes de las predrasyquc &io$

"va de c t^os va naa<kto¿pi>
que paî  *pái,c<* f ri^a^átc clQu yfe^airroíEs-
mo lo dixa fu. Mageítad en aísi(dizc)que el Mundo que** 
eí texto de m i t’iénUjqqjado "dará u n  redimido con ci va 
n>úndáalCfapdia^?quieaíae genero.d^mticrtiejCpmo^Qel 
itffu eiíemlg4 >.y^ e  haafLbtg, qorra¿fna£¡jjo q ^ c ^ á  tai^prp 
afquc le aborrece :£ a»t O« b& vechofaniétc enfemdo.Tenia
ftip«j¡:milis qiifimipfe dedIt,.A£at r^fervadas £uMagcftadí*parala 
rz> 5. dilighe ¡ni~nic')s wftros: vitíma hora vnas lecciones irs 
benefa me bi s , q m odewit vos, *, P o r t at ÍL s i masc| d e fe a vaque«*
Ved íi para atender a ella fo. daüen muy impreffas en los 
Verana ley de ía caridades bi£ cora^nes.Si muriera entre la 
°meneftec negar los oidos á foria de fas piedras^erafor^oa 
] a s i npo r t u na s le yes de í de mo 1° cí  entr e fu eo nfa ip ay uvm u i 
nio^del nvindo^yde U carne» ruaría cftrepito fe ahogafien 

z Aora entenderéis el íecre íusvazes5y ícen tédid&n mal 
to miíteriofo , porque eligió tuspaíabras. Pues ello no, dize 
lefn OhrÍftó^ueí!a> i^áí>r la ^A.rmnítc Sa^idíiriá £  %'

dáíe aiís aiííias de morir feííá . f 9, 
la.Gtvnz:Para qcn ella, com o in Ml 
eaCatoara^pvieda,alienar, y 
perfaadjrlas vieruadesqdefto, 
fin qayaedrepito depiedras3q 
embaraze á los oidos; Tuwull 
tĵ riwngenusnecis efl i api dado Cbrjft 
( f o n  palabras del Cbryiolu ) aP 
¿t in t-t r laprduvf fragorew non vúrt 
poterantexaudiré vlttmo Cbri/íi to. 4  ̂
mandato?. Quería efSoberano &iHVÍ' 

qaefeofreec.DireíSjque por- MadUo5queoyeífen loshom Aó «. 
que en hs oca (iones de fas pié bres aqueíia^que fue la prime i8* 
drasnaaviaikgadolaora, q ra palabra, y lección del per- í*24» 
eligía para morir 5 b  porque 
muriendo euCruz avia cié dar 
cuplimiento á las profecías,
Seaaísijmas porque difpone 
que ¡a? Profecías íeá de muer 
te de Cruz

muertc^dfdCrup/Vn ^ y otra 
vez qu ifie ron apedrearle los 
I ti dio 5: T u le r u n t  erg o  lapides nv c  
tocmftttneum \ pe raen Uva a 
feefcondiblü Mageítad, y en 
la otra los aparta del intenta 
có eficaces palabras, Vaigame 
Dios! Si lo q defea va el amor 
decfte Señor era padecer > y 
morir pornofotros^co-mo hu 

• ye, y íe niega a las ocafiones

don
gos

y y amor de ics enemi- 
; Voleéat f  dixo el docto 

Corcnoirr auditen tur b¿c ver- Cor.% 
bo : ignofee tilia p y para oír firn. 
cita lección * y maxima tan />?ó 

Qae ínasivaze ChriíUana  ̂no esbién fe oiga ¡ní4
el
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V 41>> en lo que paiso dcipues, Ya 
avia conieguido David la por 
tcntofa victoria de ei Feüftcos 
ya ias doncellas de Germlalcni, 
avian celebrado pon acorde^ 
muñeasíu triunfo,de que re-

* *Utg.
18,

IMS.-;::
f ei |  HtgWM’:

3 .

m

Î* 4 -̂

cl eftfepúo de eoraç 
pedertiidos en la vegancájqi^ 
enfeña ci miando, la carne, y 
el demonio: inter tapida m fra* 
gorcm nonpoterant exaudiré vl- 
tima Qhnjli mandata,

3 ü , no per anta Dios ,que fuit ó ia embicUa, y odio de cj 
iucedaen tan Católico Audi- , Rey contra David * quandOf 
tor i o , lo que alfombró à San repitiendo à Saul la-diabólica 
lYifilioeldeSeleuciaenc] Pa- dolencia, y puliendo el vfefo-; 
lacio deSa.nl. Y a íabeis ( Fie- ríoío mancebo iu inúrumen- 
ks)que moieûava à cite Rey to,el ingrato Rey le tiro vn* 
vn mal cfpi.ritn,vn demonio: lança con animo defííxarlq^ 
y que ainlhnciasdcíus cria- l cpnciU.cn la pared : Tsnchat* ■ 
dos,que delcavan fu aiivio, fe qué Sml lauctam. 9 & injjit ■ 
bufeo vnCitariita,fe hallo vu cam putans qaod configure pQjjet 
Da vid,que paliando lascuer- David cmftpamfs, Aquí ¿uzt 
das de incitara, iuegofe reu-; extremos San JSiGiioeidc Se 
Tavacl demonio, V le mejora- icuci.u Qui:cn etey^ra c 

. va Saúl : David toUebat cttbarMs nu io dixera el Texto Sagra- 
(ÿ* perçut te bat manu fuá rejo- coi Vsdifli rem M¡]t?abi¡ít4piw¿ , Bafil.
cillabatur SaúlS&lcvius habebat\ rem incrsítbiUm i .Quedes cito, SeicutJ, 
recedebat cnun ab cofpiñtHS m a-, que paila en cafa deSaul? Aquí 
lus. Ay prodigio masefiraño! oye ia armonía de la citara 
Es elfo loque alfombró à San Saul, y ia percibe el demonio* 
BaíiliofNoes cito: porqueíi pero q i Se mitígala crueldad 
huye eldcmoniodeSaul, no del demonio; y masfeinira 
CS por natural virtud,que ten la baria de Sin\:S&Viíta fpiritus 
ga la armonía dé la citara,co Jopiebatur carmine , fauitia> 
roo prueba mu y bien cl Abu- homints magu ifriiabatur, Que 
knfe, fino por la fantidad de prodigio es cite inaudito f Ei 
David,q la.pulíava$ y pudiera demonio huye à ia viña de 
mos dezir, que fiëdo la citara iacitara,y aSaul ala villa 
fimbolodéla concordia, por. de la citara fe le revi lie el 
la vnion con qneTC'Vrncn à vn, demonio de la colera? Da* 
centro las vmes.diûintas, y « w  pelltbaf&r 90 * damoue 
aun torrarlas, de íuscuerdas, beratus arma captebat. Aquiea 
no era fací! fe confervara el no alfombra \ér à vnhom- 
demonio a la villa de yna ima, bre vengativo mas duro que 
gen déla-caridad.,-y concor- el demonio a pues eflef fe"

^du. Suponedcílq, y reparad dá por vencido ai percibir 
Toril. 4* Aa 4. 1)
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t fé  DfS^EUTADOÍL CKStlÁ^d. P ,**,'¿9. t>H,

armonía,yel hombre al oir ^„nrj quena puede
Ja aí-mania no fe da por vencí tí demo uofufnr la armonía 
tío,fino fe enfureces Drfwétwa de u caridad : Reeedebat ah eo> 

borní ni s mores plus fphitasmalnf. Q.iC hazas,Sau» 
ju*riehafti auiasia O noV'mni ic5Venganyosíi>}ü,nopermi- 
i&jiií¡tsitnqA$f¿Qíntts\ ta Dios, que ay a es mi Audi--

4. Üni, o¿d (fieles) q llama tcmoqmé imite la dureza de 
Vueírras atenciones mejor ci- Saúl.Retírele (6 Angeles San- 
rara que la de David, Que ci- tos Cuitadlos de cítos Fieles!) 
tarar leíuCImftoen la Cruz retírele con vueftro podcrel 
(dizeSan Bernardo)cn donde demonio^ para que no impida 
Varéis,que fi es la Cruz la nu- fubchc<>ív>cftrepiEoT que ellas 
dera deel ÍHiVrumenfo: es ib almas óiganla dolcifetma ar- 
Cuerpo fanriísimo el q haze momia de nuíka citara. Ablá- 
oficio de cuerdas : Citbxra tiht defe( 6 Samiísima MARIA, 
faílmtft fp'htfus , Cruce babeóte MadrePurífsima dri hcrmoío 
forman iigni .corpore antem juo- Anaof) ablandefe con tu Ínter 
vicemftéppicntc tborásruw9 Oid  ̂ ce&ó poderofa li dureza de 

tiene ticte cuerdas, y vo- los corazones que íigueo las 
zes efta c i t a r o y  faena,pa* vengativas maxvma^dol roun 
raque la atendáis fa primera do,y de ia carne: pariqueün 
voz:€mtatñb¡J»ií$ tibr?te ai embarazo perciban las carita 
audisndfsmtnvhat. Ll perdón, tivas vozesde tu Satüssmo Hi 
y amor de los enemigos es li jo. Ea,Fieles á oir \ y primero 
primera voz áe&r citara;/^- áfolocitar la Gracia* para que 
nofet iSh : áilight mímicas vs¡* fea con fe utoei atender*
tros. Que Liazeis^fpititus iü- Ave Marta, &:c*

Egc autem dico vobis: Dibght húmicos veftms, benefatite kls¡ qm 
eáerun: vos. Mattü.j.

/ .  I*

Pfffpontnfe err general. hsmoti- 
pos para perdonar las in ju rias.

$ 'TY^feofo mi buen afecto 
de encontrar razones 
eñeazes para movet

fff perdón,f amor de los ene
migos, me acordé de vn cafo ** - 
digno d e  eterna memoria, q  /  
fucedioenel CócüíoNieeno,  ̂
como lo refiere el Metaphraí Q̂-f¡j 
re, Laurencio Surio, y otros, 1 J
lütarófc aquellos 3 i £. Obi;- 12’ , 1 , 1 . - • *, - múUjos a conacaar ei unpuisrmo

cn ot



TERDr ’r i MOR DE LOS ENEMIGOS* s 7
€trox de Arrio, 0.*. v  ̂de-

m, i  tender ,  que el Di v i .  o V v . — -  
Ifrnnot, c raC r i atara,negando ler (co
llón. ni o conteílamos es) vn íolo 
| Deceb, D ios con elEtcrno Padre,y el 
f j 2. Eípiritu bato,por tener todas 
ÍVrthg' Tres Divinas Perfonas vna 
3̂ part, milmacflcneia, y naturaleza 

i fio. Divina,Concurrieron al Có-
vi. cilio muchos Filolofos, entre 

Í48. Josqualcs vno, el principal en 
sjlibad. talento,erudición,y eloquen- 
¡z.parí, cia(rocjor dixera,fophiftcna,
Ifio, y loquacidad) pattocinava, y
& i. De defendía al iniquo Arrio, y fu 

fentir,coninmeníó lequitode 
¿ilcipuíos,yPueblo.Cótra cf- 
tc ( qdeíafiavafobervio a los 
Católicos, jadandoíc, de que 
ninguno bailaría a convéccr . 
1c) ar mados los V ene rebles, y 
DoctosObilposde razones,ar 
guian có fon iísimos argunaé 
tos; pero era tal fu deílrczaen 
rcfpondcr, que al masindifo- 
lubic daba íolnciontan apa
rente, que cetrava la puerta .1 
las inftawcias. Aquiera de ad
mirar la batalla éntrela ver
dad , y darte, Aquieldolor 
de los Padres de d  Concilio, 
viendo atacada la verdad Ca- 
tolicafpero aqui fue dodc mas 
rcfplandecid U Divina babidu 
ria,y fu poder.Oid como,que 
es para alabar a Dios,

6 Era vno de los Padres, S, 
Ef‘pIridion,Obifpo, varón de 
mas fantidad>qne letras, y de 
mas oracio}que crudici5 .EC» 
te,que Ubia mas a lelu Cariír

toen laCruz,quc muchas de
licadezas,y metaphificrs. Def 
pues de vencer la icpugnan- 
cia que huvo para que hablara 
lu notoria fimpiicitud , avida 
licencia,le llego al contrario, 
y 1c dixo : Oyeme (Filofofo) 
que en nombre deleita Chrif- 
to vengo a hablarte ; y ofre
ciéndole atenderle, profiguió 
con ella candidez;Solo ay vn lo** 1» 
Di os,Criador de los Ciclos, y Hilar. 
lanetta,)* de tudas las crjutu- W 2. de 
ras vifibles,c invifibles, a qtiic Triniti 
nes dió cl sère! Padre por U Bafi! /, 
Verbo, y co el Efpiritu Sato, de ¿p, 
Eltc Divino Verbo Hijode ci S\ 
Eterno Padre,creemos que fe Cyrlt. 
hizotiombre por nofotrosen lt ,  ̂in 
el Vientre Fuñísimo déla Sá- loa ca. 
tifsimaVirgcti que nació,pa- 5, 
deciò, murió,* reluchó,hade t̂ug l# 
juzgar c l\ rmveifo,y que-es6. de 
vno en la EÜcncia Divina con Trhilt. 
el Padre.Eílo(Eilofofo) lodi- ca. 10*, 
zeDios : qué nenes tu a efto 
qdczir? Lalo admirable! En
mudeció el Fiiotofo,quedan
do por algiui eípeeio atónito; 
y al romper defpücs el ft!cn- 
cio,diato : Afsi como tu lo di- 
zes,lo creo,y lo cóficlfo.Quic 
dirà el gozo que causó cüa 
confe Eion en los Padres,y de
más Catolices < V quien dirà 
el palmo, y confufion dejos 
Heregesf Paímadosk pregun- 
tavan la caufa de tan inopina
da novedad ; qué escilo? Eres 
tu el que defpreciavasUs razo 
íics, y argamcfitos i Yo foy,



Sur.Vm
bifapf*

i  7 s  r  e s p e r t a d o s  c m s t i á í I O ' ^ e s m .- $9. d e l ’
rclpcncilvclíiiofofoconver- p büois ' ¿piridion en argüir 
tkio } poique os lugo Caber, contra el odio con la fcncillcz 
que quai- .to el certamen era Cola de la verdad;quc fi fue po• Iúc r*mu?cs, y palabra?, aíu¡ue 
venaderas,rema yo palabras, 
y razones,aunq íofiíUcas,con 
que defenderme; peroquádo 
“cite anciano ine hizo guerra

derofa para convencer a va 
Filoícfo,protector de los He
rejes,no lo fera menos para 
reducir corazones preciados 
deCacolicos.Al arma,pues,pe« t« * * * *

con la verdad Calcilla, no tu- ro antes al valle del Terebiato. 
ve modo con que rcfitìir a la Mirad(Fielcs) a David reíuel- 
divina virtud, y eftoy gloria- to ya a falir con el Gigante, 
dòme de aver quedado vencí- que craoprobio de!Crael,a fin 
dó.Noefcufo4as palabras con guiar batalla.No le fa!tó( co- 

■ que lóTi'ficre Surio : Quanditt rao a Efpiridion) la repugna. 
quldem, inquit (ò v iri! ) certa- eia del Rey para la licencia de 
tum efi verbi s , ego quoque arte f  dir : Non vales refifitre Patii - j, 
refitti ; quando vero nonamplius fibteo r/?/;pero conicguida, vie % 
quidem verba, fed diurna virtus rais al Rey veftir al mancebo 

fu it oppófita.. June me non pudet con Cus Armas Realesjmas no 
ejjiviüum, pudiendo,por defeonfiado de

7 No os parece(Catolicos) ellas,las dexó : Non pofium fie 
caíoportetofoCDireisque pa- incedere. T om ó Cubículo, CU 
ta  qué lo he traído* Ya reípó- boda, y cinco piedras,que eli
do. Deíeava encontrar argu- g ió  de vn arroyo del camino, 
rocotos fuertes, y razones efi- y fe pufo en campaña córra el 
caces para militar en eñe Ser- Gigantv :E¡egitfibi quinqué lim 
jnon contra el efpíiitu de v e . pidif¡irnos lapides de torróte Oid 
ganca, quefinoíe opone, co- como le presetela batalla.Tn 
roo Arrio, y fus fequazes a la vicnescócrami(deziaal Filif- 
verdad de la Fé,deftroza la teo)concfpada,¡anc3, y efeu- 
hermofifsima tunicadelaca- do :Tu venís ad me eli gladio 
lidad ; pero acordándome de bajíaj&clypeo ; mas yo vengo 
efta peregrina hittoria,hallo q córra ti en nóbredel Señor de 
ay razones,aunque vanas,pa- ios Ejércitos.JE^o autem venia 
radcfcnderfeelodiodelasra- ad te innomine Domini Exercl- 
zoncs,que perfuaden al amor taá.Quié venció*David.Y lin 
délos enemigos, y que Cabe armas * Si,dize prudérifsimo 
hallar el duelo ( que es muy el mancebo ¿ que fi llevara las 
filofofo ) foluciones a los ar- armas,traía ci Gigante tábien 
gumuirosChriñianos.Poref- armascóquedefenderfe: mas 
to deteimino imitar allanto yendo con la F é ,y.la confian-
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( a  e n  p j u s , v è c c o  is ■" " "
iu gracia, y t u vnurd, al q np 
■ pudiera Usar mas. No quiero 
lle v a r ai Oi;,S,que arrie fgu e, ò 
fe ^tribuyala victoria*piedras 
fi^con U contìanca enDios,pa 
ra quefevea,queettc triunfo, 
esto jo cicla divina virtud.To 
.do io di*o liafiiio el de Se- 

¡¡¿fil. Uuci 1 : Nibil libi opus, e f i  armisy 
Selene. V** parte glori a bellica /ibi at~ 
orat.iì *‘°&snt (aura) grati* , noarmìs  ̂

tropbeü adjtributar. Pa rece cl ca 
io ere Elpiudio.AÌarrna,pucs.

$ p  monitruo infernal del 
duelo ! O cfpiritu de vengala, 
y odio Gìgáte,que eres op ru
bilo de la Chrííüandad ¡ Ya 
miro q vienes armado con la 

.efpada,y la$a de diabólicas ra 
zoncs,y coelefendo de frivo 
lascfcufas :T# venti ad me cium 
gladio^ bajía, (¿y clypeo > mas 
yo,qujndo pretendo v¿certe, 
dejándolas muchas razones 
queay para concluirte,vengo 
en nombre de iefn Chriftoa 
hazerie guerra: Egoautew ve- 
nio ad te in nomine. Domini Escef 
ehuü En;o unco piedras (ef- 
le numero rie letras tiene cl 
nombre de leías ) elijo cinco 
mor ivos,empha tóamete íig- 
nificados en Jas palabras dele- 
fu Chnftp cj.N, Atcció( Ciani
ti anos) que habla,no yo, fino 
leía Chrifto DiossyHombre;

, Ego autem dico ve bis : dlligite ini 
micosvefiros, Y o ipy ( cizc fu 
Magciud)ei que os mando a- 
uui a vuertros hermanos 9 y

prpxim^^qurt nes liabais cv 
nemigoípJ&gojvobis. Yo a vó- Ex V, 
loaros.Yto-y ucttroDios,y vuef Fuent, 
tro Criadpr^igo cittì a vefo~ tom. 3. 
ti os,q íois mis criaturas: E¿í? deperf, 
autem dico %'obis. tita es la pri- tf, 1. c, 
mera piedra. YovucftroSe- 2. 
ñor,y Padre, a vcforros, q ós Âlber, 
quiero como a hi/os.^gtf dutí Fatati, 
dico vobìs, Elia es la pu d ra.kgu fer, 1 . 
da.Yo vneftioRedepfor,a vo fer. 6, 
forros mis redi nudos pojì cu
tem dUo vobìs is ai la pcdta tur. 
tercera. Yo vucftro Macífro Gwl, 
de obra, y de palabra,a yofq- Pep iti 
trosque prefeflus fer Difcigu bacJer* 
los míos:Ego autem dico vàèis.
Veis aquí la piedra quarta. Yo 
vueftro mifericcidiofo,yjtif
io luez, a veíotros a quienes 
efpera fentencia final de eter
no prcnuo,óeaíligo:2?£0 au
tem dico vobìs. Erta es la quid - 
ta,y vltima piedra,Avrà(Fìe- 
les)quien le refifta a la batería 
eficaz de motivos tan pode- 
rofosíVeamo:.

tf. II.
£ 5  ENGJñO DEZIR) QFE 

es cofa dura tiperdonar, t

9 t i  A,vengativo,llega,fi re 
fr* atreves,a medir tuef- 

pada có IcfuChnftoHi 
jo de Dios.Se atrcvc,cí ze t 1S* 
lob: 2  etendh contra Deu manti Eobj$  

Juam:efr contra Omnipotente ro- 
bor atuse f i  ̂ Y qué cizcsí O Se
ñor , que escoja aura perdonar . i  
qu id me hizo el agrauto \ No p u 
do í y  aunque pudiera ¿ ño we

dexaft



¿üiría» ituu 11<UV?J VJU*».--r, - r -
dió a Abrahan,que leemhiaf.> 
fe vna gota de agua para fu al i 
vio.A quien pidió? AlPatriar-

c ?s coladura, y difi. 
cil el perdonar,Gno queelRU  
co la aprehendió como dura: 
Qrtía ptrfuafum habebat* Erró 
ti Rico , y yerras tu en apro  
hender impoísible loque m i
da Dios. Si fuera imponible, 
como hizicra c^rgode la des
obediencia, y por ella códena- 
raíEípatuolo trueno llamó el 
Santo lob al divino juizio:

w m —' w»— j- • ^
Luct í6  ca Abráhan ; Patef **brabam9 

fftijtrefi w d ^ r .C c m o  no en
camina íu petición a Lazaro? 
Bien avia experimentado fu 
virtud en el íufrimiéto de las 
irtjuriasque le hizo, de más de 
negarle el íocorro que medi- 
gavajy a quien tuvo tanta pa 
ciencia, com o podía faltar la

Quis p o te r it  notrivum magnitu- Tob; ] 
Umis illius intueri ? Pues acra: 26 . 
Ay en el trueno regularmen« Simfy~ 4 --  -
te tres ccíes, que ion, ruido, 
luz,y rayo.Es ruido,y vozdc 
Dios el precepto : csrayo , U

caridad # Pide, pide a Lazato amanaza,y csfiigo a quien lo 
cffc alivio. N o es fácil, dizc deiprecia j pero no viene elle 
T ito  Boftréfe.Como no? Pot rayo hn luzdelv.iclo4quedef- 
quc no le pe t íiiadia el conde- cubre tad lio  que roída Dios, 
nado rico,a q Lazare le avria Dizes que no puedes i Aguar- 
re ñutido las injurias palladas, da,dize S. Aguftin : Todas l«¡s 
confideran|lo lo difícil, que es ElaiturasSagradas publican, 
remitirles janrestrnia por cier qtie puedes perdonar ; tu rel
io  , que acordándote de ellas, pcn«ics,que no pucdcs.Ruego 
n o  le couárderia el alivio,oü- te me oigas,a quien hemos de 
que lo pididl'e. Por d io  (dizc creer, a ti, ó  a Dios en fus Ef- 
ct Bofttcnfe) hazc fu petición enturas # Jnownibut Scripturh J u¿, 
al Patriarca , y no a Lazaro: Dtiu tibidicit, quia petes; tu i fet.f,u 

Tit. Idcodhus auarus (fon fus pala- fentrariorejpondes nonpojje. Co. ¿e líp, 
Oras) oratiommjvet'njtoad La- Jidera nune , vtmm tib í, an Deo 

tnLue. zaruin ,/ed ad ¿íbrabam dirige, debeat eredi ? Dizes que no te 
16. ¿ai,aura : Quia per/uafttm ha. dexan perdonar# Y dios que 

bebat, Lazfrum veterü ¡muría no te dexan , te podrán íacat 
memotiam iábtic retiñere. Lúe- del infierno# Diles fi quieren 
goes cofa dura(dizc el venga- echar fobie íi la eterna códe- 
rivo)pcrdQnar,y amar al que nación que té amenaza # Pero 
roe agravié. dexemes razones, que oy he

lo O q&e mal inferida có- mos de bolar fobre la razón, 
fequencia! De elle texto no fe 11 Dem os(Catolico) q fea,

co-
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comodizes,ccÍ3du que es mencücr quitar de el
puedak , y que nt ie dexen. que nene Moyíes paja los de- 
\  o lo mando,dize Dios; Ego mas i Es, oye, que no fue ne* 
autem dteovobh * y quando ) o cefsidad, tino querer fchos dar 
io  mando,aunque fuera im - a Moyíes vn importante do- 
poísibkjfoy poder cío para ha cimiento* Parecía al gran Mi- 
zcr eflcimpofsibie , poisible, nittro,quc no podía tolo pro
dando fueras para obedecer- feguir en el mmifterio en que 
m e. Que bien loentendia San cítava:Dio$,que telo avia m í  
León ! Si te parece arduo , y dado,fabia, quemas craapre- 
aun impofsiblc lo que Dios henfion, que falta de poder $ y 
manda , no pares (dizc) en lo afsi,quando a fus inftancias cli 
que te parece , fiuo recurre ge iu Magtftad otros íétent*, 
al que te mando, que por el a todos da de el efpiritu que 
m ilm o cafo que te lo mando, avia comunicado a Moyíes* 
empeñó lu poder en ayudar- para que file parece que ion 
te para cumplirlo ;S*q*idfíbi menefier íctenta para el <¿o- 
mpofstbiU, auí ardunm tn man- vierno, advierta, q el folo te- 
datorum tfft&ibui cxperitvry non nia efpiritu,como fi fuera fe - 
in Je remaneat ¿ Jed ad iuben- tema, por averie mandado íu 
tem recurras, qui ideo das pra* M age fiad, que e lid o  tuviefle 
eeptum , vt excites ácjidcrimnf lo principaldc aquel cargo.Se 
&  prafteS auxilium, N o me- Pa Moyíes, que puede, lo que 
nos que por impofsible tenia yomandOjdizeDios,^ quenq 
Moyíes el profeguir folo con podrán los ícteta,que pide vn 
el pefo deelgovtcrno : Non átomo mas de lo que el pue- 
fojjum Jedm fuftintre omnem de : de fu efpiritu tes tengo de 
bunc p&pulum. Se miró fin repartir, para q íedefinsaie; 
fuerzas, y pedia a Dios, que fi ¿iuferam defpiritu tuo, traádque ^Abuh 
era iu voluntad, le quitaífe la #i/.En vna palabra el Abuieie ; jnZW« 
vida. Afiif Dizcfu Magcftad: Ideópoiertmtea}quatupotete mer.iU
Congrega wibi feptuaginsa v i- íz  Qué importa q el vega-
ros. luntame ietenta varo- tivoaprehédacomo impofsi- 
nes de prudencia, que te ay 11- ble el perdonar,fi Dios,que lo 
den* perofabc,quehcde qui- manda,dáelefpiritu,y gracia 
tar de clefpirUu que te he da- paraobedecerlcíqué cofainas 
d o , para repartir entre ellos: ardua, q aver de pifiar el Mac 
Auferam de fpiritu tuo , tra- Bermejo las tropasde Ifracl? 
dawque eis. Qué es efio?Dios, Y a venia figuiendolescl alca* 
y Señor mió. Tan pococfpi- ce Earaonconvn numerofo 
in u  ay enyuefiros l e  foros, Excrcito: yaeacuentjan coa
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el mar, que Ics niega cl palio: dura amar al cnemi-

- d - Pueblo tiembla : Moyfes go; parezca impofsible hazer 
Ex&j  - clama; pero oid a Dios : Quid bien,al que te aborrece: no es 

' clamas ad weì Moyfes3què eia- Dios quien lo manda ì  Pues 
mores fon efìbsiDiacile Pue- Dios da fuerzas para ponerlo 
bío que camine : Loquere filjjs por obvztEgo amtm dico vohis.

'J/racl 3 v t pro fifeantur. Sen o r, 13 O Ch ri fi ia n o ! Y a ti e *
- que no ay puentes,no ay bar- nesrefpueita para los que di- 
. cas para paffar.Diksqucpaf- « sn o ted ex a n  reconciliar co 
Ten . que quando y o lo  man- Tuproxirno.Efie^GáfcríT^ef- 
do ,  aunque parezca ìmpofsi- re màdato deDios^es refpuef- 
ib le. mipòdcr lo h a rà /n o fo . ■tafiarcfpqefta.* quefuede h  
lo  polsible/mo fácil : Projìcìf- que fe calió aquel hom bre, q 
' cantar X) Dios mio! De zia San avia citado paralitico en la pif 
Aguítin : Si dás,Sc ñor,lo que ciña treinta y ocho años. En- 
mandas,mádanos lo que qui- contraronlelos Fa rífeos con 
íieres : Da quod tabes, &  mée d  carretoncillo, o  camilla en 
qttod vh . Mas. Avrà Chríttia- que eftado enfermo , y 
noque renga por impofsible Sedando zelo de la ley , Je 
la obediencia de amar a Dios reprehendían, porque lleva va 
fobre todas las cofas,  que es aquel pefo en dia de Fiefta: 
el primer Mandamiento de la N ónhchtibi toUere grabbaiaw j QA 
Ley de DiosfRefponda el que '*»m. Y que tcfponcia eli Lo 
tiene por im pasible amar al que has de refponder.tu ; Qui 
cnemigo.EsimpofsiblcsDiras n̂e fénamfectt îUe mibi dtx\tm 
que no lo es. PuescomonoÉ Aquel Señor quem e dio fa- 
JU ado fobrena rural de amor Tud, me m a n d ò ,que cargara 
de Dios , no es fobre las natu- con la camilla, O , que no fe 
rales fuerzasdel hobreí Pues puede ! Yo no me me to en íi 
como ha de obedecer en lo q  le puede ,  ò  no fe puede, fino 
Cs fobre fus fuerzas natura- en que me lo mandò, quiépu 
les?No es impofsible, repites. do mandarmelo ,  pucs pudo 

p  T h . Noeft impofsibüehoc praceptan? adarme tá milagrofa faludi lile 
%tqaaf4 obfemarc, dízc Santo Tomás. ¿wftV,Que.hazen los mü- 
joo , Y la razón i Eftaes. Porque fi danos de alegar la ley del duc
e r ò .  Dios manda alChriftiano,que lo contra la Ghnftiana cari
co?*. ’ le ame íobre todas las cofas dad ! Hombre, quenaquedas 

con amor fobre fusfucr$as na bien ,q u ees contrae! punto, 
rurales, le dà fobre fus fuer- Diga a eflo el Chriftíano, que 
^as,fuerzas, para que le ame, aro le toca m as, que hazer lo

-como fe lo manda. Ea¿ pues, , que Dios i e . manda ; lÜe mibl 
■ 1 d ix it .
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¡mil. dixh\Como fe arma

m o con el mandato ucl Me- 
. idiico,contra lo sq\zc fe le opo- 

nen IDizenle que no ha de be
ber 3 que le hará- m al, que no 
eshoraípero él fe defiende,có 
que fu Medico mandó , que 
bebiera a las cinco,que ya só: 
lile mltitd'ixn, Diga el mundo 
1o quequiíiere:balte faberque 
D ios, mi Criado r*m(Legisla- 
doz omnipotente,dize q per
done , para que yo guftoío le 
obedezca : IBe tnihiiixU ; ego 
TMiemidicQ vobiP.

jq n r .

KOSE PIERDEySINQSR 
aumenta la honra perdón 

nanda,

14 tJTS cierro(TielesJquebaC 
: •* tava el m otivo dicho 

para, rendir al coraba 
mas düfOrque vna piedra fola* 
bailó,para que David derriba 
ra al Gigante de los FiKítcos.. 
Mas por fino baila ,  prefigo 
con lásotras quatro piedras* 
Hombre,rcrdüna,que lo má- 
da el.‘Omnipotente Dios : Q 
Señor y que perderé la reputación  ̂
y ¿a honra ! Qué tiran de m'ü 
M e tendrán por v i l , y cobarde’, 
O q,ne ciegos tiene el mundo 
a fus amadores ! La honra , y 
reputación re parece que per
derás fi perdonas i Antes la 
perderás, ti te vengas. Qbieñ 
fue aquel ingrato* que vn¿¿ V

otra vez tiró aDuvid vrtahn* 
ça para matarle? El Rey Saulf 
dizeel Texto*No di2e tal,re« 
para San luán Chryfdftompí* 
LeedbkneEn vnaocafion,dií* 
ze afsi : Teñe batSaul¡anceam  ̂ jé R¿gt 

mißt kam. En otra ; NifùJ- xg /  
que efi S oui configure Datéid laft* x tReg, 
cea. Que Sau i tiro la lança*
Eflo ii*;dizeelC hryfoftom a,/ - 
que Saul, no que el Rey Sauf 5 
porque es tán ageno de: pec
honas nobteseivengarfe, que 
quandoSaul fe vengares Saul,. ; , 
pero no fe llama Reÿ: Ntfuj- 
gueeßSauK David H es Rey, 
quandohuyc, y no fe venga;
H k iam Rex eft \á ize el Samo) Cbryf. 
illeputatür, Y es digno de rq- bom de 
paro el tiempo en queSaul ti- i)uuidt 
xb la lança a David,era qqan- 
do lo irnbadia cL demonio;
Inmfit/piritas Del maluiSaul, u Regt 
Se g ü c flo ( d k ci s) n o p c ce Sa i¡ 1, x 
puesleq.uitava el viodela li
bertad el mal efpiritu* Si pe
có,dize eLóbultnfe,y le ligue júhul. 
los Expofirores codos. Dudo i,Regm 
aora:Puesfr podía Sanlquitar u. 
la vida a David en otras oca- ^.9, 
(iones 5 porqué aguarda al 
tiempoenque eldcmonio le 

xiriebatava? Que bien el Abu- 
lenle ! Porque runque es aísj, 
que tenia t;n üeprabada inte- 
clon,quer i a diui mular, y. que 
fe entendiera lo lyazia fin que
rer ; Non tentauit mittere t a n - ^ (bul, 
team-, nifi quando arripiebatur Ji \blm 

. dot- mone, eo qu oú vid ebat per d iß - 
ßmytiäxiQnto&ciden Dauid.quaß
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jftngent quodmluijfet. Saúl, qué Aa®&- aombre, y habito de 
íñisimuios Ion vitos i N o  lo ¿vooles ..dámeos, y fe transfi- 
"veisfQue aunque fea vn Saúl, gutavau en habito, y nombre 
tiene ptu vileza el vcngarfe,y de viles Atnonita$: Etcu>n cí¡ H¡(¡̂  
bufeas ocafió en que no parez ¿e Ammmitis,Acra elMaximo ubifñ 
ca que es él el que fe venga: de los D olores : Ok reiteren- Cer,¡t 
Qü\fifingcns qttod noluijjet. tiam paterni nominis (Efaü) no • i.p tn

15 N o es cite el calo de los lebant in prlflino babitu arma Ib jq 
ldumeosf iunraronfe ellos co moucre sontra Ifrael Jed tranf. ' ! 

- elRcy deAmnó,y el deMoab, Jigurabantfe m babitum Ammo+ 
y :de mano armada viniefon nitarum. O avergucncefe el 
contra lofaphat Rey delirad; Chrifliano, viendo q no pue- 
pero notad como lo dize el de hazer guerra a fu hermano 

a 'Par. Texto Sagrado : Congregati el próximo con el o d io , y la 
ao. f untfityMoab&filjj>Amn'ó} ¿r* venganza, fin deíhudarfe pri«

tm¡ titde ̂ itmnonitii. Se jüta- mero del fer hijo deDloslDef- 
ron ( dize ) los Moabitas, los nudefe del titulo de N oble, y 
Amnonitas , y con dios los hombre de bien,el que fe pre- 
Amonitas. ¿uc es d io  ? Qué cía de ferio,fi fe dexa arraítrar 
Amnonitas fueron los que fe dclapatsion vengativa, que 

Hiero. juntaron có los Amonitas: E t no fe compadece convengan« 
inq.ba fuméis de Ammunitis. So (dize <¿as fangre iluíire de Abrahá. 
br. bie San Geronimo)lcs ldumcos: Las hormigas,y otros anima 
Lyr, in Idumaos vult inttlligi.Pues por Hilos pequeños(dezia Séneca) Sm. ¡i; 
bnne. qué no los llama con fu nom - íuelen bolver a herir con la 3. i  
tocMi- biefPorque ellos no querían, boca a quien los roca con la/M «,! 
ber. in rcfponde el Do£tor Máximo. manc-.Simanumadmoueris ora 34. 
JeeÍ.3, Y porqué no querían í Aten- tonuertmt. Ea,que mueüra no Vid, 

cion : Eran los idumeos def- fer hombregrandeel vengati. Meio, 
ccndientes de Edón, ó  Efau, v o : Pujijli bominis 5/?, con el u. in Viri, 
hernnnodclacob,ólfrael,dc ye Séneca. mbl,
quien defeicndé los ifraditas: 16 Mas para q multiplico j<j. 
tenían en fus venas la iluíire razones,finohedevfardera- 
fangrede Abraham,élíac,en- zonl Ego aultmdico vobit. Yo 
cañada halla Eiaii (u cabera,y (dize ltiu Chriílo) yo te digo 
afetudiente. Por eflo, pues, que perdones. Yo, tu Señor 
quandoíu pafsiólos arraftra- legitm io.y tuAmátifsimoPa. 
vaahoftilidadcs contra lírael dre. Y o , Padre también de dTc 
fu hermano, avergonzándole próximo tu hermano ,quc te 
de parecer hermano fuyo,quá agravió. Yo te lo digo : Ego 
«lo lenioviáguerra, fe deúiu- m m .  Y o ,q com o Padre mi-
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frate m¿stbitn, que 
honra^como de ini Li jo que» 
ciclo* O Chriftiaiip ! Repara 
en c í t e l o .  Quien facilitò a 
losÚd^piiids la pepqia jorna
da ala predicacións fin dine
ro , ni pro vi Cori alguna* fino 
vn To de iefu.Chritto ? Yo os 
em bio, ics dize . Ite y eece ego 
mitte wf.Eíto baita para clpe-
p ar>clizc« ellos* El -en i lavo To 
te adegui i 1 a dóni a v e rdade- 
xa,íi perdonas 'Ego ant^pt f l  
Clir pfoíiorno: Ferii ̂  gene • 
tofo animofersmui -, bic eft eni n 
j-süidus boñof* Quien hazia que 
anduviefle vna cierva con to- 
¿s\hbcrtad por la Ciudad de 
Roma, finque nadie U tocnl- 
ie i El llevar eferiro en el co- 
ü at^ J ' del P  efarjfiadit meo fin  

14nf. pajar isfmKnoií mtx&à%trzt
wl¡fc.$9 pizeloei Übiipo Arefio.Pucs 
fie mbt mira a tu enemigo conia infi* 

cripcion.,y carácter de Chiif- 
tihno5de lujo, y cíelavódv' jle
fu Ghri^o^^n^fi E^sde ape 
verte á tocarlerHuvicrá qiuej 
fe facara los dicntes^porque te 
mordió los labios f Fuera lo-, 
cura. Puesefle groxMpo., que 
te agravió , es tpiébrq como, 
tu del n̂ iÓ;ico:cuerpo de quie; 
es cabera icfuCluiilo,ym an- 
daeftacabeza^queno le ofen
das xdo ade cabe prcfunm,quG'( 
cita Cabera Soberana quiera, 
la dcshourvdc Ípsípicmbros^ 
preeme,{ d iie  já Chryfodq- 
in o )  que no fq dífminuiratn 
reputación r pcidoa<mUopor 

Jom .+*

\u. 8,

|  tmih
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amor de ieiu C fi n l ía ;.Qucm* 
admodum^ui humanan* gM am  
captant¡diuinaprorjus txcUunt^ wGfp* 
isa quidiulrtam jc&aniur cantil
nuo^ntchotprtmtUtéfr s Tí

17 La hora, y repucacfó te 
parece que perderás perdona- t 
doí Quien cal áj'z&Ego d#tímp
Antes la ganarás, y aumenta/ lin^et* 
rás,fi perdonas: Virimagnanu bk¿t*$ 
miefi (dezia .au A rtlO i#^/*?  
magno animefcure ,D\$a d 
LadrOjCn que conoció,q left^
Cbriño S.N.eraScn-Q^ f Rey u 
Domine ¡memento mei ydum ve* ^ r*2jf 
ncrií in Rcgnü tuu.En laCru2?;
En las lleudas i En Lsfilasfe-^ 
mías s y,pprobios / No , c!
T eoíiU to, íin o co h  facilidad; 
con que perdonó iu MagcA&dt 
cífqs agravios■; lácini Cbriflti> Theopl 
Domtyfi > vt rege c o g n t w * b i ¿ ^  
'UcraTy£±u>od Ithenú anima iftintiast 
bojíib^s canden emii /Sanio rabié/ 
como llama kno; aLmiírno q: 
vá ¡¿ .pe ríegu i rJ Cm%® ti a q cr $ 
lcfuQhriílo quió; le hablavaí? 
í4o, va fe ve, pneslo pregun*í 
laiQua eŝ Doml/tei Mas vienVl 
do que el mifmp^a quien per- -  v* 
Ggue , le ILaî a j y combida 
cou fu áutiftad , infirió bien,’ 
que no padia-lcr tuecos 3 que > 
gran Senor*(rHugo.Cárdenaln 
Qmmu-s ilhm,mn eognoüijfttfvBngé 
dignrni tomen Reglo titulo ¡udi*.Card% 
cmxt. Paílimos, a vn puro ibim 
hombre. Pregunta ar San lu mx¿
Cbr y folio mo , qu^l fitc¿ m a- 1 
y or victoria de;Pavíd , la qué  ̂
configuiódel Gigante,ó Ente * ;

3b Saúl
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e ■ Suc& etHakíieya i Efta fueh 
€brff* rmi V’ór, fé fp ernie et Sito : ftàc
0fàrih Mamagnificcntyrerat viSaris, 
Datitd ' íAié^áVhtzo para, que Strife 
ttSAuh rotore OdiTHÈó''cbpfia‘Caì. 

■ lô q corto vh git&del-vcftído 
sri Rey SaúliSwwexit¿/antd & 

Z fy fi"  f r ¿ ¿ fd ¡t ( ^ a m e fd ^ 3 id ís  Saul f i l i -  
Ut, Si Ic matara como ai GL-

DEC
_ ^á\Ha^fdérná-yoYf 

dtZe bap i. íitin̂ md'éô hactda T d, 
tfi.JBhni Dauuí Hijo áa^oDU ¿¿ ^
v tiAcs tu voz i*- qs oycgofSáu!" 
p ti c s úó. íá ¿dieces ?Qu e que - 
rds? Vaz&dircjui5  petddna^ntj 
la tferfd Siul por vo2 oniuaa«-
rivie aqbel Davy^a qiütH co 
nocid paftor res* voz mas iluf.

y  -  ~  g i a i i t e 5 e i ¥  f í f o e c a  v i c k o r i a ^ A a
Ws  ̂p&rquc no le mata 5 es ia 
Vjtiforiá m ayor"m as glorió 
fá ̂ di ze el C h f y i o Ü o m o Q¡ i í e 
venció a Goliat? Da vid. Lue- 

t 1 ‘ go quieraven cié ca a David Lo
grara mayor victoria,. No ay 
duda ¡ Pues eíío paLDeaU cue- 
Va* MIL puede David quitar 
¿  Gtenemigo La vida % y dexi- 
do$o4c hazer^mplea fusaee- 

*1' ■;■ ros d i ve ncer tac rúen Ea ai é te
fupáfsidw.Vc:afr^ues5que 
tandoDavLd a Golintyrcncc a? 
vnGigan tempero ao ro-atasdo- 
aSaul^alcanea victoria dequié: 
VCfKtdai Gigaiate5,poEqu:e 
c&nqa viítórta de Ci mitra^ 
Itvegoeseíleel tnüfo mayors 
Hicefine atinh conágin■ v'.fáoria* 

Mii/ujk ( fon: palabras del bmto ) at-

treyy por eflb ad mirado la def 
conoce : Etmijfivè voxfàec- tua 
éfijVirà qué pdolilo 1 Bàita q 
leía Chriiíó N. S* y Pad re ló> 
diga :• Ego auitm dico vobiî

jl i v ;r } -

ÈS VTIL L^t PER5E€P«.
don ai perfegaida*.

i i  A Vn fe cfticórr fus- Ar*- 
' tms5. y; Efe u do el def.

- eortésGigante del o- 
dio 5 pero amile quedan pic- 
drascó quedemhasle aime- 
jof David. Acra .alega pata fu 
eíeuia^difie tifigtautor grade¿ 
Di nie ̂ Gh rilti-a n o ¿ le r ia i a g r a 
demonio el qué haíes a nmií 
moen quererte vcngarfQuie;

que incmentum traphainw ere. filerà tade(éfperado3.què para 
¿.inn cfì fptiqua redifinon végarÌe dé fckhemigo^faCvira
boti i Una CApHtgtfimi\ fi d'ani* viu-daga,,’ V fcxo (l'era àpuna-" 
mi cowmùiÙQmm mortificatami ladas fn mifaio cota^on^ Eilb 

: ìific¡I&kmAgmfi&ntìQFvisiona^ luze cL vengatLvo r é izeS. IttaV: 
Mira ya corna quedò. David Chryioiìomo :: Q u iv l t t f i t t u ^  Chrjf, 
mas gioitolo peedorundo a. iu & vini\Eììi/pira?, feipsìt gladio bom,̂  
caemigOjy covi mayot repu- juo' pi^Prirtiero que al otro  ̂ in u 
tacion.Ei nti fato Saul lo diga*, fc hierfe a il m ifm o 5d ; ze S. A • Cor. 
Moltròle David elginon^flg- guftitiiMasdìzè eì Sàto: Exa^-1 
nificandole con palubras cari- mine ci végativò à quié ofen- "

de .
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Ja honra que toca al cuerpos 
pero fi tu deftmycs la honra, 
la hazieda,y la vida de tu pro 
pria alma,quien queda mas a-

Labat*
hrb.
£>nort 
ni ti.
f°pA7

■ '  :  '  V  ’  _
.T?<y • T # 5 0 ^SffiiL0 ®E»rfWiQ0 8 E;̂ m r
3e ma$,a fi m i ín ^  " *6Xiot lo em cdniel Kxalfrofcuü?#- Pjkf&i 
Quare qtds gramas *¿¿mrtu ycr - num mib tequia bumiliaflimeyv t  ¿ i  8* 

pejjm puedes ofenderle difcamiajíijivamms tm t. Muy „ ?
cala  vida,en lahazienda,óen bien me cita( d ezu 4>*os$ el- ?

ta hu tniUació quepadezco,pa 
ra aprender a íecvirtc. O ,Sc- 
ñor, y lo que eníeña la perfe- 4 
cucion de Saúl,de m i hijoAb^ 

gra vúdot Lo que va del alma íalcn , y de todos tníienxrmiv 
ai cuerpo,quedas tu mas,dize gos! Bomrn m¡him\Acc&* friú, EtcPa* 
Aguftino ; lllwn tntm Udtre porque me hu milla: Qutabft* laf tpi- 
eXtrinfeeus con atur,fe verá in~ miliafii me. Me eft á bien, por* finí. Pa 
trinfeeni vaftat qasnto anima que me hizc prudctc,catUo,y Jfor de 
Miofira vorpgrc maior eft , atento mjbi. Me eftá amor,
Pues que rabióla impiedad es bi¿, porque me endurece para inim%
I3 tuyacótrati m¡Lnvo,cn cieí padecerj.y me,contiene* y de. 
jfear ,3 tu,enemigo la muerte tiene,para.¿pío obre mahff#*
4 ei cuerpo^abrazaodo para ti taum-wí». Me efta bie^potque 
la muerte dei alnraf Mas ene* dcitierra la ocú ,fid¿ufd¡c mico 
migo eres de f i mil mo,que de ra^ó iBortuminihí. Me ella bic, 
c\ oxxoiIntuAenim ftbi inhnicüs poique me hjzceftar menos 
^ C o n clu yó  AgutUno., güito (o en cid orárp oral, para 

1 9  Dize$,que fue el agramo aípirae a lo 
grande. Repara íi fue mayorel bimMecfta bic, porqmedefpe- 
bencíieio* Como dize leía ga de ia coSar^a en criaturas^
Chuflo S.Ntieftro , Benefacite para confiar en (olo Dios: fí0* 
bis qui oderun t vos i H a zc d bien rmm m ib *. M e c íi a b re, po r que 
a ios que os aborrecen. Ad- me da ocafion de perdonar, q 
vierte (dize vn docto Expofi» es vn 3cb> heroico de virtud: 
tor)que no dize,bazcd bien a Bonum cftá bié, por*
los que os Uazen mal , fino a quc(como póoenva S. Aguí- îag» 
lusque os aborrece? porque el tiujine iirve la pcífccució, de in Pfm 
q te aborrece,note h^ze mal, lo que el lagar a la viña , de lo &  
íi tu ot> pon viertes en m a i i u qu e a i a ojmv a kr p re nía $■ á dio1 g 3 „ 
aborre oi un ét>o: Qma mimifut q uc U finí a ai hictr o,efc lo que1 Si milm 
odio tequi&emhabirepottfi, ma- la tragua al oro ,dc lo; que el 
le facere autem minimi jitu ip/e cícoplo;al léño^ue ffírve pifa, 
nohteris 5 antesjl tuvieras cja- meeocpTimc paradefcubrir el 
ros lo'sojos,vieras que te haze vino del amonfi me aprieta, 
bien en lo miímo que pende« mehazcque mucftrc elazeite 
xas co mo agravio. Que bien 4c la caridad: fi me lim a , me 

T oíu»4, pule:
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'f-aíafl pule: ftme quema,me puufi- ,r> ■ • co , y lost cidrosque £¿?d¿J 
H&fbpc ca : y íi me hiere 5 mcUbraia pierdes ton cL o d i o y  la ven- ^ y  I 

Corona* Si vn trocodeíUna- gan$a ! Si vno te tira pkdras 
\s£ne* ptua elfíifegoplo toniaí- p reciofos,dfee rákias,n .ai
Gaz i.fc^eoircmanqs cl&rtii&ccyy Lo ritas, ru bks di a rñ ¿tes, ios elcfo
Dialo. "h¡z icQl 1 rnage de ieíuiGhnlta, 
de anh &zra í*cc c a  vu A L tax  v e n e r a d o ,  
immo? : '&**es cierto deberla codo Cu 

Jaoñor al cfcopio,al mamllar 
" a;I y a 1 a mano q íoiabt otBbnum 

t,^, -A iw/¿¿,püdiera dezir el tronco, 
i \ y : de b le c a dx z i r c 1 Ch r itt La n 0.3 

■< a l v é r q u e Lo i a b r a Lm r< ge n ¿e 
ÍefuChntlo,eLíigcavio,y per- 
fccucmn-^ue- padece* _

2jQ Qiuc v ie i a a.D i v ¡ d en ca r 
«át a£usCapitnnes*q no mate 

2.H*£. a A b fa 1 o n fu h ij o ? ó tmcite mbi 
1 8 « ptierú AbJalo-.Guar dagme (di-

zc) a elle niño* Niño £ Da v idw

, ptectónas i  No e¡& pofsiblc. £>. I 
que l^ftitnanlQueJñíf orta,fi 
cnriqwccffn* Por eflb las icci- 
bió como preciólas,, y dulces 
el Protomoftit : lite van* No I 
buyas eUoare(dizc3 .Brunô ) B*n 
a cffo navaja d eüh encti%£>, í/,yz ■} 
que fi úeitá filos-agudos- Tcon j
ellos te mundifico ,  y hermoi. i 
f c a. C w é :pittgm yr-&  n ltid ifa a K  

Zh Pcrí>oéx^níosra^oiíc^ 
y (libamosfobre Iva-razo. Seoy 
como di7es,;ePagrav]V) g:ran» £
de :Ego autém dico (mhh. Yo f
^dize ieiuChriilo)yo ru ama*. í

Como niño^d q tiene edad pa 
j!ac6bocarEi»erí¿£Oí,Es amor 
de padíe&Noyfieio-caridad de 
Sáto,q,le llama hiño-pava d¡£- 
culpar , y minorar la ofeufo*. 
Sea afsqmas pava qfaiicka ta
to,que viva el-que es digno de 
vnary de muchas muertes?'Mi 
iad como lo dize d caritativo 
padre: Sieruam mití\ G u a r-d a u le 
para tnL Voíi>tros(como fi di 
xcra)mkats a Ábi«¿¡ó,couio a 
nu ene na igo^q me pe r. ligue, y 
por eílo Le que veis muerto:yo 
Jo e ó lidero' como in Üru a; er o 
dem¡la&or,y p&̂ eQok quie 
f O v i V o : S ír u a te  m ih i  Guurd ti d 
mele con vida,q viviendoñb- 
falon , confervo el martillo q 
libra la corona de mi patrien- 
fia mibigtíeru^bjafQnr

bUilsim^ Rcdenipror, ter ne
gó,que lo luirás , y perdone .̂
©é mos-que n o* terigaslas Ati - 
lid ades di chas-: Mgp auUm dlm1 
wotíiS'. Yo,q.eftoy. en cíbGruz,, 
telo pido r yoque te he oblu 
gado con dar la vida por ti* 
yo,qae a cofta de mi Sagre te 
foqué de la eídavitud del de
monio :yoaa quien debes tSex 
c c ísi v o a m e> r ,  y he hb ra d o 1 x 
paga en rupro.\uiiO,a qu;,e ífo 
mascneniigor yo^yo Coy el q 
digo que pcr.doncsrJ£g<9 ante i¡ Fdrt 
savokiSi O^quc motivo elle u  ecn$t\ 
pode íofolSidebie ras a Pedro ¿eS.S* 
aiU ducados,, y tfis embiara a ¿rhi 
Pablo tu encniigo con la letra j/WA 
firmada de tu mana por la ca
lidad, fue r a c (cufade zi r: y o n o 
debo a Pabioi iSojporq debes

a Pe-* i ' .



P E IU Sa^  7 AMOR BE IO S ENEMIGOS.
& Pedro, y quiere LY > fin hazicnda,y fin hijos, y ex- 
pagucsa Pablo lo que le de- clama afsi: tlScñor lo dio, el 
bes. Demos que no debieras Señor lo quitó, y todo ha fu* 
amar al que te agravio^i que cedido,como agradóla íu so-  
mere2ca tu amor ¡debes a- jos. Mas reparos ay q filavas* 
mor a lefu Chrifio tu Redép- lob admirable, es afsi que fue 
tor i Merece que le ames ¿ O Dios quien te dio la haziédaí 
Dios,y loque pregunto!Pues Dominusdcdit5 pero quien te 
paga el amor que 1c debes,al q U quitó, fueron los Sabeos, y 
te agravió, pues ¡e embia por Caldcos:quié te quitó los hi- 
íu cobrador le fu C hrifto:£^ jos,fue el Demonio:coníUdC  
aatem dicovohis.lAitz en la en- el Tex to. Pues como dizes, q  
tradadeitebenoren lerufalen, Dios lo quitó todo? Domrnut 
de la fuerte que echavan ra- *¿^W/f.Bicn di2c, rcfpondeS. 
mos, y tendían fus capas en el Aguñin, yes lo que debe el 
camino:S#frf»rr»»r veftiment* Chrifiiano refponder\Nondi- 

Jua in v*a. Hombres ( les pu- Dominas dedit, áiabolus in p /-
dieras dezir)mirad lo que ha- ab/inia, Miravael pacicmiísi- 31* 
zeis: reparad en que pila vuef mo iob,que dándole Dios lu
irás capas vn jumento, Sabes jos, y hazienda, le dio vn de
que rclponderan i q¿ue ellos potito de guardar, para bol- 
no atienden ai juméto , fino verfelo todo,quando fe lo pi* 
a Lur^hritto,que es digno de dielfe.Pues aunque es afsi,que 
aquella honra, Pero mírate a fueron el demonio, y fus ene- 
ti íntimo,Si encuétrasal Acó migos,los que le quitaron hi- 
lito con la Cruz, no te quitas jos, y hazienda,los mira c o 
cí tominero , y iehazes toda mo cobradores deDios,a quic 
reverencia? Ya fe ve que ti.O quiere pagar j y afsi,fin repa- 
que es el que re hizo vn agra* rar en los cobradores, folo a- 
v io  grande!Que importa(di- tiende a Dios, que los e mbia, 
z^s ) (i lleva U Cruz , a quien para que le pague \ Dominus ab 
debo tuzer reve recial Le ha- j?tf///.Dios lo quuó,dize, por
go la reverencia por la Cruz* que Dios corno dueño pudo 
Pues ama por lefuChrifto a tu elegir los cobradores que qui- 
proxim o. fo,fin que a mi toque masque

22, N o tedas por concluí- pagar , íin reparar en les co
do? Oye al Sato io b , en aquel bradores ? Non i i x l t , áiabolus 
celebre cántico de tu pacien- abfiulit. lurc de diamante,

quien con cftc motivo no 
perdonaiBgo autem dUo vobis*

I* cía t Dominas dedity Dominas ab 
fluitificai Domino placai tjc  a j a 
ctan tf t . Mirate fin gaznados, 

Torn.+* Bb 3 NO



Mire. 
Manti, 
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ì .

*A u g . 
in Pf. 
6 4 »

loann9
Euf.
Bpijt.

t-'M. 59. D E L  I
I;fu ib r id o , 1

ff, V* M i tà to  ^ob:rano,dize^y cn- J
fefn^q fe debe amarlEgo ami |

PiO SÉ H A DB EX^éMl- dkovobis, Luego no amaaolv^ 1 
naf el precepto de Dios para fino abortecledole^defp recias I 

perdonar, la Doctrina de leiuC hnfto, y I
te pallasa la iceL de loshrdios, X

Zi DATo ala quarta piedra, pomédote cn elle puto a judai Enf^ì 
A qnc defarma ai C ign i- zar.Y te precian dcChrifiiano ibidt 

: te vengativo. Que ar» Viejo¿Ficlcs,Fieles(dízc el P. * J
m ado viene de razón,póderà- luàEuiébio)miradalvegativo ¡1
dò la fiora zò del otro! Aguar» corno a judaízan te,no menos 
da •.Fuefinrazin el agramarte? Y que (Ile vierais circuncidado» 
en donde has hallado , que el 24 Sabes,q es fer Católico? I 
vengarte de él fea razó en ti? S. Padano lo dirà ; Catholieus PacUt ; 
Luego fi abominas en el otro ia&obedientes tom ifm o q obe epift* \ \ 
la finrazon* porque lo es, con diete. Pues imo obedeces,y fi* advê  \ 
mas razón debes abominar tu gucslaDodf riña delefu Cimi- N oh¡s% j 
finrazon^ó amaras en ti, lo q to ru Maeftro^como te jactas 
aborreces en el otro* Ya ves de Catolico^Cada nació hiele M 
(dizeS. Aguítin) qes malo,el tener fus infirmas por dòde la 
que te hizo mal tan fin razó. conozcá;losRomanós,vna A 
Pues del maí >el menos ; per- güila : los A(sirios, vna Palo* 
donale, para que no feas tu mar los Turcos>la media Lu» 
tambiémalo, haziedoíc mal: navios Fraccíes,la FlordeLis*
Paffttt es maturitiIgmfct) ne duo Y la Nació de laEfcuelaCato^ 
malíJüh.Ptxo oye a LeíuChnf fica? La Doctrina, y Caridad^ 
to N . S. Ego amem dico vobís, dize S.Gregorio,eííi es la que 
Yo (d iz c )  yo tu Soberano nosdà a conocer porDifcipu- 
Maeftro en fe fío a perdonar a- de lefu Chriíto: Ownìpotìi. Gngt 
gravios,males, y fi n r a zo ne? ; tis Dei nos ejfeDifcipuios¡oía cu- ltb.ii, 
Ego ame dico vobís. Eres Clini- Jlodìa chantaüs probat. Y lo di- mor, f, 
tiano? Fe precias de ferio? Pro *0 leíu Chriíto b^Anhoe eog 10, 
feflasfer Diícipulo mio? Vives nofeent, quìa D ffeipuli me i eftit ¡i loa. ij, 
guítofo en la Efcuda de mi dUefìtoné babueritis ad Inuhem, JD/Ye, 
lg!efia?Pue$ porqué has de fe- Puesaora^Entra por laEícue- /er.fir, 
guir la doctrina de los Fari- la de Pithagorasr míradifpu- 
feos?Pódera(Catolico)iafuer tar afusdiícipuíos: que argu- cincr, 
^adefta piedra.Los ludios de- métosIQue replicasíQue por 
zian,y enfeñavan,q fe avia de fias í Pero en medio de todas, 
aborrecer al enemigoiDt¿íum fi yno dezia ; Iffcdixi?, afsi lo

•diXO i :
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I
PERDON T* AMOR DE LOS ENEMIGOS, U  i

3 ixO Pitagoras, toe 4nJ!n''- 
■ decían,y rendidos íófujetavan 

por el refpeto que tenían a fu 
Maeftro. O Católico! No te 
avergüenzas q tengan a Pita
goras fusdifcipulos mas refpe 
to  q tienes tu a lelu Chrifto? 
lefu Chrifto lo dize,q ames al 
q te agravió : Ego autem dico 

| Pues a mulé, fin masdif-
I putajniexamendelafinrazó,
Pl*g- y el agravio , dize Aguítino: 
fer. di Confidcrat medica, nti medicina. 
l¡San¿}9 25 Es digno de advertccia 
ptepb. d  cuidado que pufo Dios en 
| prevenir a Labán, q no oren-
[ diera, ni en la menor palabra
l a lacob , quando fa 1 i ó elle de
krenef, .lu c¿iaiGatte,tte qnidquam ajpe- 
{3 1. r* ôquaris contra lacob . bien 
| avia que reparar , en que La

bán,Idolatra Gentil, obedece 
a Dios, a quien no conoce, ni 
adora, para que íc confunda el 
Catolico,quc adorado, y co 
nociendo a Dios,no le obede
ce. Voy a otra cofa : Quando 
fe lo dixo Dios f Eftando dur- 
miédo Laban; Viditqne injorn
ia] $ dhentem fibi Deum, N o fue
ra mejor que íe lo dixera def- 
pierto,para que no pudiera te 
ner diiculpa,fi deíobedecieraí 
En fueños hade fer,dizeDios, 
y halló la razón ei doéltfsimo1 
Pererio.Sabeis (dize) porqué 
folia Dios manifeftar fu volíi- 
tad a los dormidos?Porque lo 
que los hóbres oyendelpier- 
tos,luego lo examinan,y dif- 
currcn razones en pro , ) en 

T om .4.

totra, Pues como quiere Dios 
que lo q dize fe obedezca fin 
examen,habla en fueños,quá- 
do dentendimiento'no pue- 
de exam in a: Qu* vigiiates ac~ Pértr. 
tipimus,ea jolemuijubtilitcr ra- li\ win 
tiocinando dijentere examina - Dante,
re jn  fomno autem resJibi oble- y .4. 
Has animus bominis citra ex ame 
accipit.Qyvz Labán en fueños 
ci tn andató,y doctrina de per
donar , y 110 hazer mal a la
cob, para que no parandofe a 
examinar, fies razón,ó no lo 
es,obedezca,y apreda elChrif 
tiano a obedecer fin examen.
C atol ico,/#/V dixit, lefu Chrif 
to dize,que perdones:ello baf 
ta, y fobr^,para que fin aten
der a razones,obedezcas, y te 
rindas 'Ego autem dico vob¡J+

26 Calo raroeide vnaEgyp ,  . 
cia q refiere el P.Labata.Crió 
en lu cafa vnCocodriio peque fr * ̂ w i
no, creciédo cftc,co pequeña . - •
ocafion acometió a vn hijo de mtm* 
laEgy paa,y lo mató.Qué fue $roP*1* 
ra razón hizicra efta muiz,erí 
Ya fe ve lo que dictad dolor 
có el amor; pueseftuvo tá le- 
xos de íentirlo, q rccibia guf. 
tefa los plácemes de fu buena 
muerte. Muger,q hszcs? No 
vésa tu hijo muerto f No re- 
paro(dezia) fino en que es mi 
Dios el que lo mató.Esel cafo 
(Fieles) q los Egypcios adora 
al Cocodrilo por íuDios,y ci
ta cenfidcracion fue bailante, 
para quedar contenta en ma
teria tan fcnfible O confuíion 
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dcChníhanos! Vn Dios fine'

i

do hazc dcfparccer las razo
nes del fcntimiento,y vn ver
dadero'Dios no ha de bailará 
N o  es menos admirable lo q  

Barón. refiere el Cardenal Baronio 
adann. de vn Rey deEgypto, q ven- 
ipy u  ció en yfíaBatalla, y hizo fu 

prifioncro aDiogenes,Roma 
„no,Emperador de Conüanti- 
nopla.Pregütó a efteel Egvp- 

wcio : Qué hiziera con él, fi fe 
; huvierá trocado las fuerres de 
ja guerra? Refpondió Dioge- 

. nes;Que le hiera muchos ma
les. Áora el Gentil Egypcio: 
Pues yo(dixo)no haré tal, fi
no te fiaré muchos bienes, 
p orq sé,q ue vueftro Chrifto 
enfeña, y manda hazer bien a 
los enemigos. N oséqtieaya  
masque dezirencíle punro; 
pero no efeufo otro cafo de 
vn bruto,de vn León,que re- 

Enfeb. fiere cl P Euicbio. Seguía a fu 
¡n pro- maeftro,libre por ¡acalle, por 
faf-Hi aver experimentado mucho 

jto*\ tiempo fu tnanfedumbrej pe
inero, Xo olvididoíe de ella, irritado 
cordât, de vn rapaz ,fue furiofo a e- 
tap. 3. charle las garras. Acudió el 
jf.4. macftro a detenerle c5  vn gri 

to  ; TáyLeon9y fe detuvo con 
tanta interior violencia5q ca
yó  muerto a manos del gene 
rofo csfuerço q hizo por obe
decer. Qué es efto (Católico) 
fino facarre los colores a la ca 
ra los Barbaros Gentiles, y aü 
losmifmosbrutosflefu Chn'f 
to tu Macfho te dizc ; Ta¿

perdona. Perdona,ama, y nu 
te vegues,fin mas examen de 
la fin razó: Ego autídicovobist 

27 Y fi fuera leíu Chullo 
Maefiro de palabra fola , aun 
pudieras pretéder cfcufajpero 
es Maefirode palabra,*/ obra, 
que confuexcm plo ciérrala 
puerraa rodas las evafiones.
Si manda q le amen los l;obres 
vnos a otros, añade, que de la 
fuerte q nos amó fu Magef- 
tad\Shutdikocitw.Digaiudas, ¿¡¿jj 
fi leamóhaftasétarlcaíu ruc
ia , y libarle los pies hincado 
de rodiilas.Sienlc ña,q fe haga 
bien, a lo¿ que nos aborrece: 
diga Maícho,íi le bizo bien en 
darle la falud al tiépo iiu'fmo 
que le iba a aprifionar. Bien 
pudo cótentarfe con reprimir 
a Pedro, y perniitirfe a la pri- 
íion i pero elfo fue ra lolo fufrir 
la injuria , y quífo paliar a 
mas,dándonos exéplo de ha
zer bien. Sida doctrina de o- 
rar porlosquenos períigué, 
y calumnian : qué haze en la 
Cruzóme rogar por los mif- 
mos q ie crucifican , y blasfe
ma* Qué era dto(dizc Amol
do ) fino encerrarle dentro de 
fus doctrinas mifmas,yreglas, 
para mover a fu i miración có 
fu exeplo? Se ipfttm mtra regu  ̂ ^rnol 
las fua$ conclndens y voluit 5 v t a i*
captte patientia forma prodtret Sepi, 
inmemhra, Mira (Carcheo) a  verh 
die be ñ o r , que fi como a l a  

piedra,ó pedernal deidefierto
le zo.
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le hierecó la vara C 
no arroja centellaste vengan

todas dizen Anumarmnn8te>

§ i,fin o  aguas de maníedum- 
¿toan,3 bre. Mírale, que fi corno ala 

Serpiente de metal, le ponen 
¡N  en vn palo fus enem igos,cita  

* tan kxos de tener veneno de 
r # od io ,que antesfana a quien 

1 e mira de ¿as heridas veneno 
f  fas.M inle,noen sobras, fino 
\rimh. en la realidadenia Cruz , que 
ff?. 6. lile  rompe ei pecho vn Sóida 
Un Pf* do,enlaherida manantial de 
¡4 tS. íangrc,y agua.Y ialedelCuer 
 ̂ po muerto^SijdizeSan luán: 

B xiv itjan gu is^  aqua. Y con 
I9 * gran nuueuo,uizc Tertulia- 

no i queíi es peopriode laica 
í  io rcc°^erij fangre : fale fangre 

liquida aun defpues de mner- 
* to,para mortrar,que no tenia 

; f ira lu coraron , tino mame- 
dumbre ; Gunlt Janguas man* 
fuetudincm coráis mamfejians. 
Mírale, y repara en provi- 

¡oan, ciencia de no permitir, que Pi 
j9  ̂ lato borralíe el Titulo de la 

Cruz, aunque mas porfía van 
Cyril, los Farifeo*y Quadfcripft. ferip- 
•Akx* T^/lato ptcciavaciícr iveyue 
t-AiJn íosTküus' licu é mas mifle- 
■joannm no,uize vn docto iraliano, q 
oa, j u 4u^o figmñcar la empreña de 

luamor, Com ofe eferive el 
Titulo i Ccn quatroletrasíl. 

jU N .R . l .  Que íignifícimiY/«/ 
í -  Nazarerws Rex Iudaor&.Es af*
Úireti **5 PCro hgmhcan m as Lee 
^  ' en i a I, Lnutrtamm 5 vn la N*
^  ‘ Non ;eu la R. Reeordabor^n la 

4 \oitJn'miMfUtn $ que juntas

corda bor inirntcomm. N o nvc 
acordaré mas de las injurias, 
que me han hecho mis cuemi 
gos. Ella es la empr ella dele- 
fu Chritto nueftro Maeftro, y 
cxemplar; Aquien no obliga „  
eítcexcmpioí $ i(  com odizc 
HugodePrato Florido) al vei p ¡ a* 
de la fuerte q perdonó á lu s ¡ úr'A 
enemigos en u  Cruz t (econ Jer* . 
virtieron el Centurión Gen- 
til,y muchos de ios lud ios ha 
delerm asduro vn Chriíh -  7!"/r ''* 
no¿No,no,q tiene grá tiK’i " 
eicxem plo de tan Sobt ■ T
MacUto; Ego autem dicow,.

$. VI.

NO -¿r PERDON DE 
Dios para el que no quiere pet* 

donar.

2 7 A  Y que replicar i  efto?
Vengativo. Tienes 
mas, que firva de ei- 

cudoátu venganza r 0 S^nor, 
quefi perdono leja G ltjio  , era 
Uios de h fi uta piedad , y yo Joy 
bo mbre Ueno de pafstones ! üuena 
ctcuLa por Cíe; ta para vn ef- 
clavo, que viendo a fu SenoT, Sumí* 
y Rey barriendo vna fula, y 
que le llama va para que bar- 
rieflé,Ciixera: Quien como el 
Rey f Mi Señor, y Rey puede 
barrer; pero yo no. De fuerte, 
que 1cfu Chrifle fiendo Dios 
perdona íus cíenlas; y tu, h°r 
anguilla,no quietes perdonar

las
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las tuyas, porqereshornugui ^  ^  íQ foy tu rcaifsimo 
!la? Mira en dóde tedexaüe el luez,decuya boca has de oír 
etuédinyeiuo. Queiníolécia, la sdtécia definitiva detu caftí 

'Diñ e y atrevimteco es eltuyo,quü go,ó m premio: Egoautedica 
ifJ ‘ 8 da,lino có las palabras, co las vobh.No podrás(;Catolico)de 

obrasientes,y afirmas,que só zir á cfte Señor,lo que dixo el 
tus oíeías mayores que las de otro Hebreo áMoyíes quádo* 
DiosfLuego las injurias cótra lo quería poner en paz con 
Diosíon capaces de perdón,y otro: Quistecoftituit Trinche p
las hechas cótratisó irremil 
íiblesí Dóde cabe que todo vn 
Dios fe hallanc á perdonar fus 
ótenlas, y que vn gufano tá ío- 
bervio como vil, no quiera hü

12.&  iudirí inter noti Qui è te à he 
cho luez denofotros? Quié te 
mece en q riñamos,ò no riña 
mosfO villana ingratitud!Di r*mlj 
zedCactujauo Dtonifio. Po. ^

millarfe à lo que ie hallanavn dràs replicarlo miimo a die  
Dtos.-Perdone Dtos,qesDios: SeñorfNo por c ier to , q es el 
q no quiero yo perdonar, por luez de los vivos, y losmuer- 
que Coy hombretQuien tal di to s ,para falvatte , ò  códenar- 
3íO,q no íe abrió la tierra pa- tciEgoautS. Y o,tuluez intege 
ra tragarlo?ComoclCielo no rrimo, redigo q perdones,y 
le arroja rayos, q lo  reíudva ames a tu enemigo : Egoautl r..t 
cncemzasrSilodigo(replicas) dicovobisSúe perdonas,ferètu dtMn 
e s p o r q í/ i  f/ agravio frtfto. galardonado!,y galardó eter- t ,,r * 
Y  el de ieiu d iruto  era muy uo,defpues de perdonarte tus r 
antiguo?Oyelo que dize : Pa culpas; Vtfittifilypatrisvefirl^ ¿ r ' 
dre,perdónalos,porque no fa pero fino,teré tu leveriisimo inQ,n 
ben loq hazè; NS enìmfcìunt luez para códenarte àlosercr 
quidfaciùt, b lod tze, poi q no nos fuegos. O Chriftiano! 
tu ben lo que hizicró,fino lo q quieres el perdo de tus culpas? 
hazen,porque perdonava hai Quieres la eterna Bienavétu- 
ta las injurias presétes,dize S. rá$a? Pues tégas las razones q 
A gufttn;///«« petebat venia, tuvieresjno fèda fino por prc 

-d¿uJ . * quìbus adbue accipiebat ìniu. c iodeel perdón de los agra» 
tr 51. ria:n. Pero utxemosde refpó vio.!:Odàrel precio,ò quedar 
•»Joan der à tus replicas. fin la joya q defeas. Mira( ya

19 Di y a,y alega lo q qui- que no mires el «m ot de lefu 
ficres,armado de razones,yde Q m íto)eita eternidad de Glo 
ciarlasi però repara ella quin- ria,de que te privas. ElUn,
tu piedra del mejor David; 30 Fue ¡i¡nen¡asFiloíef,(co //. n. 
Ego autedico vobis, Yo( dize le mo refiere Elimo ) cò vna cm ©.ir ii/ 
íu^;uriito)yoqtem ado per- baxada al Rey-dclos Pcrfas. ter.a

Era ¿i.

Lue.
23.



PERI>OÌ?. M M O R  Dfe LOS ENEMIGOS. 3.9
Era ley indilpétablp .. 
rodilla para ablur alKey ; perú 
cim mtiaiia enere los Griegos 
el mocarla. Ya fe vé el aprie
to vid Etuhaxadur; mas chica

'i ait ico. El nombre guarda fu 
caojo a ocro hóbre, y quiere 
el perdón de Dioÿ  Hwpo homi 
ni refcrii¿t tram a Dco qtt.eriù 
me dalla: El no tiene muet íc oc

rrió vaa traça admirable,co
m o grá Filolufo. Al entrar al 
falo vid ticy, dexo caer có dif 
íim ulo vn anillo de la mano, 
y baxiioie por èl, cuflvó con 
la ley de hincar la rodilla, y 
quedó fin infamia, porq la hm 
có por el anillo,nopor el&ey : 
Non tibijed anulo. O anillo, y 
circulo de eternidad ! O hóda 
de David,q hazes circulo, que 
fimholizaia eternidad , para 
derribar al Gigáte del odio có 
la piedra de efte m otivo! Doi 

Chtvf te> Chriftiano, q no aya razó
* para que perdones 5 mira efte 
- /Z * anillo,y te fera fácil el perdo-

'Bafü nar ' ^ on ^**^5no por
\  que aya razón de mérito en

' a* el enemigo, fino porqay erer 
* nidad, que hazc hincar h  mas

* * rebelde rodilla : Non tWt ,fed
anulo. Pero individuemos mas 
la gracia,y gloría eterna. 

l i  Has pecado?Has ofendí- 
Ebryf- do a la infinita Magcíhd? Me 
r«r.ó7. tiras,fi dizesq no. Quieres q 

Dios te perdone, y te reftítu- 
ya à íu gracia ? Ya fe vè q fi. 
Pues có q cara te atreverás a 

Agafm pedir el perdó(dize S.Aguft.) 
ir 2. no quei iëdo tu perdonar? Quo 
>at ¡n *xrePquo palio qtta fronte tibí pe- 
'n grem tis dimitü\ qui próxima rancorem 
Ecckj9 non dimttis: Qac es efto? Dizc 
ts. ci Divino Eípiritu por el Ecle

üu de fu (emejante, y prerede 
q Dios vfe có él de mifericor- 
ci^rSiendo carne,polvo,y 2e 
nica,quiere végarfe, y fe atre 
ve á pedir at Omnipotente 
Dios q le perdone? Ife cum ca* 
ro fit/efervat irafa propitiatio- 
nlpetitaüeo i Hoorc, labes lo 
q pides a Dios ? N o pides q te 
perdone , fino q te deftruya; 
no pides mercedes,fino te he
chas maldiciones ; no pides q 
tebueivaDiosáfu gracia, fi
no q te aborrezca, como a lu 
mortal enemigo. No lo ad
viertes enlaoració del Padre Cofia, 
nueftro ? Perdónanos (dizes) col, 2o, 
como perdonamos.Luego pi cap. a . 
des para ti lo mifmo q defeas Maxk 
atuenemigo?Luegodd'can- dial de 
dofe fu dcfttucció, pides la ru Incarn 
ya, y tapiado las puertas de la y e?b 
indulgécia para ti, felicitas q Cfprta 
Dios no te perdone.- Pues afsi frN t*  
lo hará Dios como lo pides, j r# de 
que no ay perdón parad que 0rar. 
no perdona. Domin
32 Miremos aDavid píadofo 

yaSalomó pacifico; vnonnda 
y otro executa la muerte del 
Capitáloab, Por qual delito?
Muchos cometió,dize elAbu 
lenfe, pero toe el principal b ^4bal 
muerte de Abfalo cótra el oía in 7# 
dato de David,de q loguar- Rcgt x 
daíl£\Praslpxeofiindit lo&bDa q 7

vid,
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<oid,aH¡Apríceep.fM ei}neoceldt- férvido mucho
reí ’̂ íbjaia in belfa&ipfeoeeidit népo,quiítodo del'patcce a la 
t!lum.\ói<n merecido caltigoj Vntade no querer perdonar, 
pero ivey Sabio,porq vías ;uc quádo fe lo mandan. Muera, 
rnifericordu co AOi-thar ,  y muera en el Altar milmo fm 
guardas para load todo el ri- piedad alguna,queoo ay per- 
«ornoab.es afsi q macó a Ab u«n para quien no perdona: 
jaló'cótra el mádato de tu pa Vadejnwjwe emt. 
die-pero übiatharfue cópli- 33 Sea(Oatoiico) la aplica- 
cccnlicójuració coua tuCo ció dcite texto vncuío porte 
ronasluego es tádignode mil tolo que refiere el Efpejo grá 
erre como loab. Tu mi fino de de los Exemplos, de vn ho 

.  lo confieflas; Equfa'évirmorfh bre vengativo, q jamás quifo 
3 ** t t  Pncs.óquita a lo saosh  vi perdonar vnasinjurus. Mu-
A’ da ó peroonalos a ambos, luí rió elle, y llevando íu cuerpo 

to  mas. bi Abiatiur es ui¿no P-*rd darle fcpultura, citando 
de perdón, por los obtequios enlaigleüa cátado la Vigilia 
5  mzo a Daviu j mayores los que llamamos de difuntos jal 
ínaoloab ,dizcei Abulenfe: negar el Minntro a entonarla 

i Mofara objequiapra/Hterat Igab lección,q empieza, Porte m - 
abM * Dauia qua ̂ íbta¡bar. Y lia A- W Domine , perdóname, Se- 

u.-tai ic valed  úgrudo de el notjel Santo Crucifico dei Al 
Are-que llevo deuntede tu tarMayor (calocfpantofo!) 
pa i e, Quiaportafii^4'ea Dm. deícUvóde la Cruz fusrna- 
D ti pu.qu. noieüautf valer nos Sagradas,y tapándole cd 
aioabeiugrado del A ltará ellas los o íd os, dixo en alta 
dornu ha', ó ftu g it loab in ta . v o s , q lo oyó  todo el có;ur- 
btrnacuiu Dm. ©• appnbedn cor ío:Non ptperdt) ñeque parean, 
vu ^ían/.v^aecs v-ter í aize ¿1 no peraono , puesno le lie 
S-iioiuou. Muera efie traidor de perdonar. Q m itiauo, pie- 
cneím iim o Ah¿t:Fade}imer dra,diamanta joyc, que habla 
Jieetü Es riüor grande. N o es contigo cita voz; N oayper- 
(ul¿t ¡salomen) lino; juiücfi* d°» Pjra ^ ic n  no Perdona, 
que pues él no quilo perdo- lo aize ¿ iefu Chrifto
nat la viüa a Abfilú, mandan lu ez .EgoautemdUovobls. 
tioiclo mi padre el Rey Da
vid es judo que na aya para (fi V il .
el perdón,ni le valia el lagra PREM IO  DEL CRISPINA 
dodel Airar. Vaíe^nttrf.ee eit. noque perdona.
Tenga hechos mas obkqnios p E roel miim o IciuChrif
a mi Padre, que hizo Abia- to luez, te oficcejfi per-

rio«

wi. q, 
;-9-
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¿frías el perdón, (u < ''■n'ttte iliis $ ims quando hü- , ,
a millád; Vtßu$ fily yatrh vej-  bio por fi, le llamó Dios: Detti ^  a * 
fri-,betas hijo quenüo de Dios, tnexj t Deus metn. No lolo por Ä7* 
fi de corazón remites Hs ini c*piic4r la ternura de fu afee- 
jarías* Alólos dos , que fue- to^eomo podeto San Bcruar- 
ron Abraham* y David , juró do y fino para dar a eri tender, ¿¿ 
el mifmo Dios , y hizo efpe* que d  pedir poi fi puede cítar p * # ^  
cial prometta * de que feria fu en d  hombre* fin lcr iiij,a de * * 
dcfccndicnte fu Vnigenito, Dios jpero el que perdoiva* y 
quando fe hiziefié Hombre* pide por foseneuritas,leeon i r 
que por elfo han Mateo llama m uye hijo-deDiOs por ei mif 
a leía  CJinilo con eípecuii- mo cato que pidexVtßtisßlij^ 
dad híj-o de Abraham , y de Ü , chima d  ChciiUano citaJ 
David, y aunpnmcro de Da- didioíUstmafifiaeionjquc coä 
vid que de abralum , con fer figuc perdonando! 
effe mas antiguo: Fily Davidi, 3 $ Mi k Sí  emivodixo el An /  
fUij obraban*- De Abrahau no poitulrqute díxo hip* dixo c¿ 
ine admiro , que hizo aquel bie crederò bxfcaa^. ß Qm
facrifi-ctofingjular de fu- vni- Como podrás aex-sae peni© * 
genito. N i yo mc admiro de aar ü atiendesjdemasvaci pei> * 
David,.dize L^upertio * porque don de tus culpas,-aqiidiU éter 
f¡ Abi* a ha nv o ir e ce a- fu hijo n a her en c 1 a oc la G for m í Fatti C br yf 4 
por Dios,David-perdonó um iniurii fitrepateñi ( cu e y bo„-g.# 
chas vezes pOE Daos a fus ene- S. d\i)U itiom o)ßtanluinCct ad pop. 
tmgcs^y no cédemenos me- lu>nrtfpiciap. Ls- ru uy para \ ¿a 
rito perdonar por Dios los la pintura q ha2e SyAmbrcffo kam de 
agravios* nuc ofrecer los hijos dcialuhdj que hizo de fu euer g?atm

po el alma cíe ei Emperador a¿?̂  
Thcouoíiü, que fue infigne 
en perdonar agravios Suora); 
dlze)a lcr juzgada de Dios,acó 
panada de ino eulpas*y buenas

po r D os : ñatìo-des et  ̂ nan mai
to m m trh t liíJJe ineriti peperà
c: (je Inimico- p ropt er Demi, quam 
non p epereiße v?ngenii a-fiho>, he- 
ra lujo ue Dios vu hijo de Da
vid in pnm 1 o de tu' manfe- obras,y pregunravä ios Auge 
dumbreenpc 1 d o n a r, c en ein- les; Qu \e cs cid'Z he odofip- cs  ̂
Ruocrro: Ob banc caujam iw- refpenuia el Angel de lu Gua e 
ratxwfBi ejt arbitramar- , quod da, No es ehe ( repheavan I03 
£en?en , vel earo eins ajfuweuda Angeies)  ̂1 que cg meiio 
cjjet InfiltUOeh Por ctto quan y cfiA CLdpa * y defi:bcuien- 
00 el benor y idioen la Cruz ci&i Que os-pa-rccĉ reCponfliaf- 
\ or ins enenvigos, 11am 0 Pa- 3Lma de Theodofiuf Vna
dxe a iu Eterno Padre ;• Paito*% lalitaioi^;Xii7w tEs veidad, q
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comertailpasjpctqperdone .  a » W  Áu ^ontrario/que fba 

0 ,,„ ¿ e y ?m«.-PP‘ PiOM. .mts .Cllc- V.uégud&ar para matarle, £  
o¿// ^ ^ os:/ A n g e l í  3vel dixo afsi; Por amor de l e í
TbéeJ Ghrtfto .que en día como eñe d *

* Ef dfcebat dtftxt, tJu€5Íi ha per rramo Jh. Sangrepor mfotros té 
donado,entrego e lC ie |o  el pido, queme perdone,. £¡ venec- 

j íy 4 l4  alma de Thcodcíio. Bucle al do r, mas herido de la fuplica' 
-defeanfo la portentofa muger queelotro delaefpada fede* 
delAppcalxpfí;perofauela,por tu v o , embainó laefpada jn 

sípoc ^ uC 1c afsitl.cn dosalasnmte- khan tó de el fa d o , le ato’ u  
1 :  P m  fm t multen *U herida, y lellcvó a curar Ao 
¿into  dw. M asfoh dize Andreas XA\Q pafmofo.Prcfí mió'* d"

damoe.de Dios,y fl t , r lis £ftac¡0ncs que avS 
í ld  próximo, conquebuda el empegado: y entrandoen vna 
alma al defeanfo de la Gloria. Iglcfia , fe llenó á befarlos 

5i m f ,  .Pero ay que advertir en las pies de vn Santo Crucifixo 
¿las vn fecrcto.Con ellas fe le  ̂ que como es coítu robre cita» 
vantaelave de la tierra ; con ,va a ios pies del Monumento ■ 
ellas bucla a fu nido 5 mas fe 
levanta,y bucla con ellas, por 
que las llevó fobre fi , rnierras 
eftavaen el lu d o .U e va, lieva 
fobre t i(ó  Catolico)micnrras

y ai tiempo mífmo que ei pu 
fo en los pies la boca , a vifta 
de. todos, dcfclavbel Cuieiíi* 
aojas manos,y cebándole ios 
bracos al cuello, le tuvo a-, t - '  p - - — - " —-'r 3 -r. “ * r v  a«

eftás en la tierra citas alas, bragado grande tato, con ad- 
aunque pele , y duela al natu- miración de los circundan» 
¡ral elaladd amor del enemi' tes: dexóle.luego, y bol vio a 

, go¡ quefi las llevas , te lie- ¡poner las maros en la Cruz, 
varan al morir al nido de tu JLebjntóle el buen guerrero 
defeanfo. i aten: 'o,dc favorecido: cerco»

36 En la Villa de Madrid lela gente,por faber la ocafio 
(oye efteexéplo admirable q de favor tan fmgular: el lo 
refiere el Padre luá Ramírez) contócomo lo loé dichojciic • 

loann, huvo dos hombres enemiíta- r0n todos gracias a Dios, que 
R*m. dos, que aunque fe bufearon. afsi honra a quien perdona 
* f j  muchas vezesnq fe en contra por fu amor: Y él, tocado de 

ton jamás , hafta vn jueves Dios, dio de d pie a toda la 
gra. 13 Santo en la tarde,que encon- pompa mundana , y ordenó 
fi. 14. trandofe en vna calle atigolb, fu vida de fuerte,que fue o:c- 

yefeufada, echando mano á pío de la Corte , harta que 
Jasefpadas,íe acomcticronjoa muriendo con grande opi* 
yo el vno cu tierra httida¿ y nloo de virtud ,, paísó a re-

ci*



^  DE, LOS ENPMIGQS^, S &
-ttcWfu.,- ,- T.r^^$thi;nfiados'l$itáT'i:¿sy-^J l̂4r 

. nos condavosagudosc^ef-*
' pt,c(riUc ai ŝ uc afsl perdona ta Cruz» Caigaycaiga a lòs

Pic&^cfte%Q®^,el. (Sigari*
que pe n astU’ía co hocrfekdc d'wlio htrìdo
nao te^o maiali ,|u Dios,, y -con las.picdras dj tan foh 
Criador i codio tciodize ta ranos motivos. E^&àor, 
c"s .y Pa<fee: confio te lo pi toc pojlrolá tusDlvíÉcwP'"* ?  ̂* **■■'■J 111 fc *t) %

tu tederoptor A m anuí si- ya patta  alno t f
nía i corno- lo cnfeàa Tta So - dos los agrav vos ? ^
beraoo Maeltro t- y corno te de la rebeldía* quehafta a’qui
Iomega tu Mifcricordiofo,y he tenido en obedecerte. Mi-
Kifto'Uieá  ̂ì>ye> oylpU voi Caicordla^ Diòl mioì: |Rli£%£
de b Sangxedefte Señor cru~ ri cor dia, Señor v y Padre
cificado * que cbma- mejor m ío , te e ;Seüor m¡9 lefy
que lidC'Àbèli3tpidieiid.o,.fi no Cbnfio%
hincado de rodillas, como a • (V ) * SL
los picsxie ludas, que perdo-' •< * ' • *

ìt

S E B s
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BEL ORIGEN , MALES, Y DAnOS DE

. lamncidcaciaenlospccaüos.
f a p t r t a t  h  i**n um rneam v n é t  tx ¡ v í ,  & c .  E t f i m t  n ovifiim *  kp* 

w¡n¡* t í iu s  j> dora p rh rib a s. E x  ic¿t hvang.Lucf £ ¿£¿11.

S A L V T A C I O N #

Vchas vczes viña de tan Chriílianos alíe
me ha pared tos,me tégo deperfuadir aq 
do ociolb han de bol ver a los pecados 
predicar ei mifnaas , para predicar corra 
girumpto--q,. <eila rccaid# ¿¿C^rio es poísi- 
¿ y  vengo i  ble,Catoiic<>s¿Qüc la-matipo SU  
predicar$ pro " Í3,dclluies de:abeafar fe vin^y tí; fifi 

ponianfeme varias rabones, q 'otra vez,budv;a a atrojarfe á 
caü me obligavan a re troce* la Ilaautque la$'¡obcjuelas íim Pmt 
dcrenlareíolucioin Yo (de- pies fe buelvcn £  la caía que 2ó,  ̂
zia)yohc de hablar a ChríiHa fe quea%í  ̂ y degionde tes laca ihiu 
Ros^ahijosdeDioSjfavoreci* ron; que el perFó que exone- 2. 
dos de fu bondad infinita , de rbí^eñom ago con el borní- Gttfi 
lo s ó le s , y daños de la recaí- to,büétva á comerte lo q bo- 
da en las cuipas^Yo, q he vil- nútó$ello (ya íc ve)no admi p¿/ít 
£°eIfervor en verur a oirla raen brutos fin cotcndimien* ¿dmtj¡ 
Divina palabra , ia docilidad to,peroquié lo podrá creer per», 
con q la ha recibidoras iagti- de vn racionad Como es creí 
mascó q fe hácéfcfládo, la de ble que d  caminante, dcípues J f  
vocíem conq fe han llegado á de robado, y herido ca vn ca 
la Comumó ¿¿nuU ana; a ia m ino, bueiva á pallar por el sm l

coa
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cuc le cípiran en el Íniímo fi- enfermedad delv icio , y i  las 
. n o  los falteadoresi Quien fe olas, y peligro de perecer pa- 
d perlaadicá a que =1 delinquen* « íufnjprc ( Diga ü es. po(s„

fe que acertó atalúdela car, ble la Eípoía de los Camarcsr .
cel fe buclvaá ella, teniendo Expelíanme Umita me* i qua- C ita  r  
fcntenciade horca por íus de- modo tnduar i^á i Lavi pedes >. 
litas t  Quien hará fácil que el «*»  ; quemado mqmmbo ,0oi}

>f. captivo, que huyó de la maz- *  o(dizc el Alina /ya- me defr 
le nio rra te baelva á fu lobrc- nune de nn tumcatcomo tea 

o 'iéz, no aperando fino que S« dcbolvcrtuela á veflir? Y a 
. lo fi-an los Moros í Quien tía- me labe los pies-,como los ten
• ‘ a crid.ro a! que dizc, que vn go de manchar? Veamos: Que 

. enfermo defpnes de cortarle rúnica es cha que iedcfnudóf 
4. mucho lu curación , boívió á Eselhombre vujoconlusac-*
• t o m a r  veneno por lu maro? tos,dizecl Apcltol. Expelían*

Donde cabe que el que k vió tesvJsrem bmmnetn cu nütbut 
n a u f r a g a n d o  enere las o l . s u e  j » ¡ ¡ .  _ fcs la túnica carnal de el s - 
vna te m reliad ,  en evidente apetito,dize S, fhadc’o .Odien

’■ rtdgode la vida, acrojc.de fi teseam,qux canutis eft ■■ maettt Iua*i 
7* la tíbia que encontró de fu re latam turnear». Es el vellido de c•'vnle• 

medio? ius pecados pallados , dize el
z Hablemos co claridad: Es tníignc Médoza : Culpar»fuam M ef>d+

rr*r 1* * 4 ***"/! f .  - . . .  m* " - * * * tVt- I

que ía Í irPoV ú  büena'coofci: fo de la culpa como he de 
fion de h  cárcel del pecado; es boiver a vcitirlof tleparaddi- * - J .  
el caprivo á quié ftcó D,oS ac zc ^  Air,0l0üo)cn la relolu w 
la cíclavitudcccl demoniotcs dondeia t'ípofa: que nofolo 
el enfermo cuya rcllauració a ella con animo de no pecar
ía lslud de ia gracia coito la Sá mas? fino lo tiene porim pof 
grede lefuChritto, y k  eolio íiblejin tabee como bolveral 
la venmiéca, que cuclla el có- pecado : Vide- anima Deo de- 
felTar: «  el naufrago, q íe vio w «  , q»ii dicat : quemado m
entre los ritlgos de vnaetenu cluam illam < Anta ; S ie je a t ^ ¡ }t(¡t
muerte y encontró la dicnola t í t í  co rp o ris , Q* te r re n o s  t x u  t  

tabla de^a penitencia. Pues CO mores ,  vt uefeiat quomaáG : 
mo es creíble,que quiera bol- ettam f i  veHt ,  ntr/us pqfsü 
v e r í c  alcaminodela colpa, á induere. Pues dime , Alma 
la cárcel de el pecado ,  á la drenóla, no te quedas ñora 

Tom .4. Ce libre
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libre para pecar, como autcr ^ A . ̂ giedeípojtar, no di* 
q jchavicras llorado tu irida zc que fona efe : Bar
in U gadada i Es vecdad(,dize fvímz&sipzttrtm báminfw, £± Ca/  ̂
en nombre del alma § :n  wpapAf íidcsj en ladi&tsn. <
brofio ) o  aísi, que rengo 111» eia grande que ayr entre def« Simí 
herrad $ pero--rengo confide- pojarle,, y defivudarfe^ Et que 
ración* AWolut^viéte, bid sé para acuitarte de noclie fcqui». 
quefoy libre para pecar j\ mas n  rt vertido y es* alsi que fe 
quando confiderò los.ríeteos,, deinuda spero íc < bu el ve a. vel-
en que me ,vi por et pecado; 
jquando advierto loque debo 
arDios^que m: faca-de citado 
tan mderabie, no falo lo ten
g a  por fácil y pero i o juzgo 
¡mpoísible ; QoomvdQÍ l?ues
como he deboiucra la efela- 
vituddet de motilo ? Qjwwodorí 

T Com o hedeboiver al cami
no-del infierno< Qpomoda'f C o
mo hede atreverme á dcfprc 
ciar & v a  Di os tan mUericor- 
diofo , y lufrido t Con que 
carafCon quc cora^ont N o , 
n a  hallo como fea pofsibk 
ofender ya mas a quien tunta 
debo : Quomodu indiiar illa * S. 
Am brolio: Quo ?7odô  

í4mB # verecundias Qup podare í Qu¿t\ 
yMfup poflremo memoria i O digno 

af ct.a de vui alma penitente!
3 Pero aun tiene masque* 

confiderar elle afecto. Conui 
dize e! ai mu r Me drfmidé de 
mi turnea deel pecadoraque« 
11a q-uctexiómi malicia. No- 
dize tal repiiea ñrgeniofa- 
mente el Padre Mendoza ; no 
dize que le definido , fino que 
fe dcípoj 6 ; Expoliavi me ; y 
lo miímo advirtió el Apofto], 
que el hombre viejo* del pe*

tir por la mañana,yaun pone 
cerca el vdtido pata hallarle  ̂
íruno^El queentróen fu ca
fa cühuofoy y le quita la capa,, 
es afsi que fc la quita y pero 
con facilidad la toma deípues- 
para bol ver adalir.. N oaisid  
que robado de Udrouesfe ha
lló, (i rv capu r y vellido que & 
cite no es fácil boUerlo a ver
t ir , parque no lo es bolvcr- 
lo* a cobrar*. V no ,  y o tr o fe 
miran ftn furopa, porque la 
qpnraroná iosdos^peto aquel 
quedos- defnudo- , cík ' quedó 
defpojado., £1 que quedó del- 
11 n d o,p o d r ab o i v crie a veítir y 
pero el que quedódefpojado, 
mira impoisiblcxl veflir aque 
lia. ropa otra vez,. Es a isiq c l 
alma favorecida de Dios mira 
como Hupoisiblc el bolver á 
ofender a íu M- .geltad, ; Qtio* 
mdo’ihdttar iUaS Pero cito es 
porque no fue el.elevar ia cnU 
pa defnud2rfe5 fino defpojar- 
lv': Expoliavi me túnica me¿\ N o 
dexó cerca la túnica del peca-' 
do* para beiver a veüir el era íi 
guien remo fue quitarte laca 
padela culpa pote! calor tolo 
de io$*Sermones,para bolver-

la
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U  a tomar en ialicdo^ ''»‘inte 
rior;fue dcfpojarfe de la capa, 
y tunica del pecado, con odio 
entrañable a las ofenfas de 
Dios ,  alenando de fi efta runi
c a ,  para defefpcrar deveftir. 
l i ,c  >mo de prenda robada: 
E x  p o li a v i me ta n  ica mea. Di 5 a 
yací iníignc M cnJozi : Tetti s 

ig i ta r  fpm ja  juo Je  peccato non mo 
do exu ebat Jed e t in n  expoliaban  
*quta co animo fen an tiaba t pecca*  
tts , •vt rítalo ea tem pore in  mere* 
te je  revocares.

4 titas loo (Católicoshijos 
de Dios) las razon-cs que me 
hazia increíble la posibilidad 
d ebolvera la culpadlos que 
tan fcrvorofos,cnmohc vitto, 
ladexaroni y las q ic me per- 
fiiadian^quc era ocioío cite Ser 
tnon,Corazones Omitíanos, 
■ que dezis i Fue el dexar la cul
pa,defnudaríe,ó dcfpojatlcf Si 
fue folodefnudaxfcde ella , no

(era ia recaída io>pofstble,í;no 
fácil* Umiícríadc lahtunafu 
naturaleza! Tan pertinaces ío 
mos (dezia Seneca) en porfiar 
contra las experiencias mif- 
mas de los males, que a y quien 
buelva aia guerra defpues que 
íe vio vencido, y quien bueU 
va a los ricfgos del mar deO* 
pues de caíi abogado: ¿ideo ¡id* Scnee.' 
verjas experimenta pertinaces fu • L t. dff 
mus ? Vi beüa vteli , &  nav.fragi Èenefm 
maria tepetamm. Lue go ay que cap. 1« 
predicar contra eíta pertina
cia ; aun en mayores ricfgos 
quelos que tocava Séneca. A- 
tención,pues, alorigcii, ma* 
íes,y dañosdelas recaídas que
h.izc faciles cita pe a i  nacía de 
el hombre ; pero felicitemos 
antes ki Divina Gracia parad 
acierte, y el fruto, y feapoc 

medio de María Sandísima 
S .N . digamos todos.

Ave Maria,
&c.

Reverta? in imnam meam¿vnde cxiví} ¿ k . Et fiant novifsima ho- 
minis illìus peiorsprìorìbas. Ex le et. hvang, Luc. cap. 1 1 .

$ . I.

E L  D E M O N I O  S O L I C I T A  
con anfiai ia recaída de el 

Gbrifti&m.

5 P in  mas preámbulos, que 
^  la narración fcncillu de 

el texto de mi tema def 
cubro el aífumpto todo de 

Tom .4.

el Sermón. Atended , Fieles, 
que fon las palabras de le fu 
Chriíto S.Is. Quaivdo el inmü 
do dpi rito (dizeíu M a ge fiad) 
fale.del hombre, quando el de 
moniofak del alma que pof- 
b i \ por la culpa,anda con fe
licitad bufeando donde defeá 
íar ( no porque 'pueda hallar 
dcfcanfocldcm€nio,fino por 

C ¿ que



que nada defea tanto co r'^  
podler el al en-0 mas no tullin 
do,j:terfm nahalvcral cora- 
con de donde lo arrojó la pe
nitencia: ReV2?t¿rin dow5 w(£ 
ttndeeXivi, Llega acstnbatir- 
lo,con nuevas, y mas fuertes 
tentaciones: halla ai alma ca
ía y a, y Templo de Dios, ba
rrida,fin las horruras que te
nia de ios pecados, y adorna- 
d3 de ia gracia de Dios, y v ir
tudes que le ufsiftcn : Es cu n 
vsnsrkj Inv *nit eawj uopis mun*

. data*n , Entonces
- (concluyeel Soberano Maef- 

tro)buelve,y trae configoo- 
tros fíete espiritas peores que 
¿I,quccntranda en el alma la 

, poiíeen,y habitan como en ca 
fa propia ; Ettngtefsi bxbttant 
tfW.De io qual fe ligue , que so 
peoreslos tiñes d:fte pecador, 
quefueron los principios,qui 
toes peor la recaída, q U caí
da: Et fimt nov'fú nx hominU 

. iBiuspeiamprforibasMzit* aquí 
Icfu ChriíioS.N. Y defde aquí 

, cmpieca mi reparo. Valga me> 
Dios! Si habla i u MageLtad ue 
t n alna a que fe co i ;f ■ úó bien, 
barriendo la cafa de iu concic 
Cía,y q le halla limpia,y ador 
jaada con la gradáronlo  fe a- 
treve el demonio a bolvera 
ellaíComo le llama cafa pro
pia í Rever i-a? in domâ n tnea n, 
Como pueden entrar,y habi
tar en ella otros líete cfpin rus 
peores ? Y  como fon peores 
JosfiaeSjqlqs pancipiosrPw

l o. DE 1 %
f* ™ EnUs relpaeltus de 

, autlas hadareis (Fide-);1
origen déla recaidaen ios tul 
pas* ios males que trae comL 
g o , y los daños que fe liguen 
de eiia.Empezemos.

6 Sea afsi ( Cnriltiano , que 
me oyes) q ayas coteda Jo o;é 
en cita MU:ion,y canícguiao 
la Divina Gracia,fera punible 
q fe atreva á cobatirte el de- 
.monioí Como pofsible i Sera 
infalible q bolverá ahazerte 
cruda guerra para bol vene ¿ 
fu infame efclavuud. A Ezc- 
c.iiei Profeta ledize Dios: Tq 
nu vn ladrillo* y ¿ravameen 
él có todo primor ia Ciudad 
de Gerufalc. Sume tibilaterem} 
$*r.Ea,$cuor,y a cáaGeruÁ- Z!l* 
le en el barro. Pues aoru dize  ̂
Dios^po á eíiu Ciudad vn cer
co de enemigos: Qrdinabis ai* 
mr¡u$ taobjiiions. A GcruUiea 
ccrcoíiics Gerufalelo mifmo 
q Vi(iódepaz,comoha de te
ner enemigos q la turfcer Por 
ello milmOjdize S.Gceg.qno 
& puede dibujar á Gemíale«, 
ñu pintarle también vn cerco 
ce enemigos, para que fepa ci 
Vjnwviiano,.q ío na.iaaaw; en
trará ier vilio de paz por la 
gracia,qhallarfe cercado de té 
raciones del demonio; ln qaa o?  
en ¡ ¡a ¡a paeh v¡/Ío deferí bita * :K u c j íi: 
ziaeí Sanco) eineceffi ¿y?, vt ií ¡n¡fc 
ttáiQnübeUzmnríeniur. Es pu
cho (alma) que eíte íobervío 
efpiritu iléta muy macho ver 
fe dcfpoíibido de ia morada
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§ntlgu3$y configuidv. Wj*«ue Tkfliio : que peía para tentar 
loes,que ponga tocio conato las complexiones de loshom- ^ 7  
por bolvera iu poííefsion. Nü br c s: F teínas c#mpUx¡onibvs de - Jq 
ca masfurioío Lab á, que qua espumaparat, El demonio cq ’ *
do advierte, q lacob fe ha ido pefo ¿ S i ,  dizc San Gregorio; 
de fu cafa; nunca mas cruel porque peía las inclinaciones 
Faraón, que quádo mira libre de el ChriÜiano,para tentarle 
de fu cfdavicud al Pueblo de por fus inclinaciones; lUa op* Qfii  
Ifrael; y nuca el demonio mas ponlt ante focie m gyg tog* ¡¿y f  %
cruel, yfuriofo,que quádofc nojcufécllim imlínaft mtnum* wor * 
halla fin ci dominio que tenia El demomo con pefo  ̂Si,dize ¿  * * 
en el pecador. Por cíío encar- San León ; porque peía,para * 
ga tanto el Divino Efpiruu al tentar, los hábitos de el hom 
Qmítianb penitente, que fe bre , tus cuidados, y fus afee- 
prepare para las tentaciones q tos : Omnium dlfcutit confite tu- £e0 
l :  han de combatir :Et¿rapara dina, ventilat curas : Jcruíatur rif  —r 
animam U&m ad tentationrn. affiéius. De fuerte , que como ¿e 

i¡ Es cierto (Chriftiano)quc ci que quiere encender fuego 
has de padecer tentaciones de golpeando el pedernal, !c buí 
recaer, y que hadefahrclde- cala parte masdelgada para s fa jf  
monto comoLaban por la** herirle; afsi explorael déme* “ '*  
cob,y como Farao por el Puc nio h  flaqueza,para hdrir con 
blo ; te ha de proponer el ca-* la tentación al Chiftiano* Si* 
mino de la virtud,como inac Católico; Advierte,q aunque 
ceíibles y el de e! vicio como fe aya pintado en tu coracon 
deleit able ; y  ̂ debo adver rite jaGcrufalen de lagracia ; pe- 
el eítíio que tiene para tentar, ro fe pintó en vn ladrillo de 
Alia 5- luán le vio en fu Apo- barro frágil .Sume tibí laterm\ «  . *
calypfiffegun el Abad Ruper- que fue lo quedezia el Apoí- Mz*t*  
to,y Ricardo Víctor ¡no ) que to !, que tenemos en vafos de 

i ,  Ñi venia en vn cavailo negro, y b.*rro nueftro teforo ; Habt- r  
con vn pefo.de vabncas en la mm xbefauruifü. in va fsjiíiiii•

* J J- mano : Ecce equus qut para avilarte, que fi fue
1 1 Jedebat jupertüum fiabebat ejla- fácil á la penitencia gravar en 

' teraminmam f m % Quien no tu co reen  ia gracia ; es fácil 
y~P0C • eftraña la vifion ¿ El demonio gravar ei cerco de las renta**
"r* con pcfo,quc es fimbolo de la ciotiesdel demonio para per-

jufticia i Pues quando el la derla;Qrdimbuotjiiionr^ Te Betn * 
guardó, ni con Dios, ni conel me(dize San Bernardo)quan- je t  54, 
hombre^ni configo mifmqí El doDios te enriqueciere con fu 
demonio con peío( Siyiizc$• gracia * Timeas qutdempro at- 

Toxn.f« Ce j  etptq

p -  ¿4. 
mor, c.
7 .
Ílupet<



%6è  D K B É & fÁ ÍK fK
fzptii gràffi,Tenie mas  ̂qu-an* 
do por decado la perdieras: riòjir,

4 ^ 9 DE LA
¿ i v rro jú li lia vea víj 
poúbílif-adore aísi para 

a&tjfs 5 pcto mu- c-eG tarje. Fue al modo dg 
cíiibiuio mas n¿s éc'teracr^ aquelfóUad» Samadoiv.mot 
quando por ia penitencia 1« re £M5<|puío XcraesRe^ é$ Pee 
cuperares i fh paragoardarias tiquearas f

\ porque citando eíi'a adordos q pufo er? vn PUtaro 
gtaclaeneí vaíode tu ñique- de íu guüxqcümorefiere Hera 
^a^eífdaáraddesso5¿ o 3par^ dotofAfiidebksuk*reipropo 
quebrar con fus tenue ionvs <. L fiteqi&m em í^ vna reío;ució 
vaío^eó quela pierdas, y buci taü ñríne^ como finó qued 
iraStllpecado: N tfe fá  confín- 
¿M$ rtitifazumpúft ; | oí que en 
cílaflaqtu z*aqu€ explora, &n 
tía fus éíper ancas el de me urce 
5R/fcww in á&m 
rxi*¡i

$ *  1L

l ,bf. 7.

mfam ¿ vndt

ra
llave paraapartaffedeeíla rc- 
foliicionj pero como t e  ? 0  
Cfinítaass! Efte cscl origen 
primero dda recaída en lascut 
f  as la ñ iqueza, f  foca firme
za de los uro refinos,, Adm ití}* St*
en el Exerciro de X crxesf ce-

Valté 
Max,

mordiere Y ak  rio Máximo; 
P R I M E R A R M 7L D E  L^€ elparto prodígiefodrvna ye* 

i * f  laquez¿ de losvropo- guu,qfe tuvo por pronofiieo 
fitte, ce el fin de fia porfiada córra ía

Grecia5 qquería eonqinfiar. Ef 
#  T  Vcgo e? pofsifafe per- peravao rodosTya fc véjíj cíe 

JL* derla gracia de Efios? ra à kiz va gene rolo* cava de ? 
Luego c&faeiiète boi pero rrodiòàTnovna tímida ha 

ver a Fof pecad es paitados? Si^ bre* Viófe afsi en el Esercito 
a t o a >espofeVie,esf;cEIbIej.y de Xersesfdize Va!eno)porq;■> .„5 7% ____  _ :  .A 1 —  ̂- £ , . , j *  U 5 ,. _ ___ __  ̂: _

trc^Ea que lo tunda f b .m ,  
wrracsío* Precufifte, ai con- 

enanca osas ofender à 
P resid iara  ettà cae ó, Y co-
fflo&eeñcpropofitor Fue en 
m o c iq  tuvo aquel VctuM a- 
tronico mo refiere M arcaM z 
rulo /  que reíolviendofe a 

t^  cái ¿arer volvida afpcrtfeitna^fe refutaciones vakroías»Fero ia 
líJ E¿o cóvsa cadenâ fe echbva diykittemcsaus,

FU

akentoUmente* como vsa 
bre cobarde* Concibe d  alma 
proponeos de rtopecarnvas? pe 
ro que concibe s rcfohicicncs 
valcrofas^ó determinaciones 
tímidas f Pronoftico fon de 
iu reí o c ideo c 1a Jaa q ue no ion



9  ïlaqucan( ïid çs/* ^  pro 
pofiros,y pueden fteque** i ^  
muchoslados. Vnos, porque 
fueron hechos con fobervia, 
fiando el alma defî,quando 
pro pufo no pecar, yen cítos es 
fácil U recaída, bi preguntáis 
à San Bafilio ,  porque permi
tió Dios queílaqucaiVe aque
lla piedra tuudamcntral de íu 
Iglcfia , mi padre San Padre, 
negado tres vczcsaicfu Chrú 
ro; osdiráel S -n to , que fue 
la caafa aquella arrogancia 
con que le pareció, que aúque 
todos negaron a fu Divino 
Macítro^eiíanaéUitinpre fir- 

- me en confeffarlc : Quoniam J &rrogant¡nsdixer*t y omnts% 
& c Humm&tmdiius efi pujü- 

* Uni mi rs ti ¡0* prolapjus in ns- 
garíone' Dtbcn 1er { amia) los 
propoíuos humildes, fiando, 
lio de t i ,  fino déla gracia de 
Dios , paranobolvera caer. 

>O tros flaquean,porque fe hi- 
ziéron por cofiumbré,y cere
monia, fin la feriedad,y rdolu 
clon que pide puto tan grave. 
Veréis algunas vezesen vu ca 
pojócnvna plaza , que le or
dena vn Exercito dcCavaüe- 
r ia iq ic  fe dividen aquí vna 
quadrilla * y allí otra : que ya 
fecmhiücn, y corren: vnos fe 
adargan i otros les tiran cañas 
como lanças; pero al fin dé la 
tarde, los veréis /ñutos,y que 
.como amigos fe fieman rodos 
en vha mefaá cenar. Que es 
cíio I E-fte fue el fin de ía uud*r* + O **

T om ,*.

í  *
$ T  SYS BAnOS. -  r .

rraí No fue guerra, diréis, 
que fnc folo juego de cañas.
Oiréistatfibicn alguna noche 
tiros de amlleria, mofquetes, 
éaxas de guerra : le v é  fuego, 
fe leuanta hum óle oyen gti* 
tos, cftrepito, clamores. Qué 
es cito ¿Se d i algi^a batalla?
Ei ruido eflo parece 5 pero no 
es batalla,fino v o c a c iS ^  v iii 
Fiefta.Q propofnps-d^rl C tíril 
tianol bon giierra^ó Juégócle 
cañaseSoti batalla^  vocaciSf 
Lo que te ve so lagrimas, gol 
pesoe pecho, las rodillas en 
tierra, para acabar con lascul 
pas.ío que fe oye so fufpiros, 
clamores,pidiendo mifcricoc 
día,y vozcSjCÓ que íé confief- 
ían los pecados, Y dcfpues ¿ 1f  
ddpucsí No rcfpondau los ex
per imerados en recaídas; fino 
teman todos ia reincidencia,(í 
fueron tus propoíltos ccrcmo 
nía,juego, y vocación. Mas q 
es ello,lo q dezia David, quati 
do hablado de los hijos de: el íi . v 
glo,q so los pecadores,dixo,q 
fus'hij is tifia v i adornadas & ía 
manera de vn Té plor Filié eorá P/I14Í 
comfojité ttreum amaté y vt Jimi- 
iitud$Tepli. Como rcp'ossSí. *
Noavcis vifio que para vna3 
fiefta ie pide á vnos, y a otros 
lastapizcriasjfcdas, pinturas, 
alfombras.O que hermofura!
Que adorno ! Que primores!
Bol ved paílaria la ñefia , que 
hallareisrDcfnudis las pare* . . 
des,afeadas có los agujeros de 

" los clavos,yllenasde telarañas 2$*
Ce 4 Y  el



Y  el,adorno?Fue preftadó^pa 
ja  cumplir el dia de la Fieíta,y 
acabada, le bolvio todo aíus 
dueúo$*Ü, y en quátas almas 
paila ais i! O¡rcumotnat&7 vtfimi 
iitudoTempli, Que adornad ai 
de afectos petardees en la Qtia 
reírna, y Miísioiv! $  fsi dizc 
JefuChrifto S. N.lasq halio d  
demonio: Scophmmdatam^ &  
úmat&m* Pues como entrar 
ingnj-ú fcabitant iíi ? Porque 
fue vn adorno para cumplir,y

Sor eflb Ies fucfacil ei recaer, y 
olver a hs tmfmas culpas 

que antes ; Rttitnar m damwn 
meam,

10  Mas: Flaquean también 
los propofitos, quandofeha- 
zen por remor,p de perder la 
conveniécia ¿el interes^a h6- 
ia 5ó por miedo de iaexcomu 
»ion eula Quarefma xó de la 
muerte en ta enfermedad, y 
peligro de la vida j, y en cílos 
es la reca id a m u y fá c ilQ u e  * 

Sm il ejemplos? Bié lo explica^ 
el qteguido de vn toro r dexa 
la capa.PorqueLadexa? por el 
temor dei toro que le íigue$.y 
fe ve daru^en que butl ve a ro 
mar fu capa en paíEuauo d  to- 
xo^Si^ue la enfermedad t teme 
clpecadon dexa lU capadc las 
culpasjpeso pníTar y bnelve á 
ellas:; porque fue l Porque las

Vi i  Por cite®i©pde la tm e r 
S*ae re, no por odio de d  pecado* 

tf*T fT Q ^ ^  veralotroque va cea 
*Ve'^  armas vcdadas vna nochdSLe 
f .  t t .8  xuido; citac&U toada. £a*

»BE LA
trafe'^ -saíade yn amjg<j':dej Sfafli
xa icisarnifas,porque no le co* Stati 
jan Con -ellas* pero pafla la ron pr$L ' 
darbuelve a tomar fus armas ' 
y íi¿ue fu camtEHxAfciel peca ^ om>, 
dor que va-, porelcarnino, me 3 J '  
jor diré defeamino de fus coi- íf¿, 4 
pas t Oye ruido. Que es efto?
La Mi ¿ion : laQuardnaa: el 
tiempo de iaobligacion deci»
£clX¿ i\Prc &o,.g ize : de xo las a r~ 
masde mis pecados a los pies 
delConfdVor. Ydefpnes ? Las 
budve a tomar,que eldexar- 
las fue folo temor de la exco
munión. Flaco propofito el de 
Eva,nueftra primera Madre., 
Defikqucla v i da con,vería* 
ckm con h ferpiente^ dkxc , q 
avia de quebrantar el precep* 
to.Pregütók^ porque les avia.
Dios provcuio eL Arbol de k  
Ciencia? A  que ella refj>cmdió$¡ 
que porque no m uxk&n : Nc Qmt 

forte moriamuK O Eva i Di le,,  ̂
que paia recouocimiéco de la pm\f 
aratura alCrUdorudi,qpara /  ̂ ¿ 
exercicibdcl am or^y rendk- gmj 
miento libre di ,.que para el. 2 
mayor mereci miento ».No ó *  
zq  , fino que para nc morir.
Pues y o di¿o r  y. lo dlxo la ex
periencia, que parò fu propo
liro en comer . lífáUltde fruBta 
mm, &camedh, P co p o fi i os hi- 
jpsdei temor natuxal(cíize cí 
Chr y iologo) fácilmente defpa 
recen enda ccafion, aunque di 
fiere n en e i pecar : Tíic ütmor pee _, , 
candi facukatem dìffèrre pQtejtx * 
M fm t mnponjf, voitentatew. <** 'k

L a
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i t  Lom ifm o pa^’ m  los atropella la juiticia ì Venga 

propofìtosque ha z i  et iv»*ent HerodeSjCfclavodefu con ve- 
del interés que fe pierde de la mencia. Reprehendíale ci gra 
honrado conveniencia,De los Bautifta fu efcadaloU conni- 
primeros fon exéplo iosEgyp nicacion con lamuger de fu 
cios. Que alegres eftuvieron hermano ; y aunque pulo en 
( dizc David ) quando vieron prifiones al Prccurfor, noie 
falir de fu tierra al Pueblo de atrevía a darle muerte,Os pa*

TJdm. IfracI \ Lát&ta ejl u£gfpmt tn recequeno?DizcelChryíblo-
J04. profe¿iione tornm. Pues li táale go.Dad alBautifta potituicr- 

gre>iosech.m,comotanpor- to, Pues no le oye conguito? 
fiados los liguen i Profilino Libentereumauiie^f9ii€*hrzt Mare9 
Da v i d la re f p ue ft a 1 Quia imw~ rne r ce des po i tu inte recisioni 6* 
bnit timor corum ¡vperco*. £ f- *4uàh* e<* multa facitbat. Q » c 
tandoenEgypto lusUtaelius,, iínporta(dizc eihanto)fiel no* 
te ai ian losEgy pelos Cu mulri quirarlc la vida,es fofo- temor 

. Ut 'jperoenifaliendo/cn E n , del Pueblo ? Volem iüum peci- Matb* 
y fentian que les falta lie el in- dere fm itìt populsm*. Eleo re ara i ^9 
teres que tenían de ius tarcas,, la cabeca del Piecutfor^quc 
y por ello los ílgueu para bol- fiel temor de Uconveniencia 
verlos-,Veis ai. propoli tos, hi- lo detiene 3 clamor de iacou» 
jos del interés, Vedea Filato veniecia le haráurropellar 1 s 
loshijosdela honra. Es eie tro leyes de la jufticia : Facile de  ̂ €hrj* 
q  ñivo propoli tos-de no con- uiat i  inflitta 7 qui in eaujii non fot J ‘erm 
denar a muerte al Hijo de Deum ¿fedbominu pertmefeit, 127..

Toa. 1 8 Dt o $ ; Qua? tbat Pi latas Hmittz- O C h r dì ia no ! V a  d e x a r ! a cul- 
reefè. tJuescomo lo ientenciaé p.a * lacenvunicacioar y mal 
Porq el dexnrio de hazer , era trato r porque le pierdeel in- 
poc temor : Magistmuk, O yó te tés, fe atraía la con venien - 
que era Le fu Ch¡  ittoRcy c-fírg cia,ty pretenfion,0 por elpe-
nun rnsumno efl b¿nc. Oyó que ligio de a !ióra,com o fe fon -
era Hijo de Dios : QmaFilium da en tan frjgilcscjña&el pro~ 
De i Jefeeit p y fi fe oponía a tü pofito, fácil meo te quiebra^ y 
gran Monarca y temía perder te veras en las miíims culpas 
h  honra ele fu pucho;Magu ti que nares: Facuedeulat 4 iufli- 
mmt\mas al decirleque le ue- t ia ^ c . 
clarava por enemigo del C e- 12 Qiieres(dize elClvryfo-« 
far,temerofo de perder el car logo),q tengan tus propofitos 
go 5 dio fentcncia contra leía permanencia,para, eflar lentos 
Chrilto, Veísle cíe lavo de la déla recaida  ̂Fúndalos en ci 
turnea* qpe ya defiende,, ya terawíafttc^y anaoí deDios,

m



4  io DESPERTADO R C * i  
que es fulo el que da firmeza 
a la refolucionde no pécar i 

Cbrf~ Solas ejl Del timor,qui menta 
/ oí» ¡bim MrrigityfkgAt crimina tinnoccn - 

tiamftruat. que bien lo advir* 
fio  el V .P. Luis de la Puente, 
Cn vn reparo lingúlar, dignó 
de la mayor atención! Preten
tare anteíefuChrifto N.S.los 
Fariteosa vna rnuger adulre- 
ra jy  deípucs de defenderla,he 
cho Abogadoíuyo contra tus 

■ ácufadóres, como ponderó S, 
Aguftin,la abfuelvc, y avila q 
fe guarde de bolver a ofender 

5 4-• a DtosxVádefa iam ampliasm*
toa, 8* Jípiteare. Pretenraíe también 

ante fu Magcftad erra mujer 
pecadora ,  la Magdalena $ y 
defpues qfucíu Patrono con
tra las calumnias del Fuñico, 
como ponderó el Chryfolo- 
go ,ía  perdona, y lacmbiaen 

Cbry- paz ;y adc inpace. Y no le avila 
jol./er, ^ n fta ia  rciocidecia? No,t i« 

ze el V. Puente ; Non addidit,
, 7. Jicut tnulieri adultera: vade^&  iS 

V.Pue, amplias noUi peccare. Aquí cita 
li u sn c| reparo,y iadifkuiud;Si te- 
Cdt.tx enelefuChríflo la recaída de 
bor.ii* la adultera,como no teme te
jí *2* caída en Magdalena, pues a 

aquella previene, y a cita no? 
ói previene a la adultera por 
fer muger fragil,fragil m ujer 
cé también la Magdalena* Si 
por achacofa de juxuria, la 
Magdalena tuvo el rnifmo a- 
£haque$y aüfibiéfem ira, de 
la adultera no íabemos otro 
pecado:y 4c la Magdalena fa-

T lN tSÓ lhé& M 3%o* DE LA  
be m «>•  ̂era el efeádaib de le- 
íU£w^u.Sfegun eflfo,mas preve 
cion necetsica la Magdalena 
contra la recaída ,  q la muget 
adultera* Pues porque a ella 
avifa el Soberano Macftro, q 
fe guarde de pecar mas:Etiatn 
ampliai noli peccare ¿ y no da fe- 
mejáreavifoa Magdalena?#'* 
de in pace. Divinamente el V. 
Padre! N o veis (d ize )d  dife- 
réte modo de cóvertirfe vna, 
y otra? La adultera,(i fe deter 
mina a apartarle del pecado, 
es defpues que por fuerza la a« 
prchendieroo paraprefentar- 
la en juizio,en que eftuvoHc- 
nade temor de fu fcntencia; 
pero la Magdalena,quando le 
determina a no pecar mas, es 
motivofa de vn libre,y fer vo- 
rofo amor de Dios, y aborre* 
cimiéto entrañable del peca
do: Qpcnia dilexit multum, En, &M.], 
pues,la adultera que fe cerner 
te por temor,ha meneíkr avi 
fos para no boj ver a caer, por 
que ay que temer en Ha la re
caída :Iam amplias noli peccare j 
pero la MagCoknn, no neceí- 
íitade aviíos para nocacr,por 
que cftá muy iexos de la recai 
da,quien fe apartare las cul
pas por Dios, y por fu amor:
Vade inpjce.Aora el V. Fuete; V.Pus, 
Non addi di t , ficut wulicri adul ibidtM* 
Sera : vade , 0  tam ampliai noli 
peccare vquoniam h&c non indi ge ~ 
bat ¿simo nitione, qud non eoaOaf 

fed fpontanta, ese feraenttlsmo 
Dei amorejfiiioquepeccati ai ip -

fum



REINCIlHïNCIAjY SVSDAñOS.
ftim accede bat, Ap rendan " j i <
Cnmitianoa hazcr propofitos 
cía: enmendar íu vicapot odi o 
del pecado , y a mor de Dios, 
para citar muy lcxos de re
cae r$ que íi losliaac por otros 
flacos id'pctos , abre puerta a 
la etperá^a det demonio, para 
boivcflo aiu infame efeUvi-
tud ; Rtuerta? Índ&numw$am*

$* I1U

SON R A IZ B S  D E L A  RB* 
crida,el oluido êl deferidlas  

ocajiones 3 y los malos 
hábitos.

1 3 p E r o  demos (.Fieles) que 
ayau fido los propoü- 
tos firmes, no por ce

remonia,y temor baftardo,(i 
no por amo? legitimo de 
D ios; aun ay orroongede las 
recaídas* Mirava en vnaoca- 

fj£/uii4f} fió aquel ¿nfigneCapiranAni- 
ap: La* baldeomo refiere L lvLq) q ius* 
bat. fü$>Coldado& mofle a van gran- 
perb des aliemosantes de darte vna 
Cof'ff, batalla;.y bueíro a elios,le$ di* 

fifop, 5. xo : Si tales ánimos inpr&liQ bs- 
hueñi is guales bie nims ojien-
dita vieimht. tn verdad(tolda- 
dos naos ) que fíen h batalla 
tenéis tanto vulor,como mol 
traisaora^cfdc luego nos po 
demos-dar los parabienes de 
vencedores. £n verdad, Fieles 
míos (digo yo) que fi al venir 
la batalla de las tentacione,te
néis el aUcuto que aveis

ido en UiMifsio,dcíde luego 
os doy los parabienes de la vi 
tortada el demonio ; pero el 
tiene efpe rinças de venceros^ 
Rtuerfar.Pôçtiui í Lo prime« 
ro,penque fe uLvidü luego los 
pcopofito^Comparami Pa- 
dre S. Pedro a los reinciden- 
tcsyiio folo(como el Sabio)al 
perro,que buelve al 'boDoito* 
tinoalocrdoti* quctfercfeucï-1 . .  
ca en el deno*Contrgitcu¡Bud * * 
veri pro verby : canil reuerfut d i  p r&u 
fuum vom'ttum ̂  fus Iota ri tro*. *
lut abro* lut i , Es po r que el Cer- SiinitJ 
don,quaiKO m as le laba cu el 
lodo/e mancha n?ra$óDtziaío 
Sin Gregorio : Cum lauatur, Gfeg 
Jordidior redditurt pero esfor P*  
mas. Ved vm manada* de fier. 
Cerriones metidos en cifrar- adm.ix 
qtun;oyen vn tiro de efeope- Vtg . 
ta, y los veréis levantar codos tra. d$ 
la cabe ça , y citar afsi fufpcn- iLÜfif* 
Cos por algún tiempo 5 pero zp  c % 
palía eMn mo de la pólvora,y Bafil, 
el eco q,.e luzoel tiro , y al 
punto fe bu/lvé a tebolear eiv P jt 
el tarquín. Qué eseffio f Que 
fe olvidaron deltico, Efiá¿ ei 
otro pecadorn®cridocs5círac 
quin de fu t o r p e f a  odio, 
quiJo oye,ôeï tiro q dif’"'
Dimáe vna mucr*tC s; pe¿ ¿ ¡  
o tosetamores JciPrcdíeador
y a ísó b rad o k -v^ ^  eabcfj* 
no mas pec^f^  puedo conde
narme. Oye el¡ clamor de bis. 
capanas^qua tocan.a diftntoi 
quien murió? Eulano. Ha,fi a 
tti¿ naghu-vjeta íucedido , que

cuca»



4 U  DESPERTADOR CRISTIANÉ, SERM'tSo. DE LA 
CucDtt 2 v ii de d ii sDios^T c. ce. ^ Á fo o c lu si Sílc ii  Of«
to  de apartarme,y vivir bien? trea, y abriendo fus conchas, 
pero apenas febanido los M if fe pone a tomar el Sol; el Cá- 
uonerosí apenas pafsó el íufto g<-cjo, que la acecha para ca
de el difunto, y íc pafs<ó ei hu- z irja,!c acerca, mas no fe atre 
tt>o délas hachas de íu cntie- ve a arrojarle, temiendo que 
rro cuando fe buelve al tar- cerrando lus conchas,lo haga 
úuinafquerofo de fus vicios, pedazos, Qué hazcf Notad la 
Hombre, y aquellos pro poli- aílucia: Toma vna chinilla, y 
tos? Se olvidaron com o al felá arroja. Si la Oftrea no la 

„ C erdon: Sus iota in volutabro dcfpide al punto ,  toma otra 
1 pjcdrecilla m ayor,y fe laecha

13 Mas. Demos que los dentro. Si no la arroja fuera, 
propoíitos no fe olviden » pe- aquí es el acó me te ría: y como 

Símil* ¿ofi faltalatcplatica, y reca- no puede cerrar las conchas 
to  al convaleciente* quien no con la piedra , muy a fu falvo 
v e  cierta fu recaída? Qué irn- entra, y ie la com e. Quie qut - 
porta que aquí le encienda vil to vida a efta Oftrea?D¿reis 
etande fuego,fi falta el cuida- que el Cangrejo. Es verdad» 
do de echarle letu que locon- pero fue,porque ella no tuvo 
íerve i Se apagara fin duda, cuidado, y recato con fus pues 
aunque fea grande. Ál cora- tas.O alma! Vendrá el de mo
co» en que efta va, dize el de- » i« , pero no redirá luego, 

Palac. «ionio que hade bol ver : h e-  que buclvas a pecar :te echará 
in Mat virtar. Y lo configuc i Claro vna chinillade vn penfamien- 
tbiti.iz dize Paulo Cranatenfe: to indiferente de pallcarfe. 
Hitar. com0 no ha de entrar, íi eftá Pues cílo,qué import-ANoes 
Dom.j  ei ocjo dentro para abrirlas pecado. Arroja otra chinilla 
Quadr. puertas del coraron al domo- de materia de pecado venial. 
jLmbr. n¡0 f Oihtm enim aperii portas Ido la del pides? [\ic$,Reuertar} 
in be• ¡joft) jotrare cupietiti. Poco im - dize el demonio. \ o  lacoge- 
xam.l. portafFicles) que los propoíi- ré»y empeñádote mas,y mas, 
5 f. 8. £os buenos no fe olvidé,íi fal- bega a arrojarte la china de la 
Bop. ta el cuidado de confervarlos, tentación de culpa grave, na- 
bo -¡.in - fajta ci recato a las puertas do de íu defeuido,la confien • 
bexam. del coracon.Es muy para vér tcs> y buelves a fer íu cicla va t 
Vawia (eferiven San Ambrofio, San Iouettit eaw vaeanteen. \ e i s  la 
no opuf. Bafilio, y San Pedro Damia- recaída originada de la falta 
5 a. fí*. no)la traza que tiene d  Can- de recato?
;7 . grejo para cazar a la Oftrea, 14  Puesaú ay mas dedodc
iimil, que es va genero de peleado & originan recaídas, de no a- 

* £UHt
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trancar de raíz ias^rg^qcs-iportillojaunque pequeño. A 
de ofender a Dios. Aunque la mi caía he de bol ver * dizc el 
cádelafe apague, ya veis (Fie- demonio : Reamar in domum 
Jes ) la facilidad con que íe meam, Ocfpirim atrevido! 
budvc a encender, íi queda Como llamas tuya ai alma q 
pavefa, Que es ver el anfia, habita Dios?Pues qué admira 
con que en el rdox de arena que 1c llame aísi ( dize Paulo 
falo ella de vn vidro para o- Granatcnfe ) fi tiene dentro 
tro ! Cero con íolo bol ver ci gente de íu familia , que le 
reiox,fe buelve la arena a do- abra la puerta para entrar ? Si &atad 
de eLtuva , porque fe quedo el bflftcs noftros in nobls babety ***&&?* 
portillo , aunque tan peque- qm arcem el fe dataros promit- 
ño, fm cerrar. No.me diréis, tnnt : quid miraris, J Í  domum 
deque nacerá vn afecto, que Atcat Juam ? Ay dentro de el a- 
por común no admira? poned gua reliquias del antiguo frío, 
al fuego vna vafijade agua, fe aunque cite el agua caliente? 
calienta,hierve,quema. Apar Por elfo entra el frió como en 
taJia : nofebuclve a enfriar? fu caíu Si quedan reliquias 
Si. Y Cabéis porqué? Muchas de el frió de la ocafíon , dad 
opiniones ha ávido, Vnos,lo por perdido todo el fervor 
etríbuye al aire frió, que cer- p re fe n te , y dad la recaída por 
ca el agua : otros, a vna qua- cierta : Reuertar in dotnum 
iidad, que eftá oculta j pero meamptwdeexim, 
dioen el punto A verroes, pa- 15 Diga Líaias: Impif auUm 
ra mi intento. La caufa es, qu&jimare feruem. Son^dizen) $ 7 ' .  
porque aunque el agua hicr- algunos pecadores , como el 
va mucho por la cercanía de mar,quido elfaenojado. Por 
el fuego,le quedan algunas re la inquietud de la conciencia? 
liquias de íu antiguo trio , fin Porque con el aire fe mueven 
deih iiu;y ceñando el comba- como d mar ? No, fino por
te de ci fuego , fe rchazen de que, como el m ar, recogen 
tuercas , y deúruyen el calor, con viu ola , lo que con otra 
O Cbfiithno ! Aunque apa- echaron en U pbya *pero lo 
garas ia candeld de la culpa recogen,porqdexaron cerca^ 
con la buena confcLion , con lo que arrojaron. Si dexa el 
facilidad fe bolveráa enccn- Chridiano cerca de fila culpa 
der, fi dexaílc pavefasde de- que .ir rojo,como no ha de re 
pendencias de la culpa : aun- coger có otra ola de tentado 
q te Cilicras, y ayas fulniodc ella culpa ¿ Impy ¿tutem quaji 
la ¿cufio.*, boí verás con faci- tnare feruens. Que bien pinta 
Uñada dexafte abierto el rm fm oírophcu a los r cm-

odca*
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cidentes,  quando dixo , q v , ? “r “ .fecaida. Nace tábicn 
texieron telas de araña ¡T'í /ííj de fuerza de la mala coftum- ̂ — ~ — * «*4»»

/o afama texuerunt^Aúvcttiá^quc brc, y malos hábitos, fiel al- 
R¿per. no dize tela,fino telas,por los «o erábala para vencerlos
ibii muchos pecados que repiten. No bafta paraja perfecta falud 

Mas porqué llama telas de facar la faeta q te davoelenc

%

araña a los pecados í Lo ex- roigo, es meneiier ( tíize San 
piteare,con lo que fuele pafl. r Chryloftomo)curar la herida 
en vnacafa. Halla el dueño de que I1Í20 la faeta: Nec enim ad CW  
clJa vítatela de ar^ña en la pa- ¡anitatem nobtsfatis efifagiitam bct 
red i llama a la criada ; ríñele tmtum eottraxijje 5 verum y &  ad 
eldefeuido,y le manda quitar medicamento vulrnrl funt iw- 
ia.tela.Trae laefcoba,y lim* ponenda. No baila derribar el 
p iala criada la pared. Budvc Gibante de la culpa( dizcSan i. jj 
a mirare! dia figmcutc, y ha- Bernardo ) es mencfler-pailiT i«( 
lia  látela de araña. Aquicsel acortar la cabera al cuerpo 
enojo,y la indignación: no te déla coftñhrc para la perfecta 
mandé quitar ella tehíScñor, vitotin, y para que no refuci
l a d a  quite ya. Mira 5 mira re Accede proprhis> ve forte re- Bern, 
bienfi la quitaftc: es tela efta? <daro ella (dize 5. ¡er, jf
O criadal Ledixera yo. De Buuíiujqucfí queda fin arran- Dauii 
poco firvió quitar U tela , fi caria raiz de los nulos habí* 
flo matafte la araña*que míe- to sían  de brotar nuevas cul- Bau( 
tras huviere araña viva , avrá pas,aunque corte la co n id io  y ^ t 
tela,y avra telas,aunque lim- las ramas de las antiguas. Ve- 
píes con lacícoba la pared: Te htú d quadam radíete alia eiuf- Bjfil, 
tas araneatexuerunt.Y'Obolvi:* de n generis puüulare necejfe ejlt ¡nr t̂ 
re a mi antigua caía , díze el Pero fin ver mas que d  rex- ¡nnr, 
demonio : Reuertaf in bomum toce m iThem a, fe conocerá 2%9t 

'meam> O,que efiá limpia con efta verdad. Tengo de bol ver 
laconfefsion ! Qué importa, a mi cafa,dizc d demonio: 
dize, fi ella limpia con efeo- Reuenarm domum mtam, Aun- 
ba ¿ Scopis mttndataWj &  tima- que cita barrida i Y aun por- 
/¿w.Laefcobade la confcísió, queeíiá barrida,dize queha 
quitó la tela de los pecadas cíe bolvcr.Yame explico.Lim 
cometidos 5 pero quedado vi- piadla puerta de vn mefon, Símil 
va la arena de la ocafion,fe por d-óde entra vnos, y otros, 
bolveran a tcxcr nuevas telas Véngala efeoba : cita quita la 
de pecadosiRcuertar lndomum paja , y baíura que ay en la 
pttaw, puerta. Ella limpia ya i Diréis

}6  Acabamos de verlas rai- que íi. Yo os digo que es ver
dad



REINCIDEN cï A. x  S VS DAS OS;
3a i  qiiatlto a la paja ¿ 
ra $ pero viras* coítras de lodo 
.que ie hîzierem de la frequen- 
cia de entrar vnosry otros * A

t eilas do alcança la eicoba, di- 
iaph ze c 1 docto Lit;,piéton:Luturtj 
•opt. &  eafpheifcop# mn mvuet. N c- 

§por. calsirandc pala de lucero,que
j¡|W. u las îcbaucLvEa^pueSyCS aist que 
Igpii\àr, la cferbu de la buena confe£- 
^  lion hmpia la caía dcl almade 

las- horruras de pecados que 
tenia : Scopri mtmÂxtam ; pero 
no alcauçjiido cita clooba a 
quitar Us codeas de los míalos 
habitos-que (c hizieron de la 
freqtiencia.de las-culpas ,̂ fino 
ay pala de valor para atrancar 
cite lodo, queda recia encapa
ra que el demonio buelva:por 
cáb ovzcyiquc bolveràrauuquc 
cita barrida la cafa, porque 
cita fulo barrida , Rtuertar, 
A r r a u qt i e f <rr p ne s ( d i zc ¿>. 13 c r - 
nardo)elfe iodo de la coilum- 
breyCou la pala de vaa eficaz, 
y perpetua penitencia, para 
cerrarla puerta ai demonio:. 

Btrn. *4bfc indatur ferro asma.campan- 
Jer. \ 8. éiionh viens inacuraea> confite- 
;#  Cat. tuiims;

jfr IV .

S I E T E  M A LD A D E S Q VE  
co nttt> sí qu t bise lue à ios 

pecador*

1 7 Ç  Vbidas ya (Fielcs)las rai 
^  zes de donde nace la 

reincidencia ? patío a

^r íus males, para que mas 
la temáis,y receléis. Quan Jo 
el demonio buelve (dizc lefu 
Chrifto S* N . ) trae configo 
otros Geteefpiritns, peoresq 
él: AJjmnh JepUm alias ¡piritas 

jemm , neqn.orss je  , porque 
quando buciveel alma al pc- 
cado(dize San Antonio del?*» nAnfot 
dua ) admite, y comete lie te P a d m * 
cnoinnfiimas maldades^que ftr. 
ion (dizc vn Italiano. Daño) 
de 1 as que hubló ctSabkyyqui- quadr. 
do di xo: Que no fe fie t i hom- Gabr* 
brcdclcnemigOyporquc tiene; Ffa^ m 
lie te maldades en fu coraron: £><^3 
Ne ertdidtris d  } quontam fep- quadr. 
te.mneqmtia jnnt m carde íUihs. pr0Um 
babes (udunitiano) loque ha- 
ras ,ü-buclvcs a U culparía 
que no permita Dios t Abrir 
puerta a citas ficrc maldades, 
dizc b.Antonio : Recidinajep* Antón, 
fem tranjgrefisiones comuntit. La frF ia  - 
primera es^quebrar la palabra ma 
que has dado a Dios, de no fifra. 
cfendc r le mas: Fr¿lintam faz- q¡3Vyfi 
deris.Qué lu fidocl confcUár, ¡j0. %m 
y proponer la enmienda de la inG$n* 
vida y.fino celebrar vn paño 
eon ei infinito,.y omnipoten
te DioSyCn que le o he c lite fer 
fu Templo y. y perpetuo Ta* 
b'crnaculo,para no admitir ja 
masía inmúdicia de la culpa £
Pues q u e  m a l d a d  fe r á  q u e b r a r  
c i te  pa c t o  ,  y r o m p e r  e l l a  p a -  
l a b u  f A u n  a c i ,  e n r r e  h o m 
b r e s  ,  y a  v e s  la t u e r c a  q u e  ne
ne d a  v e r - d a d o  p a l a b r a  a o t r o .
T C piden al¿o que has c£rcct*i

do
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do ya ,  y te defembarazas f  ■ ^  L"Aan tc,elque l<r tuvier* 
cílmente con dezir j He dado por pequeño ,  o  el que cono^ 
palabra,nopuedebstíerlo,Hom - cícndo fu prcciofidad,lo arco«' 
bre, advierte,  que eréis Ubre jara de p> com o fi fuera lodo? 
para poderlo hazer : repara q Ya fe ve. Pues Caín folo dize, 
es perfona de refpeto quien que es pequeña lamifericor- 
Io pide ,  que en hazerlo inte- dir de Dios ; pero el que co . 
redas mucho.Nada fe te pone nociendo que es grande, n0 la 

’ debute a vifta de la palabra.' quiere, y la echa de fi con la 
N o  es verdad ? Y ha de fer de recaída,dà a encender,que ha- 

; menos fuerza la palabra que zc v» deprecio inco-ni para
dise a Dios ? fida queofen- ble déla divina bondat¡,y mi. 
das a Dios quien lo pidiere, fericordia. 
intereflés en ella vn mundo ; i ’9 La tercera maldad q co
que a vn Chriíliamo, n.uu ha mere el que recae en bs cui
de vencer para quebraría pa- pas, es (dize San Antonio) no 
¡abra. hazer calo de la gracia deDios

18 La fe gumía maldad de l.i que recibió confi. iTandoiCw. Aat» 
recaída, esdtfpreciar la bon- tuneliam Sacramenti confe/tio. 
dad, y jvúfcricordia que Dios nis,  <3* niatrimony per cam con.
VSÒ contigo en facartc de la traili ínter Dcum, &  ínter fe, uhfil 
efclavitud del demonio,y reí- Celebrale en ia contcfsioi¡(di- 

'ijff • tituirte a fu graciaSubfanna- zc el Santo) vn cípiritual ma- SimS, 
Pad'fr ttonem mifericordia, cui trim om o entre Dios,y el Al-
Tiaw dize San Antonio. Qué esci- ma: clijecl Ahnaa fu Mngef- 
etbir»» to , fino vn como tirar a Dios u d , para empleo ¿eíu amor.

J *' fu miícricordia a la cara, d i- Pues confiderà (dize San _Ma-
ziendo con la obra de el peca- ch ario )a  vpia nuiger pobre,

Exfcb. do : ves ai, Señor, tu mifcri- aldeana, y vi!, a quien levan-
tpifi.S. cordia, tu gracia, y tu perdó, tallé el lley baílala altura de

que no lo quiero. Ay maldad Rcyna ,  y cípofa íuya 5 fi ella
que Uegueacfta maldad?Ni arrojaraisCorona,huyerade
ladcfefperacion de Caín llegó el Palacio,rompiera las veíli.
a e d o .  Aquel no dixo, que no duras Reales, para bolverfe a 

« 1 « ^
quería el perdón , lino queíu fu Vileza antigua .quien no vé

era fu malicia mayor q la D i-  
Simll. vina Mifencordia.Puas aorá : 

Quien dcíprcciara mas vn fi

de la vileza del pecado a la al
tura de futfpofa por la gracia, 
buclvc las clpaìdas a fuDivñ.o

tipo-


